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Resumen 

En este estudio se reconoce que la educación ambiental  (AE) es llevada al aula desde 

diferentes perspectivas, en unos casos como herramienta didáctica para entender las estructuras 

ecológicas (enfoque cientificista), como una manera de atesorar la naturaleza  y mantenerla a 

salvo del ser humano (conservacionista), como la solución a las problemáticas ambientales 

(instrumentalista), entre otras maneras, una explicación a esta realidad es la forma en la cual los 

docentes  perciben la relación entre el ser humano y la naturaleza, ya que se asume que es a 

partir de esta visión que cada docente escoge las rutas de intervención desde la educación 

ambiental.  

 Así cada corriente bajo la cual los docentes trabajan la educación ambiental se deriva de 

cómo este entiende la relación ser humano-naturaleza, es decir que es a partir de esta 

interpretación que se hacen propuestas de educación ambiental. Sin embargo, esta mirada no está 

desligada de la relación que se da entre la enseñanza de las ciencias y la inscripción de la EA 

dentro de este marco, por lo que las interpretaciones y paradigmas de la ciencia heredan sus 

interpretaciones a los diseños curriculares. 

En este sentido, aquí se indaga cómo a partir de clases desarrolladas desde un enfoque 

sociocultural para docentes en formación inicial en un curso de educación ambiental y desarrollo 

sostenible de la Universidad del Valle, se generan  afirmaciones, discusiones y repuestas que 

reflejan la incidencia del conocimiento científico en las interpretaciones heredadas  a las distintas 

corrientes de la EA inscritos en las corrientes cientificistas, conservacionistas e instrumentalistas 

de lo que lo que conciben como la relación ser humano- naturaleza y de cómo lo llevan a sus 

propuestas educativas. 

Palabras Claves: Conocimiento científico, educación ambiental, docentes en formación 

inicial, corrientes de la educación ambiental, Relación ser humano-naturaleza y territorio.  
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1. Introducción 

 

Nota: Ilustración de (Cardenas, 2014) 

1.1 Planteamientos de la educación ambiental 

Los planteamientos que en su momento dieron origen a la educación ambiental (EA) y 

algunas de las  corrientes que se han venido trabajando hasta la época actual, se basan en una 

visión de la relación ser humano- naturaleza; centrada en la correlación sujeto-objeto, esta noción 

reconoce una crisis ambiental a la que es necesario dar solución; bajo esta visión la naturaleza es 

objeto de estudio del ser humano-sujeto (positivismo), y al mismo tiempo la EA puede verse 

como instrumento para resolver las problemáticas ambientales a través de su estudio y 

divulgación con el fin de buscar soluciones (instrumentalismo). 

Este pensamiento difiere de la manera en la que aquí es concebida la EA, entendiéndose 

como el proceso educativo en el cual se construye pensamiento ambiental crítico, que procura  

no solo entender cuáles son las dinámicas que rigen la relación entre el ser  humano y la 
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naturaleza, sino analizar cómo estas comprensiones han influido en el estado actual de las 

estructuras de vida (naturaleza) en el planeta, además de  proponer reorientaciones frente a estas 

visiones, en las que  las  acciones del ser humano hacen parte de esta estructura y de algunos 

cambios de la misma; donde se reconoce que elaccionar humano está sujeto a comportamientos 

establecidos en ordenes sociales, culturales y tecnológicos distintos (relativismo-

culturalismo).(Ángel, 2013;Eschenhaguen, 2009 y Sauvé, 2004) 

Estos ordenes de comportamiento que difieren de los demás seres vivos, han sido la base 

a los interrogantes que la ciencia durante su desarrollo histórico ha tratado de responder 

estudiando la relación ser humano-naturaleza, influenciada principalmente por las maneras de 

entender esa correspondencia del ser humano en el mundo; cada respuesta o forma de 

comprender se ha establecido como un paradigma científico (positivismo, realismo, 

instrumentalismo y relativismo),  así mismo estas perspectivas determinan el papel de la 

Educación ambiental ya que le han heredado las configuraciones de cómo proceder, pensar y 

estudiar la realidad ambiental, siendo las  bases de sus corrientes,las cuales son las maneras de 

concebir y practicar la EA. (Mayer, 2003 y Eschenhaguen, 2009) 

Esta influencia del Conocimiento científico a la educación ambiental se puede evidenciar 

históricamente, a partir del estudio de las problemáticas ambientales discutidas en las cumbres o 

conferencias internacionales organizadas en el campo académico, en las que se activaron las 

alarmas ante las perturbaciones ambientales y la necesidad de generar cambios sobre el 

comportamiento de las personas a través de la sensibilización y capacitación ambiental. 

Eventos que han impulsado el marco de la EA desarrollado principalmente en Europa y  

países de occidente  en donde los discursos que se han filtrado a esta son de corte positivista, en 
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el que el ser humano es dominador de un sistema natural en el cual no está inmerso (visión 

antropocéntrica),  pero que puede modificar y afectar de manera considerable, llegando a una 

crisis ambiental que debe ser estudiada y resuelta desde el campo de la EA; de otro lado y en 

menor medida existen corrientes que reconocen una crisis ambiental, pero al mismo tiempo 

afirman que se debe a una crisis de conocimiento de la realidad ambiental (relativismo), en el 

que los aspectos políticos, sociales y culturales tienen la misma importancia de los cambios 

ecológicos en la balanza ambiental.  

No obstante, en el análisis de los avances de la EA a nivel global y en América Latina 

según Eschenhaguen, (2009) no se tiene un buen balance, pues los objetivos no se han cumplido, 

así, desde una mirada regional se considera que la educación ambiental en América Latina tuvo 

un proceso diferente y la problemática bajo la cual nace la EA no se correspondió con el 

contexto, ya que el establecimiento de cambio de comportamientos y formas de entender la 

Relación ser humano-naturaleza no encuentran una base filosófica y epistemológica que se 

corresponda con la realidad, lo que ha generado el surgimiento de múltiples corrientes que 

intentan cuestionar el papel de la EA para reorientar su labor.(Gaudiano, 2001 y Tréllez, 2006) 

1.2 Cuestionamientos a la Educación ambiental 

Uno de los principales cuestionamientos en la época actual a la EA es que a pesar de los 

esfuerzos desde el campo científico y educativo por destacar la importancia de su papel en la 

sociedad, esta no ha generado los cambios de pensamiento y disminución de situaciones 

desfavorables a la realidad ambiental; en Latinoamérica el panorama indica que la educación 

ambiental está iniciando su apogeo y se discute en universidades, en organizaciones estatales y 

no gubernamentales su importancia, sin embargo en Colombia por ejemplo, desde el campo 

educativo la EA en el nivel formal escolar no alcanza un estatus relevante dentro de la 
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planeación curricular y las propuestas están sujetas a proyectos ambientales escolares (PRAE) de 

integración disciplinar, aun siendo obligatoria su implementación en el ámbito escolar, esta no 

cumple con características innovadoras o correspondidas al contexto. 

En cuanto a la educación superior el panorama es aún menos alentador, ya que existen 

investigaciones desde diferentes universidades en ciencias ambientales y sobre la realidad 

ambiental que desempeñan un papel educativo pero es exclusivo del énfasis en ciencias 

naturales, por lo que estos discursos de la educación ambiental no se ven reflejados en las 

estructuras curriculares. 

En el caso de la Universidad del Valle, la educación ambiental en los currículos de 

carreras de facultades como ciencias, medicina, ingeniería, artes integradas, educación, entre 

otras no es una asignatura obligatoria, unas de las pocas en la que se incluyen varias asignaturas 

ambientales es en la Licenciatura Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, del Instituto de Educación y pedagogía gracias a que sería contradictorio no incluirlas 

ya que tiene un énfasis en esta línea socioambiental. 

Sin embargo, desde la formación docente, se evidencian falencias al momento de acercar 

contenidos de ciencias a los contextos de enseñanza-aprendizaje, ya que aún se siguen 

impartiendo clases tradicionales; centradas en el aprendizaje memorístico y mecánico; bajo esta 

situación la EA adopta un papel de poca relevancia respecto a las ciencias exactas, situación que 

ha generado que desde el instituto se empiecen a analizar la ciencia como una actividad 

sociocultural, en construcción colectiva; así en el grupos de investigación Ciencia, Educación y 

diversidad debate cómo la producción, legitimación y validación del conocimiento científico es 

objeto de estudio por parte de las comunidades científicas, así como de los filósofos y sociólogos 

de la ciencia. 
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Desde esta perspectiva se hace relevante cuestionar la formación de los docentes de 

ciencias naturales y la forma como apropian conocimiento científico que luego reflejan en su 

ejercicio profesional, En este sentido la propuesta de este trabajo se inscribe en el proyecto de 

investigación “relaciones entre el conocimiento científico y la educación ambiental en la 

formación de docentes de ciencias naturales, estudio comparativo entre Brasil y Colombia”, 

financiado por Colciencias Colombia, presentado por el grupo Ciencia, Educación y diversidad y 

la Universidad Federal de Brasil, en el cual se plantea como hipótesis que : 

En los contextos de formación docente se usan  lenguajes  educativos con cargas  

semióticas “anti ambientalistas” que enseñan sobre cómo lo no humano se convierte en objeto de 

estudio, clasificación, cuantificación, medición, y aprovechamiento del recurso, estas son 

visiones heredadas entre otras, de las posturas positivistas de la filosofía de las ciencias,  que 

reflejan posiciones reduccionistas, que se centran en el ambientalismo, convirtiendo la educación 

ambiental en promotora de cambio social, centrándose en el cambio conceptual, de valores y 

actitudinales.(Coimbra et al., 2014) 

Por lo que, esta investigación pretende analizar la incidencia del conocimiento científico 

en la comprensión de la relación entre el ser humano-y la naturaleza por parte de los docentes en 

formación inicial, a través del estudio de contenido de las propuestas y discursos  de los 

estudiantes del curso Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, al presentarle una situación 

de un contexto cercano (Estudio de caso conflictos ambientales del corregimiento de Pance) 

considerando queen la búsqueda de soluciones frente a las formas de entender esta 

reciprocidad,se debe reflexionar sobre los elementos de la cotidianidad implicados, con el fin de 

reconocer qué factores sociales, políticos, económicos y culturales intervienen en un territorio 

particular y son identificados como fundamentos de la EA. 
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En concordancia, esta línea estudia la ciencia como una construcción social y pretender 

un dialogo entre conocimientos, enfoques socioculturales que se han convertido en fundamento 

para la educación, con profunda incidencia en la enseñanza de las ciencias; así los temas 

relacionados con naturaleza, educación y cultura,  han sido orientados en las últimas décadas a la 

comprensión del sujeto y sus interacciones; por lo tanto, esta investigación parte de discusiones 

acerca de la relación entre el ser humano y la naturaleza,  centrado en un contexto cercano al 

docente en formación. 

Presentándoseles el estudio de caso “los conflictos ambientales del corregimiento de 

Pance, Cali Colombia”, donde se aborda el análisis del territorio en el que se presentan los 

siguientes aspectos: a) conflictos ambientales, b) las relaciones del sujeto cultural con el entorno, 

c) las afectaciones ambientales a la comunidad bajo la presión de un conflicto, d) cómo influye la 

figura de zona de conservación (Parque Nacional Natural)  en el contexto estudiado y e) la 

sensibilidad ambiental de la comunidad.  

Este estudio de caso permitió avanzar en propuestas educativas elaboradas por los 

docentes en formación, donde se resaltan las diferentes maneras de comprender la relación entre 

el ser humano y la naturaleza y analizar como en el proceso de construcción de conocimiento del 

curso se iba acudiendo a la educación ambiental como un mecanismo de apropiación del 

conocimiento y como alternativa frente a las formas de entender esta relación, pensado desde la 

construcción integral del sujeto y reconociendo los componentes ecológicos, sociales y 

culturales.  
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2. El conocimiento científico y la educación ambiental 

 
Nota: ilustración de (Cardenas, 2012) 

2.1 La Naturaleza, unInterrogante del ser humano: confluencia entreconocimiento 

científico y educación ambiental 

Con ánimos de comprender cómo convergen el conocimiento científico y la 

educación ambiental, en este capítulo se reflexiona sobre lo que se entiende por ciencia, 

conocimiento científico y educación ambiental, encontrando que existen diferencias a nivel 

epistemológico en su conceptualización. 

En primera instancia, entendemos por ciencia la búsqueda de respuestas ante los 

interrogantes del ser humano en correspondencia con la naturaleza, de las complejas 

relaciones respecto a las dinámicas de las diferentes formas de vida; indagaciones que 
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permiten la construcción de conocimiento a través de las visiones que se entreveran a partir 

de los diversos contextos socio-históricos, formas de entender y proceder de acuerdo al 

sistema sociocultural que lo plantee. 

Desde esta mirada sociocultural de la ciencia, no puede existir una única forma de 

conocimiento, por tanto esta se encuentra expuesta a ser cuestionada, estudiada, enseñada, 

formalizada, afirmada y discutida con referencia a otras maneras de hacer ciencia, como 

dimensión de la cultura que interpreta y da una significación a su existencia dentro de sus 

posibilidades de expresión desde las necesidades colectivas e individuales. (Elkana, 1983 

yGarcia, 2011) 

En contraposición, se encuentra la visión cientificista que define la ciencia como 

elproceso de investigación objetivo, en búsqueda de respuestas a las preguntas del ser 

humano sobre la vida y su papel en la naturaleza, determinada bajo el método científico, el 

cual establece  procedimientos que siguen una secuencia ordenada (observación, hipótesis, 

experimentación y verificación), de hechos racionales anunciados como afirmaciones 

precisas a través de teorías y leyes universales; que obtiene como producto  el conocimiento 

científico el cual tiene gran validez y credibilidad social, científica y cultural gracias  a la 

capacidad de verificación que se le asigna al experimento como comprobador de las teorías; 

esta forma de proceder de las ciencias ha sido unificada y fuertemente divulgada como fuente 

valida de exactitud y verdad.(Chalmers, 1984 y Garcia, 2011) 

A diferencia de esta  visión cientificista, la mirada sociocultural plantea como la 

ciencia pierde su papel unificador, para estar inserta en el mismo nivel de otro tipo maneras 
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de proceder hacia respuestas ante los interrogantes planteados, la cual cobra sentido en un 

contexto determinado, tal como lo expresa Elkana (1983): 

La epistemología, el mito, la magia, el arte, en general y la ciencia son sistemas culturales. Son 

tentativas interpretativas en búsqueda de una significación. Una ciencia interpretativa no es una 

ciencia experimental, ni tampoco una ciencia de pura teoría, sino algo entre las dos. La distinción 

filosófica entre el lenguaje de observación y lenguaje teórico es una falsa demarcación tanto para 

la etnografía, como para la ciencia (p.7) 

Esta afirmación ejemplifica cómo los cuestionamientos del ser humano pueden estar 

enmarcados en dos direcciones, en primer lugar desde  de las necesidades contextuales 

(subjetivas), a partir de las formas de proceder hacia la  respuesta, haciendo de la ciencia un 

mecanismo diverso que se interconecta en cualquier ámbito con la realidad social y ambiental; en 

segunda estancia, entendemos la educación ambiental como la reflexión, desarrollo de 

pensamiento crítico sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, determinada por las 

formas culturales de concebir su existencia en el plano individual-personal (consigo mismo), 

colectivo- social (con los otros iguales) y natural (con lo otro que es diferente a él); entendidos 

como niveles de relacionamiento, que evidencian los tres planos de la comprensión de esta 

relación: el yo, los otros y lo otro. (Sauvé, 1999) 

En efecto, esta reflexión sobre los niveles de relacionamiento, considera la realidad 

ambiental, desde el enfoque cultural ya que reconoce la existencia de una crisis ambiental que 

debe su origen a una crisis de pensamiento, dado por las concepciones que han surgido al querer 

hallarle sentido a la existencia humana en correspondencia con su medio, desencadenado miles 

de respuestas  y concepciones a esta pregunta; que en concordancia con cada una de estas 

visiones determinan modos de actuar a lo largo de la historia. (Leff, 2006 y Sauvé, 1999) 
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Dándole un sentido histórico cabe anotar cómo desde las diferentes formas de proceder 

hacia la búsqueda de respuestas a estos interrogantes, el desarrollo de un método científico cobró 

protagonismo en las sociedades más “antiguas y prestigiosas”, logrando un estatus de validez 

bajo el cual se ha llegado a considerar sus respuestas como únicas y verdaderas, es así como la 

ciencia juega un papel importante respecto al origen de la educación ambiental, ya que ha dado 

bases de entendimiento de la relación entre el ser humano y la naturaleza.(Chalmers,1984) 

SegúnPrigogine, Ilya y Stangers, (2004): “la ciencia podía ser definida como un intento 

de comunicación con la naturaleza, de establecer con ella un diálogo en el que surjan poco a 

poco preguntas y respuestas” (p.31), en la cual se han construido varias visiones respecto a sus 

búsquedas,  instituidas como paradigmas científicos, que se basan en la forma de entender, 

plantear explicaciones teórico-conceptuales sobre esta relación, en sus prácticas y en los métodos 

de experimentación-verificación, convirtiéndose en la base de sus planteamientos 

epistemológicos; dentro de estos paradigmas en este trabajo se reconoce el positivismo, 

instrumentalismo, realismo y relativismo.) 

Por tanto, las explicaciones dadas por el conocimiento científico desde cada paradigma 

dan lugar a un dialogo en dos dimensionas; en primera medida, a la conceptualización de la 

relación entre el ser humano y la naturaleza, como forma de comprensión y en segundo lugar, a 

una transformación de la naturaleza como una manera de ejecutar acciones en el dialogo 

experimental; estas dos dimensiones de relacionamiento representaron durante el siglo XIX, un 

llamado de atención con el surgimiento de las ciencias ambientales, desde las cuales se advertía 

de una crisis que se debía a la presión que representaba el sistema socioeconómico de esa época. 
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Los factores desencadenantes de la crisis ambiental, fueron el modelo de desarrollo 

socioeconómico basado en la sobreexplotación del medio natural y la manipulación de la 

tecnología, se evidenciaban en la   proliferación de enfermedades, la sobre población y los 

cambios en la calidad del agua y los suelos; evidenciando un problema de conocimiento ya que si 

bien es cierto las ciencias habrían dado respuestas a las maneras de relacionamiento del ser 

humano en la naturaleza,  básicamente la manera actuar en concordancia con estas visiones 

estaba generando cambios bruscos en la naturaleza, lo que demarcaba un falta de coherencia en 

la forma de concebir esta relación.. (Leff, 2000) 

Encender esta alarma procuro no solo encontrar soluciones desde la ciencias naturales y 

ambientales sino la necesidad de informar, capacitar, y sensibilizar a las sociedades sobre los 

cuidados que habrían que tenerse para no seguir afectando la estructura de vida en el planeta, 

dando origen a los primeros planteamientos de la educación ambiental, con el objeto de generar 

cambios de mentalidad en la visión de la relación entre el ser humano y la naturaleza. De esta 

manera la educación ambiental devela su vínculo con las ciencias y con los paradigmas del 

conocimiento científico. 

2.2 La educación ambiental como campo de problematización del conocimiento 

La educación ambiental nace formalmente como consecuencia de la alerta sobre la crisis 

ambiental, que se basa en un problema de conocimiento enmarcado en una visión fragmentada 

de los niveles de relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza; da origen bajo un 

paradigma positivista que considera que esta relación de sujeto-objeto está dada  por la 

reciprocidad en la que el sujeto (ser humano) vuelve objeto de estudio a la naturaleza, es decir 

que es cuantificable, medible, predecible y que no tienen una conexión directa con la 

permanencia de la vida del sujeto.  
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Así hereda del positivismo una visión en la que la ciencia es el único mecanismo 

verdadero para validar conocimiento apoyado en el método científico, que no está abierto a 

errores por ser exacto y objetivo, bajo el cual se puede estudiar, explicar  y predecir las 

dinámicas de la naturaleza de manera neutral; encontrando la solución a los problemas 

ambientales únicamente en los planteamientos científicos contenido en la EA.(Leff, 2000  y 

Vasquez, Ángel; Acevedo, José; Massero, Maria Antonia; Acevedo, 2001) 

Durante su avance la EA ve la necesidad de explicar los cambios generados por el  

modelo socioeconómico en la naturaleza, a partir de  argumentos ecológicos que enseñan sobre 

las relaciones que se dan en los ecosistemas, cruciales para entender las transformaciones en los 

mismos, así bajo el paradigma racionalista, se busca explicar y dar soluciones al problema 

ambiental. Sin embargo este le otorga el mismo papel a la ciencia que el positivismo, no obstante 

le da validez a la correlación directa entre las teorías y los fenómenos existentes en la naturaleza, 

tratando de crear leyes amplias entorno a estas explicaciones, dadas en la observación; acude al 

reduccionismo tratando de equiparar todas las explicaciones generalizando el contexto natural 

como una manera de predecirla, además no considera  relevante el desarrollo histórico de la 

ciencia en la comprensión del mundo, heredando una visión fragmentada y reduccionista de la 

realidad ambiental.  

Bajo la misma visión reduccionista el instrumentalismo entiende la relación ser humano-

naturaleza, como la analogía sujeto-objeto en la cual la naturaleza no solo es estudiada, sino que 

es entendida y dominada a través de la ciencia como instrumento, además contempla que las 

teorías son de carácter progresista  y acumulativo; dándole a la  EA una connotación de 

herramienta con visión pragmática, aunque se rescata que acepta otros mecanismos de 

conocimiento. 
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Por último, el relativismo considera que existen diferentes maneras de entender esta 

relación, dada desde la contextualización cultural, por tanta la labor científica es una actividad  

humana que aporta  a la sociedad con sus explicaciones de la misma manera como lo pueden 

hacer otras formas de construir conocimiento,  que no resulta excluyente y que considera la 

historia y la subjetividad dentro de sus objetos ya que el mundo es contextual y no se determina 

de manera objetiva, este paradigma hereda a la EA, una visión amplia desde la complejidad que 

considera la realidad ambiental desde la construcción critica de conocimiento como resultados 

interpretación y resignificación de los entramados entre cultura y naturaleza . (Vasquez, Ángel; 

Acevedo, José; Massero, Maria Antonia; Acevedo, 2001. y Mayer, 2003) 

Los conceptos, las preconcepciones, teorías y prácticas que hacen posible la construcción 

de la ciencia como un ámbito de investigación colectiva, validada desde los paradigmas 

científicos  esbozados anteriormente, se caracteriza por tener visiones de la relación ser humano-

naturaleza que se han adoptado en el desarrollo histórico-social y tecnológico de la sociedad. Sin 

embargo, estas maneras de comprender los niveles de relacionamiento presentan vacíos, 

evidentes en las transformaciones del medio natural; por lo que la educación ambiental  se ha 

preocupado por reflexionar frente a estos vacíos de conocimiento en una doble relación. 

En primera medida, la EA nace con el fin de hacer un análisis crítico a estas visiones, 

sobre todo por las grandes transformaciones de los ecosistemas, dadas desde  la inequidad en el 

acceso a las riquezas naturales de los países industrializados respecto a los países con menos 

desarrollo tecnológico, las luchas de poder y acceso a los servicios básicos de los mismos, 

establecidas bajo un estilo de vida basado del modelo económico globalizador. 
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En segunda estancia, la EA en la reflexión sobre los estilos de vida, parte de las 

comprensiones establecidas por los paradigmas sobre la relación ser humano-naturaleza, de las 

cuales hereda  maneras de proceder y ubicar las acciones humanas en los ecosistemas, para 

plantear posteriormente soluciones desde el campo educativo, como se menciona en el libro de 

ética vida y sustentabilidad:  

La intención de establecer investigaciones con orientaciones desde las bases  éticas y acorde con 

las necesidades del desarrollo a escala humana, abordaron como la crisis de la humanidad, como 

civilización, la solución de esta crisis no se encuentra simplemente en la recuperación o mejor 

uso de los recursos naturales, o en la expansión de una inventiva tecnológica parcial para lograr 

minimizar el desastre, sino que tiene que buscarse en el sustento ético y filosófico del 

pensamiento social y económico, en los nuevos paradigmas de las ciencias, de la educación, en la 

percepción,  aplicación de los postulados éticos y educativos del desarrollo que queremos (Leff 

et al., 2002, p. 224) 

2.3 La relación entre el conocimiento científico y la educación ambiental 

En consecuencia, desde estas dos consideraciones, el campo de la EA ha adoptado en 

diferentes perspectivas las visiones de estos paradigmas científicos, a través de sus corrientes 

educativas, en  unas bajo cortes cientificistas e instrumentalistas y en otras se rescatan  modos  

más integradores u holísticos.(Leff et al., 2002) 

Con la identificación de las corrientes de la educación ambiental, (Sauvé, 2004b),  

refuerza las posturas anteriores, respecto al legado epistemológico de las ciencias, el cual 

condicionan los planteamientos pedagógicos y didácticos de la EA,  en el cuadro N° 1  se hace 

un breve resumen  de las corrientes exploradas  por ella , donde se pueden rescatar dos 
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cuestiones principalmente: por un lado, que estas corrientes están divididas en dos grandes 

visiones: clásicas  y  modernas, que  coinciden en el reconocimiento de una crisis ambiental y la 

necesidad de buscar soluciones, pero difieren en el análisis de las causas de la crisis, en las 

acciones en las que se deberían centrar, en el dimensionamiento de la educación como parte de la 

solución y en las  diversas maneras de concebir y de practicar la acción educativa en este campo. 

Dentro de las visiones clásicas se pueden incluir: la corriente naturalista, 

conservacionista, resolutiva, sistémica, científica, humanista y ética-moral; en las visiones 

modernas la corriente holística, bio-regionalista, práxica, socio-crítica, feminista, etnográfica, 

eco-educativa y la corriente de la sostenibilidad / sustentabilidad; que se han ido trazando en las 

últimas dos décadas a medida que se encuentran vacíos epistemológicos y pedagógicos en las 

otras corrientes. En el cuadro N° 1 se puede analizar como las corrientes clásicas, se centraban 

más en el estudio de la naturaleza  ubicando al ser humano fuera de ella, en un proceso de 

contemplación o visita a un mundo diferente y siendo parte de esa estructura de vida sin una 

conexión directa; en las visiones de las corrientes modernas se tiene una relación directa en la 

cual se reconocen niveles de relacionamiento entre la naturaleza y la cultura. 

Las corrientes educativas evidencian los sesgos científicos, respecto a las distintas vías 

que ha tomado y puede tomar un docente respecto a la educación ambiental; desde una mirada 

más local,   dejamos expresado que aún en el marco de la educación superior que se pretende 

analizar en este trabajo, se adoptan corrientes naturalistas, cientificistas y resolutivas, que dejan 

como resultado propuestas educativas activistas, fragmentadas con poca  incidencia. 
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Cuadro 1 Corrientes de la educación ambiental 
 

|Corriente de 

EA 

Concepción de 

ambiente 
Objetivos de la educación ambiental Estrategias educativas privilegiadas 

Corriente 

naturalista 
Naturaleza 

Reconstruir la relación de pertenencia 

con la naturaleza 

Inmersión, Interpretación y 

Juegos sensoriales 

 

Corriente 

Conservacio

nista 

 

Recurso 

Desarrollar comportamientos de 

conservación.  Desarrollar habilidades 

de gestión del medio ambiente. 

Guía o código de comportamiento, 

auditoría de la gestión ambiental, 

proyecto de gestión - conservación 

Corriente 

resolutiva 
Problema 

Desarrollar habilidades de resolución 

de problemas: Del diagnóstico a la 

acción. 

Estudio de casos: problemas, 

problemáticas y proceso de 

resolución de problemas 

Corriente 

Sistémica 
Sistema- conjunto 

Identificar los diferentes componentes 

de un sistema ambiental y de poner en 

relieve las relaciones entre sus 

componentes, en las relaciones entre 

los elementos biofísicos y los 

elementos sociales de una situación 

ambiental. 

 

Salidas de campo y resolución de 

problemas respecto a los 

fenómenos ambientales 

Corriente 

científica 

 
Objeto de 

conocimiento: 

 

Desarrollo de conocimientos y de 

habilidades relativas a las ciencias 

ambientales, la inducción de hipótesis a 
partir de observaciones, verificación de 

hipótesis por medio de nuevas 

observaciones o por experimentación y 

las relaciones de causa a efecto frente 

al rigor del método científico 

Como el estudio de un proceso 

científico: exploración, la 

observación de fenómenos, la 
emergencia de hipótesis, la 

verificación de hipótesis aplicados 

al medio y la Concepción de 

resolver un problema o mejorar una 

situación. 

Corriente 

Humanista 

 

Medio de vida, 

con sus 

dimensiones  

Explorar el medio ambiente como 

medio de vida y construir una 

representación de este último. 

Estudio del paisaje desde un 

enfoque cognitivo, sensorial y 

afectivo 

Corriente 

Moral/ Ética 

Relación de orden 

(conjunto de 

valores) 

Desarrollo de los valores ambientales y 

una verdadera «competencia ética», y 

de construir su propio sistema de 

valores 

Confrontación en situaciones 

morales que llevan a hacer sus 

propias elecciones y a justificarlas: 

el desarrollo moral 

Corriente 

Bioregionali

sta 

Territorio como 

proyecto 

comunitario 

Desarrollar capacidades en 

ecodesarrollo comunitario, local o 

regional. 

Proyecto comunitario y 

creación de eco- 

Empresas 

Corriente 

práxica 

Lugar de 
convergencia de 

la acción y la 

reflexión 

Aprender en, por y para la acción. 

Desarrollar capacidades 

Reflexivas. 

Investigación-Acción 
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Corriente 

Crítica-

social 

Objeto de 

transformación 

Deconstruir realidades para transformar 

lo que es problemático. 

Análisis de discurso 

Estudio de caso 

Investigación-acción 

Corriente 

holística 
Holos 

Explorar diversos modos de 

aprehensión y de relación con el medio 

ambiente. Clarificar su propia 

cosmología. 

Inmersión 

Experiencias holísticas 

Proyectos artísticos 

Corriente 

Feminista 

El papel de la 

mujer en las 

Relaciones de 

poder y de la 

dominación de la 

mujer a la 

naturaleza 

Integrar las perspectivas y valores 

feministas en los modos de gobernanza, 

de producción, de consumo, de 

organización social, 

A partir del análisis de enfoques: 

los 

Enfoques naturalista, andragógico, 

etnográfico y crítico 

Corriente 

Etnográfica 

Relación cultural-

natural 

Analizar las categorías de pensamiento 

de las sociedades en diálogos 
interculturales 

A partir del estudio y adaptación de 

las pedagogías de diversas culturas 

(poblaciones autóctonas) que tienen 
otra relación con el ambiente. 

Corriente 

Eco 

educación 

Esferas de 

interacción 

esencial del ser 

humano 

Aprovechar la relación con el medio 

ambiente como crisol de desarrollo 

personal, al fundamento de un actuar 

significante y responsable 

La Ecoformacion: socialización, la 

personalización y la ecologización 
La eco-ontogénesis génesis de la 

persona en relación con su medio 

ambiente (Oïkos) 

La hétero-formación. En un ámbito 

social del conocimiento. 

