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1. RESUMEN 

 

 

El trabajo tiene como idea central ser una herramienta de tipo investigativa, 

teórica-reflexiva que permita a los docentes, estudiantes y todo aquel interesado y 

comprometido con el cuidado y la preservación del medio ambiente, puedan 

revisarlo como guía y apoyo a la hora de saber un poco más acerca del por qué  el 

tema del medio ambiente es tan importante y relevante, no solo hoy en día, sino 

también desde la década de los 70 época en la cual se inician los discursos sobre 

medio ambiente en el ámbito académico, incluyendo organizaciones y discursos 

“verdes” que desde siempre han sido la voz del planeta Tierra, permite adentrarse 

al maravilloso mundo de la variedad de seres que hacen parte de los ecosistemas, 

también encontramos diversos autores donde estos dan su concepto acerca de los 

distintos temas incluidos en el trabajo, pasando por la temática sobre medio 

ambiente, desarrollo sostenible, pedagogía, educación ambiental y conciencia 

ambiental.  

 

Palabras Claves: Medio ambiente, desarrollo sostenible, Educación ambiental, 

pedagogía ambiental, conciencia ambiental. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La educación ambiental debería ser implementada en cada institución educativa, 

porque a través de ésta se podría contar con una herramienta eficaz para tratar de 

generar prevención, seguimiento y control sobre el impacto que el ser humano le 

genera día a día al planeta Tierra; es muy importante plantear en cada aula de 

clase acerca de la enseñanza del reciclaje, sobre el cuidado del agua, además de 

reconocer todo cuanto nos rodea e incluyendo lo importante que es para la vida en 

general lo hecho por el ser humano.  

 

En la presente monografía se mencionan cinco temas que son de suma 

importancia a la hora de repensar las temáticas inherentes a la educación 

ambiental y como la educación ambiental se debe asumir en el tiempo presente, 

pues, es muy probable que en el devenir los discursos con el componente 

ambiental hayan perdido la fortaleza requerida para generar procesos de 

educación y concienciación respecto a los cuidados necesarios para un ambiente 

sano y productivo en el planeta Tierra. 

 

El primer tema a considerar es el medio ambiente, aquí se describen los diversos 

reinos naturales que están inmersos en diferentes ecosistemas, los cuales 

explicamos detalladamente para que el lector reconozca e identifique en forma 

particular. El objetivo es sensibilizar a las personas para que se preserven los 

distintos tipos de ecosistemas y se tenga en cuenta la importancia de mantener un 

equilibrio sin alterar las dinámicas propias en cada ecosistema. 

 

En segundo lugar se abordará la temática sobre el desarrollo sostenible, además 

de los orígenes conceptuales, también se presentaría la responsabilidad ética y 

social en el contexto de problemáticas reales y actuales con impacto a corto, 

mediano y largo plazo. El objetivo es considerar las acciones ecológicas de 
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nuestra cotidianeidad y adquirir hábitos que contribuyan a la recuperación de 

nuestro medio ambiente.         

 

En el tercer tema encontramos la  educación ambiental y como caso particular se  

habla sobre el agua, líquido vital para la vida y de los cuidados que se deben tener 

con ésta y cómo las aulas de clase son espacios ideales para reflexionar en la 

importancia de su cuidado y conservación. Algunos autores aportan la opinión de 

que significa la educación ambiental y sobre la toma de conciencia por parte del 

ser humano para cuidar y proteger todos los seres bióticos y abióticos (sus 

interrelaciones). La educación ambiental se podría considerar un eje trasversal, es 

decir, que la educación ambiental requiere ser asumida por parte del docente 

como una forma de mantener y/o preservar los recursos del planeta. 

 

El cuarto tema corresponde a la pedagogía, se asumen las diferentes opiniones y 

conceptos acerca del tema, recogiendo tópicos generales desde cómo la 

pedagogía es una reflexión o acto reflexivo acerca de la educación y el papel 

fundamental que tiene la pedagogía ambiental en el desarrollo de las clases.  

 

El último  tema trata acerca de la conciencia ambiental, donde se abordan autores 

que hablan sobre el concepto de conciencia ambiental. Además, se recoge un 

concepto que articula el discurso reflexivo con el hacer pedagógico: la inteligencia 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

3. FORMULACIONES CONCEPTUALES 

 

3.1. El concepto de Medio Ambiente: 

 

Todo lo que somos, vemos, sentimos y percibimos en nuestro alrededor es el 

medio ambiente, por ejemplo, el hecho de existir y estar en el mundo nos hace 

parte del ambiente; igualmente cuando vamos a lugares  naturales en donde 

visualizamos todo tipo de especies de diversos reinos, como lo son: los 

eubacterias, los arqueobacterias, los “protistas”, los hongos, los vegetal y los 

animal. Se podría evidenciar a través de la observación que estos reinos se 

adaptan según el tipo de ecosistema en el que se desarrollan, cabe aclarar que 

cada organismo vive según las condiciones dadas por el medio en el que se 

encuentran, debido a que tienen una relación directa con su entorno, 

específicamente las especies vivas (organismos bióticos) están determinados por 

los factores abióticos, por ejemplo, el agua, la tierra, la cantidad de nutrientes, 

niveles adecuados de oxígeno, niveles equilibrados de dióxido de carbono (en el 

caso de la fotosíntesis), minerales y oligoelementos, incidencia de luz solar, entre 

otros factores. Debemos tener presente que estamos en un mundo de una gran 

biodiversidad, en otras palabras, la riqueza de especies vivas en nuestro planeta 

es magnífica, incluso categorizada de manera genérica como flora y fauna, pero 

realizar una aproximación más amplia al concepto de medio ambiente, se 

realizaría una caracterización actualizada de cada uno de los reinos mencionados 

anteriormente, así: 

 

En el caso de Miller y Levine (2010), sobre los reinos presentan las características 

principales a saber: 1) En el reino eubacterias se tienen a todas las bacterias del 

planeta Tierra, son organismos unicelulares y procariotas. Son seres vivos que 

cuentan con funciones ecológicas diversas, desde organismos descomponedores 

con una función esencial en la reincorporación de nutrientes a los ciclos 
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biogeoquímicos (en el caso del carbono), hasta organismos acuáticos y/o 

terrestres de vida independiente e incluso algunos llegan a parasitar a otros seres 

vivos y pueden ser mortales. 2) El reino arqueobacterias son organismos 

microscópicos, unicelulares y procariotas, sus condiciones de vida son extremas 

porque viven en aguas volcánicas a extremadas temperaturas, permanecen en 

agua salada y en el lodo negro, estas bacterias son tan fuertes que no necesitan 

de oxígeno, pues su ambiente es ácido y azufrado. 3) El reino de los “Protistas”, 

se aclara que las comillas obedece a su característica  parafilética, es decir, los 

“protistas” presentan grupos muy diversos, por ejemplo, existen algunos grupos 

que son unicelulares fotosintetizadores, otros son heterótrofos, algunos tienen 

características pluricelulares (como el caso de las algas pardas), otros comparten 

ancestros muy comunes a los organismos saprofitos (como en el caso de los 

hongos). Es por estas razones que  al reino de los “protistas”, en la actualidad los 

vinculan con los reinos planta, hongo y animal. En la figura 1 se presenta su 

naturaleza  parafilética: 

 

Figura 1 Los seis grupos que evidencian las características parafiléticas del reino 
“Protista”, en  Miller y Levine (2010). (p. 604). 

 

 

4) El reino de los Hongos son heterótrofos o sea que dependen de otros seres 

vivos para su alimentación que es a base  de materia descompuesta, los hongos 

poseen la capacidad de fermentar su alimento convirtiéndolas en moléculas bien 
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pequeñas para su rápida absorción. Un ejemplo de hongos multicelulares son los 

champiñones, y las levaduras que son unicelulares. 5) El reino vegetal o de las 

plantas son llamados autótrofos porque producen su propio alimento por medio de 

un proceso que se llama fotosíntesis, en donde las plantas utilizan su clorofila que 

es conocida como el pigmento verde para una excelente absorción de la luz solar  

y el agua, las plantas permanecen estáticas. Las algas rojas, las algas verdes, los 

musgos, los helechos, las plantas coníferas y las plantas con flores hacen parte de 

este reino. 6) El reino animal se presenta una primera clasificación: los 

invertebrados y los vertebrados. Además, en este reino se tiene organismos 

multicelulares y heterótrofos que no poseen pared celular en comparación a las 

plantas, se pueden desplazar a diversos lugares y de este reino existen millones 

de especies.  

 

Con el propósito de ubicar a cada uno de los reinos en los ecosistemas se 

presentan las características generales en los cuales se logran desarrollar  todos 

sus organismos vivos. El propósito es  explicar las diferencias de cada reino, 

describiendo  la  composición de su cuerpo e indicando de manera breve el hábitat 

donde actúan, por esta razón se va a profundizar de forma detallada los tipos de 

ecosistemas en donde se encuentran inmersas gran diversidad de especies;  los 

ecosistemas que conocemos son los bosques, las sabanas, las tundras, las 

selvas, los desiertos, la pradera, la taiga, el páramo, y los ecosistemas acuáticos, 

en los cuales intervienen los factores bióticos y abióticos que según: 

 

Audesirk, Audesirk y Byers (2008), describen que toda vida vegetal se adapta 

según su región y su clima, por lo tanto, cada territorio cuenta con una vegetación 

especial que se denomina bioma, así pues sus principales características son: 1). 

Selvas tropicales, están situadas cerca del Ecuador, su temperatura  oscila entre 

25 a 30°C, su clima es variable a veces llueve y otras veces hace calor, este 

bioma es el más cambiante de la Tierra por su calor y humedad,  se identifica por 

sus inmensos árboles y sus enormes hojas perennes, además de su gran variedad 
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de animales y plantas. Se resalta que el suelo de las selvas tropicales es infértil y 

su capa es delgada debido a que todos los nutrimentos que producen las 

bacterias, hongos y los animales muertos son absorbidos solo por la vegetación.  