La corriente 

de la 

sostenibilida

d / 

sustentabilid

ad 

Naturaleza-

Desarrollo 

Contribuir a la promoción del 

desarrollo sostenible 

Visión integrada de preocupaciones 

económicas, sociales y ambientales 

en una perspectiva de 

sustentabilidad 

Nota: adaptado de:(Sauvé, 2004b&Sauvé, 2004a) 

2.4 Implicaciones de la incidencia del conocimiento científico a la educación ambiental 

Las corrientes esbozadas anteriormente son una muestra de cómo la EA adopta 

marcos explicativos de las ciencias en la relación ser humano- naturaleza, a su campo de 

investigación, como base de la comprensión de la realidad ambiental, se concibe el trabajo 

en el aula bajo propuestas desde diferentes perspectivas: en unos casos como herramienta 

didáctica para entender las estructuras ecológicas (cientificista), como una manera de 

atesorar la naturaleza  y mantenerla a salvo del ser humano (conservacionista) y como la 

solución a las problemáticas ambientales (instrumentalista), entre otras maneras; esta 

mirada no está desligada de la relación que se da entre la enseñanza de las ciencias y la 
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inscripción de la EA dentro de este marco, por lo que las interpretaciones y paradigmas de 

la ciencia  se heredan a los diseños curriculares y  propuestas educativas. 

Otra cuestión que explica el entrecruce entre los dos campos, es la organización curricular 

en la que la EA está vinculada como un ítem más de la educación en ciencias y de la cual se ve 

obligada en muchos casos a adoptar sus propuestas teóricas, prácticas y didácticas; además, de 

sus bases epistemológicas resultando así que las corrientes de la EA están estrechamente 

relacionadas con los paradigmas del conocimiento científico.(Sauvé, 2010) 

Lo que implica cambios en la identidad del campo de la EA y por tanto de la manera en la 

que se elaboran propuestas educativas; ya que esas interpretaciones de mundo de las ciencias, se 

establecen en  las corrientes de la EA con objetivos, practicas, metodologías y referentes teóricos 

propios, como se expresan en el cuadro N°1; No obstante, en las evaluaciones a los avances del 

campo de la EA,  en el que los esfuerzos por entender la relación entre el ser humano y la 

naturaleza, evidencian iniciativas desde miradas fragmentados y superficiales, impulsadas por el 

activismo, la practicidad y la poca profundidad.  

Así, ante la falta de análisis profundo de la EA en algunos casos, esta queda reducida a 

experiencias de reciclaje, visitas ecológicas, campañas de ahorro de agua, entre otras, que no se 

califican por ser malas prácticas, sino que se ven ávidas de un carácter de profundidad que 

genere cambios fuertes espacio-temporales (Eschenhaguen, 2009). Una de las razones por las 

que esto sucede es la corriente bajo la cual se trabaje la EA, ya que si se concibe el ser humano 

antropocéntricamente, entonces los trabajos que se hacen van encaminados a conservar para 

utilizar y beneficiarse de lo otro,  ahorrar agua porque es para consumo propio y a reciclar para 

no contaminar más el aire que se respira,  visiones que dejan de lado las relaciones que se pueden 
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tejer entre las dinámicas sociales, culturales, políticas y éticas generadas en un ambiente humano 

pero también natural,  contemplaciones de lo ambiental, que según Sauvé(1999) se pueden 

entender  gracias a  los niveles de relacionamiento.  

Estas corrientes cientificistas se evidencian en el uso de lenguajes  educativos con cargas  

semióticas  anti ambientalistasque enseñan sobre cómo lo no humano se convierte en objeto de 

estudio, clasificación, cuantificación, medición, y aprovechamiento(Coimbra et al., 2014, p. 4); 

visiones y procedimientos heredados entre otras, de las posturas positivistas de la filosofía de las 

ciencia. 

Adicionalmente, un aspecto que debe considerarse dentro de este análisis es la manera 

cómo nace el campo de la educación ambiental y cómo llega a los contextos latinoamericanos,  

ya que no hay un consenso sobre la naturaleza de la educación ambiental  o una  única 

concepción de lo que es la  educación ambiental y tampoco lo pretendemos, pero si influye  en el 

hecho de que no exista un marco valorativo claro de la misma. 

Este marco valorativo, contribuye a una evaluación que permita el crecimiento del campo 

de la educación ambiental en cuanto cada objetivo y propuestas, sean puestos en evaluación bajo 

criterios claros que propicien un dialogo entre los esfuerzos hechos y los objetivos del campo, 

Tal como lo señala.(Mayer, 2003): 

La valoración en el campo de la educación ambiental no puede prescindir de una reflexión sobre 

los paradigmas y las teorías que explícita o implícitamente, guían su práctica, a la búsqueda de 

una coherencia entre lo que se va predicando en el campo educativo y las metodologías, los 

instrumentos y las acciones que se utilizan en el campo valorativo” ...Una valoración es por tanto 

posible sólo cuando se ha acordado un ‘Cuadro de referencia, en cuyo interior se han localizado 
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visiones de la realidad y de la educación inspiradas en ‘valores’ compartidos, con  base a los 

cuales se puede empezar a enunciar ‘criterios” (p.6) 

Como ya se ha mencionado, la falta de claridad de este marco se debe a la forma cómo se 

origina la EA, ya que nace al encenderse las alarmas de una crisis ambiental, que se correspondía 

con el contexto industrializado de la Europa del siglo XIX; desde 1913 ya se convocaban a 

conferencias donde la preocupación era la protección de la naturaleza, en consecuencia después 

este llamado de atención ante la crisis, en 1975 la organización de las naciones para la  

educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), con la cooperación y el apoyo financiero del 

PNUMA, abordó la tarea de diseñar un Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), 

con el ánimo de proteger el ambiente, luego en el año de 1977 en Tbilisi se celebra la primera 

conferencia  intergubernamental de EA, en donde se aborda la naturaleza de la EA y sus  

objetivos,  características y estrategias, enfocándose en el cambio de conducta como mecanismo 

de resolución de los problemas ambientales.(Zabala & García, 2008) 

Estas características de una educación que procurara el cambio de comportamiento del ser 

humano, respecto a la utilidad que quería derivar de la naturaleza, en el marco de una crisis 

ambiental provocada, llegó a América Latina a final de la década de los 60´s; sin embargo, no 

resultó coherente con el contexto, mientras en los países occidentales los discursos se enfocaban 

a  crear campañas para reducir el consumismo, las prioridades ambientales en América Latina se 

centraban  en encontrar mecanismos para cubrir  las necesidades básicas y la equidad en el 

acceso a los servicios básicos.(Gaudiano, 2001&Gallini, 2009) 

Así, la educación Latinoamericana se fue impregnando de diferentes propuestas hechas 

desde marcos conceptuales, prácticas y autores distintos, que no se correspondían con sus 
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necesidades educativas, lo que ha dificultado la conceptualización y desarrollo del campo de la 

educación ambiental en la región. Por un lado, Predominan posiciones reduccionistas, que se 

centra en el ambientalismo, el cual promueve el cambio social, conceptual respecto a los valores 

y actitudinales frente al comportamiento del ser humano con la naturaleza  de manera 

descontextualizada; por otro lado, incluir la EA en el contexto educativo Colombiano con la Ley 

115 de 1994,condujo a la inscripción directa al campo de las ciencias naturales como un temática 

en discusión y no como una disciplina independiente.(Torres, 2010) 

Sin embargo se han identificado vacíos en la inclusión de la educación ambiental en los 

contextos educativos formales por lo que se vienen tratando de trabajar bajo otras corrientes 

como la socio critica, ante esto (Porras,Pérez, Tuay,Alzate,cuervo, Roncancio, 2014) enuncian:  

Desde esta perspectiva, el campo de lo ambiental es un espacio social de conflicto entre 

individuos y grupos, los cuales buscan conservar o transformar las relaciones de poder derivadas 

de la forma de capital específica que caracteriza este campo en disputa. Es en el espacio 

relacional del campo ambiental en donde prevalecen interacciones entre la pluralidad de 

paradigmas explicativos generados desde perspectivas distintas, los cuales funcionan como 

marcos de interpretación de la realidad.” (Jair, la EA en Colombia, retos y oportunidades. (p. 14-

15). 

En consecuencia, la reducción de la EA dentro de la enseñanza de las ciencias naturales, 

no ha permitido ahondar en una estructura educativa, es decir que existe una desvinculación de la 

EA a los modelos pedagógicos, los avances están centrados en el componente teórico, que la ha 

caracterizado por reflexiones y actividades centradas en una catastrófica crisis ambiental, 

desvinculado de la realidad ambiental y educativa de cada contexto; un ejemplo de la poca 

incidencia que se le da a la EA desde las instituciones educativas y de la falta de dialogo entre 
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entidades es que desde 1994 se habla del PRAE  en Colombia, sin embargo hay gran cantidad de 

colegios  que no lo implementan o tienen diseños pegados a la ley que ordena elaborarlos, sin 

cumplir alguna función critica o de significación para los estudiantes.  

Al respecto Porras, et al; (2014), reflexionan acerca   

Del hecho de atiborrar los programas educativos con temáticas fisicoquímicas y 

ecológicas, de las cuales existe una gran cantidad de información, promueve el distanciamiento 

de las personas de la realidad ambiental, considerándose tan compleja que solo los científicos 

pueden tener la experticia suficiente para entenderla. (p.21) 

Este escenario analizado anteriormente, conllevan a que en el marco educativo formal e 

informal la educación ambiental no tenga un estatus de importancia fuerte, ya que al estudiarla 

como una crisis y no como una realidad ambiental se crea un ambiente de dificultad catastrófica, 

irreversible, sin salvación en la que los esfuerzos de esta resultan nulos, porque se centra en las 

explicaciones a la crisis desde campos científicos abstractos, dadas desde contextos ajenos; así 

las acciones educativas son superficiales y prácticas que se ávida de reflexión e implica siempre 

una justificación conceptual científica; otra implicación fuerte de la vinculación a la educación 

en las ciencias, es que se ha empezado a ver como una categoría educativa sombrilla en la que 

todo tema cabe, ya que está integrado por varias áreas del conocimiento, lo que genera análisis 

menos significativos y más descontextualizados.(Porras, et al; 2014) 

Finalmente, los docentes en ejercicio y en formación, tienen una falta de claridad de los 

actores de la EA,  centrado sus labores en las características de las personas y no de los 

escenarios de aprendizaje,  por lo que vale más hablar de diferentes contextos educativos de la 

EA; además que han asociado la educación ambiental al diseño de actividades en la que las 

ciencias tienen un marco de argumentación fuerte, pero desconectado de la realidad y de la 
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necesidad ambiental de los estudiantes; estas propuestas están enfocadas a la integración 

curricular superficial, a solucionar problemáticas desde el activismo y no desde el análisis, 

cultural, político y social critico-propositivo.(Eschenhaguen, 2008) 

El diseño didáctico queda desvinculado de la EA, por lo que  no es tan común ver 

propuestas educativas de este tipo con diseños desde la reflexión de pensamiento complejo y los 

acercamientos a enfoques culturales, si existen propuestas que pretenden la integración entre las 

ciencias y que usan la EA como el puente entre estas, en forma de estudios sociocientíficos, sin 

embargo, lo que aquí se pretende es que estas tengan claro los objetivos educativos de la EA y 

así mismo se desarrollen herramientas didácticas que permitan el dialogo entre conocimientos 

pero que a su vez hagan un análisis socio-crítico del caso expuesto.(Zambrano & Castillo, 2010 y 

Porras, et al; 2014) 

2.5 La educación ambiental desde un enfoque cultural 

A partir del análisis de la incidencia del conocimiento científico a la educación ambiental, 

se puede pensar qué corrientes de las mencionadas se corresponden al análisis del trabajo 

educativo en este campo, aunque es claro que más allá de apoyar o inscribirse en una corriente, 

se pretende reflexionar las siguientes cuestiones de cada una: 

a. Las visiones sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza 

b. El papel de la EA en la realidad ambiental en contextos particulares 

c. Los esfuerzos y apuestas de la EA en cada nivel de relacionamiento (el yo, 

el otro, y lo otro) 

d. La relevancia que se le dan a los diferentes tipos de conocimiento 

(científico, ancestral, cotidiano, pedagógico y didáctico) 
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e. La función del estudiante y del ciudadano, respecto de su realidad 

ambiental 

f. Los esfuerzos planteados desde la pedagogía y la didáctica. 

Observaciones que se caminan a los planteamientos de Porras, et al; (2014)  al campo de 

la EA, quienes mencionan:  

Reconocer y valorar el papel de los docentes como dinamizadores de la cultura, 

propiciadores del encuentro y el diálogo de los saberes que circulan en la escuela y en la 

comunidad; entendiendo la EA como un proyecto político y pedagógico, en el cual se enmarca la 

formación ciudadana a partir de la integración de diferentes saberes, orientada desde una mirada 

compleja y plural de la realidad (p.8) 

Aunque es complicado alcanzar estas pretensionesen un país cada vez más sumergido en 

la desigualdad social y económica, con problemas de identidad y organización, con dificultades 

que limitan una planeación pedagógica y más en el campo de la EA, que presenta desarticulación 

con el currículo, descontextualizada, incipiente en el desarrollo de propuestas interdisciplinarias, 

investigaciones y sistematización de experiencias, es claro que la educación juega un papel 

fundamental como promotora de cambios y movilización de la sociedad; por esta razón, se hace 

imprescindible reflexionar sobre los procesos de formación que tienen lugar en las Universidades 

del país, cuestionándose sobre¿Qué significa formar en el campo de la educación Universitaria? 

y ¿Cuál es el objetivo de esta educación? 

Esta reflexión suele estar alejada del docente y por tanto se tiende a privilegiar lógicas de 

mercado y modelos educativos importados de los años 60, con predominio de feudos académicos 

llamados escuelas, facultades e institutos que  continúan formando a sus estudiantes desde un 
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modelo tradicional, marcado en algunos casos por el fuerte predominio de las disciplinas 

científicas. Al respectoGranés y Caicedo (1997) citado en (E. Garcia, 2011) mencionan: los 

diseños curriculares están fuertemente relacionados con las visiones que priorizan el factor 

económico, como lo es la educación que da respuesta al mercado laboral, dejando de lado 

competencias críticas, sociales y culturales de la integralidad del futuro profesional  (Granes 

1997) 

Desde este contexto es necesario repensar la educación universitaria, ubicarla dentro del 

contexto de país que responda a necesidades propias de la sociedad, en la cual los futuros 

profesionales puedan hacer sus aportes. Así, si se tiene en cuenta que la educación es una 

actividad humana, el carácter cultural y social de la misma se resalta y puede dar los 

lineamientos para repensar la educación Universitaria, en donde exista un diálogo entre la 

sociedad y la academia. Igualmente; 

Esta importante consideración nos permite resaltar el carácter eminentemente humano de 

la educación y la necesidad de re-significar los procesos de formación que tienen lugar en la 

formación universitaria, pues no se trata de aprender o memorizar contenidos establecidos sino 

de interactuar con un sistema cultural (como lo podría ser cualquier disciplina científica). Esta 

relación entre el conocimiento y el sujeto que significa, hace que este último cobre un papel 

protagónico en los procesos de formación. 

Particularmente, si se piensan los procesos de formación de maestros en ciencias y 

educación ambiental,  se puede  retomar la visión de Granes, pues los futuros docentes se 

insertan en un sistema cultural disciplinar por un lado y por otro lado en un campo de 

investigación que problematiza la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y de la educación 

ambiental.  Al respecto Ayala (2004), menciona: 
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Dado que todas las actividades de los individuos y colectividades está signadas por los 

valores culturales que han sido interiorizados por éstos y que tanto la ciencia como el 

conocimiento individual son actividades, la enseñanza de las ciencias tiene un carácter 

eminentemente cultural. (p.5) 

Por tanto, la enseñanza de las ciencias también es susceptible de ser pensada como un 

proceso cultural, en donde tienen encuentro diferentes culturas que entran en dialogo para dotar 

de significados y reinterpretar la realidad en búsqueda de soluciones a los problemas que 

subyacen de la misma. 

Esta percepción, se deriva del paradigma científico relativista-culturalista, del cual la EA 

viene justificando corrientes como la holística, socio-critica, eco-educación y la de 

sostenibilidad-sustentabilidad; en efecto, al  encontrarse de  tal diversidad de corrientes se hace 

más conveniente reconocer las potencialidades de cada una, hacia el dialogoen  el contexto de 

intervención, con ánimos de construir una visión más cercana al campo educativo. Así en este 

trabajo de investigación se acude al enfoque sociocultural de las ciencias con el ánimo de valorar 

de igual manera la variedad de visiones, maneras de entender la realidad ambiental y la relación 

entre el ser humano y la naturaleza. 

Las divergencias, puntos comunes, oposición y complementariedad en la diversidad de 

corrientes sobre el pensamiento ambiental, sirven como fuentes de análisis y lupas para ver a 

través de este complejo la particularidad de los contextos. En este sentido, el enfoque 

sociocultural es una crítica a los paradigmas cientificistas;que en el campo educativoColombiano 

se ha establecido como línea de investigación  con el nombre de Enseñanza de las ciencias, 

contexto y diversidad cultural en el caso de la Facultad de Ciencias y Educación  de 

laUniversidad Distrital  Francisco José De Caldas,dirigido por la profesora Adela Molina 



37 
 

Andrade y Educación, diversidad y Cultura para el caso del Instituto de Educación y Pedagogía 

de la Universidad del Valle.(Garcia, 2011) 

 

Esta línea permite, pensar las ciencias respecto a otras formas de concebir la realidad,  

localiza la EA como el cruce entre fronteras culturales, donde puede confluir el conocimiento 

científico, didáctico, ancestral, escolar y  cotidiano en un continuo diálogo, en el cual no se 

sobrepone un tipo de conocimiento sobre otro. En efecto, (Elkana,) menciona al respecto que: 

En el tejido muy complejo de diferentes tipos de conocimiento, de ligámenes culturales, 

de tecnología y de confusión moral que forma el mundo actual, debemos comprender nuestra 

cultura y todas las otras culturas en interacción con la nuestra, lo cual no es una dificultad 

pequeña. (p.2). 

 Tales contrastes entre conocimientos interculturales se hacen con la intención de conocer 

diversos marcos explicativos al complejizar situaciones cotidianas, por lo que bajo esta línea se 

puede repensar el papel del docente y la educación, respecto a la promoción de diseños 

innovadores en la formación docente, en el que se estudian los contextos históricos, sociales y 

epistemológicos de las ciencias, los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la didáctica de las 

ciencias y la relación entre ciencia y cultura. 

Así la EA pasa de ser un instrumento para informar y conocer las problemáticas 

ambientales(Noguera, 2004), para convertirse en una actividad cognitiva, que construye una 

cultura ambiental colectiva, a partir del análisis de la relación entre el ser humano y la naturaleza, 

de carácter crítica y propositiva, en la cual es fundamental el trabajo con los niveles de 

relacionamiento (el yo, el otro y lo otro) para comprender las dinámicas, naturales, culturales y 

sociales de esta relación. 
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La consideración de los niveles de relacionamiento, hace parte del enfoque socio cultural 

de este trabajo en el cual se plantea desde un estudio de caso, como manera de comprender  la 

relación entre el ser humano y la naturaleza. existen unas maneras de entender la pertenencia  al  

orden natural, en el que las conexiones que se establecen desde: la mismidad, con el ser 

individual y personal; está en un nivel distinto a la que se establecen con otras culturas, otros 

pensamientos y otras personas en contextos diferentes y estos dos cómo se relacionan con lo que 

los rodea que tienen una lógica funcional y sistémica diferente, (la relación con el yo, con el otro 

y lo otro), desde el papel que cumple cada sujeto en la sociedad, como ciudadano, como político, 

como ejecutor, como docente, diferenciando las responsabilidades de cada uno, que no es más 

que un dialogo cultural. 

2.5.1 Asuntos sociocientíficos  en la educación ambiental.Si bien es cierto, que este 

trabajo tiene la intención de analizar la relación entre el conocimiento científico y la educación 

ambiental, respeto a la incidencia de representaciones, cientificistas, fragmentadas y reducibles 

de la relación entre el ser humano y la naturaleza, también reconoce la fuerte incidencia de este 

en la realidad ambiental, ya que tienen explicaciones y representaciones de gran aceptación en la 

sociedad actual; así, desde el paradigma sociocultural por ejemplo, se analiza cómo se puede 

entender esta relación a partir de las apreciaciones de las diversas culturas,  también se considera 

que no es el único tipo de conocimiento que debe ser integrado a la construcción pedagógica de 

la EA y que se puede dialogar con conocimientos contextuales, experienciales, saberes 

ancestrales, en el mismo nivel de importancia. 

En este sentido, se considera que dentro de la organización pedagógica, la 

implementación de asuntos sociocientíficos como herramienta didáctica, ayuda a crear lazos de 
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análisis entre la EA y otras disciplinas, funcionando como un puente de dialogo entre diferentes 

conocimientos; lo que permite una interacción cultural aplicada a un contexto particular.  

La exposición de situaciones cercanas al estudiante, permiten crear vínculos de 

significación en la comprensión de la realidad ambiental, donde los docentes en formación 

construyen su propio conocimiento, a partir de la integración de las representaciones científicas, 

sociales, políticas, saberes cotidianos y ancestrales de un asunto próximo a su cotidianidad; esto 

es, reconocer cómo se elabora socialmente el conocimiento ambiental. Al respecto Torres & 

Martinez, (2010)añaden: 

Es importante que las instituciones formadoras de profesores preparen a sus estudiantes 

para propiciar cambios de concepciones hacia la ciencia que permitan tomar posiciones solidas 

respecto a las situaciones ambientales y sociales que afectan a la humanidad; reconociendo que 

en efecto, la ciencia se encuentra en medio de las relaciones de poder que deciden sobre los 

códigos que determinan las relaciones entre sociedad y medio ambiente. (p. 29-30). 

Al llevar cuestiones sociocientíficas al aula, los docentes pueden trabajar en varias 

dimensiones promoviendo cualidades como futuros formadores en ciencias y educación 

ambiental; en primer lugar el estudiante se vincula individualmente, en este nivel desarrolla 

procesos cognitivos, emocionales desde las percepciones personales; en segundo lugar, el 

estudiante establece diálogos con sus compañeros y otros actores, en esta colectividad fortalece 

el trabajo participativo, colaborativo y argumentativo; en último lugar, pueden llegar hacer 

análisis donde se da lugar a comparaciones, criticas, cruce de opiniones, uso de datos 

procedentes de diversas fuentes y construcción de propuestas pedagógicas y didácticas. 

Con el ánimo de detallar estas dimensionas que se trabajan al contextualizar situaciones 

cercanas, se explica a continuación cada una: 
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Primero, al presentarse una situación que haga parte de la cotidianidad del estudiante este 

inicia un proceso en el que se vincula emocional y cognitivamente, ubicándose dentro del 

contexto como actor del mismo, plantea sus visiones de la realidad estudiada y establece  

conexiones de empoderamiento, significación y así se involucra de tal manera que empieza a 

cuestionarse sobre su papel como docente, estudiante, profesional y ciudadano, entendiendo que 

hace parte de la construcción social del conocimiento. 

Segundo, al presentarse situaciones cercanas, estas se hacen más interesantes para ellos, a 

su vez que tienen la oportunidad de hacer tangibles los conocimientos científicos, colocarlos en 

discusión con otros conocimientos incluyendo el de ellos, sus compañeros, profesores y otros 

actores vinculados; empiezan hacerse cuestionamientos sobre la relación entre la ciencia y su 

pensamiento, donde pueden encontrar un inminente carácter sociocultural, percibiéndola como 

una actividad más humana.  

También,  se da lugar a discusiones que permiten un encuentro entre el pensamiento 

individual  y el de los otros, de este modo se le da valor a los discursos, comprensiones, 

representaciones y percepciones del otro,  a partir de estas, se propician análisis colectivos, 

reflexiones más profundas;  en donde se empiezan a preguntar cómo se han ido configurando la 

construcción de conocimiento en los grupos sociales, cuáles son sus maneras de pensar, 

representar, actuar y cuáles son sus necesidades.  

En estos espacios de discusión se hace relevante el desarrollo de procesos 

argumentativos, de gran importancia para los docentes en formación, quienes al presentárseles 

una situación la estudian desde diferentes perspectivas con el fin de hacer aportes  y exponer 

claramente sus ideas; en el que se construyen representaciones propias, colectivas de la 
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naturaleza y se establecen posiciones distintas frente a los valores, comportamientos, actitudes y 

acciones ambientales, con el ánimo de llegar a un acuerdo. 

Por lo tanto, poder estudiar un contexto cercano, permite ahondar en las dimensiones 

sociales, políticas, ecológicas y educativas, complejizando culturalmente la situación, en el caso 

de los asuntos sociocientíficos de corte ambiental, se pueden estudiar bajo los niveles de 

relacionamiento,  en el cual se analiza el individuo y la colectividad dentro del territorio, a su vez 

que se consideran las expresiones ambientales dentro de este. 

Por último, a partir de estos análisis participativos se puede propiciar reflexiones, con una 

perspectiva crítica-propositiva, lo que permite una comprensión más completa de la realidad 

ambiental, así como la generación de proyectos de investigación, elaboración de propuestas 

educativas, implementación de diseños didácticos y elaboración de estrategias ambientales 

localizadas. (Quiceno & Vélez, 2011) 
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3. Relación entre el ser humano y la Naturaleza 

 

Nota: Ilustración de(Cardenas, 2013) 

¿Qué configuraciones se dan en la relación entre el ser humano y la naturaleza?, 

responder tal cuestionamiento, lleva a  pensar esta relación no como la dualidad, donde la 

naturaleza es objeto de estudio de las ciencias naturales y el ser humano, como sujeto cultural, de 

las ciencias sociales; por el contrario, lo que se pretende, es una vinculación de la correlación de 

la dimensión humana  y la natural; por esta razón, se asume desde el estudio del territorio, ya que  

en este  convergen las relaciones ecosistémicas, geopolíticas y socioculturales. Desde la cuestión 

ambiental Galafassi, (2004) menciona: 

Ya no interesa cuan natural o cultural es el ser humano y por qué caminos evoluciona, 

sino lo que interesa es cómo se vincula el ser humano en tanto ser cultural en su proceso de 

desarrollo social y económico con el ambiente físico y natural. En tanto ser cultural, es por lo 
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tanto responsable e implicado en sus actos y consecuencias de los mismos en el medio natural y 

social.(p.7) 

En este marco explicativo de la realidad ambiental, la noción de territorio toma sentido a 

partir de la comprensión de los niveles de relacionamiento, en el que el ser humano hace parte de 

una red de relaciones; con el mismo, con las otras personas y con lo otro que es diferente a su 

humanidad;  esto es todo lo que lo rodea, para este caso se toma el territorio como la red de 

relacionamiento, en el cual se establecen unas maneras de ubicarse en estos niveles y 

consecuentemente actuar en ellos.(Ángel Maya, 2013;Leff et al., 2002 y Sauvé, 1999) 

Ahora, para el tratamiento de este capítulo, poder desarrollar un análisis de la relación ser 

humano-naturaleza, como fundamento epistémico de la educación ambiental, ha implicado hacer 

tangible la construcción de conocimiento a través del contexto, en este caso un territorio que 

permita la aplicación práctica y teórica de lo que se entiende como niveles de relacionamiento, 

por lo que el estudio de los conflictos ambientales del corregimiento de Pance, Cali, Colombia,  

vincula el estudio del territorio en la comprensión de esta relación. 

Así, inicialmente se intenta hacer una aproximación conceptual de lo que se entiende por 

territorio, posteriormente se hace una vinculación de un estudio de caso de un territorio cercano 

al contexto de estudio con el que se pretende comprender la relación entre el ser humano y la 

naturaleza.  

En relación con lo anterior, territorio es un concepto amplio que ha sido objeto de estudio 

por parte de las ciencias naturales y también de las ciencias sociales, por lo que se puede  

encontrar diferentes concepciones relacionadas con estas fuentes de estudio, a continuación se 

presentan algunas: 
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● El territorio relacionado la posición geográfica, propio de los estudios de la 

geografía física. 

● El territorio desde las necesidades ambientales propias de la comunidad: 

desde los enfoques de la complejidad y las representaciones sociales. 

● El territorio desde el desarrollo disciplinar de la ecología como 

delimitación de espacio físico y geográfico y caracterización del entorno de quienes lo 

habitan. 

● El territorio como pertenencia social a un contexto o idiosincrasia, propio 

de los estudios socioculturales  

El territorio entonces se conceptualiza en diferentes dimensiones abordando enfoques 

como el sentido geo-sociopolítico, cultural  y ambiental. 

Desde el abordaje geo-socio-político, manejado por Rojas y Rodriguez (2013) aparecen 

categorías como lugar, jurisdicción y población, en las que se enmarcan  las acciones y los 

fenómenos que afectan la cotidianidad de los sujetos, respecto a cómo influyen y son 

influenciados dentro del territorio; de ahí la importancia de reconocerlo como una construcción 

geo-socio-política. Lo implica que este va más allá de sus límites geográficos; su delimitación 

está marcada por elementos estatales (políticas, decretos, organización). Por lo que el territorio es 

una realidad con significados diferentes para los sujetos; en él se objetivan intereses de seres 

humanos en relación con la naturaleza. 

Ahora, el territorio desde la categoría de lugar, se traduce como el área física, tangible e 

inerte en el cual los sujetos se desenvuelven, pero con una línea fronteriza que delimita los 

alcances o acciones en el mismo. Esta es la posición más reconocida por la sociedad. Además, 
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ello también implica una serie de elementos de carácter jurídicos, que a su vez limitan y 

normatizan las acciones dentro de este.  

En el territorio las configuraciones cambian cuando interactúa la vida con las condiciones 

físicas del lugar y existen huellas humanas, surgen entonces relaciones de poder o posesión por 

parte de los habitantes, confluyen conceptos como soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, 

vigilancia y jurisdicción; también se relaciona con las ideas de poder político, dominio y gestión 

que se ven plasmadas en la realidad a partir de las acciones de instancias estatales y privadas. 

(Rojas y Rodríguez  2013) 

Desde otra concepción, Arturo Escobar (2008) en su texto “Territorios de diferencia: 

Lugar, movimientos, vida y redes”, considera que los lugares se caracterizan por una estructura 

geo-sociopolítica; sin embargo, el lugar también es el espacio en el que se desarrollan las 

expresiones de diferencia, es decir, se admite una dimensión cultural, que en los actuales 

contextos de globalización, implica una identidad como contraste a la generalización. Así, se 

refiere al lugar como los procesos en los que se relacionan los espacios con los movimientos 

propios, únicos de la vida; en la organización social, en el tejido de las redes que conforman la 

colectividad, cotidianidades, costumbres, expresiones conectadas al lugar, con características 

únicas de las cuales hablan experiencias propias de un territorio. 