2). Bosques tropicales caducifolios se encuentran retirados del Ecuador, su clima 

es bien específico  porque existen épocas bien húmedas y épocas 

extremadamente secas, este bioma se encuentra en territorios como la India, Asia, 

América del sur y América central. Estos bosques en el tiempo de sequía, como 

no logran captar suficiente agua de la superficie, expulsan sus hojas  para 

sobrevivir y adecuarse a la fuerte sequía, incluso este sistema es empleado para 

equilibrar la pérdida de agua y su evaporación, estos árboles no vuelven a 

producir hojas si la lluvia no reaparece. 3).  Sabana: se identifica porque los 

árboles son separados, su abundante pasto es muy visible y tiene matorrales 

espinosos, cuando llega la época  seca, es para estar por largo tiempo, el suelo de 

este bioma es duro, seco y arenoso, los pastos se logran adaptar al fuerte clima 

de sequía, sin embargo cuando hay épocas de lluvias el pasto aumenta, porque 

en  sequía solo quedan las raíces que son las únicas que soportan las alta 

temperaturas. Los árboles como la espinosa acacia o el baobab, almacenan agua 

y son resistentes a las sequías, hay regiones en donde el calor es tan fuerte que 

no crecen los árboles y el desierto se convierte en pradera tropical. 4). Desiertos: 

para comenzar este bioma solo necesita de 250 mm de precipitación de lluvias   

para  ser un desierto, este se reconoce por las pocas lluvias y no por su 

temperatura; algunos desiertos manejan una temperatura de 41 y 43º C. y otros 

desierto con 20 y 30º C de latitud norte y sur,  los desiertos tienen diversos 

ambientes, como en el desierto del Sahara y el desierto de Atacama que nunca 

llueve y no nace ninguna vegetación, aunque es más usual que otros tengan 

vegetación separada y con extensiones de suelo devastada; las plantas que 

sobreviven al desierto son los arbustos, las cactáceas con sus raíces grandes y 

visibles que absorben con facilidad el agua, que aparece con las pocas lluvias en 

este ecosistema, las cactáceas se conforman de una capa cérea e impermeable 

que evita la desaparición del agua, esta se almacena en los grandes  tallos, sus  
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espinas son la defensa y su forma de retener el agua, la cual no se disipa por el 

suelo. Por otro lado, cuando llueve en los desiertos las flores silvestres se 

abastecen del agua para luego nacer, crecer y reproducir todas sus semillas en 

menos de un mes, que es el periodo en que dura la época de tormenta; los 

animales y las plantas de los desiertos se adaptan al intenso calor y la sequía, en 

este bioma el búho excavador, la rata canguro, el sapo del desierto, la tortuga del 

desierto, y el crótalo cornudo se protegen en madrigueras que son frescas y 

húmedas, otros animales como la liebre del desierto que con sus orejas grandes y 

sus largas patas emiten calor, su refugio son los arbustos y las rocas que la 

protegen del calor; otra especie que sobrevive en estos desiertos son los reptiles 

como las serpientes, tortugas y lagartos que trabajan por su alimento y se adaptan 

al calor, pero cuando llega la noche en el desierto y la temperatura baja salen las 

liebres, los murciélagos, los búhos y las ratas canguros. Los animales pequeños 

sobreviven sin agua, y se mantienen con su alimento y de su tejido celular por 

medio de la respiración, finalmente los animales más grandes (carnero 

cuernilargo) subsisten con estanques formados por las épocas de lluvias. 5). 

Chaparral: son regiones costeras que limitan con desiertos, son una vegetación 

especial porque  se caracteriza por arbustos y pequeños árboles que soportan las 

fuertes sequías, sus hojas tienen vellosidades o capas que ayudan a retener el 

agua en los meses de fuerte verano, el clima de este ecosistema varía, a veces  

es frío y húmedo (invierno) y se alternan con veranos muy fuertes; existen 

arbustos de color rojo brillante que se manifiestan durante el otoño. 6). Pastizales: 

los biomas de pastizal y de pradera están ubicados en el centro de los continentes 

como en Norteamérica y Eurasia, donde las lluvias son de 250 mm a 750 mm 

anuales; los pastizales están cubiertos por pasto y son carentes de árboles, 

excepto alrededor de los ríos. Los pastizales de Norteamérica se extendieron 

hasta la mitad del continente, normalmente el pastizal contaba con bosques, pero 

debido a las fuertes oleadas de calor,  los devastadores incendios y la intervención 

del hombre (indígenas de américa del Norte) por su afán de acondicionar la tierra 

para los bisontes, ocasionaron la extinción de los árboles, en donde solo 
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sobrevivieron las raíces. En América del norte se llegó a criar alrededor de 60 

millones de bisontes; en las praderas del oeste se visualiza el antílope americano, 

también el gato montés y el coyote, animales carnívoros, nativos de este territorio. 

Miles de años atrás los pastos que se descompusieron ayudaron a convertir a 

estos suelos en la Tierra más fértil, cabe mencionar la diferencia de pradera de 

pastos altos y pradera de pastos bajos, la primera es llamada así porque gracias a 

los vientos húmedos que atraen a las lluvias de verano, aceleran el crecimiento de 

forma abundante de pastos altos y flores silvestres, es más un ácido asombroso 

ayuda a que las praderas de altos pastizales naturales en Estados Unidos generé 

entre 200 y 400 diversas plantas nativas; el segundo es llamado así porque el 

hombre interviene para ejercer su ganadería en donde se pastorea en exceso, y 

se identifica por las altas temperaturas que ocasionan sequías en esta superficie. 

7). Bosques caducifolios de clima templado: En este ecosistema las lluvias son 

más frecuentes, pues oscilan entre 750 a 1500 mm de lluvias anuales y de manera 

singular llueve más en verano. La tierra mantiene húmeda, lo que favorece el 

crecimiento de árboles y el  bosque impide que los pastos aumenten. Este bioma 

de clima templado tiene épocas de inviernos extremadamente frías, en donde 

estas temperaturas están por debajo del punto de congelación, cuando este 

bosque se encuentra  bajo cero, los árboles no cuentan con reserva de agua, y 

cuando llega el otoño estos árboles expulsan sus hojas para que no se evapore el 

líquido, en cambio cuando llega el agua germina nuevas hojas en primavera, se 

descongela el suelo gracias a la luz solar y se visualizan hermosas flores sobre la 

superficie.  En este espectacular bosque se encuentran especies como 

artrópodos, (arañas, escorpiones, insectos, ciempiés), vertebrados como 

mapaches, ciervos, osos, ardillas, ratones, musarañas, y gran variedad de aves. 

8). Taiga: este ecosistema es conocido como bosques septentrional de coníferas, 

se encuentran en América del Norte  y Eurasia, zonas del norte de Estados Unidos 

y en su mayoría al sur de Canadá, su clima es demasiado frío, y el invierno se 

torna largo, por esta razón es más complicado que los árboles realicen su 

fotosíntesis para absorber la luz solar  y  producir su alimento; la taiga se compone 
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de coníferas de hojas de árboles con agujas angostas y cerosas que permanecen 

en los árboles todo el tiempo, gracias a la capa de céreos y las agujas  minimizan 

la pérdida de agua durante el tiempo frío, entonces al no incurrir en esfuerzos de 

recuperación de  hojas en primaveras, los árboles conservan su energía para 

cuando esta estación llegue, disminuyendo su trabajo (crecimiento). Este 

ecosistema es demasiado frío por tal motivo la biodiversidad es escasa, los 

animales que habitan son los mamíferos como el bisonte, el oso pardo americano, 

el lobo, el alce, la zorra, la liebre nival, el ciervo y el glotón; las manadas de lobos 

están ubicados en la taiga de Canadá y en algunos estados de Norteamérica. 9). 

Tundra: están ubicadas en el casquete polar (tundra ártica) una gran región con 

pocos árboles, limitando con el océano ártico. sus temperaturas oscilan entre los -

55ºC o menos, los vientos tienen una velocidad de 50 a 100 kilómetros por hora, 

siendo llamado el desierto glacial, tanto así que el verano baja hasta el punto de 

congelación, lo que causa dificultad para el crecimiento de las plantas; el frío de la 

tundra ártica es también conocido como permafrost, un recubrimiento de hielo en 

el suelo, que se derrite cuando llega el verano, luego al mezclarse la nieve y el 

hielo ocasionan que la tundra pase hacer un pantano, los árboles no se conservan 

en la tundra porque las raíces no pueden alcanzar su mayor profundidad dado que 

la capa de hielo lo impide. El ecosistema tiene gran variedad de especies como 

flores pequeñas perennes, sauces enanos, líquenes como musgo de los renos, 

mosquitos que producen los pantanos, lemming (roedor) de los cuales se 

alimentan los lobos, zorras y búhos del ártico. 10). Los lagos de agua dulce tienen 

regiones de vida definidas: este ecosistema se conforma por la diversidad de 

aguas como las subterráneas, escurrimientos de lluvias, hielo derretido, y 

corrientes naturales; los cauces se originaron por pozos de glaciares, 

deslizamientos de tierra que obstruía el paso de los ríos, convirtiéndose en 

represa; existen diversidad de lagos que se identifican por su tamaño, 

profundidad, clima y producción de alimento; las clases de vida de los lagos 

depende de la distribución, el contenido, fondo y la excelente penetración de luz 

solar para la producción de alimentos. Existen lagos pequeños (estanques) que 
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reciben la luz y los nutrimientos hasta el fondo, los lagos de mayor extensión y de 

grandes profundidades tienen zonas de vidas específicas. Las zonas de litoral 

(aguas poco profundas) son diversas y  tiene plantas como los juncos, las 

espaldañas, los lirios, algas ubicadas en lo más profundo de la zona litoral, los 

animales de esta zona son los peces, ranas, víboras y tortugas acuáticas, además 

se presentan los invertebrados como, los crustáceos (cangrejos de río), las larvas, 

los caracoles y los gusanos. En las aguas del litoral está el plancton, que se divide 

en dos, el fitoplancton que  contiene a los protistas, bacterias fotosintéticas y 

algas; el zooplancton que contiene protista no fotosintéticos y crustáceos. Las 

zonas de agua abiertas se divide en dos como la: zona limnética que se 

caracteriza porque tiene bastante plancton, la luz le llega hasta lo más profundo, 

permitiendo que las plantas realicen su fotosíntesis, este sector tiene peces, y 

plantas flotantes como la lenteja acuática; En la zona profunda llega muy poca luz, 

lo que  dificulta el proceso de fotosíntesis, esta zona se alimenta de los desechos 

del litoral y de las limnéticas, todos los residuos quedan en ella y los organismos  

que se dan son bacterias, larvas de insectos, caracoles, peces, entre otros. Los 

lagos de agua dulce se clasifican en lagos oligotróficos, donde su vida es escasa, 

su nacimiento se debe a que los glaciares que perforan la roca desnuda,  al mismo 

tiempo los arroyos de las montañas suministra el líquido, como este lago presenta 

insuficientes residuos y vida microscópica, las aguas de los oligotróficos es 

transparente y la energía solar llega a grandes profundidades, la trucha es un pez 

que alberga este lago, por la gran oxigenación de su agua y su pureza que está 

libre de materia descompuesta.  Los lagos eutróficos contienen muchos residuos, 

materia orgánica, nutrimentos inorgánicos, (fósforo). Éste lago es sucio por todos 

los residuos, por la compacta población de fitoplancton que dificulta que la luz 

llegue al fondo,  los cuerpos que caen en las profundidades del lago se convierten 

en alimento para los descomponedores, que consumen oxígeno para un eficiente 

metabolismo, pero en el fondo de las aguas eutróficas es insuficiente su nivel de 

oxígeno. El hombre al realizar sus actividades de agricultura causa que la tierra se 

disperse y termine en el lago. Las plantas que habitan en este lago son las algas, 
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el fitoplancton y las plantas flotantes en cantidad abundante. Ciertamente se dice 

que los lagos  oligotróficos se convierten en eutróficos por medio de la llamada 

eutroficación.  

 

11). Los ríos: El agua nace de  la unión de las lluvias y la nieve derretida que se 

desliza desde las alturas  por la roca, el agua no contiene ningún residuo, se 

evidencia poco fitoplancton, su agua es demasiado fría, y cristalina. Las rocas 

tiene algas  que se encuentran en el cauce del río, el movimiento continuo del 

agua hace que el río tenga un alto nivel oxigenación, por esta razón las truchas 

que se alimentan de larvas, viven en este ecosistema. En la zona de transición 

nacen corrientes pequeñas laterales en donde abundan las algas, las plantas 

acuáticas, el fitoplancton, los peces como la lubina negra, el bagre de canal y la 

perca azul, los cuales requieren de poco oxígeno para vivir. El río cuando llega a 

superficies planas y bajas se calienta, se agranda, su turbulencia es pausada y la 

forma del río se vuelve muy curva, las corrientes contienen residuos que son 

nutrimentos que llegan al cauce, el agua es sucia y espesa debido al fitoplancton, 

más adelante las bacterias descomponedoras acaban con el oxígeno del agua 

profunda , los que sobreviven a esta condición del agua son el bagre y las carpas; 

cuando el agua aumenta por las lluvias y por la nieve, el río se desborda 

abarcando toda la llanura de aluvión, dejando sedimentos en este bioma. Los ríos 

desembocan a los lagos, a otros ríos que van a salir al océano, cuando los ríos se 

acercan al nivel del mar, la tierra se aplana, la velocidad de la corriente merma y 

los residuos se asientan. Al mezclarse el agua salada con el agua dulce se forman 

tierras pantanosas que son las encargadas de favorecer a toda la diversidad 

biológica.  