Esta construcción, involucra la definición de la vida misma y la forma de asumirla desde 

las configuraciones culturales que se desarrollan en el territorio (cosmovisiones), en la que la 

validación de la diversidad cultural es el inicio a la admisión de la diferencia y de la autenticidad, 

en la que se asumen posturas de defensa frente a la particularidad de los territorios, en los que se 

tejen sin número de relaciones. En este panorama (Escobar, (2008)  evidencia las relaciones que 
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se dan en los lugares de diferencias, como entiende el territorio y que se presentan a 

continuación: 

“Las intersecciones increíblemente complejas entre la naturaleza y la cultura, entre el 

espacio y el lugar, entre el paisaje y la acción humana, entre la cultura y la identidad, entre el 

conocimiento y el poder, entre la economía y la política, la modernidad y globalización, la 

diferencia y mismidad asociadas con la globalidad imperial y colonialidad global en un rincón 

particular del mundo” (Escobar, 2008, p 24) 

Estas interacciones toman sentido en la correspondencia  entre la cultura y el espacio, 

evidenciándose las construcciones en torno a las percepciones del territorio como los saberes 

(ciencia y conocimiento) y costumbres (experiencia, prácticas, saberes  y subjetividad) de la 

población, de esta manera la dimensión cultural es el reflejo de  la inscripción en los cuerpos y 

lugares en que viven los sujetos; de la existencia y desarrollo de las prácticas humanas, sus 

discursos, pensamientos, políticas, luchas, formas de relación de mercado y naturaleza, 

significados y sentidos que construyen individual y colectivamente.  

La dimensión cultural del territorio, evidencia una complejidad en la integración de 

rasgos de sabiduría y puntos de vista desde “lo local” para dar sentido y significado a las 

experiencias cotidianas, siendo este el espacio de inscripción de la cultura y, por lo tanto, 

equivale a una de las formas de relación y percepción  de la relación entre el ser humano y la 

naturaleza.  

En  este orden de ideas, el territorio se convierte en un objeto de representación con valor 

intrínseco y símbolo de pertenencia socio-territorial, construyendo lo que llamaría Escobar 

(2008): 
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  Territorios de diferencia: en el que la gente se moviliza en contra de los aspectos 

destructivos de la globalización, desde la perspectiva de lo que ellos han sido y de lo que son en 

el presente: sujetos históricos de culturas, economías y ecologías particulares; productores 

particulares de conocimiento; individuos y colectividades comprometidos con el juego de vivir 

en paisajes y con los otros de manera específica. (p. 23) 

Estas expresiones; luchas locales, movimientos como expresiones ecológicas y culturales 

apegadas al lugar  son la configuración cultural del territorio, en el que la  identidad a pesar de la 

dominante des-localización de la vida social, se expresa en los vínculos con el lugar donde se 

desarrolla la vida. Así como las construcciones culturales, expresadas en  huellas enmarcadas en 

los territorios se edifican históricamente, construyen la realidad ecológica y ambiental. 

Así la dimensión ecosistémica se vincula de manera subjetiva respecto a cómo se 

entienden las relaciones biofísicas de los territorios; aunque,  existen postura objetivadas  que 

toman sentido en las ciencias naturales como la ecología, la biología, la geografía o las ciencias 

ambientales, en el mismo afán de entender esa relación de la naturaleza con los seres humanos, 

áreas de las ciencias sociales como la sociología, filosofía, la antropología, la economía, entre 

otras, tratan de estudiar conceptos como el de ecosistema, intentando establecer puentes 

dialógicos que aclaren estos vínculos.  

Por tanto, el territorio es una configuración cultural, establecida históricamente por las 

huellas sociales, políticas y físicas dentro de un espacio biofísico, este espacio tiene una 

denominación biológica que explica un conjunto de relaciones de las cuales hace parte el ser 

humano, así que, es parte de los ecosistemas y de las relaciones que se establecen entre la 

plataforma sociocultural y natural, que a su vez conforman un territorio. 
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3.1. La dimensión humana del ecosistema 

Una primera aproximación al concepto de ecosistema desde la dimensión humana, lo 

encontramos en el biólogo George Tansley (1935), quien defendía que no se podía estudiar los 

organismos como partes individuales del sistema físico, en la presencia de una serie de  factores 

vinculados a sistemas que se conectaban entre sí,  idea que plantea en su artículo “The use and 

abuse of  vegetational concepts and terms”  donde defiende que: 

Pero el concepto más fundamental es como me parece a mí, todo el sistema (en el sentido 

de lo físico), incluyendo no sólo la formación de lo que llamamos el medio ambiente de los 

biomas  si no los factores del hábitat en el sentido más amplio. A pesar de que los organismos 

pueden reclamar nuestro principal interés, cuando estamos tratando de pensar fundamentalmente 

en estos no podemos separarlos de su ambiente, con la que forman un sistema físico(Tansley A, 

1935. p. 299) 

De esta manera, Tansley muestra las interacciones que se dan entre las plantas, los 

animales y las demás formas de vida con su entorno físico, en el cual se generan dinámicas 

químicas y biológicas que la conformación de ecosistemas, que son también mantienen otros 

modos de vida, vinculados a la organización sociocultural humana; en lo que se puede distinguir 

como espacios naturales en donde no habitan las personas y otros espacios intervenidos como las 

grandes urbes o los centros poblados donde existen dinámicas establecidas por el ser humano, en 

las que tanto las condiciones físicas, químicas y biológicas interactúan y soportan la vida. Así 

Tansley A, (1935) logró concluir que: 

Desde el punto de vista de la ecología, hay unidades básicas de la naturaleza sobre la faz 

de la tierra. Nuestros prejuicios humanos naturales nos obligan a considerar el organismo (en el 

sentido del biólogo) como las partes más importantes de estos sistemas, pero sin duda los 
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"factores" inorgánicos son también una parte, estos no podrían ser ningún sistema sin ellos y hay 

un  constante intercambio de las diversas clases de la mayoría dentro de cada sistema, no sólo 

entre los organismos sino entre lo orgánico y lo inorgánico. Estos ecosistemas, como podemos 

llamarlos, son  la mayoría de  distintos tipos y tamaños(p.301) 

Lo que generó que los ecólogos de la época se empezaran a dar cuenta que los 

organismos estaban relacionados  a otros factores para poder sobrevivir, aunque el objeto de 

estudio era en su mayoría el organismo por sí solo como lo critica (Tansley, 1935), con lo cual ve 

la necesidad de  mostrar los elementos  que conforman el ecosistema y deja ver una concepción 

ligada a las unidades fundamentales  

“Ellos forman una categoría de los sistemas físicos multitudinarios del universo, que van 

desde el universo en su conjunto hasta el átomo.” (Tansley, 1935, p 301), 

Gracias a Tansley, se empezaron a desarrollar estudios de mayor complejidad que no solo 

abarcaban lo orgánico si no lo inorgánico como él lo llamaba, siendo uno de  los pioneros en el 

estudio ecológico  y base conceptual para el estudio de  los actuales ecólogos y demás científicos 

de las ciencias naturales y ambientales. 

Actualmente, la ecología estudia las interacciones dentro de los ecosistemas, respecto a 

los impactos y dinámicas naturales que se crean  en la intervención de los seres humanosa la 

naturaleza, principalmente en el desarrollo de las urbes, en los centro habitados o  en los espacios 

destinados al uso  y aprovechamiento por las poblaciones humanas. 

“Estamos destruyendo nuestro ambiente biofísico a una velocidad y en una magnitud sin 

precedentes” demarca Escobar (2008, p 25) y agrega. “La modernidad capitalista parecería que 
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ha declarado la guerra a cada ecosistema del planeta, y pocos lugares ejemplifican la escala de 

esta destrucción”. (p.25) 

Alarmas de guerras declaradas a la naturaleza, que también se reflejan en las visiones 

cientificistas occidentales  heredadas de  los atropellos coloniales en la relación entre el ser 

humano y la naturaleza en américa Latina, por ejemplo, muchos investigadores rescatan como  

históricamente  el ser humano ha tratado de encontrar respuestas en el entorno natural a partir de 

una visión utilitarista de la ciencia, tal es el caso de Descartes en el Discurso del Método quien 

hace una exhortación a convertirnos en “señores y poseedores de la naturaleza”  planteando con 

su famoso dualismo, al ser humano  no sólo fuera de la naturaleza, sino también “por encima” de 

ella, con la que impulsa a la fragmentación de la realidad. (Leff et al., 2002) 

Ese pensamiento cartesiano ha prevalecido en los sistemas educativos a lo largo de siglos, 

respaldado por las posiciones cientificistas, o bien por diversas posturas, algunas desde dogmas 

religiosos, que han ratificado el papel de los seres humanos como supuestos dueños del universo. 

Esta alarma que encienden los estudiosos de las ciencias ambientales, docentes y quienes 

analizan mínimamente el panorama actual, son la fuente de múltiples interrogantes que asume la  

comprensión de la relación entre el ser humano y la naturaleza respecto a las dinámicas que 

asume cada territorio, en este sentido, una posible manera de promover posiciones distintas para 

entender y asumir tal relación, adelántanos  un poco a las consideraciones finales  es que una  

manera distinta de e encontrar una conectividad es desde los niveles de relacionamiento: el yo, el 

otro y lo otro. 

Volviendo al tema respecto a la dimensión ecológica del territorio, la epistemología 

ambientalencuentra que la crisis ecológica es una crisis de los sistemas modernos de 

pensamiento, no sólo la ciencia y la tecnología moderna contribuyen  en la actual crisis (Escobar, 
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2008), también somos cada uno de los ciudadanos quienes conformamos la sociedad y hemos 

adoptado maneras de relacionarnos con nuestro territorio; he aquí, la conexión entre la cultura 

como el entramado de símbolos, lenguajes, costumbres y maneras de relacionarse con lo natural, 

con esta unidad biofísica que conforma el territorio en construcción social y el desarrollo 

humano. 

En el contraste de las visiones de Tansley, con su conceptualización de ecosistemas y de  

Escobar con su percepción sobre la relación del lugar como forma cultural de  relacionamiento 

de las comunidades con sus territorios, podemos explorar otras implicaciones que tienen las 

consideraciones de las relaciones del ser humano con el ecosistema. 

Implicaciones que analiza Angel, (2013) en su libro el reto de la vida,al hacer el recorrido 

por los   hechos insobornables, estos entendidos como las prácticas tecnológicas y culturales con 

los que ha irradiado e impactado el ser humano históricamente a los ecosistemas. Estas  

aclaraciones resultan necesarias para el estudio ambiental, ya que se demarca la  pertinencia de  

los conceptos de la  ecología,  entre esos la definición de ecosistema respecto a  las 

transformaciones que sufren los territorios,como parte de la reflexión de las relaciones cultura-

ecosistema. 

La manera de ver esta relación, incluye el estudio  de la naturaleza desde la humanidad; 

esa humanidad que abarca una dimensión sociocultural, entendidos como procesos evolutivos 

inherentes al ser humano como parte del ecosistema, pero con el desarrollo de características 

evolutivas distintos como los factores socioculturales y tecnológicos.“El hombre contemporáneo 

está sintiendo la crisis ambiental en todos los rincones de la vida cotidiana. El agua escasea en 

muchos municipios, la basura se acumula en los rincones de las ciudades. Cada vez es más 

remota la posibilidad de encontrar un río o una playa limpia”.(Angel, 2013, p.20) 
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Son este tipo de acciones  sustentadas en visiones instrumentalistas las que llevan al daño 

del componente tanto biofísico como cultural de los territorios, estos son los hechos 

insobornables. Argumento tan fuerte que Ángel (2013) fundamenta en los modos de relacionarse 

dentro del territorio, estos que a su vez han sido  pensamientos influenciado por occidente, pero 

tiene razón y es que el ser humano por naturaleza no debe tener la necesidad de llevar a la 

catástrofe los ecosistemas y este argumento se refuerza cuando dice que:“La ciencia moderna no 

ha logrado establecer todavía su propio dominio, independientemente de la filtración de 

tradiciones anteriores”(Angel, 2013. p.28) 

Hechos que llevan a pensar en qué tipo de mitos estamos creyendo, para juzgarnos sin 

tratar de buscar los orígenes de la necesidad del ser humano de desarrollo tecnológico, 

ubicándose como un organismo fuera del ecosistema y como invasor de él, mas no como parte 

integral y natural que genera cambios a partir de su necesidades, formas de entender y 

comprender su naturaleza. 

Es necesario, saber qué ha llevado a la ruptura de las redes tróficas, los ciclos 

biogeoquímicos y la modificación de los flujos energéticos; el cuestionamiento es si ¿la especie 

humana tiene nicho dentro del ecosistema? es así, ¿cómo cada especie encuentra un balance y un 

lugar en el ecosistema?, pero el ser humano no ha encontrado la articulación a los ecosistemas y 

esta ruptura se da a través de los  modelos económicos, culturales y tecnológicos que implican en 

la totalidad de los sistema biofísicos grandes cambios. La cultura entonces es parte de los 

mecanismos de adaptación del ser humano dentro del gran sistema vivo. Al respecto,Ángel 

(2013), plantea: 

Para entender la realidad ambiental y para buscar caminos acertados es necesario 

entender y apreciar no solamente la naturaleza, tal como se ha desarrollado en el proceso 
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evolutivo, hasta conformar los ecosistemas modernos, sino que es necesario entender y apreciar 

al hombre. El hombre ha sido desterrado del paraíso ecosistémico, pero sigue siendo parte del 

reino de la naturaleza.(p.70) 

En definitiva, después de estudiar estas posturas sobre la relación entre el ser humano y la 

naturaleza,  desde las dimensiones culturales, ambientales y geopolíticas del territorio, se puede 

entender cuál es esa correspondencia dentro de los territorios, respecto de las percepciones sobre 

estas relaciones, insertadas desde las culturas occidentales sobre el desarrollo humano. 

Apoyando la visión de (Ángel, 2013 y Escobar, 2008), los seres humanos hacen parte de 

los ecosistemas, con el desarrollo estrategias de vida basadas en lógicas distintas y complejas, 

quecrean desequilibrios físicos y biológicos en estos; la lógica cultural ha permitido elavance de 

una plataforma tecnológica que no tiene otro orden natural, esta ha ido tejiendo dentro de los 

territorios redes culturales en los que los saberes luchan por la conservación y protección del 

espacio biofísico donde se desarrolla la vida, frente a las enormes edificaciones del conocimiento 

científico, que arrasan con los saberes desarrollados en el devenir de las comunidades y sus 

maneras de comunicación con su entorno; imponiendo maneras materialistas, que reflejan 

visiones de dominancia frente a la naturaleza. 

Son a estas maneras de entender la pertenencia del ser humano en la naturaleza, a las que 

se apuesta en la estrategia educativa que se está conceptualizando en este documento, en el 

apoyo a la lucha por esas llamadas: ecologías de la diferencia basadas en el lugar, en el que los 

modelos locales de desarrollo humano, son tan auténticos que se reflejan única y exclusivamente 

en las dinámicas socioculturales y ambientales, dentro de los territorios y difieren contra los 

estilos de desarrollo económicos globalizadores que combaten la localidad. (Escobar, 2008). 
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3.2 Modelo capitalista: percepciones tangibles de la relación entre el ser humano y la 

naturaleza 

Los actuales o el  actual estilo de desarrollo económico,  mantiene patrones como los 

altos niveles de consumo, el extractivismo y la  acumulación, a través del sometimiento  de los 

sistemas naturales, modelo que a su vez, ha generado presiones sobre los sistemas naturales y 

territorios, estas dinámicas de desarrollo humano sustentadas en el “progreso económico”, 

pretendemedirse según los niveles de ingreso económico, patrones de consumo y estructuras 

económicas medidas respecto a los países capitalistas “desarrollados” en términos de “calidad de 

vida”, en el cual la lógica es los países “subdesarrollados” es alcanzarlos. 

Respecto a esto Gligo(2006)  ha definido  el estilo de desarrollo como “un proceso 

dialéctico entre relaciones de poder y conflictos entre grupos y clases sociales, que derivan de 

las formas dominantes de acumulación de capital, de la estructura y tendencias de la 

distribución del ingreso, de la coyuntura histórica y la dependencia externa, así como de los 

valores e ideologías”( p.8) 

Definición en la cual deja claro, los aspectos en los que se fundamenta el estilo de 

desarrollo instaurado desde los años 60 en América Latina, basado en el establecimiento de un 

sistema económico globalizador, con características homogeneizadoras de mercados y una la 

distribución de riqueza inminentemente desigual. 

Estas lógicas de mercado responden a los tipos de economías donde;  la economía 

primaria, se basa en la producción de materias primas e insumos;la segundaria, en transformar la 

materia prima enindustria y en tecnología y laterciaría, en la prestación de servicios; en las cuales 

la dinámica económica señala que   a mayor transformación (terciaria),mas progreso y desarrollo 

económico se alcanza. 
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Si el tema se analiza desde esta mirada, las economías del sur (América Latina) sustentan 

su economía en el sector primario, siendo la productora de insumos y materias derivadas de sus 

recursos naturales y las economías del Norte  (américa del norte, Alemania, China, Japón, 

Tailandia, ente otras) que se dedican a transformar estas materias primas en productos acabados, 

en los cuales desarrollan tecnologías  que tienen mayor peso y sustento respecto al desarrollo 

económico.(Rojas, 2016) 

En este orden de ideas, las diferencias de los estilos de desarrollo entre países, responden 

a diferencias culturales, más que del estiloa las manifestaciones de sus condiciones 

específicas,como tamaño del país, existencia de recursos naturales, ubicación geográfica , pero 

también, la organización política y sociocultural,  aunque lamentable en la actual dinámica 

globalizadora, estas consideraciones lo incorporan en algún tipo de economía descrita en el 

párrafo anterior, en la que a su vez, afectan la forma en que el país ocupa unrol en la economía 

mundial.(Gligo, 2006). 

Después de estas claridades,  en el panorama  actual  América Latina según  Rojas, 

(2016)está inserto en un estilo de desarrollo económico de dependencia, que se refleja un  estilo 

económico ascendente, en el cual se difunde y profundizan los intereses lógicos de un tipo de 

economía  entendida como centro-periferia, posturas propias de modelos como el  de integración 

económica  en este caso a escala mundial: la globalización. 

La globalización a su vez está enmarcada dentro del modelo capitalista que tiene como 

propósito  la acumulación  de capital económico,  este es el actual panorama de desarrollo, en el 

que el centro está representando  por las economías Terciarias y segundarias,  que a su vez se 

sirven de la periferia, representadapor las economías primarias, en las que para alcanzar un mejor 

desarrolloobtienen de susterritoritos los recursos naturales las materias primas necesarias para la  
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demanda industrial,  sistema en el cual sus productos entran en ofertan en el mercado mundial, 

rompiendo las fronteras nacionales y locales de intercambio. (Rojas, 2016) 

A su vez  Gligo (2006) describe como economía ascendente a nivel mundial a la idea de 

crecimiento económico, que depende de los procesos de transformación industrial de la materia 

prima, fenómeno  que se está dando a nivel global, en el que la económica crece pero de manera 

diferenciada, es decir, las economías terciarias y segundarias acumulan más capital respecto a la 

dominación que ejercen en este proceso de integración económica en las economías primarias. 

De este modo, se generan procesos de homogeneización cultural como reflejo de las 

necesidades de las corporaciones transnacionales de reorientar la cultura local respecto a la 

lógica económica  de su interés, con las implicaciones  políticas, económica, sociales y 

ambientales que ello genera, en las cuales ni las ecologías, ni las economías locales de la 

diferencia están teniendo cabida. 

Retomando el consejo de  Angel (2013) sobre las claridades conceptuales  que son 

ineludibles en los estudios ambientales desde  el componente ecológico y sociocultural, y 

deGligo (2006)  cuando afirman que es necesario incorporar la dimensión ambiental en las 

definiciones de estilos de desarrollo, para poder entender que hay una directa relación entre el 

soporte ecológico y los beneficios económicos que se generan en la intervención y 

transformación de los recursos naturales para fines económicos, en relación con la capacidad que 

tiene estas estructuras naturales de soportar transformaciones producto de intervenciones y 

extracciones de recursos naturales renovables y no renovables. 

Para reafirmar estas cosideraciones, se trae a colacion  el apartado la ecologia y el 

binestar humano del libro las plantas y el ecosistema,  en el que se plantea que si bien cualquier 
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individuo humano tiene una tolerancia relativamente amplia al medio ambiente (comparada con 

la de casi todos los tipos de organimos) hay limites que difieren un poco de individuo a 

individuo. El principio de los factores limitantes està muy relacionado con la vida humana,  a 

diferencia de muchos organismos  se posee  la capacidad de sobrevivir con el ingenio a muchas 

adversidades del medio parovehando la demás formas de vida incluso interviniendo ecosistema 

completos; elevaciones o bajas de la temperatura, la necesidad de agua, de luz solar, de 

nutrientes y de espacios para producir espacios de convivencia permanentes, pero exixtiendo 

otros mecanismos mas agresivos con la permanencia en los espacios naturales gracias a las 

actividades humanas (Billings, 1970). 

En el contraste de las visiones de Tansley y Billings, podemos explorar otras 

implicaciones que tiene las consideraciones de las relaciones del ser humano con el ecosistema, a 

los que Ángel (2013)ha llamado hechos insobornables, los cuales tienen relación con  las 

practicas tecnológicas y culturales que ha desarrollado el ser humano en el cual impacta los 

sistemas ecológicos, tratando de encontrar beneficios de estos. 

Esta manera  de ver la relación entre el ser humano y la naturaleza,  incluye el estudio  de 

la naturaleza desde la humanidad; esa humanidad que abarca otra dimensión; la económica y 

política,  entendidos como procesos evolutivos inherentes al ser humano como parte de los 

sistemas naturales, pero con  el desarrollo de características evolutivas distintas como los 

factores tecnológicos bajo los cuales busca beneficios y servicios de su entorno, provocando una 

irrupción a la estructura ecológica sustentada en la crisis de pensamiento. 

Por tanto, nos atrevemos afirmar que es en la dimensión ambiental debe estar la base de 

las propuestas de modelos y estilos de desarrollo económico,  reconociendo los ecosistemas 

como el fundamento de la vida y desde la cual habría que partir al momento de hacer cualquier 
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análisis  en el que se dé la relación entre sociedad-naturaleza, por ello reconocemos los esfuerzos  

actuales de las ramas de la ecología política y la economía ecológica, que estudian la relación 

entre el ser humano y naturaleza, como la manera en la cual es sustento biofísico es la base de 

vida, donde se sustentan las dinámicas socioculturales gracias al intercambio de bienes y 

servicios ecosistémicos que presta los sistemas ecológicos. 

Así,este enfoque  de la valoración de los ecosistemas como fuente de bienes y servicios 

naturales, nace   desde la intensión pedagógica como mecanismo de defensa  de los recursos 

naturales, con el que se pretendía mostrar el valor intrínseco de las estructuras ecológicas, como 

herramienta de conservación, se planteaban la gestión, el análisis de políticas que se negaran a 

las corrientes capitalistas y a su intención de acumulación económica sustentadas en la 

extracción de recursos naturales. 

Este  modelo pedagógico  de los años ochenta,  ha sido  evaluado  y replanteado 

actualmente como enfoque de servicios ecosistémicos, por el valor que puede tener como eje 

articulador entre el desarrollo económico y la conservación natural, gracias a la fuerte crítica 

delas formas de valoración económica, por el contrario apuesta a la valoración integral de los 

sistemas ecológicos respecto a la generación de beneficios y servicios al ser humano, se basa en 

un marco metodológico interdisciplinar que permite abarcar de manera integral enfoques 

ecológicos (sistemas ecosistémicos, de conservación), enfoques sociales (organización, política, 

modelo económicos) y pedagógicos (estrategias y propuestas educativas).(Perez & Rojas, 2013) 

En relación a este enfoque, Gligo (2006) plantea que Las contradicciones expuestas 

respecto al concepto de desarrollo, ha llevado a utilizar en forma dominante en el mundo un 

concepto calificado con mucha frecuencia como difuso y contradictorio: el desarrollo sostenible 

o sustentable. Se le acepta porque, inconsciente o conscientemente, deja en la penumbra las 
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numerosas interrogantes y contradicciones derivadas del tránsito abstracción–concreción de las 

definiciones sobre desarrollo. Lo que permite disfrazar la realidad y verificar, cuantificar y 

contrastar como se avanza hacia objetivos de “mayor bienestar”, por ejemplo los objetivos del 

milenio, aunque las cifras estén mostrando lo contrario con el desastre ecológico y la crisis 

ambiental.  

Las condiciones de desarrollo sostenible manifiestasen América Latina, no consideran la 

incorporación de economías basadas en la  identidad local de los mercados,por el contrario se 

evidencian sistemas inequitativos de distribución de las riquezas monetarias, pero más 

preocupante aún las riquezas naturales que  la caracteriza, están siendo explotadas y presionadas 

por economías  con mayor  poder que  se basan en la producción industrial.  

Es así, como se ven las economías dominantes ejerciendo imposición sobre las más 

débiles, generándose incorporaciones abruptas en las económicas nacionales y locales de las 

cuales se sirven (materias primas derivadas de los recursos naturales), esto muestra como 

argumentos desde enfoques como el de servicios ecosistémico en cuenta  dentro del llamado 

desarrollo sostenible; se sigue argumentando esta situación de “mutua crecimiento económico” 

donde unos se sirven de otros, para quienes sustentan su economía en la producción de materia 

primas, tienen límites de agotamiento tendiendo a colapsar. 

Dentro de esta lógica económica, se han empezado a manifestar conflictos ambientales, 

en los que las tendencias de aprovechamiento aceleradas de los recursos naturales y la irrupción 

a los territorios , está generando problemas en las poblaciones más vulnerables, resultando la 

confrontaciónentre las industrias de quienes pretenden extraer los recursos naturales  y las 

comunidades empoderadas de sus territorios, se crean afectaciones a los lechos naturales y 
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transformaciones de las dinámicas locales, que inciden en las actividades cotidianas de las 

comunidades. 

Martinez Alier, 1998, plantea que en los países del sur hay una lucha histórica de los 

pobres por la inequidad que su posición económica representa en la lucha por la riquezas 

naturales de sus territorios y por los beneficios que esta representa, por encima de lo económico. 

Es decir que dicho acceso se ve amenazado por el sistema económico o por el estado. 

Estas medidas de oposición, por el uso desmedido e insustentable de los componentes 

naturales, bajo los cuales se generan los conflictos ambientales son conceptualizados como 

conflictos ecológicos distributivos, un concepto nacido de la economía ecológica; que vincula los 

procesos naturales con el crecimiento del metabolismo económico de las sociedades del norte, 

que consumen cada vez más materiales, energía y agua, impulsando un desplazamiento 

geográfico de fuentes de recursos y sumideros de residuos hacia la periferia de las economías del 

sur(Alier, 2004) 

El concepto de la distribución ecológica apunta también hacia procesos de valoración, 

que rebasan a la racionalidad económica en sus intentos de asignar precios de mercado y costos 

de los servicios del ambiente, donde se movilizan los distintos actores sociales,  por intereses 

materiales y simbólicos (de supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de 

las demandas estrictamente económicas de propiedad, de los medios de producción, de empleo, 

de distribución del ingreso y de desarrollo; en donde se evidencian los conflictos (Alier, 2004) 

por tanto acercar los estudiantes a los conflictos ambientales del Corregimiento de Pance, 

considerado patrimonio natural y cultural de la ciudad de Cali, facilita el trabajo contextual en el 

que pueden hacer más tangible la comprensión de la relación entre el ser humano y la naturaleza, 

así logran vincular las condiciones ecológicas, sociales y económicas dentro de la línea 
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sociocultural,percibiendo como se transforma un territorio de acuerdo a las visionesque tienen 

quienes lo intervienen sobre  el territorio de esta relación. 

Finalmente, resulta llamativo el enfoque sociocultural que  plantea  diversidad visiones 

que integran además del individuo, su interacción con el medio, es decir, con los otros y las 

herramientas utilizadas (simbólicas como materiales), como una manera de conocer o producir 

conocimiento, viéndose condicionada por estas variables contextuales (actitudes, valores, 

normas, concepciones, representaciones y organización).De esta manera, se interviene en  pensar 

y actuar, por tanto se considera en la reflexión de cómo se aprende  y por tanto se enseña (y vice-

versa) en la actualidad. 

Así mismo, el conocimiento al ser visto como una construcción de significado producto 

de la interacción y el intercambio entre individuos y a través de herramientas (materiales y 

culturales), supone nuevas formas de concebir y por tanto de aplicar y gestionar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (WebQuest, 2011) 
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4. Relación ser humano- naturaleza: estudio de caso sobre los conflictos ambientales del 

corregimiento de Pance, Cali, Colombia. 

 

Nota: Ilustrado por (Cardenas, 2016b) 

En la comprensión de la relación entre el ser humano y la naturaleza, hacer tangible las 

construcciones conceptuales desde el enfoque sociocultural, ayuda a tener una visión más 

integral de la realidad ambiental, en este sentido, acercar los niveles de relacionamiento del ser 

humano consigo mismo, con el otro (individual, colectivamente) y con el entorno, al análisis del 

territorio, permite entender cómo las percepciones sobre el lugar en el que se vive tejen 

configuraciones  socioculturales en él.  