 

12). Los ecosistemas marinos cubren gran parte de la Tierra: la capa superior de 

los océanos corresponde a una profundidad de 200 metros, la energía solar llega 

hasta  ese punto, permitiendo así el proceso de la fotosíntesis, es por ello que  

este proceso se denomina zona fótica. En las profundidades del mar donde no 
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llega la luz solar, existen organismos que se adaptan a estas condiciones, más 

aún que desciende el excremento de los animales que se encuentran en la parte 

superior, se le denomina zona afótica. Los nutrimentos en el océano están en las 

profundidades en donde no llega luz, impidiendo así el proceso de fotosíntesis;  

los seres vivos absorben los nutrimentos  de la zona fótica y cuando los 

organismos mueren, estos terminan en el fondo. Los nutrimentos se recuperan 

gracias al afloramiento del océano y del escurrimiento de la tierra, y se evidencia 

más vida  en los océanos que tienen suficiente nutrimentos, los cuales se 

concentra en las regiones en donde hay mayor movimiento de las aguas, 

suficiente luz solar y  poca profundidad. La vida acuática abunda en el agua poco 

profunda y en donde se rodea de las masas terrestres y llegan permanentemente 

los nutrimentos de la tierra. Las zonas costeras se componen de las zonas 

intermareas, zonas costeras cercanas y océano abierto. En las zonas costeras, 

zonas  intermareas y las aguas superiores  del mar se efectúa la fotosíntesis 

gracias a que la luz llega con intensidad, por lo tanto a este sistema se le 

denomina zona fótica. La zona afotica que se encuentran en las profundidades se 

sustenta con los desechos o animales muertos que llegan  desde la superficie. Los 

ecosistemas cercanos a la costa son una marisma que se caracteriza por su poca 

profundidad, y tener a su alrededor la hierba de los pantanos que atrae la atención 

de muchas especies marinas y aves. Las costas intermareas rocosa de Oregón se 

identifican porque las rocas tienen algas (fucus) y diversos animales (estrellas de 

mar) que se adhieren pese al fuerte oleaje del mar.  Los quelpos (algas marinas) 

se distinguen por lo altas y abundantes, en este ecosistema habitan muchos 

invertebrados, peces y mamíferos.  

 

13).Arrecifes de coral: se caracterizan por su clima cálido, su frecuente oleaje, la 

cantidad de nutrimentos, las vistosas algas y corales que componen a los 

arrecifes. Estos arrecifes son comunes en los océanos pacíficos e indicó, caribe, 

golfo de México y el extremo del sur de Florida; la temperatura del agua oscila 

entre 22 y 28º C. Los corales y anémonas tienen algas unicelulares fotosintéticas 
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inmersas en sus tejidos y ejercen un vínculo mutualista.  Los pólipos coralinos son 

los encargados de dar el brillo y los hermosos colores de los corales.  Los 

arrecifes de coral tienen una gran variedad de animales que tienen muchos 

colores, como el pez cirujano azul de color amarillo brillante (se alimenta de coral), 

también encontramos en este ecosistema a la esponja, el pulpo de anillos de 

azules  que habita entre los corales de Australia, y se dice que es uno de los más 

venenosos del planeta. 

 

14) El océano abierto: son regiones inmensas de agua salada y de grandes 

profundidades, lo que dificulta que las plantas puedan sujetarse a él, y que la luz 

llegue para realizar fotosíntesis. La vida de las especies se encuentra en la zona 

fótica superior, donde los animales nadan y flotan libremente. El fitoplancton es la 

principal fuente de alimento que se compone de protistas fotosintéticos 

microscópicos, en particular como diatomeas y dinoflagelados. El zooplancton es 

el alimento de ballenas, peces grandes y pequeños, entre otros. Las especies que 

flotan en la zona fótica lo hacen porque sus cuerpos tienen aceite en sus células, 

lo que ayuda a que sus masas no se hundan, los peces guardan gas en su vejigas 

para flotar, otros nadan constantemente para mantenerse en esta zona. Los 

crustáceos permanecen en las profundidades oscuras para no ser cazados por los 

peces de la zona fótica, aunque suben para alimentarse. La variedad de vida en el 

mar es innumerable. Cuando vemos un mar de color azul claro, se aclara que este 

no contiene nutrimentos ni plancton; y si vemos un mar de color verdoso y turbio 

es porque si contiene suficientes nutrimentos que alimenta al plancton.     

 

Finalmente terminamos con la explicación detallada de cada ecosistema, se  

profundizó en los diversos comportamientos de cada bioma, reconociendo su 

actividad biológica y sus condiciones de vida de forma particular. En la búsqueda 

del término medio ambiente nos encontramos con suficiente información que 

describe de manera minuciosa todas las modalidades de vida que se evidencian 

en la Tierra, empezando por todos los seres vivos y sus sorprendentes cuerpos 
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que se adaptan y sobreviven a los diversos cambios climáticos; en segundo lugar, 

el análisis de estas condiciones de vida nos permite clasificarlos y ubicarlos 

taxonómicamente garantizando su conservación. Hace parte de nuestro Medio 

Ambiente los seres humanos, que son una especie evolucionada por el hecho de 

que poseen un gran desarrollo neuronal que les permite mantener el equilibrio 

cuando camina, tiene la habilidad de comunicarse por medio del lenguaje, 

adquiriendo una destreza para hablar, leer y escribir; viven en comunidades e 

interactúan y crean diversos ambientes, dependiendo de sus necesidades 

netamente humanas. El ser humano le ha dado la concepción a todo lo que lo 

rodea según su subjetividad, por lo tanto decide dividir el concepto de Medio 

ambiente y quiere explicar el significado  por separado, por ejemplo, en 

Garmendia, Salvador, Crespo y Garmendia (2010), nos describe que: 

 

Para empezar, existen tres términos diferentes que se pueden utilizar para 

designar este concepto: medio, ambiente y medio ambiente. La mayor 

parte de los autores utilizan indistintamente los tres términos como 

sinónimos, aunque cada uno de ellos tiene un origen diferente y por tanto 

un matiz semántico distinto. Así, la palabra medio se podría definir como el 

elemento  en el que vive una persona, animal o cosa y el ambiente como 

el conjunto de factores bióticos y abióticos que actúan sobre los 

organismos y comunidades ecológicas, determinando su forma y 

desarrollo. (p. 2.) 
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Crespo y Garmendia (2010) expresan las diferencias entre el concepto de medio y 

concepto de ambiente,  

para que se comprenda que el “medio” es donde nacen los seres vivos 

(incluyendo los humanos). Los autores destacan  que el medio determina a las 

especies según su territorio y así mismo estos seres vivos tienen las condiciones 

mínimas para enfrentar su medio. En el caso del concepto de ambiente se 

incluyen todos los seres vivos y los  no vivos (bióticos y abióticos). El término de 

seres bióticos hace referencia a todos los seres vivos, (figura 2), que están 

incluidos en los cinco reinos de la naturaleza; para el término de seres abióticos se 

exponen ejemplos como: el aire, el agua, el suelo, las emisiones de gases y los 

rayos solares, entre otros. La interacción entre los seres bióticos y abióticos se 

requiere para la construcción de ecosistemas altamente complejos, desde los 

cuales se evidencia la constitución del ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de seres vivos en el componente biótico. 
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Para complementar el término de ambiente se asumiría  el significado de ecología, 

cuáles son las comunidades ecológicas que interactúan en los diversos 

ecosistema, la descripción y  sus  organizaciones. 

 

La ecología surge en la segunda mitad del siglo XIX, esta palabra griega significa 

Oikos “casa”  y logos significa “estudio”, por consiguiente es el estudio del 

ambiente que se conforma de diversas especies que se adaptan a las  

condiciones de vida física, química, climatológica y biológica.  

 

De acuerdo a las formas de estudio de la ecología, en Romero, (2011) se 

presenta: 

 

Para facilitar el estudio de los fenómenos ecológicos y desarrollar una 

metodología adecuada para la comprensión del objeto de conocimiento de 

la ecología, se le ha dividido en ramas y son las siguientes: Autoecología 

(Ecología de los individuos.) estudia las relaciones de los diferentes 

organismos con el medio ambiente. Demoecología (Ecología de las 

poblaciones). Estudia a todos los individuos de una misma especie en una 

determinada zona o población. Sinecología (ecología de las comunidades) 

Estudia la totalidad de un hábitat; abarca las relaciones tróficas, los ciclos 

elementales y los flujos de energía del ecosistema. (p.12) 

 

En el caso de los niveles de organización ecológica, se presentan de forma 

específica cada uno de los niveles:  

 

En el caso de los individuos, son seres  que pertenecen a una especie en 

particular y que pueden reproducirse con otros seres de su misma especie. 

(Especie Humana). Hablando de población es cuando se tienen dos o más 

individuos de la misma especie en un hábitat determinado, estaríamos 

considerando el concepto de población. 
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(Manada de leones). La comunidad es la interacción que existe entre dos o más 

poblaciones diferentes en un lugar determinado. (Manada de Cebras y grupo de 

Hienas). 

 

El Ecosistema es la interacción entre todos los componentes bióticos y abióticos 

que se presentan en los diferentes hábitats del planeta Tierra. (Selvas tropicales, 

Bosques, sabanas). La Biosfera es la interacción que existe entre la hidrosfera la 

litosfera y atmósfera. (La Tierra). 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la ecología es el vínculo de los seres abióticos y bióticos 

con el ambiente (figura 3), a continuación presentamos otras definiciones del 

Medio ambiente como, en el caso de Garmendia, et al, (2010), se cita en 

sentencia No 102/1995 del tribunal constitucional sobre conflictos de competencia 

de la ley 4/89 de “Espacios y especies”, acerca del concepto de ambiente:  

 

Como síntesis el Medio ambiente consiste en el conjunto de circunstancia 

física, cultural, económica y social que rodean a las personas ofreciéndoles 

un conjunto de posibilidades para hacer su vida, es en pocas palabras, el 

Figura 3 Ecosistema, interacción entre componentes bióticos y abióticos. 
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entorno vital del hombre en un régimen de armonía, que aúna lo útil y lo 

grato. En una descomposición factorial analítica comprende una serie de 

elementos o agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos, y sociales 

que rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos para bien o para mal, 

condicionando su existencia, su identidad, su desarrollo y más de una vez 

su extinción, desaparición o consunción. El ambiente, por otra parte, es un 

concepto esencialmente antropocéntrico y relativo. No hay ni puede haber 

una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, fuera del tiempo y del 

espacio. Es siempre una concepción concreta perteneciente al hoy y 

operante aquí. (p. 2). 