De igual manera, el presentar este estudio de caso a los docentes en formación inicial 

puede facilitar tal compresión, además que se pueden  rescatar  las formas de pensar, hablar y 

actuar  de los futuros docentes, frente a la relación entre el ser humano y la naturaleza, al 
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permitirles hacer aproximaciones con los distintos actores sociales del territorio, donde ellos 

consiguen conocer la realidad desde las diferentes visiones del contexto particular, encontrado 

configuraciones socioculturales como las que menciona a continuación Giménez: 

Sabemos que los espacios literalmente "  tatuados"  por las huellas de la historia, de la 

cultura y de la dinámica humana son los símbolos prescriptos en el territorio, siendo el espacio 

de distribución de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no 

intrínsecamente ligadas a un determinado espacio, se trata de rasgos culturales  como son las 

normas distintivas de comportamiento, las vestimentarias peculiares, las celebraciones, los 

rituales específicos que acompañan al ciclo de la vida, son los entretejidos y pensamientos 

hilados al interior de la comunidad.(Giménez, 1999, p.7) 

Ahora bien, a continuación se presenta el estudio de caso: conflictos ambientales del 

corregimiento de Pance, Cali Colombia, en el cual se describe la situación general del territorio y 

las dinámicas que se han ido tejiendo a través de las distintas percepciones de la relación con la 

naturaleza. 
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4.1 Características Generales 

Imagen 1Mapa de localización corregimiento Pance 

 

Nota: Elaborado por Mena (2017) 

El Corregimiento de Pance se encuentraubicadoen la zona ruralal sur de la ciudad de Cali, 

capital del departamento de Valle del Cauca (imagen 1), hace parte del  Parque Nacional Natural 

Los Farallones de Cali (PNNFDC) (imagen 2), en el cual nacen más de 30 ríos que abastecen el 

suroccidente de Colombia, las veredas más importantes del corregimiento están situadas a las 

orillas del río Pance, este a su vez conforma la red hídrica que sustenta  la ciudad de Cali, junto 

con los ríos Cauca, Cali, Meléndez, Aguacatal, Lili y Cañaveralejo, del cual Pance es el único 
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que aún conserva algunas propiedades físicas un poco antes de atravesarel casco urbano, entre 

estas, la trasparencia de sus aguas, orillas limpias y caudal, que lo convierten en un atractivo 

turístico para los habitantes de la ciudad,  turistas nacionales e internacionales.(García et al., 

2015) 

El corregimiento de Pance, tiene una extensión de 10.509 hectáreas, con un promedio  de 

2064 habitantes estimado en el año 2009, Su división político administrativa se constituye por 

trece veredas: la Viga, El Peón, Pico de Águila, el Banqueo, la Vorágine, San Francisco, el 

Porvenir, San Pablo, Alto del Trueno, el Topacio, el Pato, la Castellana y Pico de Loro; además, 

cuenta con siete asentamientos: el Rincón y Loma Larga (El Peón), el Jardín y el Banquito (El 

Banqueo), el Jordán, Alto de la Iglesia y Chorro de Plata (La Vorágine).  Las veredas: la Viga, la 

vorágine, San Francisco, el Pato, la Castellana,  el Topacio y la cabecera (pueblo Pance) esta 

ubicados a las orillas del río Pance, situación que los hace más atractivos para el 

turismo.(Alcaldia de Santiago de Cali, 2008) 

Está dentro del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (PNNFDC)como se 

puede ver en el imagen N° 2 y en su zona de amortiguación, el cual se caracteriza por ser el área 

natural protegida más grande del Valle del Cauca con un total de206.770 hectáreas y 

presentardiversidad de ecosistemas, climas, fauna y flora; esto hace que los habitantes de Cali y 

los demás turistas  lleguen a diario en búsqueda de descanso y recreación, realizando  actividades 

acuáticas, físicas y culturales en sus espacios; esta situación ha hecho que en los últimos 20 años 

el corregimiento haya adoptado como principal fuente de ingreso la prestación de servicios al 

turismo y la recreación.(Garcia et al., 2014, p. 20) 
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Imagen 2.Mapa de ubicación del corregimiento de Pance dentro del Parque Nacional Natural 

Los Farallones de Cali y en su zona de amortiguación 

 

 

Nota: Elaborado por Mena (2017) 

 Sin embargo, esta característica hace que se ejerza una fuerte presión de la ciudad sobre 

la zona, no solo en el aspecto recreativo, sino por la importancia que tiene como fuente de 

abastecimiento de agua para la zona sur de la ciudad, además por ser fuente de recursos 
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madereros, mineros, entre otras, convirtiéndolo en foco de interés económico dada la variedad de 

beneficios que sus ecosistemas representan, tales como la provisión de agua, regulación hídrica, 

sistemas naturales de criadero, refugio, conservación de la biodiversidad, entre otros.(Garcia et al., 

2015) 

condiciones que han ido estableciendo la identidad de este territorio,  ya que sus 

pobladores se mueven en un espacio natural inmensamente rico, en el que desarrollan sus 

actividades económicas (principalmente comercio y turismo) y se enfrentan a los escenarios de 

lucha por la conservación y protección del área natural, ante el turismo desmedido, las amenazas 

de despojo y daño de su territorio por parte de empresas , actores interesados en las riquezas 

naturales y con las entidades estatales encargadas de la conservación y planeación del 

corregimiento y del PNNFDC. 

4.2 contexto histórico: contraste, cambio de rol, de campesino a prestador de sevicios 

Inicalmente Pance fue descubierto por soldados oriundos del Cauca y Nariño que trataban 

de desertar de la guerra de los mil días en 1903, momento historico del conflicto armado en 

Colombia, en el cual se luchaba por ideales de los partidos politicos de la epoca (liberal y 

conservador); estos con el ánimo de regresar a sus hogares, en la huida a las afueras de la ciudad, 

encontraron un lugar lleno de exuberancia, alimentos, animales silvestres, tierras aparentemente 

fertiles y bosques que ofrecian todas sus riquezas, allí lograron refuigirase por un tiempo. 

Posteriormente estos soldados siguieron hacia sus ciudades de origen y hablaron de este 

fructífero lugar, así empezaron a llegar los primeros colonos a Pance provenientes de Cauca, 

Nariño y Viejo Caldas, quienes recorrieron el lugar e hicieron distribuiciones aisladas de lo que 

serian los terrenos de las primeras familias asentadas en el corregimiento de Pance, 
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principalmente en la parte alta, en sectores que hoy en dia se conocen como la castellana, el pato 

y la cabecera.(Trochez, 2003) 

Las primeras actividades de subsistencia estuvieron orientadas a la extración de madera, 

para la comercialización, construccion, produccion de leña  y extracción de carbón, tambien se 

cazaban animales silvestres para su consumo y comercialización en la ciudad, además la pesca 

era abundante, se extraia oro, carbón mineral y se tenian cultivos de pangoger; siendo la 

extración maderera la principal fuente de ingresos en el territorio.  

Así con esta esencia campesina, cultivadores de la tierra, los colonos de Pance empezaron 

a organizar su territorio, que con el tiempo lograron establecer legalmente, con ello solicitar 

ayuda en temas de infraestructura básica, como vías de acceso, colegios, escuelas, iglesia y otras 

obras. Con el paso del tiempo la población se fue expandiendo hacia la zona media y baja de la 

subcuenca de Pance, a las veredas conocidad como el Banqueo, el Topacio, San Francisco, la 

Voragine y la Viga ubicada en los limete con la urbe.   

Durante estos años la actividad socioeconomica de Pance giró entorno a la  extracción de 

madera, oro y carbón mineral pricipalmente, este fortalecimiento de la economia del 

corregimiento tambien se debía a la  fuerza que habia tomado la economia a nivel urbano, por el 

desplazamiento de la mayoria de la población hacia estas zonas, lo que demandaba más 

productos del campo, despues de la guerra interna.(Pamplona & Rengifo, 1996) 

Sin embargo, esta dinamica tuvo cambios drasticos, inicialmente se etableció una ley de 

tierras  creada en 1936 junto con la ley 100 de 1944, en la que se daba postestad a personas 

naturales o entes privados sobre   
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propiedades que antes eran del estado. Así se podian tener delimitaciones de los terrenos 

y titulos de propiedad, obteniendo autonomia en los predios privados, pero bajo una lógica de 

pago de impuestos por la propiedad, sufriendo una primera afectación. 

Aun asi, la economía siguio prosperando, pero los cambios mas drasticos vendrian en la 

decada de los 50´s, con las alteraciones socioeconomicas, politicas y ambietales a nivel mundial, 

despues de la segunda guerra mundial, que contribuyó a la afectación de la dinamica interna del 

país, ya que a partir de la degradación ambiental a nivel mundial, por un lado se fueron 

heredando preocupaciones de cortes conservacionistas que se promovian por ese tiempo en 

Inglaterra y estados Unidos, y por otro se implementó un sistema agrario que supliera 

necesidades internas y externas. 

Sumado a este movimiento conservaconista, Colombia por su ubicación geográfica y sus 

caracteristicas naturales, es reconocido como un país diverso en ecosistemas, paisajes, minerales, 

sistemas hidricos, fauna y flora, lo que generó que entrara en esta lógica fomentando un sistema 

de control a la explotación de estas riquezas naturales, que buscaba la proteccion y conservación 

de áreas de importancia ecologica, como bosques y ecosistemas únicos o estrategicos como se 

conocen hoy en día.(Ministerio de ambiente y desarrollo territorial, 2012) 

Una de las primeras ordenanzas que se implementó fue la ley 2278 de 1953, bajo la cual 

se hacia vigilancia de la explotación de bosques, que pretendia conservar y hacer mejoraras de 

estas prácticas, teniendo en cuenta que existían actividades económicas como el comercio, 

movilización y exportación de la madera, esta también hacia una clasficicación de los bosques: 

a) Bosques protectores; b) Bosques públicos; c) Bosques de interés general; d) Bosques de 

propiedad privada. 
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Esta clasificación denotaba el tipo de intervención permitido sobre los bosques, también 

los campesinos de Pance tuvieron que entrar en una dinámica donde no se le permitía extraer 

madera libremente, ya que se les delimitó su intervención con la implementación de concesiones, 

licencias de explotación, protección especial a algunas especies forestales y control comercial 

sobre los precios. 

Posteriormente, se creó la corporación Regional ambiental del Valle del cauca  (CVC), 

como ente de control y vigilancia bajo el decreto 3110 de 1954, con esta se buscaba promover la 

conservación y el desarrollo de los territorios que constituían su jurisdicción dentro de estos 

Pance, también buscaba la regularización, utilización, recuperación y mejoramiento de los 

recursos hídricos, la conservación de suelos,  explotación de los bosques en tierras baldías, 

fomentando el uso adecuado de tierras para fines agropecuarios y la preservación de la flora y la 

fauna. 

Con el establecimiento de una entidad que ejerciera vigilancia y control, las actividades 

económicas de estos campesinos se veían amenazadas, sin embargo los cambios más fuertes 

vendrían con la declaración de  la Ley segunda de 1959, con la cual se consolidaban áreas de 

importancia ecológica en el país, diseñada para promover el desarrollo de la economía forestal, la 

protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se clasifica en siete categorías, dentro de 

estas las de área de reserva forestal, bosque nacional y parque nacional natural.(Trochez, 2003) 

El establecimiento de la categoría de zona de reserva, delimito completamente el accionar 

de los campesinos, volcando su economía,  ya que estar en un territorio clasificado dentro de 

alguna de estas categorías implicaba un control sobre cualquier tipo de explotación que 

amenazara la naturaleza, incluso en términos de propiedad, también se empezó a reglamentar el 
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derecho sobre terrenos baldíos (conceptualizados como los terrenos que estaban dentro de la 

zona de reserva ocupados o no), lo que implicó la expropiación y reubicación de terrenos a otras 

zonas fuera del área protegida. 

Aunque vino una afectación más drástica en 1968 con la resolución 92 del 21 de abril, en 

la que se  declaró el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el departamento del Valle del 

Cauca,  dentro de esta categoría, gran parte de la zona alta y media de la subcuenca de Pance y 

del corregimiento fueron los más afectados, porque las propiedades que estaban dentro de este 

quedaron encerrados, así según la normatividad de áreas protegidas para mantener la 

conservación, estos terrenos entraban en condición de baldíos y las personas podían ser 

expropiadas y reubicadas.(Pamplona & Rengifo, 1996 y Trochez, 2003) 

Esta situación hizo que los campesinos se vieran acorralados, su situación económica se 

vino abajo, por un lado no se podía hacer ningún tipo de  extracción de las riquezas naturales que 

antes eran su sustento, como la madera, el carbón, la caza y la pesca, entre otras; la actividad 

agrícola y la ganadería también tenía cierto tipo de restricciones, además no se hicieron más 

títulos de propiedad a terrenos dentro del parque, situación que genero desvalorización de los 

mismos.  

Con el tiempo, los campesinos debieron encontrar otras fuentes de ingresos, algunos 

abandonaron sus terrenos y migraron a otras zonas del país, otros encontraron trabajo en la 

ciudad y con los cambios que se vinieron en con la época ecologista, ambientalista y la ola 

narcotraficante, llegaron otro tipo de habitantes al territorio, algunos a construir casas modernas 

para veraneo y otros para establecer reservas naturales, con lo que los campesinos que aún 

permanecían en Pance se ubicaron laboralmente. 
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En la década de los 70 se disparó el turismo hacia Pance, principalmente en la zona media 

y baja, en sitios como la Vorágine, en el cual se establecieron balnearios y restaurantes; en el 

Ecoparque (Pamplona & Rengifo, 1996)de Pance, donde se llevaban a cabo competencias 

deportivas, recorridos y los tradicionales paseos de olla característicos de las familias vallunas y 

caleñas; esta dinámica actualmente se ha fortalecido más y es la principal actividad económica 

del territorio. 

Aunque esta dinámica se sigue presentando con mayor fuerza en la parte media y baja, en 

los últimos años el auge del ecoturismo y el turismo de aventura han aumentado, llevando los 

nuevos turistas hasta la parte alta, incluso dentro del PNNFDC; aun así, algunos moradores de la 

parte  alta trabajan en la ciudad, otros solo van a visitar fines de semana, el resto de habitantes 

viven de parqueaderos restaurante, tiendas, balnearios, casas de alquiler, cabañas, sitios de pesca, 

guianzas y demás negocios que prestan atención al turista.(Mercuri & Sarria, 1996; Pamplona & 

Rengifo, 1996 y Trochez, 2003) 

4.3 Conflictos ambientales de Pance: percepciones de la relación entre el ser humano y la 

naturaleza 

Existen siempre en las relaciones que los seres humanos tejemos con la naturaleza un 

conjunto de valores intrínsecos, en la descripción del contexto histórico de Pance se menciona 

cómo los primeros colonos fueron construyendo su territorio a partir de las conexiones que 

establecieron con los bosques, el agua y con su entorno en general. Sin embargo, la implantación 

de unas percepciones distintas a la relación que ellos ya habían establecido culturalmente con la 

naturaleza provocó que la configuración del territorio cambiara, este cambio de pensamiento en 

los colonos y en el contexto de la urbe ha disparado lo que se presentara como los conflictos 

ambientales de Pance. 
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El escenario de estos conflictos ambientales se puede visualizar en el marco del proyecto 

“Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento mediante 

Innovaciones Socio-Técnicas (DESAFIO)”, en el que participó el grupo Comunidad ambiente y 

Sustentabilidad del Instituto Cinara, Universidad del Valle, con dos estudios de casos en 

comunidades periurbanas, una en Mondomo Cauca y la otra es la vorágine, en Cali, Valle de 

Cauca, vereda ubicada en la zona media del corregimiento de Pance. 

En este se resalta como la vulnerabilidad de la comunidad la Vorágine y en general del 

corregimiento no es tanto sociotécnica sino ambiental, ya que su eje de sustento gira entorno a la 

dinámica hídrica del río Pance, no solo para el acceso de agua de consumo sino como soporte 

económico,ya que su principal actividad monetaria es el turismo, así el trabajo de investigación 

giro entorno al análisis de la dimensión socioecológica, es decir que la relación entre el ser 

humano y la naturaleza  es vista en términos de una codependencia directa.  

En el que concluyen que entre las amenazas más fuertes al sostén del territorio, está la 

alteración a los ecosistemas incluyendo los hídricos, expuestos a las presiones urbanas e 

industriales que han generado impactos ambientales, los cuales se vienen presentando desde los 

cambios económicos, políticos y legislativos de la década de los 50 y 60´s. Actualmente estos 

daños a el sistema natural ha dado pie para que el territorio inicie una lucha de resistencia ante 

estos, configurándose así conflictos por el acceso, gobernanza de los servicios ecosistémicos que 

ofrece este sistema ecológico, principalmente los servicios hídricos. 

Estas disputas clasificadas como conflictos ambientales fueron caracterizadas por el 

Proyecto  DESAFIO, a partir de revisión de prensa en un periodo de 30 años comprendido entre 

1980 y 2010, en el que además hicieron recorridos por el corregimiento de Pance, registro 

fotográfico, análisis documental y entrevistas. Por lo tanto, es pertinente presentarlo como fuente 

http://www.desafioglobal.org/
http://www.desafioglobal.org/
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información de este estudio de caso y como el eje de análisis principal que se presenta a los 

docentes en formación inicial, ya que son situaciones ejemplificadas de un contexto cercano del 

cual se puede reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. 

A continuación se presentan las tablas de conflictos ambientales de Pance identificados y 

caracterizados por el proyecto DESAFIO 

 

 

 

Conflictos ambientales del corregimiento de Pance: 

Tabla 1 Conflicto por el recurso hídrico 

 

Captaciones y concesiones de agua del río Pance: Construcción de un acueducto en el sur de Cali. 

Actores Intereses Aspectos Legales 

Habitantes del 

corregimiento de 

Pance. 

No permitir la construcción de acueductos de gran 

escala. Ni otorgar más concesiones o derivaciones 

de agua del río Pance para evitar la disminución del 

caudal del río y por ende la disminución del 

turismo. 

Proceso de Acción Popular (2005-0888) 

Emcali Construir un acueducto para suplir las necesidades 

de agua de la zona de expansión de la ciudad de 

Cali ubicada en la comuna 22. 

Contratación por parte del tribunal 

contencioso administrativo del Valle del 

Cauca de perito experto (Cinara)  para el 

análisis de la viabilidad del proyecto de 

construcción. 

Problemas 

asociados 

Disminución del volumen del agua del río,  afectación del caudal ecológico 

Nota. Adaptado de (Garcia et al., 2015) 

Tabla 2 Conflicto por extracción minera en el lecho del río Pance 
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 Extracción de material de arrastre 

Comunidad Pance 

 

No permitir la sobre- explotación de las empresas 

que extraen material de arrastre, afectando el 

lecho y el cauce del río. 

Denuncias públicas. 

Grupos y 

fundaciones 

ambientalistas 

 

Defender las dinámicas naturales del río. 

 

 

Marchas y Manifestaciones 

Empresas 

mineras(Juan 

Raúl Navia Reyes 

y Alberto José 

Navia Rojas) 

 

Provecho económico 

 

 

Concesión aprobada 

Corporación 

Autónoma 

Regional del 

Valle CVC 

Vigilar y estudiar la factibilidad de los  permisos 

ambientales que se generan para este tipo de 

actividades. 

Concesión otorgada 

Problemas 

asociados 

En la parte baja ha cambiado la dinámica por desviación del cauce del río, se genera mayor 

arrastre hacia la parte baja, lo  que incrementa  el desbordamiento en época de lluvia, además 

hay afectaciones a la diversidad de fauna, flora  y  en general de  los ecosistemas  locales. 

Nota. Adaptado de (Garcia et al., 2015) 

Tabla 3Conflicto por cambios en el uso del suelo en Pance 

Zona de expansión de la ciudad de Cali 

Comunidad  

corregimiento de 

Pance 

Evitar que el corregimiento de Pance, 

especialmente las veredas ubicadas en la parte 

media de la cuenca (La Vorágine, San Francisco) 

se vuelvan parte de la zona urbana y dejen su  

carácter rural propicio para la recreación. 

Además,  impedir el aumento de la valorización  y 

por lo tanto de los impuestos. 

Denuncias públicas. 

Marchas yManifestaciones 

Grupos y 

fundaciones 

ambientalistas 

 

Impedir que se siga corriendo la frontera que 

delimita la urbe de la zona rural, y  que constituye 

el área natural de esparcimiento y amortiguación 

del PNN Los Farallones de Cali 

 

Denuncias públicas. 

Marchas y 

Manifestaciones 

Nuevos 

pobladores 

Obtener un sitio bien ubicado y privilegiado de la 

ciudad cerca al campo y la naturaleza 

Compra de planes de vivienda a 

constructoras 

Planeación 

Municipal 

Encontrar zonas de expansión de la ciudad que 

representen más valorización e impuestos 
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Empresas 

Constructoras 

Beneficios económicos 

 

Compra de Terrenos del área de 

expansión para construcción y venta de 

casas en condominios lujosos 

Problemas 

Asociados 

Al considerar la parte baja de Pance como zona de expansión de la ciudad de Cali, cada vez se 

corren más los límites entre el área natural  o Zona de amortiguación del PNN Los Farallones 

y la ciudad, generando mayor  presión en la parte alta de la subcuenca del río Pance  por el 

desplazamiento del turista a las zonas altas en busca de más naturaleza y tranquilidad. 

Afectaciones económicas a los comerciantes de  las zonas bajas y medias del corregimiento 

que se benefician del turismo. 

Nota. Adaptado de (Garcia et al., 2015) 

Como se puede ver en las tablas anteriores (2,3 & 4)los conflictos ambientales de Pance, 

tienen su origen en la disputa entre quienes propenden por mejorar o por lo menos conservar el 

territorio y quienes pretenden hacer diversos tipos de aprovechamiento de las riquezas naturales 

del área, sin tener en cuenta su relevancia como reserva natural y zona de amortiguación entre la 

ciudad y el PNNFDC. 

Por un lado las iniciativas en defensa de Pance como territorio,se enmarcanen un contexto 

en el cual los habitantes del corregimiento sienten que son vulnerables ante los cambios 

ambientales que sufren continuamente con la presión urbana; por otro lado, los grupos 

ambientalistas, académicos y turistas ante la pérdida de otras de sus fuentes de agua, que antes se 

usaban para la recreación y consumo como lo eran los  ríos Cali, Lili y Cañaveralejo, sienten  

que se debe hacer pie en la lucha por la defensa de un patrimonio natural y cultural de los 

caleños. 

Por ese motivo las campañas de defensa han denunciado y cuestionado diversas prácticas 

que se han venido dando en la cuenca  como la deforestación, el vertimiento  de aguas residuales, 

la venta de lotes ribereños, la venta de alimentos y hasta denuncian al tradicional paseo de olla 
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porque consideran  todas estas prácticas como una amenaza a la cantidad y en especial a la 

calidad del agua del río.  

Dentro de estas afectaciones, aparecen unos impactos ambientales que han tomado 

dimensión como se puede ver en las tablas N° 2,3 y 4 los tres conflictos que fueron identificados 

por el proyecto DESAFIO: 

a. Conflictos hídricos por el acceso, gobernanza y concesiones de agua 

b. Extracción minera del lecho del río  

c. Uso del suelo 

4.3.1 Conflictos hídricos por el acceso, gobernanza y concesiones de agua.El 

primer conflicto que se  describe en la tabla N°2 radica en una oposición  de los 

habitantes del corregimiento de Pance, ante el otorgamiento de concesión de agua del río 

a las  Empresas Municipales de Cali (EMCALI),  la cual planteó la construcción de una 

planta de tratamiento que surtiera a la zona de expansión del sur de Cali o comuna 22; 

esta acción popular logró que el tribunal contencioso administrativo del Valle del Cauca 

solicitara una análisis de las peticiones de cada uno de los implicados, para eso contrató 

como perito externo al Instituto Cinara el cual realizó el análisis de la viabilidad 

ambiental y económica del proyecto. 

En marzo de 2006 se presentaron, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, los 

resultados del estudio técnico, en el que se concluía y argumentaba que no era conveniente 

continuar con los estudios de viabilidad por parte de EMCALI, ni con la ejecución del acueducto 

del río Pance para surtir la comuna 22, ya que no era factible hacer captaciones de agua a la 
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altura de La Vorágine, ni en ningún otro lugar del río por los impactos ambientales, sociales, 

económicos y financieros que se generarían. 

Así esta disputa resulto positiva para los habitantes de Pance y de quienes se benefician 

de sus atractivos turísticos, ya que se dio prelación a la zona como patrimonio ambiental y 

cultural de los caleños. Sin embargo la idea de construir o derivar caudal para el abastecimiento 

de agua de la zona de expansión de la ciudad no ha desaparecido esto se observa con el 

incremento del número de derivaciones de agua desde la parte media hacia abajo, así como las 

captaciones ilegales.  

Es importante resaltar que esta creciente demanda de agua está relacionada con  el 

incremento en la construcción de viviendas lujosas y condominios en intermediación del parque 

del Río Pance y las universidades de la comuna 22, también de colegios y centros comerciales; 

en cuanto a las captaciones ilegales estas se presentan  por parte de los negocios que se han 

establecido a lo largo de toda la subcuenca, principalmente para abastecer  piscinas naturales y 

actividades de recreación, devolviendo el agua sin un tratamiento previo, lo cual afecta tanto la 

cantidad como la calidad del cauce. 

Tabla 4 fotografías de las derivaciones de las aguas del río Pance 

Fotografía 1 Derivación de agua del río 

Pance para predio privado 

Fotografía 2Derivación de agua del río Pance 

para urbanización nueva de la comuna 22 
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Nota: tomada por Viviana Orjuela (2014) 

 
Nota: tomada por Viviana Orjuela (2014) 

Fotografía 3 Así se roban el agua del río Pance para 'decorar' predios de la Comuna 22 

 
Nota: (Periódico El País, 2017) 

 

“El río Pance, al pasar por Cali, tiene 8 derivaciones 

legales que sirven para captar parte de su agua y así 

irrigarla en la Comuna 22 a través de 132 ramales 

(quebradas, acequias, riachuelos).La Contraloría de 

Cali puso la lupa en varios de estos hilos de agua, ya 

que no estarían siendo utilizados para el consumo 

humano o agropecuario, sino como mero elemento 
ornamental en algunos predios privados.” Periódico 

El País, 2017 

 

4.3.2 Conflicto por minería en Pance: extracción de material de arrastre.El 

segundo conflicto que se presenta en la tabla N° 2, es el que ha ocasionado el otorgamiento de 

una licencia por 30 años para extracción de material de arrastre del río Pance, adjudicada por la 

CVC a las empresas Juan Raúl Navia Reyes y Alberto José Navia Rojas; este hecho hizo que 

tanto los pobladores del territorio, como algunos entes municipales, reaccionaran oponiéndose 

ante la decisión tomada por la máxima autoridad ambiental del departamento, con  una acción 

popular que interpuso en mayo del 2005 la Personería de Cali bajo la dirección de Adolfo León 

López.  
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En dicha acción se defendía que el río Pance tiene vocación recreativa, es el menos 

contaminado de la ciudad, protege ambientalmente la ciudad, es una fuente hídrica que merece 

toda la atención y preservación; por lo tanto no deberían concederse licencias de este tipo ya que 

se ha ido observando cómo la extracción de material de arrastre cambia la dinámica natural del 

río, desviando su cauce, afectando la flora y la fauna del lecho y las orillas del río. 

Imagen 3 Extracción de roca está dejando "mudo" al río Pance 

 
Nota: tomada de informe de prensa (País, 2009) 

Estas afectaciones que se ven en las épocas de estiaje con la disminución del río que al 

explayarse más llevan menos caudal gracias a la evaporación y en épocas de lluvia al no tener 

material de fondo que soporte las fuertes corrientes este se desborda. Ante esta situación la CVC 

reconoció que esta concesionario no cumplía con las condiciones solicitadas en el estudio de 

impacto ambiental. No obstante, la licencia no ha sido revocada. 
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4.3.3 Conflicto por el uso del suelo: Pance, zona de expansión de la ciudad de 

Cali.El último conflicto mencionado en la tabla N° 2 es la disputa por el uso del suelo en 

Pance, este como corregimiento tiene una vocación rural, turística y si a eso se le suma la 

ubicación como parte del PNNFDC, también es de área protegida, sin embargo desde la 

desde la década de 1990 se empezó a proyectar el crecimiento de la ciudad hacia Pance, 

tomándose como zona de expansión los límites entre el corregimiento y la comuna 22. 

Con el paso del tiempo la comuna 22 se extendió hacia Pance, esta comuna tiene una 

característica que vale mencionar, ya que hace parte de terrenos que antes fueron de grandes 

hacendados, vendidos a constructoras prestigiosas como Meléndez y Jaramillo Mora S.A 

quienes ahora ofertan casas lujosas en soñados condominios de estratos 5, 6 y 7; 

aprovechando la cercanía con el PNN y la zona rural para ofrecer beneficios paisajísticos, de 

aire puro y abundancia hídrica. 
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Tabla 5Fotografías del cambio del uso del suelo en Pance  

Fotografía 4Urbanizaciones en la Franja 

Forestal protectora del Río Pance dentro de la 

zona de amortiguación del PNNFDC 

Fotografía 5Venta de lotes en Predios 

cercanos a la Granja Forestal protectora a la 

altura de la zona de amortiguación del 

PNNFDC 

 

 
 

Imagen 4Pance, el corregimiento con el metro 

cuadrado más costoso de Cali 

Fotografía 6Nuevas urbanizaciones en 

Pance 

Nota: tomada de (Periódico El País, 2014) 

 
Nota: Tomada por Viviana Orjuela (2017) 

Fotografía 7Diseños de casas ostentosas en el área rural de Pance o zona de expansión del 

sur de Cali 
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Sin embargo, estos predios aunque con grandes espacios verdes, en una zona más 

tranquila dentro de la zona de amortiguación del PNN y a los alrededores del rio Pance, es 

considerado zona urbana, pero se provee de su  agua, situación que produce descontento con 

los pobladores del área rural argumentando cuestiones como: 

a. Se crea una mayor presión hacia el área rural y de amortiguamiento del 

PNN los Farallones de Cali 

b. Existe una competencia directa por el recurso hídrico, en la disminución 

del caudal para consumo y vocación turística 

c. Se desplaza el turista hacia la zona más alta del PNN y pierde valor 

turístico la zona baja del corregimiento. 

d. El crecimiento de esta comuna hacia Pance, está provocando impactos por 

contaminación gracias a las aguas residuales,  el aumento de tráfico y ampliación de la 

vía.  

Esta situación se debe a que los permisos concedidos desde Planeación Municipal para la 

construcción de parcelaciones, condominios y residencias, preocupa a diferentes sectores como 

los habitantes de Pance, el sector comercial, los ambientalistas y a la CVC, sobre todo porque en 

un estudio que hicieron en el año 2003 determinaron  altos nivel de contaminación bacteriológica 
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en las aguas de la zona,  generándose fuertes críticas al Plan de Ordenamiento de  Desarrollo 

Territorial POT de la ciudad de Cali, por la falta de estudios de viabilidad,  planeación en materia 

ambiental y de riesgos en las  propuestas de desarrollo urbanístico. 

4.4 Análisis de la relación ser humano -naturaleza: estudio de caso Conflictos ambientales 

del Corregimiento de Pance 

Después de la descripción histórico-ambiental del corregimiento de Pance, se retomaran 

algunos acontecimientos que muestran ciertas construcciones que el ser humano construye sobre 

su territorio y de las percepciones de naturaleza, en términos de los lenguajes de valoración que 

puedan expresar en situaciones puntuales, como los conflictos ambientales mencionados 

anteriormente, a nivel estético, moral, ambiental, económico y sociocultural. 

Inicialmente los primeros colonos establecieron una conexión estrecha en su hábitat 

natural, según se describe en (Trochez, 2003&Mercuri, et al., 1996)al crear lazos de subsistencia 

de lo que su entorno les brindaba; la madera para la construcción de viviendas dentro del bosque, 

la leña, la construcción; el carbón para comercializar y uso doméstico; las tierras fértiles para 

cultivos de pan coger y el aprovechamiento de la pesca y la caza; además a nivel social 

empezaron a crear procesos comunitarios con el fin de organizarse como corregimiento. 

Sin embargo, esta conexión entre los campesinos y su entorno natural, como sujetos 

culturales, se vio mediada  por las acciones legales formalizadas, en la década de los 50 cuando 

se disparó la ola conservacionista en el país y se implementó en el corregimiento de Pance, a 

través de la creación del área protegida con el PNN, la ley de tierras y la Creación de una entidad 

ambiental reguladora como CVC, entre otros decretos legislativos que se han venido 

implementando con el paso del tiempo en la zona. 
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No es muy claro si los colonos que habitaron primero Pance entendían una relación con la 

naturaleza en el que se sentían parte o no de este entorno natural, me atrevo a decir que en la 

descripción hecha por Trochez, (2013) estos tenían una conexión directa y habitaban en este 

territorio sin discernir de una lejanía con el mismo, no obstante con la introducción de una visión 

de protección de boques y áreas de interés natural con la institución de leyes que obligaran a 

respetarla, empezaron a concebir que no eran parte de esa naturaleza sino que estaban por fuera 

de ella y empezaron a sentirse malhechores de la misma. 

En consecuencia, desde ese momento los colonos se vieron obligados a distanciarse de su 

entorno natural y con el paso del tiempo empezaron a establecer otro tipo de relacionamiento, 

uno de ellos vino con el auge conservacionista y ecologista,  donde su relación con la naturaleza 

fue como protector  y cuidador de la misma, al mismo tiempo que empezó a cuestionarse sobre el 

beneficio de conservarla, si ello contribuíao no para suplir sus necesidades básicas, esta situación 

permitió que se pensaran en estrategias de subsistencia, una de ellas el aprovechamiento de la 

llegada de visitantes a su territorio. 

Estas visiones instituidas en los habitantes de Pance han sufrido cambios socioculturales 

de acuerdo a sus necesidades, como un ejemplo de las percepciones de la relación con la 

naturaleza que se van replicando y heredando socialmente, no es en vano que a finales de los 

60,s se aumentara considerablemente el turismo hacia Pance o que los entes gubernamentales 

empezaran a incluir dentro de la gestión urbana temas como los beneficios psicológicos y 

culturales de la recreación para los citadinos.(Trochez, 2003) 

Esta cuestión se ha ido intensificando con el tiempo y más hacia Pance, gracias a sus 

distintivos naturales, como una actividad tradicional de las familias caleñas, las cuales acuden los 
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fines de semana para disfrutar de la naturaleza, esa alejada de sí mismos con la que se deben 

encontrar una vez al mes o a la semana; situación que ya está ejerciendo una fuerte presión sobre 

esta zona, así se puede apreciar en las imágenes 3 y 4. 

 

 

 

 

Imagen5Pance como sitio predilecto de los 

caleños para ir a refrescarse 

Imagen 6 Caleños disfrutando del ríoPance 

 

 

 

 
 

Nota: Fotografía,Periódico El PaísNo. 10638/P.1, 

tomada de M. Garcia et al., 2015 

Nota: Fotonoticia, Periódico El país, Álvaro Pío 

Fernández, 8/01/2017 

 

 

Es así como el auge de la actividades lúdico-recreativas le han dado especial importancia 

al turismo, el cual es una forma de disfrutar de la naturaleza, en este caso, existe una paradójica 

situación, ya que mientras los citadinos buscan la calma y el confort  en las orillas del río y en las 

zonas verdes de Pance, los marcos legales propenden por la protección y cuidado de estas 

mismas áreas, declarándolas zonas de protección, parque naturales, reservas naturales, entre otras 
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Mirada que Diegues, (2000)reconoce comoNaturalismo- conservacionismo, esta 

estrategia de cuidado de la naturaleza, se empezó a implementar a mediados del siglo XIX en 

estados unidos quien seguía el ejemplo de los ingleses y que ha tenido una gran aplicabilidad en 

Suramérica, esta basa su análisis en la protección y el mantenimiento de zonas ecológicamente 

importantes  que no pueden ser destruidas por el ser humano, en este orden de ideas, libre de ser 

sometida al extractivismo sino que solo puede ser admirada, sin entorpecer su funcionamiento, 

aunque al parecer existen cuestiones socioculturales que no se ajustan a estos modelos. 

Tal vez no se ajustan porque se crea un distanciamiento mayor al percibirse la misma 

naturaleza como un ser externo al ser humano, esta percepción antropocéntrica, se empieza a 

percibir en cuestiones estéticas como la construcción de viviendas,Mercuri & Sarria 

(1996)mencionan cómo las construcciones de viviendas de los primeros colonos incluso tenían 

diseños y estructuras muy parecidas a las  que se encuentran en los bosques o entornos de este 

tipo, ubicándose dentro del bosque, sencillas y diseñadas como refugio, con formas convenientes 

para el aprovechamiento de la luz, la sobra de los árboles, pequeñas con los espacios necesarios. 

Estos diseños mudaron con el tiempo, construyendo viviendas ostentosas con piscinas, 

apartadas del bosque para tener una mejor vista, con materiales como cemento, ladrillo, cerámica 

y mármol, esto es gracias a que la visión de la estética cambio, el punto radica en que aunque los 

colonos centraron sus actividades económicas en el aprovechamiento de las riquezas que le 

ofrecía el territorio, como la madera, el carbón, los animales de caza y pesca, estos además 

establecieron una coexistencia que incluía un proceso simbólico, social, ecológico como la 

construcción de sujetos culturales que se fue impregnando de maneras diferentes de ubicarse en 

su territorio y por ende de actuar en él. 
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Actualmente algunos de los primeros pobladores de Pance conservan rasgos de su origen 

campesino, pero tambien tienen influencia de la dinamica urbana, por su cercania con la ciudad y 

por el tipo de pobladores que han ido migrando hacia el corregimiento; cada una de estas 

dinamicas ha hecho que algunos conserven esa vision cercana con su entorno y otros la perciban 

de una manera distinta, como un lugar para ir a visitar y aprovechar semanalmente o como el 

sitio que le provee de susutento con la llegada de visitantes. 

Este punto de vistadel citadino en busca del desestres y tranquilidad que genera apartarse 

de la bulliciosa ciudad hace que no solo las personas deseen ir a visitar, sino que algunos con 

mas poder de adquisición quieran quedarse a vivir en Pance, el problema radica en que se esta 

creando un acorralamiento a las primeras familias allí asentadas, donde se coloca en riesgo su 

integridad socioeconomica, cultural y ambiental, con la construcción de parcelaciones, la 

derivación, captaciones y consesiones de agua para la ciudad y para estas viviendas, el 

desplazamiento de los turistas hacia el PNN  Los Farrallones de Cali y hacia la zona de 

amortiguación, el daño que hacen actividades como la mineria a los ecosisstemas y la 

contaminacion por el turismo desmedido que se presenta. 

Finalmente, se puede decir que en este territorio convergen tanto las percepciones de sus 

pobladores, como la de los turistas, grupos ambeintalistas, académicos y los entes reguladores 

encargados en su area de jurisdición (PNN, CVC y DAGMA), que parten de una percepción 

heredada de lo que significa naturaleza y que sumado a esto se ha configurado una identidad 

sociocultural.(Mercuri& Sarria, 1996) 
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Esa concepción heredad puede tender hacia el conservacionismo, en el que se prioriza la 

naturaleza, como algo ajeno a las relaciones humanas y a las dinamicas mismas del territorio 

(Diegues, 2000), del mismo modo Trochez,(2013)  plantea: 

La conservación de los recursos naturales desde la mirada biologica, no tiene mucho 

sentido, en tanto se desconozca que las comunidades humanas en contacto con estos  recursos 

naturales, que se busca cuidar, tienen necesidades básicas por suplir y que si estas no son 

resuletas por el estado, las comunidades deben contar con el derecho de hacerlo de alguna 

manera.(sociedad y naturaleza – p 69) 

5. Ruta metodológica 

 

Nota: ilustrado por (Cardenas, 2016a) 

5.1 Descripción general: 

Este trabajo aporta a la investigación de las relaciones que se han tejido entre el 

conocimiento científico y la educación ambiental, específicamente a la incidencia del 
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conocimiento científico en la comprensión de la relación ser humano-naturaleza, tomando como 

referentes las maneras de entender, analizar y proponer de los docentes en formación inicial, ante 

una situación particular, como lo es el estudio de caso conflictos ambientales en el Corregimiento 

de Pance, Cali, Colombia, desde unapropuesta con enfoque sociocultural que vincula como 

mecanismo practicó este estudio de caso. 

Como contribución a esta reflexión en el marco del proyecto de investigación 

“Relaciones entre el conocimiento Científico y Educación Ambiental en la formación inicial de 

profesores: un estudio entre Brasil y Colombia” se desarrolló un análisis de corte cualitativo-

interpretativo mediante el estudio de caso de tipo colectivo-instrumental, en el cual se realizaron 

debates,conversatorios, reflexiones y propuestas de educación ambiental, en los que  se analizó el 

contenido de la producción oral y escrita de los docentes en formación inicial. 

“Reconociendo que el proceso de formación de los profesores está en un escenario muy 

complejo, con múltiples relaciones entre los sujetos que tienen diferentes interpretaciones de las 

ideologías y valores, se vuelve relevante en este proyecto desarrollar una investigación 

cualitativa” (Coimbra et al., 2014) 

El método cualitativo utilizado es el análisis de contenido, en el que se analizan exámenes 

escritos, ensayos, propuestas de finalización de curso, visitas de campo, discusiones en clases y 

talleres en los que los cinco estudiantes elegidos para el análisis  hacen afirmaciones y se 

cuestionan acerca de la Relación ser humano-naturaleza. 

Entendemos entonces el análisis de contenido como el conjunto de procedimientos 

interpretativos de productos comunicativos como mensajes, textos o discursos, que tienen por 

objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 
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producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior 

(Pinuel, 2002, p.2) 

Precisamente, con la intensión  de responder a la pregunta ¿De qué manera incide el 

conocimiento científico en la comprensión de la relación-sociedad naturaleza, por parte de los 

docentes en formación inicial? Se trazaron los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Analizar la incidencia del conocimiento científico en la comprensión de la relación ser 

humano-naturaleza por parte de los docentes en formación inicial 

Objetivos específicos 

 Identificar aspectos del conocimiento científico en la comprensión de la 

relación ser humano–naturaleza por parte de los docentes en formación inicial. 

 Caracterizar la comprensión de la relación ser humano–naturaleza por 

parte de los docentes en formación inicial. 

 contrastar las percepciones de la relación ser humano–

naturalezaidentificadas entre las fases diagnostica, de crecimiento y de conclusiones. 

 Resaltar diferentes posturas que toman los docentes en formación inicial 

como resultado de la aplicación de la propuesta educativa con enfoque sociocultural.  
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 Comparar los resultados de este estudio con algunos hallazgos del 

proyecto “relaciones entre el conocimiento científico y la educación ambiental en la 

formación de docentes de ciencias naturales, estudio comparativo entre Brasil y 

Colombia” 

5.2 Escenario de investigación 

Este estudio se desarrolló en la Universidad del Valle, como contexto de la práctica 

docente profesional, en el curso de educación ambiental y desarrollo sostenible, ofrecido por el 

área de ciencias naturales del Instituto de Educación y Pedagogía (IEP),  a los docentes en 

formación inicial de la licenciatura básica con énfasis en ciencias naturales y educación 

ambiental, en calidad de asignatura obligatoria del componentesocioambiental y a otras carreras 

como asignatura electiva. 

Según la modalidad de práctica profesional establecida por el IEP y el área de ciencias 

naturales, la práctica docente universitaria, se basa en la introducción del practicante en un 

escenario de enseñanza superior en el cual debe iniciar cómo observador-participante y en el 

desarrollo del proceso ir empoderándose de las clases hasta intervenir como docente en las 

secciones que se establezcan junto con el docente encargado oficialmente del curso, en este caso 

la docente Daiana Campo. 

En el curso se matricularon 18 estudiantes de los cuales 8 eran del  programa de 

licenciatura básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, 8 estudiantes  de 

tecnología en ecología  y manejo ambiental y 2 de otras carreras, de los cuales se seleccionaron 5 

estudiantes  para hacer el análisis de contenido.  
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5.3 Elementos para la recolección y análisis de la información 

En el análisis de las diferentes fases desarrolladas en el marco de la práctica docente 

universitaria, se presenta la propuesta educativa desde una perspectiva sociocultural,a partir del 

estudio de caso: Conflictos ambientales en el corregimiento de Pance, se optó por el análisis 

cualitativo de contenido el cual permite un acercamiento a las formas de comunicación oral y 

escrita de los docentes en formación inicial, facilitando los procesos de indagación y análisis  de 

las percepciones que estos tienen sobre la relación entre el ser humano-naturaleza, con el ánimo 

de rescatar los elementos discursivos que se expresaron durante las intervenciones. 

El análisis de contenido es una técnica de interpretación de textos donde puedan existir 

toda clase de registros de datos, el denominador común de todos estos materiales es su capacidad 

para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al 

conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. El análisis de contenido se 

basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información(Abela, 2012, 

p.2) 

 De acuerdo a lo mencionado anteriormente se tomaran como  universo de análisis los 

textos de los docentes en formación que se recogieron a partir de las fases: diagnóstica, de 

crecimiento y de  conclusiones. 

La información está compuesta por los textos de 5 docentes en formación elaborados en 

diferentes fases del proceso. 

Tabla 6Instrumentos de análisis 

 

 

Fases de aplicación  la 

propuesta educativa 

 

Texto utilizado para la recolección de información 
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Diagnostico Transcripción de Audios de Clases 1,2 y 3 Ensayo 1 

Crecimiento Transcripción de Audios de Clases 5,6 y7 Informe de salida de 

campo 

De conclusiones  Transcripción de Audios de Clases 10, 11 y 12 Propuesta educativa 

 

En cuanto a la unidad de análisis esta se entiende como “las palabras relacionadas, 

directa o indirectamente con la conceptualización que los autores investigados hacen del tema 

expresamente, o, lo comenten de alguna forma identificable en el texto” (Fernandez, 

2002)(Fernández, 2002. p8) de los cuales en este trabajo se encuentran las siguientes unidades de 

análisis:  

a. Conocimiento científico 

b. Relación ser humano-naturaleza  

c. Educación ambiental 

d. Territorio 

e. Ambiente 

Están definidas bajo el criterio textual, dado que las unidades de análisis están 

compuestas por palabras y se encuentran conformadas por: enunciaciones, percepciones, 

conceptos, aclaraciones y frases o párrafos donde los docentes en formación inicial sintetizan su 

punto de vista sobre la relación ser humano-naturaleza aplicada a la educación ambiental y el 

conocimiento científico. 

5.4 Diseño de la propuesta educativa (descripción de la propuesta y del escenario de 

intervención) 

El Trabajo Práctico.La propuesta educativa diseñada se aplicó durante las sesiones del 

curso de educación ambiental y desarrollo sostenible, inicialmente, se realizó una introducción 
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del programa de curso en la que se les planteó a los estudiantes los contenidos del curso, además 

de realizarse una comparación de los temas frente a las expectativas de los estudiantes, para 

futuros ajustes. 

Posteriormente, se realizaron ajustes al programa y se empezó a presentar la temática de 

acuerdo a los siguientes cuestionamientos: 

a) ¿cómo pensar un desarrollo social que se avizore sostenible, que trascienda 

lo económico y logre internalizar en una conciencia ambiental colectiva? 

b) ¿Qué papel juega la educación en el proceso de construcción de una 

conciencia ambiental colectiva? 

c) ¿Cuáles son los argumentos de la educación ambiental que permiten 

pensar en estrategias articuladas a las realidades del contexto histórico, cultural, político, 

ecológico y social en el diseño de una propuesta educativa? 

El desarrollo de los debates y visitas al corregimiento de Pance y al Parque Natural 

Nacional Los Farallones de Cali, permitió avanzar en la conceptualización y desarrollo de las 

preguntas en mención. Desde el trabajo de campo se han evaluado los componentes 

ecosistémicos, sociales, económicos y culturales en el mismo corregimiento, con caminatas, 

entrevistas diseñadas por los estudiantes, informes y videos en donde los estudiantes caracterizan 

el corregimiento y hablan de sus percepciones sobre el territorio. 

Junto con las experiencias recogidas en clases y en el trabajo de campo se construye el 

estudio de caso y se aportan percepciones de la relación ser humano-naturaleza para entrar a 

realizar propuestas educativas, discursos que darán cuenta del avance en el ejercicio en clase y de 
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la incidencia del conocimiento científico en las percepciones y prácticas de la educación 

ambiental en los docentes en formación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Experiencia pedagógica 

Contribuir a la creación de una pedagogía ambiental, desde las realidades de nuestras 

poblaciones y culturas: 
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Fotografía 8Mural, Vereda La Vorágine, correimiento de Pance 
Nota: fotografía tomada por: Viviana Orjuela (2016) 

 

Una experiencia significativa es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) 

que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar aprendizajes significativos. Se sitúa en 

un espacio y tiempo determinados, con acciones y actividades identificables. Es contextualizada 

porque planea sus acciones en estrecha relación con el medio cultural, social y político y las 

necesidades de desarrollo de la comunidad educativa a la cual atiende(Organización de las 

Naciones Unida para la Educación, la ciencia y la Cultura, 2016, p.11) 

La práctica docente universitaria, está centrada en la articulación del practicante como 

profesional con el grupo de estudiantes, lo cual busca crear un ambiente de seguridad en el aula, 

sin irrumpir bruscamente en las dinámicas tradicionales de las clases universitarias (docente 

profesional- estudiantes); por tanto sistematizar esta experiencia pedagógica, pasa por el 

aprendizaje y la experiencia tanto del docente practicante como de la respuesta de los estudiantes 

ante la propuesta pedagógica y del docente encargado del curso al negociar la programación 

prestablecida del curso. En este sentido, esta experiencia se centrará en estos tres niveles de 
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aprendizaje, en la vinculación a la docencia universitaria, en la aceptación de los docentes en 

formación inicial del nuevo docente y en la relación que se establece entre el docente practicante 

y el docente encargado del curso. 

Objetivos: 

 Conocer las expectativas de los docentes en formación inicial sobre el 

curso Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 Conocer algunas percepciones de los docentes sobre la educación 

ambiental y el desarrollo sostenible 

 Presentar el curso y sus objetivos. 

 Analizar integralmente la dimensión ambiental a partir de un caso 

expuesto a manera de exhortación 

 Acercarse a la construcción de una definición de educación ambiental 

Ambiente, educación ambiental y desarrollo sostenible 

En la primera clase, el nuevo docente se enfrenta a diversas sensaciones al tener la 

oportunidad de desempeñar el papel de docente ante los futuros profesores, hay ansias, alegría y 

Fase Diagnóstica: Propiciar un acercamiento a las percepciones de los 

docentes en formación inicial sobre la educación ambiental y el desarrollo 

sostenible 

Tema: Educación ambiental y desarrollo sostenible 
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miedo, sin embargo, también existe una propuesta pedagógica; en este primer acercamiento, el 

docente encargado hace la presentación del practicante ante los estudiantes y es así como se 

explica la dinámica a seguir a lo largo del curso. 

Por parte de algunos hay aceptación, otros se muestran reacios, no obstante, al avanzar en 

la dinámica de la primera clase, responden ante la pregunta ¿qué se espera del curso y de la 

educación ambiental?  

Con esta introducción los estudiantes plantean sus expectativas sobre el curso, las cuales 

entran a dialogar con la propuesta educativa que se trae diseñada tanto por la docente a cargo 

como de la practicante. 

Cada uno de ellos se presenta y habla de las motivaciones para estar participando del 

curso, en este caso es la educación ambiental, todos parecen estar ávidos de herramientas, 

discursos y habilidades que les permitan mostrar la realidad ambiental y lograr cambios, estas 

inquietudes están concentradas en el saber hacer, viendo la educación ambiental como un 

instrumento para concientizar las comunidades y por tal plantean la necesidad de conocer 

diferentes estrategias pedagógicas. 

Continuando con la clase se planteó una actividad de tres niveles, que se centraban en el 

reconocimiento de la mismidad 

 

El yo, Conciencia de mi cuerpo 

El primer ejercicio fue de relajación, en el que el centro era el cuerpo, la conciencia de la 

respiración, el movimiento de las manos, el cuello, los dedos, para liberar tensiones, este 
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ejercicio orientado por el docente a cargo, mostraba cómo los estudiantes aprovechaban este 

espacio de encuentro consigo mismos para relajarse y tomar conciencia de la integralidad del ser 

humano 

El entorno y yo 

Este ejercicio consistía en empezar a trabajar el símbolo como elemento para seguir 

explorando percepciones sobre ambiente,  se hicieron cuatro grupos, los cuales debían crear con 

el cuerpo un símbolo que definiera lo que representaba para ellos la palabra ambiente, tras cada 

socialización se encontraron mares de definiciones que era necesario precisar para continuar el 

curso, dentro de ellas (Jerarquía, confianza, poder, autoridad, fuerza, conexión, ayuda, un 

conjunto de condiciones, vínculo, unidades que interaccionan, Dinamismo, retroalimentación, 

relaciones, cambio, movimiento, inclusión, entre otras) 

La relación con el otro 

El último ejercicio de esta clase, consistió en hacer una banda grafica (dibujo por 

secciones) con tres momentos en donde se hubiese tenido cercanía con el ambiente y la 

educación, para después ser socializado con los demás compañeros e ir tomando referentes de las 

diferentes maneras de entender la relación entre la sociedad y la naturaleza. 

Exhortación al análisis del desarrollo 

Una semana  después, tenía cita con la docente titular para presentarle la propuesta  que 

había construido del curso, ella ya tenía una propuesta sólida, pero le parecía interesante 

incluir el análisis de la relación sociedad-naturaleza y del territorio; al momento de trabajar 

educación ambiental y desarrollo sostenible, algo que cautivo mi atención era como ella había 

logrado hablar de la relación del yo, el otro y lo otro, en  la dimensión del desarrollo sostenible 
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(el otro concepto grueso dentro del curso), por lo que ajustamos las preguntas orientadoras del 

curso en tres ejes centrales y fases del proceso, pretendiendo terminar el curso con la aplicación 

de una propuesta educativa construida a partir de las necesidades y expectativas de los 

estudiantes. 

Así, llego la segunda clase, el inicio se daba recapitulando la primera clase y con algunas 

presentaciones de nuevos alumnos, posteriormente se dio inicio con el análisis de un video, en 

este se mostraba un niño escalando una pared (rocómodro), al abrir el debate hablaban del temor 

que sentían al pensar que el niño podría caer al subir el rocomodro, sin embargo vinieron unas 

cuantas preguntas orientadoras, en las cuales la docente dejo entrever que no era la primera vez 

que el niño lo hacía, que existían mecanismos de protección y que a pesar de todo su madre lo 

acompañaba, esto para presentar la importancia de conocer el contexto de estudio. 

También de la necesidad de  ir más allá de lo que aparentemente se ve en un primer 

acercamiento, seguidamente se hizo una lectura en grupo (la Exhortación acerca de la 

importancia de historiar el desarrollo agroindustrial de la caña de azúcar desde la óptica 

ambiental de Daiana Campo González) con esta se abría un espacio de socialización para hablar 

del ambiente versus el desarrollo económico, el discurso de los estudiantes era somero, el 

análisis se centraba en los factores de contaminación, pero no había un acercamiento a la 

dimensión cultural, a las afectaciones simbólicas, a la transformación del territorio y la conexión 

con la historia. 

 Era hora de decir algo y en una lluvia de palabras claves tome fuerza para escribir en el 

tablero e iniciar con una intervención, afanaba la idea de sentir que no era evidente algo que para 

mí era exageradamente visible, pero claro, de eso se trata el acto educativo de compartir lo que 

se percibe con los otros y de establecer puentes de dialogo entre lo que ellos resaltaban y la 
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necesidad de mostrarles algo que pasaban por alto. Los tres grandes conceptos eran: ambiente, 

educación y desarrollo, la idea era mencionar otras palabras claves que aparecían en el texto, 

dentro de los tres conceptos iniciales, para establecer puentes entre estas y el sentido del curso, 

surgían entonces: conexión, relación sociedad-naturaleza, entretejido y artificialización. 

Este ejercicio con el ánimo de establecer conexiones entre estos tres conceptos con las 

realidades a las que se refería el texto, al final se notaban participativos, empezaban a relacionar 

los conceptos, vinculaban el desarrollo de las actividades agroindustriales con los cambios de los 

territorios. 

La naturaleza como fuente inspiradora 

La construcción del marco contextual del curso no era fácil de recoger, pasarían dos 

clases más entre la última y esta para avanzar con los procesos catedráticos, por ahora 

empezaban a llegar más estudiantes y el curso se completaba, la idea de los videos al inicio de 

clase como reflexión e hilo conductor se convirtió en una constante. 

La tercera clase se inició con un video en el que se mostraba un concierto en vivo de 

música clásica, con 185 artistas que estaban tocando en simultaneo desde sus casas en diferentes 

partes del mundo, estos artistas sonaban casi al unísono y su conexión era armoniosa, estos 

mencionaban durante una entrevista posterior como habían logrado tal nexo a partir de 

inspiraciones en la naturaleza. 

De allí partió la reflexión hecha por la docente a cargo, mostrando cómo la naturaleza se 

ha convertido en fuente de inspiración, a partir de las continuas búsquedas de respuestas del ser 

humano sobre su relación con y en ella. Con el ánimo de introducir al tema: lanaturaleza como 
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fuente inspiradora, ya quees interesante el dialogo que se establece entre varias dimensiones del 

sentir.  

Luego de una reflexión los estudiantes mostraban los dibujos de tres pasos hechos como 

banda grafica en las clases anteriores, donde compartían experiencias de sus vidas en el que la 

relación con el ambiente se hacía significativa, al final del compartir de experiencias, coincidían 

en relacionar estos momentos de sus vidas con un encuentro en espacios abiertos, con paisajes, 

árboles o comunidades. 

A continuación, la docente de la clase, invitaba a salir del salón a un espacio más abierto 

para hacer una actividad, esta consistía en unir a la mayoría de los estudiantes de las manos, 

estableciendo un grupo de ladrones y otro de policías, la labor de los pocos policías era ir 

desintegrando el grupo de ladrones, este ejercicio se centraba en la enseñanza del trabajo en 

equipo y la unión.  

Al término del juego los estudiantes hablaron de la importancia del trabajo en conjunto 

para cumplir objetivos y generar redes de apoyo, así se cerraba esta clase, además de mencionar 

que el curso estaría vinculado a las redes sociales por medio de Facebook en un grupo cerrado, 

con el fin de brindar más accesibilidad a los estudiantes y de abrir un espacio de participación, 

reflexión y proposición de diversos temas, lecturas que surgieran desde la actualidad sobre la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible. 

De este modo, las lecturas planteadas en el programa de curso se subirían en el grupo y 

los estudiantes tendrían la oportunidad de tenerlas de manera digital; la primera lectura era sobre 

educación ambiental. 
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Una mirada ética de la educación ambiental 

Una semana después la cuarta clase, empezaba con la palabras de la docente a cargo del 

curso, mientras  me sentaba a su lado y escuchaba su discurso para ir tejiendo la articulación al 

mío, ella decía “la educación detona conducir, llevar adelante, sacar fuera” marcaba el inicio 

de una clase cargada de historia  en el que mostraba la educación desde diferentes referentes 

socioculturales, todos callaban y escuchaban atentos, era la primera clase en la que se usaban 

diapositivas, no se había iniciado con una actividad y la hacía una presentación magistral. Pasó 

una hora de catedra y al finalizar, ahora si era momento del refrigerio, lograba que algo tan 

pequeño pero simbólico por su contenido teórico-práctico se hiciera en un momento donde no se 

cortaran las ideas. 

Fotografía 9Ejercicio Red de valores 

 

Nota: Fotografía tomada porViviana Orjuela Peralta 

 



105 
 

Llego el momento para presentar el curso después del cambio concertado por la docente y 

por mí,  escucharon la propuesta, en el que se incluían debates, practicas, trabajo de campo y 

seguimiento de una comunidad (estudio de caso) y al final se esperaría la propuesta educativa, 

seguía en la lectura del curso y ella completaba con aclaraciones trataba de explicarles que habría 

un estudio de caso que sería el eje de análisis del curso, ella agregaba que cada elemento del 

curso y metodología que se llevara a cabo era un elemento de diseño y replicación, por mi parte 

les decía que cada actividad desde la comida hasta las dinámicas eran factores que debían tener 

en cuenta en el trabajo con comunidad, lo que era de su interés según lo manifestado en las 

primeras clases,  que los fueran  recogiendo para  la materialización en la propuesta educativa 

final. Eso que dije, fue asimilado por mí también, reconociendo que ya no me molestaba el 

compartir. 

Esta clase tenía como objeto, iniciar con aclaraciones sobre qué era educación 

ambiental, la lectura seleccionada había sido: La ética ambiental y la educación ambiental: dos 

construcciones convergentes de Eloísa Tréllez Solís, del libro ética vida y sustentabilidad de 

enrique Leff, así que para ese día se esperaba la primera reseña de lectura y un espacio de 

socialización sobre el documento. Estaba a gusto ese día dirigiría la primera lectura y era de 

educación ambiental, en esta primera parte se empezaba a trabajar el yo desde cosas que parecían 

irrelevantes como la alimentación diaria y el compromiso con el ambiente, planteando ¿de 

dónde viene lo que nos comemos? 

Después se invitaba al grupo hablar sobre la lectura, algunos expresaban su gusto por la 

lectura porque se recogía históricamente diferentes percepciones sobre la relación sociedad-

naturaleza y luego cómo se empezaba hablar del saber ambiental, hablaban con toda propiedad 

de la lectura,  que el ambiente se relaciona y los actuares tenían consecuencias, resaltando que se 
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iba de lo general a lo particular, desde la relación de la sociedad con la naturaleza hasta detallar l 

la vinculación de la ética desde lo individual. 

Así encontraron que uno de los propósitos centrales del texto era dar pautas de la 

educación ambiental desde las bases éticas y el aporte al plantear que el ambiente no es externo a 

las personas si no que es incluyente, habían leído y estaban haciendo contribuciones, muestras yo 

conectaba estas puntualizaciones como los objetivos de la educación ambiental, la lectura 

funcionaba ya reconocían que le educación ambiental era más que hablar de residuos sólidos, iba 

más allá y ver lo ambiental desde otro puntos, desde la reflexión. 

Se hicieron aportes de cada uno sobre la lectura, no eran todos muy participativos, se 

destacaban las chicas y chicos de las clases pasadas, era preocupante que no todos hicieran sus 

aportes, habría que esperar para hacer discusiones más densas, trataba de hacer preguntas para 

estimular el dialogo pero no daba muchos frutos, por ratos  el silencio perduraba, para cerrar el 

ejercicio hablaba de los acercamientos a la ciencia como manera de interpretación del mundo y 

de la educación ambiental como el ejercicio de querer enseñar sobre la percepción de cambiar un 

mundo en crisis, pero también de las maneras de quererlo cambiar partiendo de la 

consideraciones y marcos conceptuales desde los que el docente se ubica para actuar y proponer 

Para cerrar la actividad se usaban los objetivos de la educación ambiental que se 

planteaba en el texto, como compromisos que se debían cumplir por los educadores ambientales 

y el ejercicio consistió en que cada estudiante adoptara uno, con el que se identificara, además 

que este objetivo debía tratar de alimentarlo y cumplirlo  durante el resto del curso, como 

herramienta para enfrentar críticamente los modelos de desarrollo económico y las trampas 

semánticas del pretendido desarrollo sostenible. 