 
 

Finalmente, se explicó de manera detallada el significado del medio ambiente, 

reconociendo todos sus reinos naturales  que se adaptan en los diversos 

ecosistemas nombrados anteriormente, del mismo modo se hablará del significado 

de desarrollo sostenible y cómo la sociedad contribuye actualmente en el cuidado 

del medio ambiente, principalmente como están implementando en las 

instituciones educativas,  éste concepto tan importante para la sostenibilidad del 

medio ambiente  en el tiempo.      

 

 

3.2. Desarrollo Sostenible 

 

Martínez, Jiménez, Lagos, Quiñones, Celis, Useche y Sarmiento (2006), 

mencionan que el desarrollo sostenible fue conocido por primera vez por la 

comisión Brundtland, quienes definieron el concepto como la satisfacción de suplir 

las necesidades de las generaciones presentes, sin ocasionar problemas a las 

futuras sociedades, pues el propósito de esta comisión tenía como objetivo 

evidenciar el vínculo de sostenibilidad, desarrollo y satisfacción humana para que 
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las personas adquieran responsabilidad intergeneracional, es decir, tomar 

conciencia de los actos presentes para contribuir a un futuro sostenible.  

 

La sostenibilidad se da con la práctica diaria y en un determinado territorio, en el 

cual se construyen relaciones socioculturales que buscan crear lazos, para  

conformar grupos de trabajo sostenibles que desean proyectarse a futuro, para así 

contribuir con soluciones eficaces que mejoren la calidad de vida a largo plazo, 

ciertamente Martínez, at el, (2006), afirman textualmente que: 

 

Sostenibilidad es la capacidad de un sistema o proceso (en este caso el 

sistema de comunidad - ambiente) para cumplir el objetivo o propósito 

colectivo de las interacciones entre sus elementos o actores, y para 

transformarse o evolucionar cuantitativa y cualitativamente, sin poner en 

peligro las bases o fundamentos de los cuales depende la permanencia en el 

largo plazo de ese mismo sistema o proceso. (p. 23) 

 

Es decir, que se creó un sistema a partir de una necesidad y un sentir común, en 

donde las personas  buscan relacionarse para hallar la manera de resolver 

problemas graves,  como por ejemplo, crear estrategias para solucionar a corto, 

mediano y largo plazo las situaciones de crisis que afectan de manera directa a la 

sociedad , por esta razón se buscó consolidar un excelente grupo de trabajo, que 

se dedique a cultivar y fortalecer las interacciones socioculturales, que ayude a 

contribuir a un desarrollo sostenible. Otro concepto de sostenibilidad según 

Martínez, at al, (2006), indican que: 

 

Es la relación en la cual ni la dinámica de la naturaleza constituye una 

amenaza contra las comunidades, ni la dinámica de estas constituye una 

amenaza contra los ecosistemas, y por supuesto, cuando la relación permite 

en el largo plazo el fortalecimiento de todas las partes que intervienen en 

ella. (p. 24). 
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La comisión de Brundtland define el desarrollo sostenible como el proceso 

transformador y amigable con el medio ambiente (figura 4), por ende el desarrollo 

industrial como las empresa de  tecnología, las compañías dedicadas a la 

agricultura y a otro tipo de explotación de recursos, deben emplear mecanismo de 

control en su productividad, de tal manera que no alteren y ni agoten los recursos 

naturales, porque el propósito de sostenibilidad es que todas las industrias estén 

en armonía  y tengan principios ecológicos que ayuden a prolongar el desarrollo 

sostenible y  los avances humanos, estableciendo un  sistema equilibrado que 

asegure el cuidado y la preservación del planeta. En el caso de Novo, (2009), 

declara que: 

 

 

 

En cuanto a la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

2005/2014, proclamada en el año 2002 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, hay que decir que la pretensión de este organismo era 

hacer progresar todos los recursos humanos, de la educación y la 

formación, en la dirección de un futuro viable. (p. 199). 

 

 

 

Figura 4 Representación de un medio ambiente amigable. 
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Los Objetivos de la Década subrayan la necesidad de integrar la 

perspectiva del desarrollo sostenible en todos los niveles del sistema 

educativo, a fin de convertir a la educación en un agente para el cambio. 

Un cambio que debe extenderse a todas las esferas de la sociedad, pues 

“es necesario promover una cultura de la sostenibilidad, no sólo en el 

ámbito político, sino también en el ámbito de los agentes sociales y el 

conjunto de los ciudadanos” (Aznar, 2003, p. 224). 

 

La Unesco (FIGURA 5) es la entidad que promueve la implementación de un 

desarrollo sostenible a nivel general en los sectores de la sociedad, como en la  

educación, la salud, la interculturalidad, el sistema capitalista, la paz entre otros; 

con el fin de que se integren en todos los grupos sociales para que se construyan 

prácticas sostenibles. 

 

El informe Framework for the UNEDESD International Implementation Scheme 

(Unesco, 2006), señala quince campos diferentes en los cuales debería ser 

incorporada la educación para el desarrollo sostenible: 

 

Derechos humanos, paz y seguridad humanas, equidad de género, 

diversidad cultural y entendimiento intercultural, salud, Sida, gobernanza, 

Figura 5 UNESCO: entidad que promueve la implementación del 
desarrollo sostenible. 
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recursos naturales (agua, energía, agricultura, biodiversidad), cambio 

climático, desarrollo rural, urbanización sostenible, prevención y mitigación 

de desastres, reducción de la pobreza, responsabilidad social corporativa, y 

economía de mercado. p. (200).  

 

Es muy importante hacer alusión que la educación para el desarrollo sostenible 

(EDS)  debe integrarse  en todos estos espacios de la sociedad, porque de esta 

manera se avanza en la implementación de una educación con conciencia 

ambiental, en donde se realicen proyectos que tengan como objeto social el 

cuidado del medio ambiente, considerando que es un compromiso de todos los 

sectores de la sociedad el cuidar y preservar los recursos naturales, por medio de 

prácticas ecológicas que sean sostenibles y que ayuden a la culturización de 

forma transversal y global. además el objetivo primordial de la UNESCO es 

incorporar los valores de la educación sostenible a todos los tipos de educación 

porque el propósito es pensar en una política educativa, y programas que tengan 

como objetivo una mirada sostenible, en donde se practique la pedagogía 

ambiental que se encargará de analizar los problemas ambientales de actualidad 

que ayudan a repensar en una forma de crear soluciones eficientes que  atiendan 

los daños causados por el hombre, es decir planear estrategias generales que 

sean manejadas de forma estándar que da paso a la creación de un desarrollo 

sostenible a nivel universal.  

 

 

Según la Política Nacional de Educación Ambiental, el ministerio de medio 

ambiente vivienda y desarrollo territorial (MAVDT), el Ministerio de Educación 

Nacional, y  Consejo Nacional Ambiental (2002), definen la educación ambiental 

como: 

 

El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 

interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y 
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crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para 

que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar 

en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. 

Estas actitudes, por supuesto, se sustentan en criterios para el 

mejoramiento de la calidad de vida y en una concepción del desarrollo 

sostenible, entendiendo éste como la relación adecuada entre medio 

ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades  de las generaciones 

presentes y asegure el bienestar de las generaciones futuras. El cómo se 

aborda el estudio del problema ambiental y el para qué se hace educación 

ambiental, depende de cómo se concibe la relación entre individuo, 

sociedad y naturaleza y el tipo de sociedad que se quiere. (p. 46). 

 

Para que exista una educación ambiental, se debe aplicar un sistema de valores  

que se promuevan para que sean adaptados en la vida cotidiana, porque no solo 

deben enseñarse en las instituciones educativas como un requisito académico, 

sino hacerlo ver como un compromiso socio ambiental en donde se va a impulsar 

el respeto a la vida, la participación activa de los ciudadanos involucrados en 

defender y cuidar nuestros recursos naturales con conciencia ecológica, incluso 

emplear la democracia para que todas las personas participen continuamente en 

la creación de proyectos que estén encaminados a la recuperación del medio 

ambiente, como por ejemplo sacar el tiempo libre para convocar a los ciudadanos 

a realizar  jornadas dedicadas a limpiar nuestra ciudad,  sembrar árboles, 

capacitar a las comunidades en el  manejo del recurso hídrico, brindar charlas 

sobre los posibles aportes para la mejora continua de nuestro medio natural, dado 

a que tenemos una responsabilidad con nuestro presente y nuestro futuro porque 

se quiere trabajar por el desarrollo sostenible y perdurable en el tiempo. El 

propósito del modelo sostenible es trabajar en equipo y entender que el término 

sostenibilidad es un proceso que va vinculado seres humanos- naturaleza, el cual 

se debe  implementar en todo el sector educativo de un modo  interdisciplinar, 

considerando que el ser humano necesita del medio ambiente y viceversa, es 



 
 

30 
 

decir no podemos aislar de nuestro contexto los problemas ambientales que se 

viven actualmente, porque nos afectan directamente y si estos no son atendidos, 

estaremos aniquilando nuestro ecosistema sin oportunidad de retorno,  entonces 

no estaríamos contribuyendo a un desarrollo sostenible para nuestras futuras 

generaciones. Otro punto es que el proyecto del desarrollo sostenible se asocie 

con todas las áreas del conocimiento y se integren en cada estudiante para que 

cuando termine su jornada escolar sea un ciudadano con una responsabilidad 

ambiental que lo impulsa a ser un actor activo de sostenibilidad.  

 

3.3. La educación ambiental 

 
 

Vivimos rodeados de un gran número de seres bióticos y abióticos que hacen 

parte de nuestro entorno, de nuestras vidas, por tanto es de suma importancia 

aprender a cuidarlos, protegerlos y preservarlos; parte de nuestra relación con el 

medio ambiente involucra una relación asertiva de cuidado con nuestro entorno; 

por ejemplo, en el caso del agua, un componente abiótico, indispensable para 

todas las acciones propias cotidianas que incluyen la cocción de alimentos, aseo 

personal, cuidado de plantas, hidratación diaria, entre otros usos. En el caso de 

Botero (2015), plantea sobre el agua: 

 

En el mismo sentido, desde las representaciones sociales, culturales y 

vivenciales, existen diferentes concepciones de lo que significa el agua 

para nosotros; pues desde temprana edad los niños inician sus primeras 

representaciones sobre el mundo que nos rodea y en esas 

representaciones se incluye al agua: cuando beben agua, cuando reciben 

un baño, para cocer los alimentos, en momentos de recreación (bañarse 

en un río o en una piscina). Sus diferentes usos corresponden al 

cubrimiento de las necesidades básicas de nuestro diario vivir. (p. 70). 
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Figura 6 El agua, líquido vital. 

El agua tiene infinidad de beneficios para todos los seres vivos, en especial para el 

ser humano que con su ritmo de vida acelerado, no se detiene en analizar en 

verdad cuan especial es este líquido (figura 6) que no tiene color ni olor; pero que 

sin ella la vida no sería posible. 

 

 

 

 

 

Espinosa, et al, (2006), comentan que: 

 

El agua es el líquido más importante para la supervivencia de los seres 

humanos; cumple funciones tan importantes como: es un componente 

mayoritario al interior celular, sirve de medio para la realización de 

diversas reacciones bioquímicas; colabora con el transporte de sustancias 

que están en el interior del cuerpo; ayuda a la regulación del volumen 

sanguíneo; sirve como regulador de la temperatura corporal interna; ayuda 

al mantenimiento saludable de la piel y facilita la eliminación de sustancias 

que no son útiles para el organismo por medios líquidos como la orina, 

donde son expulsadas la mayoría de las sustancias de excreción celular. 

(p.43). 