107 
 

Al final se hizo un ejercicio fuera del salón con lana que se había preparado previamente, 

el objetivo de esta era articular la lectura y la reflexión desde cada integrante del grupo, así tejían 

una red entorno a un valor que cada uno apreciara más de sí mismo o defendiese, para irlo 

tejiendo en una red y hacer la analogía de estos valores con la ética ambiental. 

Objetivos 

 Presentar conceptos dentro del enfoque sociocultural de la educación 

ambiental como: la relación sociedad naturaleza y territorio  

  Estudiar los niveles de vinculación de los docentes en formación inicial 

con el territorio descrito en el estudio de caso 

 Analizar el papel de la educación en el proceso de construcción de una 

conciencia ambiental colectiva, a partir de lecturas que describen las diferentes 

perspectivas de la relación sociedad-naturaleza 

Territorios de Diferencia 

Después de tratar de articular en la clase pasada, era hora de continuar con las intenciones 

del curso, en esta clase se tenía por objeto trabajar uno de los conceptos gruesos de la propuesta 

Fase de crecimiento: 
Presentación del panorama sociocultural en la relación sociedad-

naturaleza 

Tema:  
Territorio y perspectiva sociocultural en la relación sociedad-naturaleza 
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educativa, el Territorio, llevarlo a clases costo varias lecturas una de ellas la planteada para esta 

la clase Territorios de diferencia de Arturo Escobar, en el que queda claro la dimensión cultural, 

ambiental y social que lo definen, previo a este había una presentación preparada, dos lecturas 

para hacer contraste y un público que como era de costumbre me asustaba y me hacía olvidar las 

ideas al tratar de controlar la respiración y el quebranto de la voz. 

Después de la clase magistral de 40 minutos, la lectura que se había propuesta para esta 

sesión también se había llevado impresa, se compartió fraccionadamente, a cada uno de los 

integrantes del curso se le pidió hacer lectura de cada fragmento previamente enumerado, el cual 

debían leer, sacar las ideas principales y hacer una reflexión, para posteriormente socializar el 

ejercicio y así lograr leer colectivamente todo el documento de Arturo Escobar. 

La lectura se hizo, todos participaron y con las aclaraciones de la presentación se 

apoyaban para hacer sus propias consideraciones, en las cuales reconocían las vinculaciones 

especificas entre diferentes aspectos, sociales, culturales que se dan dentro de un territorio y que 

eran especiales pues daban a las comunidades conocimientos determinados ligados a las 

dinámicas, ecológicas, económicas, políticas de la zona donde se ubiquen. 

También, se empezaba a crear una sensibilidad hacia los conocimientos y saberes de las 

comunidades que habitaban un territorio, reconociendo que ese conocimiento se puede mantener 

de generación en generación, además de las redes que se crean ente los conceptos de diversidad, 

movimientos sociales, capital y conocimiento como formas de comprender los territorios de 

diferencia. 
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Al finalizar la clase la recomendación era llevar fotos en donde mostraran algún un tipo 

de acercamiento que hubiesen tenido con Pance, sitio en el que se centraba el estudio de caso que 

se había propuesto para el curso. 

El acercamiento al territorio y el mito de la naturaleza intocada 

Después de haber preparadora sexta clase con la docente asignada para el curso, esta se 

inició con la presentación del registro fotográfico de los estudiantes, algunos prepararon 

presentación, incluso hablaron de trabajos académicos y proyectos realizados en el lugar, otros 

mostraban con cierta informalidad imágenes de sus salidas personales y en familia para 

descansar y recrearse, otro tenían videos en los que compartían experiencias y recuerdos de 

queridas, situaciones emotivas se presentaban en esta sesión; de algún modo todos conocían y 

habían tenido algún tipo de vínculo con Pance.   

Se hicieron preguntas entre ellos para destacar detalles de cada experiencia y una de ellas 

despertó especial atención, se trataba de un diagnóstico ambiental de Pance, para después 

plantear una propuesta educativa, esta experiencia se aprovechó para hacer preguntas de las 

dimensiones estudiadas, la aceptación de la comunidad, los mecanismos de investigación y de 

los resultados obtenidos. 

En la segunda parte de la clase había una presentación sobre la lectura prevista: el Mito de 

la naturaleza intocada de Antonio Carlos Diegues evidenciaba un tipo de lectura de lo ambiental 

que se enfoca en la conservación, poder mostrar que este enfoque no ha sido tan incluyente y que 

tiene rasgos antropocéntricos y positivistas en la manera de entender la relación sociedad-

naturaleza. Con el paso de la presentación, se incitaba a la participación, pero no había aportes, la 

clase se presentó de manera magistral en la segunda parte y así cerro. 
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El reto de la vida 

La octava clase se planteó como seminario, los estudiantes debían presentar el primer 

capítulo del libro “el Reto de la Vida” de Augusto ángel Maya, con la intención de vincular la 

visión ecosistémica de la relación sociedad-naturaleza, cada grupo abordo las reflexiones del 

autor y las apropiaron en su discurso, partiendo como ha sido la percepción humana de la 

naturaleza desde tiempos prehistóricos, los tres grupos expusieron los subcapítulos e hicieron 

vinculaciones ecosistémicas, como la base energética, simbólica-cultural como la instrucción de 

la dinámica social humana y tecnológica como la plataforma de desarrollo económico y de 

transformación de los ecosistemas. 

Los estudiantes se notaban satisfechos al abordar esta lectura, ya que parecían hilar, las 

lecturas y discusiones anteriores con este libro, lo que más llamaba la atención de este capítulo 

era cómo se vinculaba el proceso energético, típico de una explicación de la ecología, hasta las 

transformaciones de los ecosistemas, al comportamiento y desarrollo de la humanidad. 

Otra cuestión que sobrepasaba sus expectativas, era lograr entender que existe una 

dinámica distinta entre la plataforma ecosistémica y la plataforma tecnológica, la cual se ha 

desarrollado gracias a las formas del ser humano ubicarse en el entorno inmediato, en sus luchas 

por la sobrevivencia y en el establecimiento de formas culturales, escritas en símbolos y visiones 

contempladas dentro de los marcos del conocimiento científico. 

Así, con la reflexión de las crisis de conocimiento evidenciadas en la realidad ambiental, 

los estudiantes empezaban a tener un panorama más complejo de la relación sociedad-naturaleza. 

Al finalizar la clase, se acordaron los detalles de la salida de campo a Pance, en esta los 
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estudiantes deberían permanecer en los grupos establecidos para esta última lectura, trabajando 

en cuestionarios en las dimensiones: culturales y simbólicas, ecosistémicas y de transformación. 

Objetivos: 

 Conocer las dinámicas del territorio del estudio de caso (corregimiento de 

Pance) 

 Identificar diferentes visiones de la relación sociedad-naturaleza  

 Vincular las visiones de la relación sociedad naturaleza con los 

argumentos de la educación ambiental 

 Construir propuestas de educación ambiental individualmente aplicadas al 

contexto particular (estudio de caso) 

 Realizar una actividad de educación ambiental colectiva en el territorio 

(corregimiento de Pance) que permitan pensar en estrategias articuladas a las realidades 

del contexto histórico, cultural, político, ecológico y social en el diseño de una propuesta 

educativa 

Fase de desarrollo: 
Construcción de la propuesta educativa desde un contexto particular: 

conflictos ambientales del corregimiento de Pance. 

Tema: 
La relación sociedad naturaleza, visiones que definen la educación 

ambiental 
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Fotografía 10Salida de campo 

 

Después del proceso de acercamiento teórico al estudio de caso, llegó el día de la salida 

de campo, esta consistía en visitar el corregimiento de Pance y tener una visión más cercana de 

las dinámicas, ambientales, políticas, socioculturales y económicas de la zona de estudio, así que 

se planteó un fin de semana, con el propósito de observar cómo era el desarrollo del turismo 

(principal actividad económica) en dos sentidos, por un lado, conocer qué estrategias de 

sobrevivencia utilizan los pobladores a partir de los beneficios que les brindaba su territorio y 

dos identificar la dinámica de los turistas que acuden regularmente a Pance. 

Para ello los tres grupos de trabajo se enfocaron en la dimensión que correspondía a cada 

uno. La salida inició el sábado 20 de diciembre de 2015 hacia Pueblo Pance, mientras se 
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avanzaba en el recorrido daba indicaciones a los estudiantes sobre el trabajo que realizaríamos, 

en primera instancia era necesario que reconocieran cómo cambiaba el paisaje y los ecosistemas 

a medida que nos acercábamos a la zona de estudio, por ello advertía de la importancia de la 

observación en el trabajo que se iniciaba. 

Al llegar al sitio de hospedaje después de la acomodación y el compartir de alimentos, se 

abrió un espació de preparación y socialización del trabajo de campo, lo primero ya mencionado 

era la observación de todo lo que rodeaba el lugar, cada detalle, hasta el más mínimo, el otro 

aspecto a tener en cuenta era las dinámicas de los pobladores respecto su territorio y d ellos 

turistas que visitaban el lugar, para ello cada grupo preparo tres preguntes según su tema de 

profundización (transformaciones ecosistémicas, aspectos culturales y simbólicos y ecosistemas). 

Se mencionó la importancia del diseño previo de preguntas semiestructuradas en los 

trabajos de campo, de la sensibilidad al acercarse a las personas, de la amabilidad y calidez 

humana para respetar las visiones de los entrevistados; seguidamente se hizo un compartir y una 

reflexión de la experiencia que apenas daba inicio, los estudiantes manifestaron alegría y 

tranquilidad al estar alejados de sus rutinas bulliciosas y estresantes de los fines de semana, la 

importancia del trabajo en equipo y la unión de recursos para cumplir un objetivo en común y así 

cerraba el primer día de campo. 

Al día siguiente, todo el grupo colaboraba con el desayuno y la preparación del refrigerio, 

hubo espacio de dispersión individual, con ánimos de que se vincularan con el territorio, 

mientras algunos preguntaban a personas de la posada de sus experiencias cotidianas, el trabajo 

inicio después de que los grupos organizaran sus cuestionarios y materiales de campo, dentro de 

ellos una bitácora, la cual utilizaron para consignar sus experiencias. 
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El trabajo inicio con una caminata, en esta se intentaba sensibilizar al estudiante respecto 

al lugar que visitaban, por mi parte iba haciendo una descripción del sitio, de los cambios de 

vegetación, del cauce del rio y del ecosistema en general. Algunos tomaban nota, otros se 

notaban curiosos y pedían más explicaciones, después del recorrido de dos horas afrentándonos 

en el parque Nacional Natural Farallones de Cali, llegamos hasta un punto conocido como 

Toboganes, se hizo una actividad de reflexión e introspección.  

Esto conectado con el trabajo en las clases teóricas donde se había hablado de los niveles 

de relacionamiento del ser humano, en donde existen unos niveles de acercamiento consigo 

mismo, con los demás y con el entorno, así en esta actividad de reflexión se trabajó la mismidad, 

este consistió primero en una actividad de relajación cerrando los ojos y escuchando los sonidos 

del lujar, luego pensar en las situaciones que más causaran dolor y que quisieran sanar, así luego 

las escribirían en una papel y todos la quemaran en una fogata colectiva, también podían gritar y 

pedir perdón por lo que quisieran, al termina esta actividad todos se notaban aviados, incluyendo 

la docente que dirigía la actividad, Daiana Campo. 

Además de trabajar la mismidad, esta caminata también servía para vincular el trabajo 

con lo otro, es decir, el entorno, los estudiantes de regreso tomaban fotos, hablaban de la 

experiencia de reflexión, de los cambios en el paisaje desde Cali hasta el parque, exhaustos pero 

animados a continuar con el trabajo, esta vez con la comunidad, llegamos hasta  pueblo Pance, 

allí ellos hicieron las entrevistas que habían preparado y así se daba final a la práctica, después 

del almuerzo, los estudiantes bajaban sus maletas y se hacía una ronda para socializar algo de los 

aprendizajes que quedaban. 
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Servicios ecosistémicos, otra mirada de la relación sociedad-naturaleza 

Una clase después de la salida de campo, se entregó el informe de campo grupal, esto 

con la intención de recoger desde las tres dimensiones trabajadas en clases las visiones de los 

estudiantes sobre el territorio visitado, después de la entrega se hacía una socialización, todos 

coincidían al decir que notaban como los pobladores mostraban mayor sentido de apropiación y 

cuidado de su territorio en comparación con los turistas, puesto que los primeros tenían una 

mayor vinculación respecto los turistas, quienes veían el lugar como un sitio de dispersión, 

relajación y recreación. 

Esta clase se preparó con el objeto de ir completando el panorama del estudio de caso, 

después de lo recogido en la salida de campo, por esta razón había una invitada quien realizaba 

una investigación en el área de estudio, como joven investigadora de Colciencias, en esta 

trabajaba la percepción de la relación sociedad naturaleza en Pance desde el enfoque de servicios 

ecosistémicos. 

Ella compartió su experiencia con los estudiantes, además de explicarles las bases de este 

enfoque a groso modo, el propósito de esta invitación era mostrar que existen diferentes formas 

de entender esta relación y que es necesario tener visiones más integrales desde la educación. 

Este enfoque se para desde el paradigma ecosistémico, el cual ve una relación de beneficio 

directo por parte de la naturaleza hacia el ser humano, que se da intrínsecamente y que va desde 

los beneficios o servicios ecosistémicos como la provisión de alimentos, vivienda, educación 

hasta los servidos culturales, como la recreación, la estética y el patrimonio. 

Después de compartir la experiencia y avances en el área de estudio con los estudiantes, 

trate de hilar este enfoque con la relación sociedad-naturaleza invitándolo a reflexionar 
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preguntándoles ¿cuál creen ustedes que es la relación de sociedad-naturaleza que es entendida 

desde enfoque? Mientras agregaba 

“Empecemos con el concepto de ecosistema, muchas  veces es entendido es  como a la 

suma de factores (bióticas+ abióticas) la invitación desde este marco es a verlo como la 

conexión o un conjunto de relaciones que no es una suma de objetos, es conectividad  entre 

ellas, el marco que sustenta el enfoque de servicios ecosistémicos es el estudio de la estructura 

ecológica de  los ecosistemas y cómo esta  garantiza el funcionamiento natural que luego se van 

a traducir en unas funciones específicas y a la vez  que va a producir unos beneficios  que son 

entendido bajo el concepto de servicios ecosistémicos, este concepto nace desde una mirada 

inicialmente pedagógica donde lo que se pretendía era  que las personas reflexionaran o vieran 

el valor de los ecosistemas y allí  empiezan las miradas  o transformaciones del concepto, 

porque cuando se habla de valor ese muchas veces se traduce en valor monetario” 

Así, ellos también hacían críticas al enfoque  ya que se podían prestar para entender la 

relación con la naturaleza como beneficio de valor económico siendo excluyente del análisis de 

las transformaciones en la intervención humana, cerrábamos advirtiendo que era importante 

reconocer que existen diferentes maneras de entender la relación sociedad naturaleza y que desde 

esta misma base se construye la concepción de educación ambiental, se direccionan los esfuerzos 

para cumplir sus objetivos pedagógicos y se establece la Corriente que se siga. 

Presentación de los conflictos ambientales en el corregimiento de Pance 

Con la intención presentar el panorama completo del estudio de caso, en esta clase, hice 

una presentación de los conflictos ambientales en Pance, presenté el contexto general, desde sus 

características geográficas, ecológicas, y económicas hasta las particularidades sociales, 
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culturales y ambientales, intentando evidenciar los aspectos de análisis que se habían trabajado 

en las clases anteriores. 

Uno de ellos la situación que presenta Pance al estar en una zona de reserva de máxima 

categoría como Parque nacional natural, lo cual había conducido a desarrollar como principal 

actividad económica el turismo del cual dependían para subsistir, sin embargo esta actividad 

como ellos mismos habían podido notar también estaba causando presione y conflictos por el 

recursos hídrico, también mencionaba como el poder económico en ocasiones  coaccionaba las 

políticas de planeación de la ciudad al permitir construcciones cercanas a las laderas del rio 

colocando en amenaza la figura de área de conservación  y compitiendo por agua y suelo del 

territorio. 

Así todos atentos, algunos haciendo análisis sobre la cuestión conceptual del desarrollo 

económico, versus el bienestar del territorio se cerraba la clase, con una extensión del foco del 

estudio de caso, como herramienta de análisis de la realidad ambiental de un sitio tan conocido y 

con tanto significado para todos los estudiantes, también se sugería empezar a pensar en las 

propuestas de educación ambiental que se podían plantear para Pance. 

Estilos de desarrollo en América Latina 

Continuando con la fase de desarrollo en el análisis del estudio de caso, una dimensión 

que jugaba un papel importante en los conflictos ambientales de Pance, eran los planteamientos 

de desarrollo sostenible, esta mirada planteada como un marco de protección ambiental, debía 

ser estudiada a la luz del estudio de caso, por ello se acudió a la lectura de los estilos de 

desarrollo en América Latina de Nicola Gigolo, la cual debía ser analizada y presentada en los 

grupos de trabajo en esta clase. 
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Los estudiantes hicieron la presentación a modo de seminario y resaltaban la importancia 

de incluir en la planificación y el estudio económico, la dimensión ambiental, basándose en el 

reconocimiento del contexto, la lectura tenía como eje fundamental el análisis de unas visiones 

de desarrollo superficiales y globalizadoras, olvidando las particularidades de los pueblos de 

América latina, afirmando algunos que el desarrollo va avanzando separado del estudio de las 

afectaciones ecológicas,  resultando incoherente, muchos de estos discursos adoptados por 

políticos con ánimos de ganar seguidores, pero que no cumplen con  sus intenciones, los 

estudiantes destacaban la importancia del análisis del panorama económico, político y 

sociocultural desde la educación ambiental. 

Con estas consideraciones en la última hora se designó un espacio para el parcial en el 

cual se pedía a los estudiantes relacionar las construcciones teóricas del curso con una propuesta 

de educación ambiental asociada al contexto estudiado, a partir de las siguientes preguntas: 

Construya una propuesta educativa a manera de ensayo entorno a las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Qué papel juega usted desde su formación profesional en los procesos de 

construcción de una conciencia ambiental colectiva que se avizore como sostenible 

respecto a los modelos de desarrollo económico y social? 

b. ¿Cuáles son los argumentos de la educación ambiental que le permiten 

pensar en posibles estrategias articulados a las realidades del contexto histórico, cultural, 

político y social en el diseño de propuestas educativas? 
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Después de la entrega en la siguiente clase se entregaría el parcial revisado y se 

socializarían algunas propuestas, con la atención de construir una propuesta para la intervención 

en el territorio estudiado. 

Socialización de propuestas educativas y diseño de taller en Pance 

En esta clase se entregaron los parciales con las propuestas de educación ambiental que 

los estudiantes habían planteado para Pance y posteriormente se procedió a socialízalas en los 

grupos de trabajo, este ejercicio con el propósito de hacer una vinculación practica de los 

conflictos ambientales en Pance como estudio de caso a las discusiones teóricas durante el curso, 

de este modo se propuso en el programa de curso cerrar con la implementación de una propuesta 

educativa de primer nivel en la zona de estudio. 

Así que, para cumplir con este propósito, se preguntó a los estudiantes que actividad 

consideraban importante hacer en el territorio, con qué población y que tema se trabajaría, para 

ayudar en el proceso de construcción de la propuesta se facilitó un formato, este para dejar claro 

los objetivos, metodología, recursos, espacio, tiempo y roles. Con este formato se empezó a 

construir la propuesta. 

Los estudiantes decidieron trabajar con los niños de una de las veredas del corregimiento 

de Pance (San Francisco), con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de la apropiación de 

su territorio, la actividad se planifico con todo el grupo y llevo a cabo en el siguiente orden: 

Objetivo: Aproximar a los niños al reconocimiento, construcción de sentido y 

pertenencia con el territorio. 

La actividad estaba planificada por diferentes momentos de desarrollo: 

a. Bienvenida (saludo, ubicación y entrega de escarapelas) 
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Fotografía 11Diseño escarapela territorio 

 
Nota: Tomada por  Viviana Villamil (2016) 

 

b. Actividad Rompe hielo (Ejercicios de asociación con los sonidos de 

la zona con los sentimientos que se vinculan) 

c. Reconocimiento de territorios, cuerpos y espacios (ejercicio de 

analogía, dibujo de la silueta de los niños y ubicación de las principales partes del 

cuerpo asociado a las partes del territorio) 

Fotografía 12Reconociendo mi territorio 
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d. Siluetas relación entorno-naturaleza: Silueta-cartografía 

Fotografía 13Silueta cartográfica elaborada por los niños 

 

e. Refrigerio  

f.  Acciones positivas y negativas en el territorio: representación teatral 

g. Hilando el territorio los niños adquieren un compromiso y se van uniendo hasta 

tejer una gran red al coincidir en algunos)  

h. Palabras de cierre. 

Fotografía 14 Cierre de Actividad 

 
Nota: tomada por Daiana Campo 
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Esta última actividad, sirvió como conclusión practica del curso, ya que para 

poder organizarse se tuvo una jornada de construcción conjunta donde cada 

estudiante hacia sus aportes y se iban sumando a la construcción de la propuesta 

educativa, además que después de ello se organizaron pequeños grupos que se 

encargaban de detallar cada una de las actividades de la jornada, espacio donde se 

dieron asesorías y se revisó el paso a paso, por medio de Facebook se subieron las 

propuestas al grupo para que todos revisaran y crear mayor coordinación antes de la 

jornada. 

 

Además fue una modo de evaluación, donde los docentes en formación 

mostraron sus destrezas, creatividad y los aprendizajes construidos durante el curso, 

casi todas las actividades fueron pensadas teniendo en cuenta las clases y actividades 

realizadas durante todo el semestre. 

Al final, ellos al igual que los niños se veían satisfechos por la labor realizada, 

expresaban como sentían que de verdad llevaban aprendizajes y nuevas miradas de la 

relación sociedad naturaleza y de su vinculación personal a la realidad ambiental. 
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6. Análisis de Resultados 

 

Fotografía 15Planeación de los estudiantes para encuesta en el trabajo de campo 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la clasificación, 

organización y selección del contenido para el análisis de contenido como resultado de cada una 

de las fases de aplicación de la propuesta educativa con enfoque sociocultural, que tenía como 

principal objetivo conocer la incidencia del conocimiento científico en comprensión de la 

relación ser humano-naturaleza por parte de los docentes en formación inicial, estas fases fueron: 

 La fase diagnostica, en la cual se identificaron las percepciones que los 

estudiantes tienen de la relación ser humano naturaleza, como postura que de fondo 

muestra las posturas  que tienen sobre la educación ambiental, a partir de presentaciones 

en clases, ejercicios de representaciones de ambiente, educación ambiental, ensayo y 

discursos tomados del diario de clases. 
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 Fase de crecimiento, en esta se caracteriza la forma de comprender la 

relación ser humano-naturaleza por parte de los docentes en formación inicial al 

presentárseles un escenario puntual y cercano como lo fue el estudio de caso: conflictos 

ambientales del corregimiento de Pance, además, de este se tomaron registros 

discursivos como exposiciones, percepciones de la zona del estudio de caso,  debates 

sobre lecturas que presentaban diferentes percepciones de la relación ser humano 

naturaleza, salida de campo y registros del diario de clases. 

 Fase de conclusiones, en la cual se contrastan las percepciones sobre la 

relación ser humano-naturaleza, de los docentes en formación inicial, de la fase 

diagnostica, los cambios en la fase de crecimiento y las propuestas y análisis que hagan 

en esta fase de conclusiones, a partir del análisis estudio de caso: conflictos ambientales 

del corregimiento de Pance,  del cual se toman discursos extraídos del diario de clases, 

propuesta educativa planteada para este territorio en el cual se evalúan las distintas 

percepciones no solo de la relación ser humano naturaleza, si no las corrientes de 

educación ambiental que apoyan los estudiantes después de un paso por el curso. 

6.1 Presentación de  resultados 

A continuación se presentan en las siguientes tablas, el contenido seleccionado de los 

discursos de cada uno de los cinco 5 estudiantes elegidos para el análisis de contenido desde las 

categorías: Educación ambiental, prácticas de educación ambiental, ambiente, territorio, 

conocimiento científico y relación ser humano-naturaleza. 

Fase diagnostica 
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a. Recolección de discursos recogidos en  actividades, exposiciones y debates 

en clases 

Tabla 7Concepciones de los docentes en formación inicial sobre la educación ambiental 

(EA) 

 

ESTUDIANTE 1 EA: acercamiento con las personas. 

EA: la EA no solo le corresponde a la gente que estudia ciencias o tiene conocimiento 

sobre biología o física. 

EA: Fortalecimiento de las herramientas necesarias para poder solucionar debilidades y 

concientizar en actitudes y <aptitudes. 

 

ESTUDIANTE 2 EA: saber cómo se puede llevar la EA al aula, que conceptos son claves, reales y 

prácticos 
ESTUDIANTE 3 EA: enseña a mejorar nuestro estilo de vida, ya que es una necesidad que se está 

presentando debido a las problemáticas ambientales que están aumentando 

 

ESTUDIANTE 4 EA: Cuestionar si la EA está en función del desarrollo sostenible o funciona, al contrario, 

para conocer cómo colocarla en práctica, para ejecutar algunos conceptos de educación 

ambiental (Educación ambiental para el desarrollo sostenible) 

 

ESTUDIANTE 5 Habilidades para transmitir información, conocimiento y sentires sobre el medio 

ambiente.  

 

Tabla 8Concepciones de los docentes en formación inicial sobre ambiente 
ESTUDIANTE 1 Conjunto de interacciones entre los individuos, poblaciones de diferentes factores y otras 

variables que se pueden presentar tratando de establecer un equilibrio en un entorno 

determinado. 

ESTUDIANTE 2 Conexiones mediante bases de confianza que retroalimentan y brinda ayuda para 

construir un presente y futuro sostenible logrando así una convivencia armoniosa con 

todas las formas de vida, para lo cual se necesita ayuda de las autoridades ambientales y 

de la comunidad en general. 

ESTUDIANTE 3 Es el entorno en el que interactuamos unión de factores humanos y naturales, en el que 

se encuentran estos dos conectados, el ambiente nos ofrece soporte y conexión. 

También como una concepción de conexiones que ofrecen soporte y conexión 

desde la unión de factores. 
ESTUDIANTE 4 Es el entorno en el que interactuamos, unión de factores humanos y naturales, en el que 

se encuentran estos dos conectados, el ambiente nos ofrece soporte y conexión. 

También como una concepción de conexiones que ofrecen soporte y conexión 

desde la unión de factores. 

ESTUDIANTE 5 Conexiones mediante bases de confianza que retroalimentan y brindan ayuda para 

construir un presente y futuro sostenible logrando así una convivencia armoniosa con 

todas las formas de vida, para lo cual se necesita ayuda de las autoridades ambientales y 

de la comunidad en general. 
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Tabla 9 Percepciones de los docentes en formación inicial sobre la relación sociedad-

naturaleza 

 

ESTUDIANTE 1 Cuando se establece la utópica conexión entre el ritmo y el cuerpo, lograr esa armonía de 

movimiento genera una especie de ambiente consigo mismo. Plasmar lo que es el hogar 

porque yo mantengo en mi casa dentro de mi cuarto y veo como mi familia. Tercer 

momento tiene que ver con la forma de relación con la comunidad de Univalle 

 
ESTUDIANTE 2 Me llamaba la atención porque parece que hace mucho tiempo viene la problemática del 

conflicto desde el hombre con la naturaleza, del problema ambiental. 

ESTUDIANTE 3 Se supone que nosotros como seres vivos hacemos parte de la naturaleza, y el ambiente 

es un sistema que todo se relaciona que nada va por ahí solo, sino que todo, y que las 

conductas de las personas sean buenas o malas, sino que tiene una consecuencia.   

La diversidad de personas, de pensamientos y de muchas cosas que no sabía. 

los niños porque ellos les gusta aprender de todo, ellos no se pierden de nada, 

están pendiente de lo que uno dice, de lo que uno hace, mientras que los muchachos de 

bachillerato es ay no, se van hacer como otras cosas, entonces me gusto. 

 

Las montañas, me declaro montañista yo casi medio mes gusta subir a montañas. 
 

ESTUDIANTE 4 Como pretender hacer lo mismo que está sucediendo allá en la naturaleza con los 

ecosistemas tradicionales pretender hacerlo acá pero agregando cosas que están por fuera 

del ecosistema naturalmente y dentro de su interacción. 

ESTUDIANTE 5 Las raíces de un lugar, conexión con los árboles y las energías que manejan los árboles y 

cómo interactuar con ellos y recargar energía positiva. 

 

Otro dibujo es el de los Farallones, ya que fui a los farallones y fue una experiencia muy 

buena porque yo era muy mala para hacerme en grupo, pero entonces allá aprendí como 

que la unión hace la fuerza. 
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Fase de Crecimiento 

a. Recolección de discursos recogidos en actividades, exposiciones y debates 

en clases 

Tabla 10Percepciones de los docentes en formación inicial sobre las prácticas de la educación 

ambiental 

 

ESTUDIANTE 1 Que uno se cuestione si realmente esos factores que uno considera desarrollo realmente 

potenciarían, o sea al entrar el humanismo uno se preguntaría ¿bueno eso realmente 

potencia el desarrollo del ser? Entonces yo lo asocie así: ¿si la negación de esa 

deseabilidad estaría condicionada? ¿si realmente esos factores que adoptamos como 
desarrollo potencian realmente lo que es el ser humano? 