 

En el contexto escolar el agua, es un tema muy importante en las clases de 

ciencias naturales, pues es allí donde se le enseña al estudiante el uso racional y 
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adecuado que se le debe dar a este preciado líquido, sinónimo de vida para todos  

los seres vivos, también cabe mencionar que esta educación en el uso adecuado 

del agua debe trabajarse en otras asignaturas, considerando que es un tema que 

se puede manejar con diferentes estrategias educativas. Las aulas de clase son  

espacios adecuados donde la educación ambiental puede ayudar a construir un 

mejor futuro para el planeta Tierra  y para el hombre. 

 

 

 

 

 

 

De MORENO (1995), al respecto dice que: 

 

La educación ambiental en la escuela debe conectar o integrar la nueva 

conciencia sobre lo ambiental con las corrientes de renovación 

pedagógica y de las didácticas específicas. Para lograr tal integración es  

necesario elaborar propuestas de conocimiento escolar que integren una 

ética ambiental con una visión global del mundo que superen los 

contenidos disciplinares. Debatir teóricamente sobre los modelos 

didácticos más adecuados para la práctica de la educación ambiental. (p. 

4). 

 

Todo lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la educación ambiental: diciendo que 

es todo aquello que se puede hablar en cuanto a salvaguardar el medio que nos 

Figura 7 Cultura del Reciclaje 
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rodea, aprender a conservar en buen estado nuestra fauna y flora, nuestros ríos y 

mares; los cuales nos proveen de todo lo que necesitamos para sobrevivir. 

Básicamente, se trata que como especie inteligente y dominante que convive en el 

planeta Tierra, aprenda a valorar todos los recursos vivos y no vivos con que se 

cuenta, además desde la concepción de ambiente natural se mantenga un 

equilibrio entre los recursos naturales existentes en relación con los desechos 

producidos por el hombre. Para ser consecuentes con lo anterior, desde la 

educación ambiental se posibilita una toma de conciencia por parte del hombre, 

sujeto activo en la sociedad, se pretende repensar lo que se está haciendo para 

que los recursos naturales no se sigan escaseando tan rápidamente, pero además 

es hacer que cada individuo se permee de la situación de desabastecimiento que 

se vive en el mundo actual; es educar en cuanto a querer y respetar todos los 

seres vivos que nos rodean, brindándoles amor y cariño porque ellos también 

hacen parte de nuestro medio ambiente. Cuando realmente se tiene una 

conciencia, desde la educación ambiental, muy seguramente un individuo decidirá 

no arrojar basuras a la calle, no contaminaría los ríos, sería consciente sobre el 

ahorro del agua, como fuente principal de vida, no talará árboles y/o usará 

recursos madereros para artículos domésticos, no se hará quemas.  

 

Se debe poner en práctica la cultura del reciclaje;(figura 7) enseñar en la casa y en 

la escuela como todo lo que arrojamos a la basura debe cumplir  diferentes 

utilidades, pues muchas cosas se pueden reutilizar y así disminuir el impacto que 

generan muchos desechos desde nuestro hogar.  

 

En Giordan y Souchon (1995), se plantea que: 

La educación ambiental intenta la consecución de nuevos comportamientos. 

Ello implica nuevas competencias y nuevos conocimientos. Lo esencial es 

adoptar un enfoque global que permita comprender la estructura compleja 

de la biosfera, a la vez mundo inmenso, para aquel que quiere conocerla, y 

un grano de polvo minúsculo y frágil perdido en la inmensidad del universo. 
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¡Pero no debemos olvidar el nivel local y la realidad de sus problemas 

ambientales concretos. (p. 17). 

 

García y Ferrandis (1990) nos aporta que: 

 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 

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

la debida atención al sector de población menos privilegiado, para 

ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 

conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. (p. 9) 

 

Retomando los aspectos referidos a la cultura del reciclaje se presenta un 

esquema tipo 5W-2H en el cual se presenta la importancia de generar dicha 

cultura durante el desarrollo de clases en áreas afines a las ciencias naturales y 

las ciencias sociales, incluso se podría incluir la temática de forma transversal a 

través de unidades didácticas.  

 

Tabla 1 Preguntas tipo 5W-2H Aspectos a considerar en el tema del reciclaje 

 

Preguntas 
tipo 5W-2H 

Aspectos a considerar en el tema del reciclaje 

 
 
 
 
 

¿Qué? 

Se podría considerar que reciclar es una acción 

pensada y planificada por parte de una persona que 

tiene como propósito fundamental darle un nuevo uso a 

aquellos materiales que son considerados útiles desde 

la concepción ambientalista utilitaria. Además se 

podrían revisar otros conceptos que amplían la 
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concepción de reciclaje. Por ejemplo, para los 

ambientalistas de Greenpeace (2011), antes de reciclar 

se podría considerar la posibilidad de reducir y después 

la de rehusar sin necesidad de inversión energética, es 

decir, habría que pensar en situaciones en las cuales 

se genere una reflexión sobre la necesidad de adquirir 

algún tipo de producto o en cuál sería el tiempo real de 

vida que podría ser usado dicho artículo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué? 

 

 

Cuando reciclamos le estamos dando otra oportunidad 

al planeta, pues reciclar permite no seguir 

contaminando el medio ambiente, (figura 8), además 

estamos dando utilidad a objetos que se pensaban 

inservibles y que con mucha creatividad se pueden 

convertir en objetos espectaculares y de mucho uso en 

el hogar o en otros lugares; también se estaría 

considerando la protección del planeta para las 

generaciones venideras, mostrando respeto ante 

nuestra madre naturaleza, cuestión de responsabilidad 

que tenemos como únicos habitantes de este planeta. 

Reciclar es demostrarle al planeta Tierra que somos 

Figura 8 Reciclaje como forma de cuidado ambiental. 



 
 

36 
 

seres humanos conscientes del gran daño que día a día 

se le hace al planeta, debido a todos esos desechos de 

los cuales debemos encargarnos, para que sean 

reutilizados al máximo, contribuyendo así a la calidad 

de vida y prolongación de la humanidad. 

 
 
 
 

¿Cómo? 

Se debe tener una conciencia o una cultura del reciclaje 

para poder hacerlo, debido a que es una tarea de 

dedicación y de respeto por el planeta, es de vital 

importancia aprender cómo se separan todos las cosas 

que se pueden  reutilizar, pues existen colores que nos 

indican la manera correcta de hacerlo y así la tarea 

será mucho más fácil. 

En el caso de Salcedo (2004), se menciona a través de 

la tabla (p. 34): 

 

Tabla 2 Separación de residuos solidos 

Tipo de residuo 
sólido 

Color del 
recipiente 

Material 
del 

recipiente 

Capacidad de los 
recipientes 

Revestimiento 

Papel, cartón, 
plástico, vidrio y 
metales. 

 plástico o 
metálico 

50 litros bolsa plástica 

Los demás residuos 
(mezclados, 
residuos de 
alimentos, de 
barrido, entre otros. 

VERDE plástico o 
metálico 

50 litros bolsa plástica 

 

 
 
 
 
 

¿Dónde? 

Reciclar es una tarea que se puede y se debe realizar 

en cada hogar, en los establecimientos educativos de 

todos los niveles de escolaridad, también en las 

grandes y medianas empresas pues son uno de los 
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más grandes contribuyentes de tanta basura,  es una 

tarea de cada uno de los que hacemos parte de este 

planeta, pues si todos no lo hacemos no será posible 

mantener un planeta limpio y sano para un mejor futuro. 

 
 
 
 
 

¿Cuándo? 

Se debe actuar   ahora, no es mañana, pues sería 

demasiado tarde esperar a que el tiempo pase y que 

nuestro medio ambiente  siga siendo contaminado y 

destruido  poco a poco, es importante que la tarea sea 

una constante en todas partes del mundo porque todos 

nos vemos perjudicados  debido al mal uso que se le 

dan a los recursos que hacen parte de nuestra vida, 

reciclar debe ser una tarea diaria de cada uno de los 

seres humanos que habitan la Tierra. 

 
 
 
 

¿Quién? 

Reciclar es una tarea fácil de realizar, pues para llevarla 

a cabo solo es necesario conocer la forma de separar 

cada elemento, lo cual implica reconocer la forma 

adecuada para hacer la distribución o clasificación de 

los elementos a separar, pues incluso un niño de cinco 

años en compañía de un adulto lo podría hacer. 

 
 
 
 
 

¿Cuánto? 

Cuanto más veces se pueda realizar sería mejor, en el 

caso de las instituciones educativas, se generan mucho 

tipo de residuos orgánicos de tipo papel y cartón que 

con un adecuado nivel de concientización se podría 

impactar cada vez menos a nuestro ambiente. Otro 

caso sería en las casas, pues  es otro lugar en donde la 

cultura de reciclaje sería un ideal para llevar a cabo 

porque allí los padres y adultos pueden enseñar e 
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indicar la forma adecuada de reciclar y además se 

puede enseñar  cómo reutilizar diferentes elementos en 

casa y darles un uso útil. 

 

Zabala y García (2008) nos dicen que en el año 1972 se hace la conferencia de 

Estocolmo, reunida por las Naciones Unidas, llamado ¨primer foro mundial del 

ambiente¨, tratándose temas de vital  importancia como las amenazas ecológicas, 

el gran daño que provocan el deseo desenfrenado  de conseguir  desarrollo en 

algunos países, así como la industrialización y el grave problema del crecimiento 

demográfico. Este día también se fundó el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), el cual permitirá fomentar y mejorar políticas 

ambientales sobre lo concerniente al medio ambiente. 

 

Siendo el tema ambiental tan importante para todo el mundo es de suponer que se 

hicieron o crearon diferentes movimientos y encuentros que permitieron planear y 

elaborar diferentes estrategias para salvaguardar todos los daños ecológicos que 

el ser humano desde siempre le ha ocasionado al planeta Tierra. 

 

Un ejemplo de ello lo encontramos en Zabala y García (2008): 

  

Carta de Belgrado: Tres años más tarde, y debido a que la preocupación 

por el medio físico continuaba, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el  Plan de las Naciones 

Unidas para el Medio  Ambiente (PNUMA), deciden convocar una reunión 

internacional en Belgrado del 13 al 22 de Octubre de 1975. En la misma se 

otorga a la educación el papel  preponderante para generar los cambios, 

mediante conocimientos, actitudes y valores, que permitan asumir los retos 

que plantean los problemas ambientales en el mundo. (p. 207). 
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Para continuar con Zabala y García (2008), respecto a la Declaración de Tbilisi: 

 

Declaración de Tbilisi: En el año de 1977 la UNESCO y el PNUMA 

convocan en la ciudad Tbilisi (Georgia), la l Conferencia Internacional sobre 

Educación Ambiental. En ella se logra un acuerdo de incorporar la 

educación ambiental a los planes políticos de todas las naciones, en donde 

prevalezca una pedagogía de acción y para la acción basada en la 

preparación del individuo que permita comprender mejor ´´...los principales 

problemas del mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos 

técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar una función 

productiva   con miras a mejorar la vida y proteger el medio ambiente, 

prestando la debida atención a los valores éticos¨. (p. 208). 

 

Para el caso del Congreso de Moscú se tiene en, Zabala y García (2008), que: 

 

Congreso de Moscú: Diez años más tarde, en  1987 se realiza en Moscú 

el Congreso Internacional sobre Educación y Formación Ambiental, 

convocada por la UNESCO y el PNUMA. Allí surge un documento de 

trabajo que tendría como finalidad revisar las políticas de educación 

ambiental sugeridas en Tbilisi, pero además se plantea un plan estratégico 

a nivel internacional para accionar desde la Educación y Formación 

Ambiental para la década de los noventa, y entre las acciones propuestas, 

según Muñoz Oraa (1994), se encuentran: “acceso a la información; 

investigación y experimentación; programas educativos y materiales 

didácticos; adiestramiento de personal; educación técnica y vocacional; 

educación e información al público; educación universitaria general; 

formación de especialistas; cooperación internacional y regional”. (p. 209). 

 

Zabala y García (2008), en la Declaración de Talloires nos menciona que: 
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Declaración de Talloires: En todo este proceso histórico no se puede dejar 

de mencionar la declaración de los rectores y vicerrectores de muchas 

universidades del mundo reunidos en Talloires (1991) y quienes con 

profunda preocupación se manifestaron ante el “... rápido e impredecible 

crecimiento de la contaminación de la degradación del medio ambiente  y 

de la disminución de los recursos naturales”. (p.  210). 

 

En el caso de la Cumbre para la tierra Zabala y García (2008): 

 

Cumbre para la tierra: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), se celebró en Río de Janeiro en 

Junio de 1992 y es conocida como “Cumbre de la Tierra”. Fue una 

ratificación de las reuniones anteriores en buscar una mejor comprensión 

de las necesidades actuales y su solución en función del respeto a los 

intereses de las sociedades por venir. Es decir, promover la ejecución de 

planes para un desarrollo sostenible mundial. (p. 211). 

 

Zabala y García (2008) citan en la Declaración de Salónica lo siguiente: 

 

Declaración de Salónica: Del 8 al 12 de Diciembre de 1997 se realiza en 

Sajonia Grecia, una Conferencia Internacional denominada “Medio 

Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para Sostenibilidad”, en 

la cual se establece la sostenibilidad como el objetivo conceptual primordial 

para alcanzar soluciones ante los problemas ambientales que aquejan la 

humanidad y que necesitan ser solventados para alcanzar condiciones ante 

los problemas ambientales que aquejan a la humanidad y que necesitan ser 

solventados para alcanzar condiciones mínimas de sobrevivencia sobre la 

superficie terrestre, tarea esta que debe ser tarea de todos los gobiernos y 

en todos los niveles, por lo tanto plantea, que “ la reorientación de toda la 
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educación en el sentido de la sostenibilidad, concerniente a todos los 

niveles de la educación formal, no formal e informal en todos los países. 

 (p. 212). 

 

       Para concluir con Zabala y García (2008)  con los Congresos iberoamericanos de 

Educación Ambiental nos aportan: 

 

Congresos iberoamericanos de Educación Ambiental: estos congresos 

comienzan a desarrollarse en América Latina después de la Conferencia de 

Río en 1992 como respuesta a los planteamientos de una educación 

ambiental  global e integral. 

El primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (1992) se 

realizó en Guadalajara-México, bajo el lema “Una estrategia para el futuro” 

y sirvió de inicio para el desarrollo de la Educación Ambiental en la región. 

Este congreso fue un éxito por la numerosa presencia de educadores 

ambientales de más de 25 países latinoamericanos, surgiendo el primer 

directorio regional con el cual se crearon las condiciones para generar un 

intercambio de experiencias y propuestas a nivel continental. (p. 213). 

  

El tema de educación ambiental no es algo de hoy en día, pues años atrás se han 

venido tomando acciones que permitan que las leyes y los gobiernos con su sed 

de conseguir mayor desarrollo, no acaben con los recursos que aún nos quedan, 

todo esto para defender no solo la  fauna y flora que nos rodean, sino también a 

las personas que más que un negocio ven al medio ambiente como un espacio del 

cual tienen derecho de disfrutar. La  Constitución Política de Colombia de 1991, en 

su Capítulo lll, de los derechos colectivos y del ambiente. Artículo 79 cita: 

 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
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ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines. (p. 28). 

 

Entonces,  si desde la constitución Colombiana se defienden los recursos  de 

nuestro medio ambiente, entonces porque seguimos viendo cómo día tras día, en 

el país se botan cantidades de desechos tóxicos y toneladas de basuras en 

nuestros ríos; se talan bosques  solo con el fin de venderlos al mejor postor y 

recibir una gran ganancia económica; nuestra fauna y flora es víctima de tráfico 

ilegal; se continúa con la contaminación atmosférica a causa  de los vehículos e 

industrias manufactureras.  

 

La mayoría de seres humanos  no respetan las normas, pues no tienen una 

cultura de conservación y preservación del medio ambiente; habría que pensar en 

cómo se ven afectadas el resto de personas por nuestras actitudes inoperantes y 

en algunos casos desobligantes en relación con los cuidados de nuestro entorno. 

Porque nadie le presta la atención que se le debe al cuidado del medio ambiente, 

por tanto la educación ambiental debería ser obligatoria no solo en la educación 

primaria, sino también en la secundaria y en la universitaria, para que realmente 

se dé un verdadero valor al planeta Tierra. Esta educación ambiental se debe 

aplicar con un verdadero amor por todo aquello que nos rodea, que no se haga 

por cumplir un plan de clase solamente, que sea capaz de sembrar en cada uno, 

una verdadera cultura de conservación por el medio ambiente, por cada individuo 

que día a día hace parte de las vidas de los seres humanos;  obteniendo así 

realmente una verdadera preservación y conservación del Planeta Tierra, eje 

central de la vida humana. 
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3.4. Pedagogía 

 

Hablar de pedagogía es adentrarse al mundo maravilloso y mágico de la 

educación, es reconocer que es la mejor opción para profundizar sobre todas las 

formas o maneras que se tienen para  educar a los seres humanos. La pedagogía 

es una ciencia  que implica el análisis, el estudio y la observación detallada del 

acto educativo, para llegar así a posibles soluciones o mejoramientos en la 

educación; pretende ser cada día una herramienta más asertiva que facilite la 

resolución de situaciones que se presentan en la educación, siendo así un aliado 

importante para todos las personas que se dedican a la educación. La palabra 

pedagogía es un término tan amplio de investigar y de discutir por muchos 

expertos en la materia, por lo tanto, es de gran interés conocer cuáles son las 

explicaciones sobre este  término para así tener  mayor claridad. 

 

Lucio (1989), en su escrito nos menciona que: 

 

Existe un saber implícito, no sistematizado, en la práctica educativa de 

todos los pueblos, que forma parte de su acervo cultural, y que llamaría 

“saber educar”. En la medida en que este saber se tematiza y se hace 

explícito aparece la pedagogía. Hay pedagogía cuando se reflexiona sobre 

la educación, cuando el “saber educar” implícito, se convierte en un “saber 

sobre la educación” (sobre sus “cómos” sus “porqués”. Su “hacia dónde”). 

(p. 2). 

 

En el caso de Vasco (1990), nos contribuye con su posición sobre el término del 

cual dice que: 

 

Pero propongo que se considere la pedagogía no como la práctica 

pedagógica misma, sino como el saber teórico-práctico generado por los 

pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal sobre su propia 
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práctica pedagógica, específicamente en el proceso de convertirla en 

praxis pedagógica, a partir de su propia experiencia y de los aportes de las 

otras prácticas y disciplinas que se intersectan con su quehacer. (p. 2). 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía, una palabra que ha sido utilizado en el campo educativo desde hace 

muchísimos años, para tratar de comprender de una forma u otra, todo lo que 

puede ocurrir a la hora de llevar a cabo la educación, por tanto es importante 

reconocer y entender cómo cada uno de los estudiosos del tema se apropian del 

concepto el cual pretende aportar al docente argumentos para utilizar y llevar a 

cabo una clase donde, el docente  pueda aportar más a sus educandos, siendo 

muy importante porque le permite adentrarse más a el contexto de sus 

estudiantes.  

 

Para ampliar el concepto encontramos en Uribe, Boom y  Montoya (2008): 

  

Podríamos decir que durante tres siglos, del XVII al XX, la palabra 

“pedagogía” se refería polisémicamente a la profesión de maestro o 

maestra, a la práctica educativa cotidiana, a los métodos y técnicas de 

enseñar, a la reflexión sobre esa práctica con fines expresivos, 

Figura 9 El docente como guía y ejemplo. 
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descriptivos o preceptivos, a los saberes del maestro y en particular a la 

reflexión erudita que podríamos identificar con la filosofía de la educación. 

(p.116). 

 

Cuando se hace referencia a lo pedagógico, no solo se está haciendo referencia 

hacia lo cognitivo  (lo que aprende el estudiante) sino a los aspectos afectivo-

emocional, esas dos dimensiones exploradas desde la pedagogía deberían ser 

asumidas o integradas a las situaciones del Medio Ambiente, donde el docente 

además de ser una guía también asume un papel ejemplar(figura 9) a la hora de 

utilizar en sus clases diferentes recursos pedagógicos y didácticos para 

documentar, sensibilizar y asumir posturas críticas frente a la conservación del 

medio ambiente, que le permitan ver al estudiante como el cuidado y la protección 

de los recursos naturales se puede implementar en las clases que se dan 

diariamente en las instituciones educativas. Es precisamente por ello que desde la 

década de los 70 aparecen los primeros discursos sobre lo ambiental (Estocolmo, 

Belgrado),  se iniciaron todos esos discursos pedagógico-ambientales donde se 

incluyeron aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, políticos y 

religiosos enmarcados en la educación ambiental. 

 

Zuluaga, Echeverri, Martínez, Quiceno, Sáenz, Álvarez (2011), plantean que en el 

siglo XX  surgieron las ciencias de la educación como disciplinas, las cuales tenían 

como objetivo estudiar los sucesos educativos de forma micro y macro educativo, 

luego fueron implementadas como pedagogía, didáctica, filosofía de la educación, 

psicología de la educación, antropología de la educación, administración de la 

educación, teorías de la programación, y planeación educativa. Estas ciencias 

fueron pensadas para mejorar el conocimiento a través de la observación de una 

manera experimental y cuantificable, que permitiera crear una Ciencia 

experimental que integrará  la educación para establecer   el control y la 

planeación de la misma.  
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Las ciencias de la educación disgregó el concepto de enseñanza en el saber 

pedagógico, porque exponen que la educación se limitará a impartir nociones, 

conceptos y métodos de una forma operativa, en donde se evidencia claramente 

que  la enseñanza  no es el objeto principal de las ciencias de la educación, y 

nunca se interesó por vincular  a la pedagogía. (Zuluaga, et al, 2011). 

 

En síntesis las ciencias de la educación se encargan de proporcionar saberes 

netamente teóricos, y mecánicos, por esta razón cuando nos remitimos a un aula 

de clase en donde el docente tiene el deber de enseñar de una forma pedagógica, 

y didáctica que motive y genere un aprendizaje significativo en los estudiantes, nos 

damos cuenta que la realidad es otra porque el docente se encuentra limitado por 

los mecanismos disciplinarios como la clase (proceso instruccional), el programa 

(currículo) y el examen (evaluación instruccional), dado que este espacio de 

aprendizaje se emplea para repetir continuamente los contenidos de cada 

disciplina, causando el condicionamiento de los estudiantes, porque el tiempo está 

medido solo para que el docente emite la información más importante de su área, 

sin dar oportunidad a  los jóvenes de que se empoderen de los temas y los 

relacionen con la actualidad, y más aún que no se motivan a promover proyectos 

que ayuden a solucionar los problemas que nos afectan en nuestra sociedad. 