ESTUDIANTE 2 Digamos que lo que yo veía en ella era esa invitación a poder tratar de llegar a esa 

construcción de desarrollo sustentable que muchos no creen, pero ella dice que, si se 

puede lograr, y nosotros lo podemos empezar desde la escuela, digamos no es decirle al 

estudiante vea es que usted tiene que conocer que es el concepto de medio ambiente, 

listo es importa que él lo sepa, pero saber porque es importante cuidarlo, cuales son todas 

las consecuencias que eso trae 

ESTUDIANTE 3  

ESTUDIANTE 4 Existen unas tareas (objetivos) establecidos para la EA. parte en cómo empieza a definir 

y cómo a partir de unas autores que desde las ciencias naturales se trabajan mucho y que 

digamos ellos son los que empiezan eso que se llama la revolución científica,  la 

revolución que las ciencias naturales desde los filósofos naturales hacia lo científico y es 
cómo se empiezan a dar esas definiciones, en ese momento mientras leía eso pensaba en, 

bueno ¿Cuál es ese marco lógico o esos ideales que tiene uno en este momento que 

condicionan esa definición que uno puede llegar a tener de la naturaleza? de esas 

visiones que se tienen de naturaleza que también ahí se va hablando de cómo un 

progreso de la educación ambiental que al inicio era como  ambientalista, ya después se 

vuelve ecologista, ya después la propuesta del autor que es como la ética, que no se trata 

de enseñar como los procesos de la naturaleza , ni lo que  nos ofrece la naturaleza sino 

empezar a tomar en valores o para la naturaleza, pero yo digo que  ese tránsito no 

necesariamente tiene que marcar diferentes etapas, sino marca unas diferentes formas de 

enseñar la educación ambiental que yo propongo que debería de verse de manera 

holística, yo pues pienso yo que no es solamente hacer eso, sino que es también enseñar 
cómo funciona la naturaleza porque si usted  no tiene el conocimiento de cómo funciona 

y no como funciona para obtener beneficios de ellas sino cuál es su funcionamiento 

natural, si uno no le enseña eso también a los chicos, pues yo pienso que no van  a poder 

ver ese lado positivo y van a seguir como en ese mismo que se creía que se utilizaba la 

naturaleza para obtener solamente beneficios. 

ESTUDIANTE 5 uno siempre lleva la educación ambiental como ahí decía  a la conservación, el manejo 

de los recursos naturales entonces ahí llevaba a ir más allá, me gusto una parte que decía: 

“mentes libres, mentes puras” entonces yo me imaginaba con mi sobrino y llevarlo hacia 

la ética ambiental, por ahí, me gusto también las partes en las que mencionaban la 

educación no solo era transmitir conocimiento porque sí,  que lo demás no generen su 

propio conocimiento, aprender a aprehender y me hizo reflexionar mucho como uno ve 

lo ambiental desde diferentes puntos, la teoría de sistemas que te invitan a reflexionar 
desde varias perspectivas. 
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Tabla 11Acercamientos previos de los docentes en formación inicial a la zona de estudio: 

corregimiento de Pance 

 

ESTUDIANTE 1 Vinculación con Pance a través de un proyecto académico, sobre la situación ambiental 

del corregimiento, principalmente sobre residuos sólidos. 

También conozco Pance por los paseos que hacía en la infancia con mi familia 

ESTUDIANTE 2 Conozco Pance porque una amiga muy querida e invitó y tuene bonitos recuerdos, 

aunque el rio pequeño en comparación a los de su tierra (el Choco). el rio es un espacio 
para vivir momentos inolvidables que nunca más volverá a ser igual 

ESTUDIANTE 3 Recuerdo una experiencia de caminata en los farallones (pico de Pance) aunque es 

difícil, después de la vista que hay allá, al volver a Cali, se sabe que valió la pena 

ESTUDIANTE 4 Trabajo académico, con la universidad de las características ambientales 

ESTUDIANTE 5 Una caminata hasta pico Pance, el compartir y el esfuerzo de llegar hasta allá 

 

Tabla 12Análisis de los docentes en formación inicial sobre las percepciones socioculturales de 

territorio 

 

ESTUDIANTE 1 Los procesos económicos, culturales y ecológicos buscan encontrar el balance entre los 

órdenes sociales y naturales, para esto se podría hacer uso de la ecología de la diferencia 

ya que está busca encontrar nuevos mundos y nuevos conocimientos de otra forma 
diferente 

ESTUDIANTE 2  

ESTUDIANTE 3 Las comunidades construyen su conocimiento a través del dialogo y los procesos de 

investigación y sus propias experiencias y por último dice que hay una resistencia de sus 

costumbres. 

ESTUDIANTE 4 Geo-política del conocimiento que se refiere entonces a que es como una geografía 

(lítica) se dedica a criticar los conocimientos que generan en diferentes partes del mundo, 

los mecanismos de protección. 

Es interesante pues estudiar el conocimiento que llevan a cabo los activistas 

ESTUDIANTE 5 Importancia de la diversidad, de las redes sociales, culturales y del cuidado que estas 

tienen de la biodiversidad 
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Tabla 13Ensayo 1 

 

ESTUDIANTE 

1 
Entiendo la educación ambiental como un proceso donde se establecen relaciones consigo 

mismo, con los otros y con lo “otro” pone de manifiesto que la sustentabilidad no 

necesariamente tiene que venir de factores externos, por el contrario, tiene que ser un ejercicio 

constante que permita construir desde adentro, desde lo propio. Pero el considerar lo anterior, 

indica que la educación ambiental y el desarrollo sustentable están bastante relacionadas, sin 

embargo hasta el momento no puedo establecer si una es independiente de la otra,  si primero 

fue la EA antes que el desarrollo sostenible o si los dos son proceso que ocurren de manera 

simultánea para dar cuenta de las dinámicas socio ambientales, lo que sí puedo afirmar es algo 

que necesito determinar para poder construir un discurso que no se contradiga. 
 

ESTUDIANTE 

2 

Durante el desarrollo del curso se han venido discutiendo algunos conceptos que cobran 

importancia en el curso de educación ambiental y desarrollo sostenible; uno de los temas que 
me permitió hacer algunas reflexiones fue la relación entre ambiente, educación y desarrollo 

sostenible, estos conceptos discutidos en la clase me han permitido construir una idea de 

ambiente más  allá que espacio o hábitat,  la educación vista como estar un poco adelante y 

brindar la mano a otros para que avancen, desarrollo no solo visto como una postura económica 

y la sostenibilidad creo que ha sido uno de los conceptos que más me ha puesto a cuestionar, 

pero que en resumidas cuentas es una dinámica social donde busca un equilibrio, por otro lado 

el curso me ha permitido preguntarme ¿Qué hacer con estas ideas? Yo creo que la base está el 

hacer algo por nosotros y por nuestro país que hoy en día presenta muchas problemáticas 

ambientales.  
ESTUDIANTE 

3 
En el curso de educación ambiental y desarrollo sostenible me ha mostrado y  me ha 

dado a comprender muchos aspectos no solo en lo ambiental, si en lo personal como aprender a 

reconocerme como persona, a tener una visión más amplia de los comportamientos sociales, a 

valorar cada vez más las prácticas tradicionales  de las diferentes comunidades pensamos como 
aportar desde nuestro conocimiento nada afuera a las personas que necesitan ayuda, a nosotros 

mismos a cambiar nuestros hábitos  incorrectos y corregir los errores que hemos cometido, 

siendo honestos con nosotros y con los demás, no olvidando que tenemos un pasado, un 

presente que podemos cambar, un futuro que nos espera con los resultados que estamos 

haciendo hoy.Por último, amar y respetar este planeta ya que la naturaleza nos ha aceptado y 

permitido vivir aquí. 
ESTUDIANTE 

4 
La crisis de la narración simbólica es también una crisis del lenguaje simbólico generando un 

desajuste ambiental e identitarios en los sujetos. Esta situación pone en alerta al sector 

educativo, debido a que, en los procesos educativos, además de la experiencia, la transmisión, 

constituye un factor fundamental en la narración, pues la ciencia ha sido instaurada como único 

mecanismo para llegar a la verdad, visibilizando los saberes y prácticas tradiciones. Por lo tanto, 

es prioritario el desarrollo de propuestas educativas que promuevan la recuperación significativa 
de nuestra relación como sociedad con la naturaleza.  

En este sentido, se plantea que las nuevas propuestas de educación ambiental deben incorporar 

el lenguaje icónico en el aula, ya que estos facilitan la construcción de narraciones y relatos 

históricos a través de textos que no sean necesariamente escritos, o al menos donde el texto no 

ocupe la función central, otorgando una función igualitaria, equilibrada y significativa a la 

imagen.  

ESTUDIANTE 

5 
Educación ambiental está más allá de lo que tenía pensado, para trascender hay que construir y 

lograr entender la parte ambiental hay que construir una verdadera relación entre lo ambiental y 

lo social, antes ni lo entendía y veía lo ambiental solo como lo abiótico y lo biótico y dejaba de 

lado la parte social y cultural, en realidad estaba dejándome afuera, ya que como dice en el 

texto(más allá de la naturaleza) solo concebía y conocía y la parte de todo lo que forma el 
ambiente y estaba dirigiendo mi pensamiento hacia un ecologismo extremo, más allá  de eso, 

deseo empezar a comprender lo ambiental, porque como dice en el texto (el activo creativo) con 

describir y explicarlo no basta; eso si se quiere construir lo ambiental desde el  ser, para que así  

se logre transmitir algo que le llegue  a las demás personas y no caer en el error de imponer lo 
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que uno cree que está bien. 

 

Fase de conclusiones 

Tabla 14Análisis de los docentes en formación inicial sobre las percepciones de la relación 

sociedad naturaleza basadas en desarrollo económico (sostenible-sustentable) 

 

ESTUDIANTE 1 Se tiene la noción del crecimiento económico, la industrialización, la organización, el 

incremento en el nivel de vida que por lo general son factores que se asocian al deterioro 

ambiental. 
Desde mi interpretación muy personal pues yo diría que uno se cuestione si realmente esos 

factores que uno considera desarrollo realmente potenciarían, o sea al entrar el humanismo 

uno se preguntaría ¿bueno eso realmente potencia el desarrollo del ser? 

Reorientar  también esa concepción de desarrollo implica que se pase de lo cuantitativo a 

lo cualitativo, es decir que el hombre entre en el discurso de desarrollo, pues dice que 

cuando el hombre entra en el discurso de desarrollo también se genera otra contradicción, 

porque  entonces  empezaría a cuestionarse si realmente el crecimiento económico y el 

incremento en el nivel de vida son importantes para el desarrollo del hombre como ser 

humano y cuando se empieza a reflexionar sobre ese tipo de cosas pues uno entraría  como 

a dudar realmente  si el desarrollo realmente es un proceso  deseable por así decirlo, dice 

que no  es tanto el problema que existan están contradicciones en el discurso de desarrollo 

y medio ambiente sino que con esas contradicciones se reproducen en los discursos del 
gobierno, en las estrategias de bienestar social y de crecimiento económico, que de las 

entidades internacionales también reproducen esas contradicciones y que lo peor de  todo 

es que superar esas contradicciones es una tarea compleja, sobre todo  aquí en 

Latinoamérica  porque eso nos implicaría a nosotros cuestionar la base de sus sistemas, 

rechazar  esos sistemas de desarrollo que hemos adoptado y lo peor de todo es proponer 

alternativas que se adapten al contexto. 

ESTUDIANTE 2 El otro apartado pues que se encuentra del artículo es el concepto de sustentabilidad 

ambiental, entonces aquí el articulo habla que la  sustentabilidad es vista como la 

capacidad que tiene un sistema, un ecosistema para mantenerse en el  tiempo   y que  para 

alcanzar esta sustentabilidad es necesario, pues que la  naturaleza de forma espontánea  

posea su  regulación y también se necesita la intervención de hombre, porque el hombre de 

una u otra manera el hombre  la mayoría de hombres ecológicos están pensando  en cuidar 

la naturaleza, entonces para que  haya sustentabilidad es necesario  que la naturaleza de 
forma espontánea cree su regulación y  que el hombre intervenga también en ella, bueno 

esas estrategias de intervención del hombre  pues  el hombre siempre está pensando 

algunas veces que de manera artificial tratar de  producir materia prima o energía  y ¿cómo 

se logra la sustentabilidad? ¡Dice el autor que la sustentabilidad se logra cuando hay una 

equivalencia en lo que sale del sistema o del ecosistema es igual a lo que entra que hay un 

equilibrio allí puede haber una sustentabilidad, yo me ponía a pensar leía y decía uhh! 

Sustentabilidad, en este momento digamos nosotros en Colombia ¿usted cree n que hay 

sustentabilidad en los ecosistemas?  ¿O sea que la cantidad de materia prima y energía que 

sale es la misma que entra?, bueno, pero díganme…  no 

Porque estamos hablando de un desarrollo económico que se está pensando en la parte 

económica, financiera y nunca se está pensando en sí en ayudar la naturaleza, eh ¿cuál es 
la problemática de la sustentabilidad ecológica? Bueno la problemática reside en que lo 

que lo que sale del ecosistema es mayor a lo que entra, es decir el hombre siempre está 

pensando en extraer lo máximo de la naturaleza, su materia prima, su energía y lo que 

entra pues no, no hay siembra de árboles por ejemplo que eso es lo que siempre hablamos 

aquí no, no se le retribuye a la naturaleza lo que de una u otra manera se le saca a ella y 

¿cuál es el impacto que eso trae? Pues esta falta de sustentabilidad de los ecosistemas, lo 

que trae es destrucción y desertificación de los agroecosistemas 
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ESTUDIANTE 3 Entonces la pregunta ¿el desarrollo sostenible es un término ambientalista?  En realidad, 

no es un término ambientalista porque aquí cuando se habla de sostenibilidad siempre se 

está hablando como de la parte económica del país y siempre como yendo hacia que este 

país o esta sociedad mejore, entonces no hay términos ambientalista ya que aquí no se 

tienen en cuenta los recursos naturales y siempre si hay una economía o si están avanzando 

tecnológicamente siempre ¿a quién van a sacrificar? Siempre para avanzar uno tiene que 

quedarse el otro, entonces en este caso el que se queda es la parte ambiental si, los avances 

económicos incluso el bienestar social han debido pagar un peaje ambiental muy alto lo 
que yo les decía se tiene que sacrificar siempre en este caso los recursos naturales y el 

medio ambiente… 

Lo económico siempre está de primero y por último dice que para poder cambiar eso hay 

una corriente del pensamiento ambiental que está definiendo el desarrollo sustentable 

como un camino hacia la concepción ideal en donde la dimensión ambiental como de le 

define teóricamente exige cambio éticos y políticos, o sea que para poder tener un cambio 

radical tiene que ser desde la parte ética y desde la parte política.  

ESTUDIANTE 4  

ESTUDIANTE 5 En resumen  lo que hace es ligar la política con  la problemática ambiental, con la 

dimensión  ambiental, dice que antes  se marginaba mucho meter en la política en temas 

ambientales, entonces  cuando hubo una evolución de la dimensión ambiental fue que 

digamos  concluyeron que la política tiene que estar metida en la dimensión ambiental, 

¿por qué? cuando hay apropiación de recursos esos tiene que mucho con  recursos y eso 
incluye un poder  y el poder está  ligado a la política, entonces  eso es lo que hace que los 

políticos pueden tomar la parte ambiental como estrategia cuando se necesita , cuando las 

otras cosas ya están satisfechas   y así en este momento pueden ganar 
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Tabla 15 Aportes de los docentes en formación inicial a la construcción de la propuesta 

educativa para la zona del estudio de caso (Corregimiento de Pance) 

 

ESTUDIANTE 1 Reconocer algunas acciones positivas y negativas que los habitantes de la comunidad han 

generado sobre su entorno, con el fin de realizar propuestas que estén en pro de la 

conservación y solución de dichas acciones 

ESTUDIANTE 2 Uno era ubicación en un mapa de entorno donde viven,  el otro era que hiciéramos una 

actividad en la cual representara lo que ellos tienen en el medio ambiente y dibujar  el 

paisaje que les gustaría tener, entonces ahí lo que decíamos era que si ellos  dibujaban  y 

después de preguntarle qué lugar era ese, si ellos por lo menos dibujaban un lugar distinto 

acá es  porque no se sentían bien allí, ya lo  veíamos de esa manera, entonces es ver 

cuando ellos dibujaran ese lugar, si dibujan Pance específicamente o si   dibujaban los 

lugares con casas con edificios con carros no sé qué 

ESTUDIANTE 3 Profe de pronto ese ejercicio que usted hizo y me pareció muy interesante fue el de la lana 
y el circulo, pero entonces sería el niño a que se compromete en el territorio de él, 

entonces por ejemplo él niño dice no pues yo me comprometo a cuidar el agua y lo último 

como es una entre ellos, a que se compromete… 

ESTUDIANTE 4 Me parece importante mencionar no solamente  preguntarle no solo como ellos se sintieron 

si no como al inicio de cada  actividad, dar como un objetivo, qué se pretende, pues a mí  

me parece interesante poder decirle a los  chicos para que  ellos también tengan claridad  y 

lo segundo es que nosotros una de las actividades que habíamos pensado, habíamos 

pensado en cartografiar el espacio, entonces digamos que en esta se habla desde el cuerpo 

y se podría hacer inmediatamente de esa representación de la cuenca como tal, puede  

llevarse el mapa ya hecho o  pedírselo a uno o llevarle al otro, esto  asociado con el este de 

entorno para que ellos puedan identificar diferentes aspectos biofísicos y sociales presentes 
en la cuenca a través del dibujo. estaba pensando cuando mencionar lo de educar con una 

actitud positiva y otra negativa dentro de las fotos, en el asunto de la revisión de prensa 

llega uno a ver esas actividades, pues digamos en prensa lo que se muestra eso, sobre todo 

las acciones negativas.  Me preocupa es que el asunto del cuerpo, que no quede solamente 

las acciones, porque me gustaría también trabajar desde la persona, que no quede 

solamente las acciones eh positivas, negativas en contra de los territorios. 

ESTUDIANTE 5 Relacionar el entorno de los niños a través de lugares emocionales para ellos con el fin de 

crearles conciencia para la preservación del lugar. 

Los dibujos mostraran las diferentes zonas a preservar a través del arraigo que tienen los 

niños como pobladores. 
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6.2 Análisis de los resultados 

De acuerdo a las tablas de sistematización presentadas anteriormente, en primera 

instancia por cada categoría de  análisis se relaciona la corriente de educación ambiental que 

apoya cada estudiante de acuerdo a su discurso,  respecto a la concepción de educación 

ambiental, prácticas de educación ambiental, ambiente, relación ser humano-naturaleza, territorio 

y propuestas educativas, a continuación se presentan las tablas con relación a cada fase de 

proceso, esto con el fin de analizar la incidencia del conocimiento científico en la comprensión 

de la relación ser humano naturaleza y poder hacer contrastes en las diferentes fases del proceso, 

además de toarlo como punto de referencia para identificar otros resultados de la aplicación de 

esta propuesta educativa durante el curso de desarrollo sostenible y educación ambiental. 

Fase diagnostica 

Tabla 16 Corriente que apoya el docente en formación inicial desde su concepción de educación 

ambiental 

Corriente 

EA 

Corriente 

naturalista 

Corriente 

cientificista 

Corriente 

conservacionista 

Corriente 

critico-

social  

Corriente 

humanista 

Corriente 

práxica 

Corriente de 

desarrollo 

sostenible/ 

sustentable 

Estudiante 

Est 1     x x  
Est 2      x  

Est3    x  x  

Est 4    x   x 

Est 5  x      

Nota: Est: Estudiante 

Fase de Crecimiento 

a. Recolección de discursos en actividades, exposiciones y debates en clases 

 

Tabla 17Percepciones de los docentes en formación inicial sobre las prácticas de la educación 

ambiental 

Corriente 

EA 

Corriente 

naturalista 

Corriente 

cientificista 

Corriente 

conservacionista 

Corriente 

critico-

social  

Corriente 

humanista 

Corriente 

práxica 

Corriente de 

desarrollo 

sostenible/ 

sustentable 

Estudiante 

Est 1     x   
Est 2       x 
Est3        
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Est 4 x x      
Est 5   x x x   

Nota: Est: Estudiante 

Tabla 18Análisis de los docentes en formación inicial sobre las percepciones socioculturales de 

territorio 

 

Corriente 
EA 

Corriente 

naturalista 

Corriente 

cientificista 

Corriente 

conservacionista 

Corriente 

critico-

social  

Corriente 

humanista 

Corriente 

práxica 

Corriente de 

desarrollo 

sostenible/ 

sustentable 

Estudiante 

Est 1    x    
Est 2        
Est3    x    
Est 4    x x   
Est 5 x   x    

Nota: Est: Estudiante 

Tabla 19 Ensayo 

 

Corriente 
EA 

Corriente 
naturalista 

Corriente 
cientificista 

Corriente 
conservacionist
a 

Corriente 
critico-
social  

Corriente 
humanista 

Corriente 
práxica 

Corriente de 
desarrollo 
sostenible/ 
sustentable 

Estudiante 

Est 1       x 
Est 2    x x   
Est3 x   x x   
Est 4    x    
Est 5 x   x    

Nota: Est: Estudiante 

Fase de conclusiones 

Tabla 20Análisis de los docentes en formación inicial sobre las percepciones de la relación 

sociedad naturaleza basadas en desarrollo económico (sostenible-sustentable) 

 

Corriente 

EA 

Corriente 

naturalista 

Corriente 

cientificista 

Corriente 

conservacionista 

Corriente 

critico-

social  

Corriente 

humanista 

Corriente 

práxica 

Corriente de 

desarrollo 

sostenible/ 

sustentable 

Estudiante 

Est 1    x x  x 

Est 2 x   x    

Est3 x   x    

Est 4        

Est 5    x    
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Tabla 21Aportes de los docentes en formación inicial a la construcción de la propuesta 

educativa para la zona del estudio de caso (Corregimiento de Pance) 

 

Corriente 

EA 

Corriente 

naturalista 

Corriente 

cientificista 

Corriente 

conservacionista 

Corriente 

critico-

social  

Corriente 

humanista 

Corriente 

práxica 

Corriente de 

desarrollo 

sostenible/ 

sustentable 
Estudiante 

Est 1   x x    

Est 2    x x   

Est3   x  x x  

Est 4 x    x   

Est 5    x x   

 
 
A continuación se muestra el  Análisis comparativo de las percepciones de los estudiantes 

durante  las distintas fases de aplicación de la propuesta educativa, en las tablas N°  21, 22, 23, 

24 y 25.
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Tabla 22Análisis comparativo de las percepciones del estudianteN° 1 durante  las distintas fases de aplicación de la propuesta 

educativa 

FASE 

DIÁGNOSTICA 

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS 

De acuerdo a 

la concepción de 

educación ambiental 

puede ubicarse en la 

corriente humanista y 

práxica, que se 

corresponde con la 

concepción de 

ambiente y de la 
percepción sociedad-

naturaleza donde el 

ambiente es el conjunto 

de relaciones de los 

seres vivos en un 

espacio con factores 

que determinan su 

dinámica y a su vez 

identifica que estas 

relaciones van desde la 

individualidad del ser 
hasta la colectividad de 

las construcciones 

sociales como la 

familia, amigos y 

comunidades.  

El estudiante de acuerdo a la 

percepción de las prácticas  de la 

educación ambiental tiende a reflexionar 

sobre la comprensión  del ser humano del 

ambiente, por eso de alguna manera 

apoya la corriente humanista, sin 

embargo por sus mismas prácticas como 

futura docentes e investigaciones 

académicas, muestra una tendencia a 
fijarse en problemáticas y soluciones 

ubicándose en la corriente práxica, según 

su experiencia previa en la zona de 

estudio , con el avance durante el curso 

sus análisis en esta misma fase tienden 

hacia la crítica social y a la vinculación 

de dimensiones, ambientales, ecológicas 

y socioculturales de los territorios, para 

comprender los contextos como futura 

docente, finalmente plantea un análisis 

de la función que puede tener la 
educación frente al desarrollo sostenible 

ubicándose dentro de esta corriente. 

El estudiante al analizar la 

relación-sociedad desde el desarrollo 

económico considera que este análisis 

debe centrarse en potenciar el 

desarrollo humano en primera medida, 

además  en las afectaciones y cambios 

al sistema natural que se generan, 

reconociendo que esta visión se centra 

en cuestiones cuantitativas de corte 
económico, con lo que se ubica en las 

corrientes humanista y critico social al 

mismo tiempo que propone que si estas 

dimensiones se tienen en cuenta se 

puede avanzar en propuestas de 

desarrollo sostenible, apoyando de 

alguna manera esta corriente. Por otro 

lado, al momento de avanzar en la  

propuesta educativa para la zona de 

estudio muestra de alguna manera una 

tendencia a la conservación ubicándose 
en este corriente al momento de hacer 

práctica sus conocimientos y discursos,  

también se manifiestan en su propuesta 

posturas naturalistas. 

Este estudiante al inicio del curso 

presenta percepciones de la educación 

ambiental centrados en el análisis de 

problemáticas ambientales, por lo que 

plantea la necesidad de tener herramientas 

que generen soluciones prácticas, además 

que tiende a reconocer los niveles de 

relacionamiento en su comprensión de la 

relación ser humano-naturaleza, teniendo 
fuertes posturas de la corriente humanista; 

a medida que avanza el curso en sus 

análisis plantea visiones que conectan el 

ser humano desde dimensiones 

socioculturales, ubicándose en la corriente 

crítica-social y además adoptando algunos 

análisis a la corriente de desarrollo 

sostenible/sustentable, al final evidencia 

que en la práctica  existe coherencia entre 

el discurso y sus acciones en  lo aportado a 

la  propuesta educativa, sin embargo 
muestra tendencias de otras corrientes 

como la conservacionista y la naturalista. 
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Tabla 23.Análisis comparativo de las percepciones del estudiante N° 2 durante  las distintas fases de aplicación de la propuesta 

educativa 

FASE 

DIÁGNOSTICA 

FASE DE 

CRECIMIENTO 

FASE DE 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS 

Se ubica en 

la corriente práxica, 

aunque según la 

concepción de 

ambiente tiene 

nociones de la 

corriente de 

desarrollo 

sostenible/sustentable 
y humanista, cuestión 

que se puede 

reafirmar con la 

percepción de la 

relación sociedad-

naturaleza, en el cual 

se reconoce un 

conflicto en esta 

relación. 

Analiza cómo la 

educación ambiental puede 

hablar y considera viable el 

discurso de desarrollo sostenible 

apoyando esta  corriente, en su 

experiencia previa reconoce  

aspectos culturales de la zona de 

estudio, además que al avanzar 

en el proceso educativo muestra 
posturas en las que exhorta al 

análisis de las prácticas de 

educación ambiental, de 

acuerdo a los contextos y las 

situaciones actuales, 

incorporando las visiones del 

ser humano (sentir, pensar y 

actuar)  en su sistema ecológico 

en busca del equilibrio, 

reflejando que además de la 

corriente de desarrollos 
sostenible/sustentable , se ubica 

en las corrientes humanista y 

critico social. 

El estudiante trata de hacer 

una introspección de lo que es 

desarrollo sustentable, en el cual 

reconoce que para ello se necesita que 

las acciones que se realicen permitan a 

los ecosistemas autorregularse, sin 

embargo al llevarlo a un plano más real 

como el contexto nacional no encuentra 

una coherencia ya que cuestiona cómo 
esto no se cumple, ya que la visión 

economicista se centra en sacar el 

mayor provecho de los ecosistemas sin 

fijarse en sus capacidades de 

resiliencia, de esta manera por sus 

análisis se ubica en la corriente critico 

social a la vez que al destacar las 

cuestiones del sistema natural 

evidencia un corte naturalista, al pasar 

a la propuesta educativa resalta la 

importancia de conocer la percepción 
de territorio en las comunidades, las 

representaciones de lo que valoran al 

igual que sus sueños, esto con la 

intención de ver cuál es su relación que 

establecen con la naturaleza, de este 

modo lleva a un ámbito practico su 

discurso  ubicándose en la corriente 

crítica-social, al igual que rescata 

visiones de la corriente humanista. 

Desde el diagnostico hasta la finalización del 

curso, va  desde una visiónpráxica, donde se entra en 

problemáticas ambientales que interfieren en 

equilibrio ecológico y que deben ser resueltas, desde 

la educación ambiental, al avanzar empieza a integrar 

a su análisis otros aspectos que influyen en la 

realidad ambiental, incluso cuestiona qué se debería 

tener en cuenta si se quiere seguir la corriente de 

desarrollos sostenible/sustentable y expone estas 
consideraciones, empieza a adoptar posturas en las 

que ve la necesidad de incluir en las prácticas de 

educación ambiental los contextos particulares, los 

aspectos socioculturales  y las dimensiones del ser 

humano dentro del territorio, en lo que se empieza a 

ubicar en las corrientes humanista y sociocrítico, al 

finalizar el curso sigue manteniendo posturas de la 

corriente sostenible/sustentables con tendencias que 

explican una visión ecológica de la relación sociedad-

naturaleza en la que mantiene posturas de equilibrio, 

autorregulación y resiliencia de los ecosistemas, 
ubicándose además en una corriente naturalista, sin 

embargo no se mantiene anclada a esta corriente sino 

que ve integra esta visión al estudio integral del 

territorio y el ser humano,  estructurando sus 

percepciones de la educación ambiental hacia 

posturas integradoras del ser humano, donde aparece 

su territorio como construcción sociocultural, el 

entorno con sus características en las que reconoce 

principalmente las ecológicas y esa relación humana 

dentro de estas, mostrando que puede apoyar 

fuertemente las acciones socioculturales de la 

corriente crítica-social y humanista. 
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Tab

la 

24.

Aná

lisis 

com

par

ativ

o de 

las 

perc

epci

one

s 

del 

estu

dian

te 

N°  

3du

rant

e  las distintas fases de aplicación de la propuesta educativa 

 

 

 

FASE 

DIÁGNOSTICA 

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS 
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Tab

la 

25A

náli

sis 

com

par

ativ

o de 

las 

perc

epci

one

s 

del 

estu

dian

te 

N° 4 

durante  las distintas fases de aplicación de la propuesta educativa 

 

 

 

Plantea un 

análisis que puede 

ubicarse en la critico-

social y en la práxica, 

destacando las 

conexiones que 

conforman el ambiente 

y el valor de estas, 
también apoya aspectos 

de las  corrientes 

naturalista-humanista.  

El estudiante tiene una 

tendencia hacia la corriente naturalista, 

además que incorpora  en el análisis del 

territorio  las formas de construcción de 

conocimiento  de las comunidades y da 

valor a las experiencias que se generan 

en estos, al mismo tiempo que en el 

ensayo manifiesta la importancia de los 
análisis socioculturales en las formas de 

actuar de los seres humanos, apoyando a 

su vez la corriente humanista. 

El estudiante cuestiona el 

termino de desarrollo sostenible como 

no ambientalista ya que  este pasa la 

barrera ambiental para alcanzar la 

económica,  además de denunciar 

cómo la naturaleza ha debido pagar 

impuestos a los avances económicos, 

mostrando un análisis de corte 
críticosocial, de igualmanera, defiende 

posturas de la corriente naturalista, en 

cuanto a su propuesta educativa, sigue 

manteniendo esta postura con visiones 

además de la corriente 

conservacionista. 

En sus análisis va de una 

concepción práxica de la educación 

ambiental al centrarse en dar 

soluciones a problemáticas y 

necesidades que generan impactos 

ambientales desde la individualidad, 

pasando por hacer reflexiones desde la 

corriente crítica-social, hasta pasar por 
observaciones en las que da mucho 

valor a los aspectos naturales y  las 

formas de sentir, pensar, actuar del ser 

humano, destacando la corriente 

humanista y naturalista que se 

mantiene constante hasta la fase de 

dinamización del curso, son embargo, 

en cuestiones  de sus prácticas 

educativas, destaca en la propuesta 

educativa resalta los valores humanos 

pero entorno a la conservación del 

territorio y sus ecosistemas, esto tal vez 
gracias a que de fondo sigue 

manteniendo posturas muy naturalistas, 

aunque se reconocen que incluya en 

sus discursos análisis desde aspectos 

socioculturales. 