Zuluaga, at el, (2011) nos soportan que: 

 

La subordinación de la pedagogía, por parte de las ciencias de la 

educación, se acentúa aún más en tanto el saber pedagógico es 

despojado de la posibilidad de pensar el eje maestro-escuela sociedad-

Estado-cultura. La escuela es mirada sólo como prolongación del Estado, 

bloqueando su ubicación en el espacio de lo público, de la sociedad civil, 

impidiendo una relación directa entre pedagogía y sociedad, pues el eje 

que la suplanta corresponde más bien a una empresa que busca acoplar 

la escuela a los designios e intereses del Estado. (p.26). 
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Ciertamente la pedagogía no se le ha dado la verdadera importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje porque su práctica ha sido malinterpretada, en el sentido 

que se cree que su objetivo es igual al de la educación, la instrucción, la 

enseñanza y  la didáctica, confundiendo  el objeto de trabajo  que desarrolla la 

pedagogía. La pedagogía es una herramienta que busca disminuir la enseñanza 

con el fin de que los métodos sean eficaces de tal manera que el aprendizaje sea 

relevante para  los estudiantes y lo apliquen en su vida diaria. La enseñanza debe 

explicar los conceptos específicos pero de una forma práctica en donde la 

pedagogía como campo aplicado  vincule la didáctica como herramienta 

indispensable del desarrollo de las clases, dado que la experiencia estimula el 

pensamiento, y ayuda a facilitar la interpretación de la  teoría por medio de la 

práctica aplicada. Zuluaga, et al, 2011), buscan dar resultados: 

  

Hacia la interioridad de la pedagogía podría propiciar una reformulación 

muy enriquecedora del campo aplicado de la pedagogía, que la 

potenciaría para relacionarse productivamente con los saberes específicos 

objeto de enseñanza. Se puede vislumbrar desde ahora que las paredes 

del aula quedarán rotas porque el método de enseñanza será plural, con 

base en las características de cada saber, y el maestro al relacionarse con 

ellos creará "temas de enseñanza" que estén lejos del estatismo de los 

manuales, donde el maestro sólo puede repetirlos sin que su discurso en 

el acto de enseñanza implique una transformación didáctica de los 

contenidos. (p. 30). 

 

Zuluaga, et al, (2011), buscan dar resultados: 

 

Hacia la interioridad de los saberes específicos, que se articulará a la 

pedagogía a través de sus didácticas particulares, que tienen su campo de 

aplicación y que no se puede confundir con el campo práctico de la 

pedagogía, el cual no es solamente el acto de enseñanza, sino también la 
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enseñanza en la escuela, que implica una relación entre educación y 

sociedad; la enseñanza en una cultura particular que implica una relación 

entre el conocimiento y la tradición; la enseñanza que tiene una historia, y 

por ello es capaz de reactualizar su memoria de saber; la enseñanza 

como estrategia del Estado, que materializa las políticas normativas y de 

adecuación social de los conocimientos. (p. 30). 

 

Zuluaga, et al, (2011), buscan dar resultados: 

  

Hacia la interioridad de la pedagogía, en aquel campo que se relaciona 

con la psicología, en la cual la pareja enseñanza aprendizaje se separa, 

quedando la enseñanza y el aprendizaje como dos conceptos distintos. La 

enseñanza se articularía a los saberes específicos a través de la didáctica 

y el campo práctico de la pedagogía. El aprendizaje estaría ligado a las 

distintas conceptualizaciones ideas psicológicas anímicas y 

epistemológicas que le darían a la noción idea de aprender una dimensión 

capacidad conceptual. Todo lo anterior significa que la pedagogía debe 

analizar de qué manera asume los saberes específicos y cómo se 

adentran en el campo conceptual de la pedagogía, y qué 

desplazamientos, reformulaciones o rupturas se operarían en el 

aprendizaje en relación con el conocimiento. (p.31). 

 

Zuluaga, et al, (2011), buscan crear estrategias que visibilicen la destreza que 

tiene la pedagogía para la enseñanza - aprendizaje, porque se aplicaría de una 

forma transversal en todas las áreas del conocimiento con el propósito de crear 

rupturas y cambios que mejoren el método limitado de la enseñanza; luego de que 

la pedagogía interactúe con la didáctica y se vincule con las disciplinas, se logrará 

un sistema de enseñanza más eficiente porque el objetivo es trascender con estas 

prácticas pedagógicas que son complementadas con la didáctica,  con la finalidad 

de brindar una enseñanza autónoma que siempre eduque para el bienestar social, 
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respetando que tenemos una trayectoria histórica que nos impulsa a evolucionar 

en nuestras prácticas educativas y culturales. Finalmente, la enseñanza es la 

forma en la que se expresa un área del conocimiento a través de prácticas 

pedagógicas que emplean herramientas, como la didáctica en relación con la 

necesidad de una asimilación; el aprendizaje se da de forma particular  gracias a 

los conceptos teóricos - prácticos  que estimula la construcción y apropiación del 

conocimiento.   

 

La pedagogía es una ciencia que surge de los primeros estudios epistemológicos  

que fueron evolucionando con el propósito de innovar en la instrucción educativa, 

complementándose de forma eficaz con otras disciplinas, en un primer momento, 

con la filosofía, la sociología y la psicología, como  parte indispensable del 

engranaje de la enseñanza. Se podría pensar que cuando los docentes realizan 

sus prácticas, ellos están desarrollando un vínculo entre la teoría y su gestión de 

clase en el aula, pero la realidad es que dicha práctica en el contexto educativo 

actual, en un alto porcentaje se queda en la mera intención de enseñar la 

disciplina, en síntesis, el docente se encuentra preocupado por cumplir su plan de 

estudios desde las posibilidades disciplinares, sin incluir otras variables y/o 

elementos propios del saber educativo: lo experiencial, lo afectivo, lo cultural, lo 

laboral e incluso con dificultades de orden conceptual y pragmático.  

 

La pedagogía ambiental es un acto reflexivo entre los docentes y los estudiantes, 

puede  desarrollarse desde el área de ciencias sociales, con el objetivo de 

visibilizar la importancia de la pedagogía ambiental en todas las áreas del saber, 

porque no solamente el área de  ciencias naturales es la encargada de tratar estos 

temas ambientales, sino que también todas las disciplinas están en la obligación 

de implementar esta enseñanza desde una mirada transversal, que  promueva los 

valores ecológicos y  formen a los estudiantes de la educación básica y media  

sobre los cuidados del medio ambiente,(proyectos como terrarios, diálogo sobre el 

uso racional de la energía, como por ejemplo apagar los aparatos eléctricos que 
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no se estén utilizando y además desconectarlos para implementar un verdadero 

ahorro) empleando prácticas sostenibles que ayuden a restaurar y defender los 

recursos naturales; los estudiantes de hoy deben estar en la capacidad de 

reconocer cuales son los biomas y que componentes conforman a los seres 

bióticos y abióticos de nuestro medio natural, para adquirir una conciencia 

ambiental que les indique que siempre deben actuar en pro del ambiente. En 

síntesis los estudiantes deben tener un pensamiento ecológico que propenda a la 

construcción de una sociedad que evolucione con estrategias pensadas para 

proteger al medio ambiente,  apoyados por los entes legales y políticos que se 

encargan de supervisar que las leyes ambientales se cumplan en su totalidad. 

 

3.5. Conciencia ambiental 

 

A menudo los seres humanos no le dan el verdadero valor a las cosas, a todo 

aquello que los rodea y sin lo cual no podrían vivir, es decir, a la naturaleza, a 

todos esos recursos naturales que hacen posible la vida de todo cuanto vemos. 

 

 

 

 

 

Es muy fácil hoy en día obtener muchas cosas que le facilitan la vida al hombre 

desde las concepciones científico-tecnológico, este mundo está invadido por 

instrumentos, aparatos electrónicos que nos hacen más fácil las cosas a los seres 

Figura 10 Conexión del hombre con el medio que lo rodea.  
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humanos, pero lo que desafortunadamente no miramos es cómo para lograr estas 

“comodidades”, se necesitan destruir y utilizar demasiados recursos naturales, que 

en muchas ocasiones no son renovables, por lo tanto es imposible volverlos a 

recuperar. Todo lo anterior para reflexionar acerca de la mala  utilidad que le 

damos a nuestros recursos, a nuestra naturaleza, se gasta y se  despilfarra todo 

cuanto esta alrededor sin pensar un instante que nada es eterno, ni siquiera la 

vida humana, por ende es tan importante hoy en día que todos y cada uno 

reflexionen sobre el discurso del cuidado del medio ambiente como esencia de la 

vida, pues realmente se debe considerar que cada día nuestro planeta  Tierra está 

sufriendo las graves consecuencias de la falta de conciencia ambiental, de la cual 

el hombre carece o simplemente no se ha dado a la tarea de pensar y analizar el 

grave estado en que esta la Tierra, debido al mal uso de los recursos naturales, 

incluyendo seres bióticos y abióticos; es necesario hacer un examen de conciencia 

diariamente del cual podemos discernir en el verdadero cuidado que se le dan a 

los recursos y del valor real que estos tienen para todos, de la conexión que debe 

tener el hombre con el medio que lo rodea (figura 10) , por ejemplo, un vaso de 

agua, el aire limpio o el hábitat que nos proteja del frío o del calor. Se debe tener 

una actitud de responsabilidad, de compromiso real ante cada situación que sea 

perjudicial para el medio ambiente, no es solo hablar de cómo todo se está 

acabando, es una obligación que tiene el ser humano de cuidar todo aquello que 

le hace posible su existencia. El discurso de la conciencia ambiental debería ser 

más que una obligación, un compromiso real para todos los centros educativos, 

empezando desde los grados de preescolar y terminando en las universidades de 

todo el país (y porque no del mundo), pues es allí donde se trata de educar para la   

vida, en este caso se estaría iniciando una posible o verdadera transformación de 

vida que mitigaría el impacto que como sociedad de consumo le estamos 

generando a nuestro planeta Tierra, además, habría que pensarse una educación 

que pudiera incluir la reflexión pedagógica de lo social-cultural-ambiental, es decir, 

un rizoma de pensamiento que manifieste y ponga en evidencia una 

complementariedad, así:. 
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Tabla 3 Modelo de Complementariedad en relación a la Conciencia Ambiental. 

 

Reflexión de vida, solo el hombre 

(egoísta). 

  

Reflexión de vida una “sintonía” 

entre el hombre y la naturaleza. 

★ Consumismo. ★ Sostenibilidad 

  

★ Depredación por lo natural. ★ Respeto y cuidado de lo 

natural 

★ Sin proyección al futuro. ★ Preserva y piensa en un 

ahorro por las futuras 

generaciones. 

★ Desconocimiento de la 

relación que existe entre los 

factores bióticos y abióticos. 

★ Más interesado por 

comprender las diferentes 

interacciones entre lo biótico 

y lo abiótico. 

  

★ Apatía y desinterés por los 

recursos naturales.  

★ Proyección e interés por los 

recursos naturales. 

La conciencia ambiental la podemos mirar de forma personal, es decir es 

imposible obligar a alguien a que la posea, pues es algo que se da de forma 

individual y se va adquiriendo con el paso del tiempo y de acuerdo a                

las experiencias de vida que atraviese, por ejemplo: un niño o joven que crece 

rodeado de la naturaleza (figura 11), es decir en el campo; el cual puede observar 

como la naturaleza se desarrolla al igual que muchos seres vivos que hacen parte 

de ese habitad puede ser más consiente del cuidado que debe tener con todo 

aquello que lo rodea, un niño o joven que vive  en la ciudad donde no ve crecer las 
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plantas, ni los árboles, tendrá por decirlo de alguna manera un poco menos de 

conciencia de cuidar y proteger su medio ambiente, aunque la educación que se 

da desde  casa es vital para esta.   

 

 

 

 

En Jiménez y Lafuente (2005), podemos encontrar acerca de la conciencia 

ambiental que: 

  

Cuando hablamos de conciencia ambiental (ambientalismo o, en la 

literatura en inglés, “environmental concern”) nos referimos a determinados 

procesos asociados a las acciones que intentan reducir el impacto 

ambiental de la acción humana. Dentro de este amplio marco de lo que 

entendemos por ambientalismo (o conciencia ambiental, que sería su 

plasmación en la forma de interpretar el mundo y comportarse de las 

personas) incluimos una gran variedad de constructos psicológicos que 

incluyen creencias, opiniones, valores, actitudes, intenciones, 

comportamientos, etc…) (p. 2) 

 

Martínez, De la Torre y Abellán (2012), al respecto de conciencia ambiental nos 

aportan que:     

 

 La Conciencia Ambiental (CA) es un concepto que puede ser 

Figura 11. Niña rodeada de naturaleza. 
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definido como el sistema de vivencias, conocimientos y 

experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con 

el medio ambiente (Febles, 2004, cit. por Alea, 2006). Es un 

término de carácter multidimensional, que requiere la identificación 

y conexión de varios indicadores para profundizar en su 

entendimiento y aplicación. (p. 2) 

 

Pensar  que todo lo que nos rodea se puede acabar es una tarea que 

el hombre no hace, para él todo esto puede durar para siempre, pero 

desafortunadamente no es así, pues vemos como cada día los ríos se 

están secando, las quemas con o sin intención acaban miles de 

hectáreas de vegetación y así mismo arrasa con una gran cantidad de 

seres vivos residentes en estos lugares, nuestros páramos son cada 

día menos prósperos y todo se lo deben al mayor depredador que 

existe sobre el Planeta Tierra : EL SER HUMANO. Un ser capaz de 

razonar y de pensar de cuánto daño se le ha causado a la naturaleza, 

pero que no lo hace, parece no importarle o simplemente es tan 

irresponsable, que solo se dedica a destruir, sin pensar en el Planeta 

Tierra que dejará para las futuras generaciones, que serán las más 

perjudicadas, gracias a su insensatez y a la falta de compromiso para 

con la Tierra. 

 

Hablar de conciencia ambiental es de suma importancia para poder 

encontrarle una salida a esta situación que afecta a todo el medio 

ambiente, para ampliar más el termino y entenderlo encontramos en 

Gomera, Villamandos y Vaquero (2013) que: 

 

La conciencia ambiental (CA) puede entenderse como el sistema 

de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza 
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activamente en su relación con el medio ambiente. (Febles 2004). 

Implica determinados procesos asociados a las acciones que 

intentan reducir el impacto ambiental de la actividad humana 

(Jiménez y Lafuente 2006). La CA es un concepto 

multidimensional, con una relación cíclica de refuerzo entre sus 

dimensiones cognitiva, afectiva, actitudinal y conductual (Chulia, 

1995). Por tanto, una CA integral establece una conexión entre 

varios constructos psicológicos (conocimientos, información, 

normas, valores, actitudes, creencias, etc.) que desencadenan 

comportamientos que posibilitan convivir con el entorno, 

preservarlo y transformarlo en función de las propias 

necesidades, sin comprometer con ello la posibilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas (Alea, 2006). (p. 

150) 

 

 

Además de hablar de la conciencia ambiental, cuando se incorporan 

elementos propios de  la tecnología  de la información y la 

comunicación desde una cultura digital, establecida por toda la 

influencia del mundo tecnológico, se estaría asumiendo un nuevo 

paradigma que logra enfocarse en las propuestas desde las cuales el 

ser humano podría aproximarse y construir un tipo de preservación y 

cuidados elementales propios del medio que nos rodea; para citar un 

ejemplo, la era de lo “digital”-tecnológico presenta un esquema de 

manejo y gestión de la información y el conocimiento que no requiere 

el uso de los documentos en físico, sino en un 100%, por lo menos en 

un alto porcentaje; con ellos la consecuencia inmediata sería menos 

papel y tinta para impresión de documentos en la modalidad de lo 

físico; pero ¿somos conscientes de ello? ¿Lo aplicamos en nuestra 
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cotidianidad? ¿Es la escuela un espacio de reflexión constante y 

permanente en razón a ese tipo de situaciones?  

 

 

 

La inteligencia ambiental, como desafío actual para la educación del 

siglo XXI, requiere de una educación que incorpore elementos propios 

de la tecnología; pizarras inteligentes, tableros digitales, tablets, 

dispositivos personales, electrónicos, libros inteligentes y todas 

aquellas herramientas tipos gadgets(figura 12), generan una nueva 

comunidad de conocimiento y con ello se podría estar contribuyendo a 

la apertura de espacios inteligentes de trabajo, desde los cuales se 

fomenta una educación basada desde cuatro enfoques especiales:  

1) Generación de talentos 

2) Jóvenes innovadores 

3) Emprendedores y  

4) Conscientes de las dinámicas socio-ambientales, 

 

Estos enfoques permiten a los estudiante sacar su mayor potencial 

para contribuir desde su campo en todo lo concerniente al cuidado del 

medio ambiente, mezclando la tecnología y la capacidad de generar 

ideas nuevas para rescatar la vida natural, pues la inteligencia 

Figura 12 Herramientas tipos gadgets. 
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ambiental en las aulas de clase es indispensable hoy en día, porque 

los jóvenes  son muy audaces y tienen una gran capacidad de manejo 

y de innovar; es muy importante que el docente le permita al 

estudiante generar inquietudes y soluciones  sin sacarlo de las 

tecnologías, porque estas contribuyen al cuidado del medio ambiente 

como se mencionó anteriormente. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

La educación ambiental siendo utilizada adecuadamente en cada rincón del 

planeta Tierra permitiría que los seres humanos obtuvieran esa gran maravilla que 

es poder respirar un aire puro, ver un atardecer sin que el humo de los autos lo 

interrumpan, gozar de un paseo en el  río, libre de contaminación y muchas otras 

cosas que nos brinda la madre Tierra y que el hombre en su afán de “desarrollo” 

destruye sin pensarlo dos veces. 

 

Como consecuencia de este trabajo de monografía que tiene como tema central la 

educación ambiental podemos decir al concluirlo que: 

 

En el medio ambiente encontramos  todas las condiciones de  vida existentes, 

como los seres bióticos y abióticos que se encuentran en diferentes ecosistemas, 

es de vital importancia reconocer  la diversidad que poseemos pues a partir de allí 

es más fácil proteger y amar nuestro medio ambiente el cual nos permite vivir y de 

esta manera tratar de mantener el equilibrio natural de nuestro planeta Tierra, 

también se incluyen los elementos referentes a procesos culturales, sociales, 

políticos, económicos y las diferentes relaciones posibles en cada uno de sus 

ámbitos y su influencia en el medio ambiente.  

 

El desarrollo sostenible debe implementarse de forma transversal en todas las 

áreas del conocimiento porque se debe educar para adquirir hábitos sostenibles 

que ayuden a la preservación de la vida a través del tiempo, dado que brindar una 

enseñanza con conciencia ambiental es educar para la vida, porque se les está 

inculcando un compromiso con la sociedad para que sean unos buenos 
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ciudadanos con un amplio espectro de sostenibilidad. Se concluye que en la  

enseñanza ambiental se podría cautivar a los jóvenes con propuestas innovadoras 

sostenibles que estimulan el pensamiento para la creación de  proyectos 

encaminados  a solucionar los problemas ambientales a corto, mediano y largo 

plazo, con el objetivo de cuidar lo que tenemos actualmente, evitando la escases 

de los recursos, puesto que  ahora estamos actuando con indiferencia y no 

prestamos la debida atención a los desequilibrios ambientales que se están 

evidenciando ahora , como lo son las continuas catástrofes, el desorden climático 

que genera trastornos ambientales y sumando a esto las epidemias que están 

atentando con la vida  humana, por lo tanto estas situaciones nos alertan y nos 

impulsan a trabajar por una cultura de sostenibilidad que busca soluciones 

inmediatas para  corregir todo el daño que hemos  causado al medio ambiente, 

porque nuestro objetivo es cuidar el Bienestar de las presentes y futuras 

generaciones. Es un imperativo  la implementación, seguimiento y evaluación de 

los impactos de políticas estatutarias dirigidas a preservar los recursos naturales, 

para implementar planes estratégicos en favor de los derechos ambientales de los 

seres humanos en sus entornos naturales y sociales. 

 

La educación ambiental se debe integrar con todas las disciplinas del 

conocimiento porque se debe vincular de forma interdisciplinar para educar a los 

jóvenes a incorporar un pensamiento ecológico y amigable con el medio ambiente, 

del mismo modo la educación ambiental tiene la responsabilidad de integrarse a 

las áreas con el propósito de dar herramientas que estimulen a las practicas 

ecológicas por medio de la creación de proyectos orientados a la mejora continua 

y recuperación de nuestro medio ambiente. Se debe tener como hábito reciclar y 

separar los productos orgánicos de los inorgánicos, ahorrar energía, cuidar el 

agua y no desperdiciarla, realizar un consumo responsable de residuos, sembrar 

árboles  para  aportarle oxígeno al planeta, utilizar la bicicleta como alternativa 

ecológica, desarrollar practicas sostenibles que garanticen un ambiente sano para 

nuestra sociedad, y finalmente lo más importante tener siempre una ética 
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ecológica que nos indique siempre que debemos proceder de forma correcta con  

nuestros recursos.   

 

Las instituciones educativas deben vincular e implementar la pedagogía ambiental 

a partir de estrategias didácticas, pedagógicas, proyectos ambientales, que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los seres vivos (ser humano) en el 

planeta Tierra.   

 

Todas las personas debemos tener el chip de la conciencia ambiental ante  

cualquier toma de decisión, porque día a día el ser humano sin pensar en sus 

actos está llevando a nuestra especie a la extinción, primero porque pensamos 

erróneamente y creemos que hay suficientes recursos naturales para todos, y es 

allí  donde fallamos, porque aislamos la realidad y somos egoístas e inconscientes 

de las situaciones de crisis a nivel mundial que nos perjudica, como por ejemplo el 

deterioro que está sufriendo nuestro planeta, debido a las malas acciones del ser 

humano, en donde prima la satisfacción de sus necesidades, ansias de poder y 

riqueza, nos ha causado graves e irremediables problemas ambientales que hoy 

día nos están afectando, como las fuertes temporadas de calor que acaban con 

nuestros recursos hídricos y cultivos, después vienen los impredecibles cambios 

climáticos, que causan los fuertes movimientos sísmicos (Temblores-terremotos) 

que pueden acabar con una población completa. Todas estas situaciones son para 

darles la verdadera importancia y actuar con conciencia ambiental en todos 

nuestros proyectos, porque el medio ambiente nos proporciona innumerables 

recursos  que nos permite cumplir con nuestro ciclo de vida. Estos recursos tan  

vitales deben ser preservados porque si continuamos con estas acciones de 

derroche, prontamente nuestra humanidad sucumbirá, por tal motivo debemos 

reflexionar y emprender acciones ecológicas que recuperen a  nuestro medio 

ambiente.  
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