FASE 

DIÁGNOSTICA 

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS 

De acuerdo a 

la concepción de 

El estudiante inicialmente 

analiza los planteamientos de la 

El estudiante en su propuesta 

educativa resalta la importancia de que 

Al iniciar el curso, el 

estudiante tenia percepciones de la  
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Tab

la 

26A

náli

sis 

com

par

ativ

o de 

las 

perc

epci

one

s 

del 

estu

dian

te 

N° 5 

dur

ante  

las 

distintas fases de aplicación de la propuesta educativa 

 

 

 

educación ambiental 

puede ubicarse en la 

corriente critico social 

al querer cuestionar el 

punto de partida de la 

educación ambiental, 

sin embargo reconoce 

la importancia de la 
corriente de desarrollo 

sostenible/sustentable,  

además de apoyar las 

corrientes naturalista-

humanista en su 

concepción de 

ambiente que se 

reafirma con su 

percepción de la 

relación  ser humano-

naturaleza 

educación ambiental desde propuestas 

centradas en la ética, sin embargo plantea 

que la educación ambiental debe estar 

mediada por conocimientos acerca del 

funcionamiento de la naturaleza como 

manera de entender su lado positivo y 

propender en su cuidado, mastranto 

cortes de las corrientes naturalista y 
cientificista, en cuanto al análisis del 

territorio resalta el estudio de los factores 

geopolíticos del conocimiento, es decir 

las particularidades que se construyen 

teniendo en cuenta las características, 

geográficas, sociales, culturales, políticas 

y ambientales en el territorio,  

inclinándose hacia la corriente crítico- 

social, al mismo tiempo que analiza 

proceso educativos en los que considera 

crucial motivar la construcción de 

identidad de los sujetos para fortalecer la 
relación ser humano-naturaleza. 

la comunidad muestre cual es la 

percepción de su territorio, a la vez que 

este reconocimiento le pueda aportar en 

el encuentro de dimensiones del mismo 

que no tiene en cuenta o que parece no 

identificar, respecto a las percepciones 

de los demás integrantes de la 

comunidad, apoyándose en elementos 
simbólicos como fotos,  que 

evidenciando de cierta manera una 

postura crítico-social, pero a la vez que 

cobija aspectos de la corriente 

humanista y naturalista sobre todo 

cuando resalta la importancia de 

enseñar sobre las características 

biofísicas del territorio.  

educación ambiental que se fundaban 

entre análisis crítico sociales, 

cuestionamientos y consideraciones 

importantes de la corriente de 

desarrollo sostenible e inclinaciones 

muy fuertes hacia la corriente 

naturalista, sin dejar de reconocer 

aspectos humanistas, sin embargo, en 
el procesoevidencia que esta 

concepción naturalista se inclina hacia 

el cientificismo argumentando la 

importancia de la conceptualización 

teórica, en cuanto a los ecosistemas y 

su funcionamiento, no deja de lado el 

reconocimiento de aspectos socio 

culturales del territorio, reconociendo 

la importancia de la particularidad de 

las comunidades y la construcción de 

conocimiento entono a la relación entre 

el ser humano  y la naturaleza. Al 
finalizar el curso, evidencia una 

integración de sus percepciones 

ubicándose más en el corriente crítico- 

social, pero sosteniendo visiones 

naturalistas y humanistas. 

FASE 

DIÁGNOSTICA 

FASE DE 

CRECIMIENTO 

FASE DE 

CONCLUSIONES 

ANÁLISIS 

De acuerdo a el estudiante reconoce El estudiante analiza como Al iniciar el curso él estúdiate mostraba 
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 su concepción de 

educación ambiental su 

discurso se ubica en la 

corriente cientificista y 

naturalista, las cuales 

se justifican en su 

percepción de 

ambiente, sin embargo 
también apoya la 

corriente de educación 

para el desarrollo 

sostenible/sustentable. 

que de laguna manera se ha 

ubicado en la corriente 

conservacionista, al mismo 

tiempo que se  cuestiona sobre 

otras prácticas de la educación 

ambiental que se orientan en 

entender el ser humano y sus 

dimensiones, además de su papel 
como ser social y cultural 

evidenciando una visión desde la 

corrientes humanista y crítico-

social, mostrando en los otros 

ejercicios que la corriente 

naturalista es consecuente con sus 

actividades personales y 

consideraciones sobre el análisis 

de territorio, además que al 

avanzar en el proceso de la 

propuesta educativa, analiza cómo 

la cuestión ambiental no es ajena 
a la realidad sino que se hace 

parte del ambiente conservando 

tendencias de la corriente 

naturalista.  

la política ha tomado discursos de los 

estudios ambientales para 

incorporarlos  a sus promesas con el 

ánimo de mostrar una visión 

ambiental que de alguna manera 

denuncia como falsa a manera de 

estrategia, evidenciando un análisis 

que se ubica a la corriente socio 
crítica, que en relación con sus 

aportes a la propuesta educativa  se 

complemente con una visión 

humanista, en donde propone trabajar 

aspectos emocionales y actitudinales. 

fuertes posturas hacia las corrientes naturalista y 

cientificista, entendiendo de la educación 

ambiental una transmisión de conocimientos 

técnicos que generan cambios de 

comportamiento, con ánimos de conseguir un 

anhelado equilibro muestra  posturas de la 

corriente de desarrollo sostenible/sustentable,  

pero con el trabajo en el curso sus posturas 
empezaron a mostrar que podía inclinarse en la 

corriente conservacionista, sin embargo podía 

cuestionarse  hacia las dimensiones 

socioculturales de la educación ambiental, 

encontrando interés en las dimensiones del ser 

humano,  la cultura, los símbolos, elterritorio, 

hacer análisis que le permitían analizar sus 

posturas iniciales, en donde sentía que se 

excluía de la naturaleza misma y haciéndose un 

autocuestioamiento, en la fase final del curso, 

mostro análisis más crítico-social y en la 

propuesta educativa planteo hacer trabajos en 
los que se reconocieran aspectos emocionales y 

actitudinales respecto el territorio desde una 

postura más integradora de la relación  ser 

humano- naturaleza. 
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Análisis comparativo de las percepciones de los estudiantes 

seleccionados durante las distintas fases de aplicación de la propuesta 

educativa.A partir del análisis comparativo sobre las percepciones de los 

estudiantes durante  las distintas fases de aplicación de la propuesta educativa 

(diagnostico, crecimiento y conclusiones)  que se presentan en las tablas N°  se 

puede  inferir: 

a.  algunas incidencias  del conocimiento científico  en la comprensión 

de la relación entre el ser humano – naturaleza, educación ambiental, ambiente y 

territorio por parte de los docentes en formación inicial,  

b. La coherencia entre los discursos y las prácticas de los docentes en  

formación inicial. 

c. Los cambios de concepciones de la relación entre el ser humano y la 

naturaleza, después de la implementación de la propuesta educativa a lo largo del 

curso educación ambiental y desarrollo sustentable. 

Por lo que a continuación se hace  el análisis en torno a estos  puntos. 

El estudiante N°1, al inicio del curso en la fase diagnostica  muestra posturas  

de la corriente  práxica , es decir que  entiende la educación ambiental como una 

herramienta de cambio actitudinal,  que puede derivarse del paradigma 

instrumentalista, sin embargo cuando se refiere a la relación ser humano–naturaleza 

plantea niveles de relacionamiento (el yo, el otro y lo otro), que se acercan a una 

corriente que está mucho más accesible y que puede encontrarse bajo un paradigmas 

más relativista o sociocultural,  como la corriente humanista, a la vez que  avanza en 
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el curso muestra mayor afianzamiento en corrientes como la critico-social, al hacer 

replanteamientos y consideraciones importantes  cuando se habla de la relación ser 

humano–naturaleza y territorio, donde destaca valores socioculturales, políticos y 

ambientales. 

A pesar de este cambio de concepciones que se evidencia entre la fase 

diagnostica y la fase de crecimiento, cuando plantea propuestas de educación 

ambiental, en la fase de conclusiones, al ser una actividad teórico-práctica se ubica 

en corrientes además de la critico-social y humanista en la conservacionista, que  a 

su vez tiene posturas que se centran en una protección de un mundo externo, que es 

ajeno al ser humano, lo cual se contradice cuando explica cómo puede entender la 

relación entre el ser humano y la naturaleza desde los niveles de relacionamiento. 

Continuando con el análisis, el estudiante N° 2 al iniciar el curso  se ubica en 

la corriente  práxica, entendiendo de manera muy puntual los objetivos y prácticas 

de la educación ambiental,  visiones que se derivan del instrumentalismo, sin 

embargo muestra una fuerte inclinación por la corriente naturalista en la que de 

alguna forma basa sus argumentos para apoyar la corriente sostenible/sustentable, 

mostrando visiones desde el realismo, en la cual busca un equilibrio ecológico entre 

las acciones humanas y los impactos a los ecosistemas. 

Estas consideraciones en la fase de crecimiento y conclusiones empieza a 

cuestionarlas, centrándose hacia un análisis crítico-social que aun así no abandonan 

la corriente humanista y naturalista, evidencian percepciones socioculturales del 
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territorito, de la relaciones ser humano-naturaleza y en ejercicios prácticos de la 

educación ambiental, muestra coherencia entre sus discursos y propuestas. 

Por su parte el estudiante N°3, En sus análisis va de una concepción práxica 

de la educación ambiental en la fase diagnostica, pasando por reflexiones desde la 

corriente crítica-social en la fase de crecimiento, hasta la corriente humanista y 

naturalista, que se mantiene constante hasta la fase de conclusiones, sin embargo, en 

cuestiones de sus prácticas educativas, destaca en la propuesta educativa resalta los 

valores humanos pero entorno a la conservación del territorio y sus ecosistemas, 

esto tal vez gracias a que de fondo sigue manteniendo posturas muy naturalistas, 

siendo consecuente con sus discursos y prácticas cotidianas y de educación 

ambiental, que de alguna manera mantienen posturas de paradigmas 

instrumentalista y realista. 

En cuanto al estudiante N° 4, este desde el inicio del curso en la fase 

diagnostica mostró consideraciones características de la corriente crítico-social, 

acompañadas de argumentaciones orientadas desde las corrientes cientificista, 

naturalista y humanista,  que de alguna muestran el soporte en paradigmas como el 

instrumentalista, realista y relativista; del mismo modo, estas fueron una constate en 

su proceso, pero algo a rescatar es el fortalecimiento que evidenció de la corriente 

critico-social, principalmente en sus construcciones conceptuales de la relación ser 

humano-naturaleza, territorio y las prácticas de la educación ambiental, donde 

destaca valores importantes como la identidad del territorio, la construcción de su 

propio conocimiento a partir de sus contextos geopolíticos y la valoración simbólica 

de sus entornos. 
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De este modo, aunque el estudiante se mueva en estas cuatro corrientes de la 

educación ambiental empieza a centrarse en el análisis de las posturas de la 

educación ambiental que refuerzan los sistemas socioculturales, sin dejar de lado su 

argumentación entorno a los aspectos conceptuales de corte científico, siendo 

consecuente entre su discurso y sus prácticas vistas en la fase final de conclusiones. 

Finalmente el estudiante N° 5, Al iniciar el curso mostraba fuertes posturas 

hacia las corrientes naturalista y cientificista, que se derivan de paradigmas realista 

y positivista, sin embargo en el avance del proceso educativo empezó a incorporar 

en sus discursos análisis que de alguna manera apoyan corrientes como la de 

desarrollo sostenible/sustentable, naturalista y humanista, bajo las cuales se centró 

en todo el curso, considerando cuestionamientos además a las políticas, 

construyendo un discurso integrador que al final en la fase de conclusiones muestra 

coherente al  hacer propuestas de trabajos de aspectos humanistas-naturalistas. 

No obstante  incluye en la comprensión de la relación entre el ser humano y 

la naturaleza, aspectos socioculturales como el territorio, la particularidad de los 

mismos en sus dimensiones geográficas, políticas y ecológicas; ambiente y prácticas 

de la educación ambiental, que resultaron un aporte de este  paradigma sociocultural 

que mostró fuertemente en la fase de crecimiento y conclusiones del proceso, este 

estudiante además mostró cambios de discurso más fuertes durante las distintas 

fases de conclusión, siendo coherentes en la propuestas educativa que planteo al 

final del curso. 
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Finalmente, estos cambios de discurso en los docentes en formación inicial 

respecto a la comprensión de la relación, ser humano-naturaleza, donde muestran 

diferentes posturas respecto a las corrientes de la educación ambiental, evidencia 

una fuerte incidencia del estatus que se le otorga al conocimiento científico, que se 

relaciona por la exposición del estudiante durante todo su proceso formativo a 

paradigmas de las ciencias positivista e instrumentalistas principalmente, además a 

que el contexto social, cultural y político han permitido cierta colonización de las 

percepciones sobre la ciencia. 

Esto pasándolo al contexto histórico latinoamericano tiene sentido del 

implante de discursos positivistas e instrumentalista que han dejado los conflictos 

sociales que iniciaron desde la colonización. No obstante, los docentes en formación 

inicial también muestran fuertes inclinaciones hacia visiones integradoras del 

conocimiento y construcciones complejas de los que representa la educación 

ambiental y su práctica como docente desde la comprensión de la relación ser 

humano naturaleza. 

Por lo que existe un contraste de posturas y discursos por parte de cada uno 

de los docentes en formación inicial, respecto a la educación ambiental, del cual se 

supone que se debe a que se adoptan presupuestos que consideran validos desde 

cada corriente sin hacer un análisis profundo de lo que implica cada corriente que se 

apoya, es decir es más un ejercicio inconsciente que se debe al contexto formativo y 

sociocultural. También en este estudio se deja claro, que  tratar de ubicar en una 

corriente de la educación ambiental a los docentes en formación inicial, es un 

ejercicio que termina siendo subjetivo que si bien es cierto se ubica en un enfoque 
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sociocultural, puede ser muy estricto en su ubicación, porque de fondo  para poder 

hacerlo de manera más estricta se tendría que acudir a análisis más rigurosos por 

cada uno de los estudiantes seleccionado. 

Al final del curso, los estudiantes mostraron que podían ubicarse desde 

diferentes corrientes, pero sus posturas estuvieron centradas en las corrientes, 

conservacionista, cientificista, práxica, de desarrollo sostenible/ sustentable, 

humanista y naturalista y finalmente critico social, se asume que esto se debe a que 

su formación está centrada en el estudio de las ciencias y que por ello tengan 

percepciones hibridas de la educación ambiental. 

Otro factor  que explica esta incidencia es que el curso en el cual se aplicó la 

propuesta educativa, tenía un énfasis en analizar la educación para el desarrollo 

sostenible, viéndose empapados de este discurso casi de manera inmediata, 

situación que se prestó para trabajar el enfoque cultural que de alguna manera 

incidió en las posturas critico sociales, al respecto a continuación se presentan 

algunos avances en este sentido, al reconocer que es satisfactorio que los estudiantes 

adopten posturas más flexibles que incorporen los estudios del ser, de la naturaleza 

y del todo de manera crítica y propositiva. 

Análisis de posturas  de los docentes en formación inicial frente a la 

aplicación de la propuesta educativa con enfoque sociocultural.En contraste con 

la fase diagnostica en el cual la mayoría de los docentes en formación inicial 

presentaban una ubicación en corrientes práxica, conservacionista y  naturalista, en 

las fases de crecimiento y conclusiones se evidenciaron algunas incorporaciones a 

sus discursos de visiones critico sociales, sin abandonar  discursos de las otras 
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corrientes, considero que ampliando su  percepción en la comprensión de la  

relación ser humano naturaleza a la hora de plantear discusiones en torno a las 

prácticas de la educación ambiental. 

A continuación se muestran algunos discursos no solo de los estudiantes 

seleccionados para el análisis de contenido, sino de algunos estudiantes que reflejan 

un cambio de discurso o  adopción de posturas socioculturales, que ayudan a romper 

lazos de los paradigmas instrumentalistas, cientificistas y realistas. 

 “Es importante plantearse: ¿qué tan capaz soy yo  como ser 

humano de percibirme y de conocer mi entorno?, ¿me reconozco como un 

ser natural, como ser humano y luego como ser social? Si logro hacerlo 

puedo reconstruirme como individuo, para construir cambios colectivos, 

¿soy yo consiente de que y por qué? La constancia viene del latín consiente 

que significa conocimiento, es un estado que se construye con lo que 

percibo, lo que veo, lo que pienso, es decir la construyo a través de los 

símbolos “ 

 “La vida cotidiana es el punto a atacar, estamos tan 

acostumbrados, que se vuelven mecánicas nuestras acciones y ya no 

especulamos en qué está bien o que está mal” 

 Construir una verdadera relación entre lo ambiental y lo 

social, antes no entendía, veía lo ambiental solo como lo abiótico y biótico y 

dejaba de lado la parte social y cultural, en realidad estaba dejándome 

fuera” 

  “Llegar a las personas con argumentos, pero también 

tocando su parte emotiva para que los toque y deseen hacer lo mismo con 

otras personas” 
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 “La educación ambiental como un proceso donde se 

establecen relaciones consigo mismo, con los otros y con lo otro, pone de 

manifiesto que la sustentabilidad no necesariamente tiene que venir de 

factores externos; por el contrario, tiene que ser un ejercicio constante que 

permita construir desde lo propio” 

 “El concepto de cosmovisión es uno de los que más resaltó o 

tengo en cuenta, pues me ha permitido asentar una idea que me ha rondado 

por mucho tiempo y es la conexión entre las cosas, los saberes, las 

comunidades y los territorios; permitiéndoles comprender y ver de manera 

más critica las situaciones” 

Estos son algunos de los discursos del grupo de docentes en formación 

inicial, donde muestran posturas más flexibles, haciendo vinculaciones no solo en el 

ámbito ecológico sino social, político, cultural,  critico, mostrando de la educación 

ambiental más que reduccionismos práxica, análisis críticos y propositivos, en este 

sentido a continuación se presentan algunas fotografías de los estudiantes donde 

dejan ver dimensiones socioculturales en su pensar y actuar frente a la educación 

ambiental. 

Fotografía 16 Niños trabajando Cartografía del territorio 
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Fotografía 17 Estudiantes Dando la bienvenida a niños del corregimiento de Pance al 

taller Reconociendo el territorio 

 

Análisis comparativo entre los resultados de este estudio con algunos hallazgos 

del proyecto “Relaciones entre el conocimiento científico y la educación ambiental en 

la formación de docentes de ciencias naturales, estudio comparativo entre Brasil y 

Colombia”.Como se mencionó al inicio, este estudio hace parte del proyecto de 

investigación “relaciones entre el conocimiento científico y la educación ambiental en la 

formación de docentes de ciencias naturales, estudio comparativo entre Brasil y 

Colombia”, por lo que los análisis de los resultados  de la intervención con la propuesta 

educativa en este curso, hacen parte de algunos manifestaciones de esta relación, por lo que 

en este apartado se hace una comparación entre los resultado obtenidos, con los hallazgos 

del trabajo realizado en Brasil por la estudiante de maestría  Sama de Freitas Juliani y 

algunas consideraciones encontradas por el grupo interdisciplinario de Colombia. 
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En primera instancia, los resultados muestran en este estudio que los estudiantes 

pueden apropiar discursos de diferentes corrientes de la educación ambiental, 

principalmente los que apoyan al pragmatismo, conservacionismo y naturalismo, lo cual se 

desprende de una fuerte incidencia del alto estatus que se le otorga al conocimiento 

científico, quien le ha heredado posturas positivistas, instrumentalistas y realistas a los 

discursos de la educación ambiental.  

En contraste con el análisis hecho en Brasil  por  parte de (De Freitas, 2016) en su 

trabajo  “Discursos de educação ambiental na formação inicial de professores de ciências: 

analisando projetos de extensão universitária”,existen  similitudes en los discursos de los 

docentes en formación inicial, sin embargo en cierta medida esta situación allá se puede 

explicar gracias a que no existe en la estructura curricular cursos o asignaturas que trabajen 

el énfasis ambiental a diferencia de Colombia, son cursos de extensión electivos en los que 

se conocen posturas y prácticas de educación ambiental. 

En consecuencia (De Freitas, 2016), plantea que existen tres principales 

representaciones discursivas de la educación ambiental en los diálogos de los estudiantes, 

(i) La EA como herramienta de transformación, situación que no difiere de lo encontrado 

en este estudio, ya que en el análisis de contenido de los estudiantes  estos se ubican en la 

corriente práxica, la cual busca solución al entender la relación entre el ser humano y la 

naturaleza como una problemática en la fase diagnostica; (ii) EA como forma de entender 

el medio ambiente, en el cual evidencia que existen posturas de la comprensión de esta 

relación en la que el ser humano y la naturaleza son una dicotomía y en segundo lugar esta 

relación es entendida a partir de la manera como es estudiando en los proyectos de 

investigación en el cual participan. 
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En ese sentido,  aunque los estudiantes de este estudio tienen una mayor interacción 

curricular con la educación ambiental, sonigualmente permeados por contenidos 

directamente de las ciencias, por lo que también toman posturas desde estas dos 

dimensiones (EA y CC); a la vez que reconoce que también existen posturas más integradas 

de estas relaciones que incluyen las dimensiones socioculturales, políticas y ambientales de 

una manera crítica; siendo este la tercera consideración, cuando afirma que algunos 

estudiantes manifiestan tener afinidad con la corriente critico-social; del mismo modo (De 

Freitas, 2016), encuentra que la educación ambiental es heterogénea respecto a sus posturas 

y discursos, cuestión que se reafirma al encontrar diferentes posturas en un mismo 

estudiante y que de alguna manera habla de una fuerte búsqueda de la compresión de la 

relación entre el ser humano y la naturaleza para establecerse marcos de referencia de la 

educación ambiental. 

Finalmente, (De Freitas, 2016, P 88, cita a Chouliaraki e Fairclough ,1999) para 

mencionar que existe una hibridación de corrientes de la educación ambiental adoptadas en 

los discursos de los docentes en formación inicial afirmando que: 

“Essa hibridização, segundo Chouliaraki e Fairclough (1999) é constitutiva do 

período histórico em que vivemos. Porém, em determinadas situações de enfrentamento de 

desafios socioambientais reais, os indivíduos precisam se posicionar e, muitas vezes, a 

ação se torna esvaziada dos componentes sociocríticos”. Un contexto histórico que se 

comparte con Brasil y demás países latinoamericanos, con lo que el llamado se dirige a 

tomar posturas, flexibles, integradoras y críticas de la realidad ambiental y no centrarse en 

ver esta relación como una problemática sino como un escenario contextual, lleno de 

dimensiones socioculturales, de territorios con cosmovisiones, economías, ecologías, 

geografías y luchas particulares. 
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Por otro lado,  más que una comparación con el análisis del grupo de Colombia,  

sobre la relación entre el conocimiento científico y la educación ambiental, en la 

licenciatura básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental,  se retoma sus 

consideraciones como marco de justificación de los análisis encontrados en este estudio, al 

reconocer que los contextos educativos actuales prevalecen pensamientos reduccionistas, de 

percepciones naturalistas, en el cual se trabaja bajo metodologías positivistas heredadas de 

la ciencias que sirven como prerrequisitos de la construcción de conocimiento en el ámbito 

de la educación ambiental. 

 Aunque a diferencia de este estudio consideran como base de la EA son las 

concepciones de ambiente, mientras que aquí se considera que no solo se trata de la 

concepción de ambiente sino de cómo se ubique el ser humano en su entorno, es decir, qué 

vinculaciones encuentra de su mismidad respecto a los otros y a lo otro, apoyándose en la 

relación entre el ser humano y la naturaleza, respecto a estas concepciones de ambiente 

desde Colombia se plantea:  

“La educación ambiental es el reflejo de la concepción que se tenga del ambiente, 

sin embargo, por lo tanto, cabe preguntarnos: ¿Cuál es el papel de la Educación 

Ambiental?consecuentemente, en el documento de los Lineamientos del Programa de 

Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la 

Educación Ambiental se presenta un modelo naturalista y el contexto social se releva en 

las relaciones del educador con el medio” (Cavides, G y Solarte M, 2016) 

Gracias a lo anterior se puede entender porque los estudiantes tienen fuertes 

afinidades con las corrientes, naturalista y conservacionista; sin embargo también 
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encuentran que aunque estos lineamientos no se corresponden con los del programa, 

además se presentan trabajos fuertes que apoyan las corrientes sistémica, ética y critico 

social, cuestión que explica por qué algunos estudiantes desde la fase diagnostica 

presentaban posturas de estas corrientes, sobre todo la critico-social. 

 

7. Consideraciones Finales 

En este estudio se  pretendía identificar la incidencia del conocimiento 

científico en la comprensión de la relación ser humano–naturaleza por parte de los 

docentes en formación inicial, lo cual fue posible al implementar la propuesta 

educativa con enfoque sociocultural a partir del estudio de caso: Conflictos 

ambientales en el corregimiento de Pance, la cual permitió identificar esta 

incidencia principalmente en la fase diagnostica, donde no había ninguna 

intervención. 

Consecuentemente, se identificaron fuertes incidencias del conocimiento 

científico en las posturas de los docentes en formación inicial cuando presentaban 

sus percepciones de la relación entre el ser humano y la naturaleza, esto 

principalmente a que se le ha otorgado un alto estatus de importancia y 

categorización al conocimiento científico y estos han estado permeados por estos 

discursos en todos los procesos de escolaridad, pero principalmente durante la 

licenciatura. 

Por otro lado, se planteó una caracterización de la comprensión de la 

relación sociedad-naturaleza por parte de los docentes en formación inicial, la cual 

mostro que desde la fase diagnostica, de crecimiento y de conclusiones, los 
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estudiantes mostraban posturas desde las corrientes práxicas, naturalistas, 

cientificistas, pero al mismo tiempo aproximaciones por posturas critico-sociales, 

esto gracias a que han sido permeados por discursos positivistas que dan gran valor 

a las conceptualizaciones científicas y sus explicaciones o al afán de tomar 

beneficio de lo que nos rodea, o de tratar de alejarse dicotómicamente del otro y de 

lo otro en visiones más conservacionistas, que de algún modo se derivan de los 4 

paradigmas científicos que hemos  relacionado con estas percepciones: positivismo, 

instrumentalismo, realismo y relativismo-culturalismo. 

El último aunque es uno de los menos persuasivos e incluidos en los 

sistemas educativos actuales, incluyendo las universidades, logra permear discursos 

y  percepciones de esta relación a partir de prácticas como la implementación de 

esta propuesta educativa. 

Contrastar las percepciones de la relación sociedad naturaleza identificada 

entre la fase diagnóstica, fase de crecimiento y fase de conclusiones. 

Es por esto que, también se intenta resaltar diferentes posturas que tomen los 

docentes en formación inicial como resultado de  la aplicación de la propuesta 

educativa a manera de estudio de caso con enfoque sociocultural, en el cual de 

destacan: 

 Apropiación de discursos que invitan al análisis integral de 

esta relación realidad ambiental, bajo dimensiones socioculturales, 

económicas, políticas y ecológicas. 

 Elaboración de propuestas de educación ambiental, que 

buscan no solo sensibilizar, persuadir, la comunidad de un territorio 
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especifico, si no conocer sus percepciones y concepciones de su propio 

entorno. 

 Los estudiantes rescatan el papel de los significados 

socioculturales, a partir de la historia contextual, de los símbolos y las 

huellas que solo deja el interactuar constantemente en los territorios. 

 Conciben la educación ambiental más allá de una herramienta, 

como procesos de sensibilización conjunta entre decentes y estudiantes. 

 Exhortan a posturas critico-sociales de los actuales modelos 

de desarrollo económico y planteamientos de desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, se compararon los resultados de este estudio con algunos 

hallazgos del proyecto “relaciones entre el conocimiento científico y la educación 

ambiental en la formación de docentes de ciencias naturales, estudio comparativo 

entre Brasil y Colombia”, por un lado,  para Brasil se toma el trabajo de (De 

Freitas, 2016), como punto de comparación en el cual se encuentran resultados 

similares en los cuales los docentes en formación inicial a pesar de tener estructuras 

curriculares en cada licenciatura, presentan posturas desde corrientes, naturalistas, 

conservacionistas, humanista y práxica, que tienen fuerte influencia del estatus del 

conocimiento científico que se les ha presentado, esto gracias a que en los dos 

contextos educativos se tiene un mismo contexto histórico en común y bases 

teóricas que vienen directamente de la formación científica, con percepciones 

adoptadas principalmente de paradigmas positivista, realista e instrumentalista. 

También se considera en ambos casos, se encontró que los estudiantes no se 

paran en una sola percepción de la relación entre el ser humano y la naturaleza, lo 
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cual lleva a que tengan visiones hibridas adoptadas de diferentes corrientes de la 

educación ambiental, además que se coincide en que se han logrado permear en las 

estructuras curriculares, para el caso de Brasil con los cursos de extensión y en el 

caso de Colombia con asignaturas con énfasis ambiental, enfoques socioculturales 

que permiten replantearse algunas percepciones cerradas que aíslan el ser humano 

de su entorno, haciendo una invitación a la crítica, al análisis de los contextos desde 

la particularidad, en donde los estudiantes plantean, estrategias para hacer 

acercamientos en doble sentido que permitan comprender esa relación al interior de 

los territorios. 

Finalmente, este estudio, no solo permitió llevar al aula de clases de los 

docentes en formación inicial una inquietud respecto a la incidencia del 

conocimiento científico en las maneras de comprender la relación entre el ser 

humano y la naturaleza, si no que implico diseñar una propuesta de curso que 

incluyera aspectos inherentes a enfoques socioculturales, negociados con la docente 

a cargo del curso. Gracias al estudio de caso: conflictos ambientales del 

corregimiento de Pance se logró acercar a los estudiantes a un territorio particular 

con la característica de hacer parte de su contexto inmediato. 

Estas condiciones hicieron del curso un marco investigativo de esta 

incidencia, sino que mostro resultados del trabajo bajo enfoque socioculturales, 

evidenciando que se puede plantear estrategias educativas que superen la inmediatez 

y el reduccionismo, para pensarse la educación ambiental desde la integralidad del 

ser humano en la naturaleza y no como ser externo que solo genera problemas. 

En conclusión, este trabajo no solo evidencia la fuerte incidencia del 

conocimiento científico en la educación ambiental, si no que presenta de alguna 
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manera alternativas para hacer de tal incidencia escenarios de cambios 

paradigmáticos fuertes, educando a los futuros docentes bajo enfoques menos 

rígidos y más integrales a las dimensiones de relacionamiento del ser humano en la 

naturaleza, como los enfoques socioculturales y las corrientes critico-sociales. 
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