
Pre sen ta ción

l cam po de la edu ca ción am bien tal ha co bra do 
una cre cien te re le van cia. Si bien la in cor po ra-
ción de es te cam po emer gen te fue pro pues ta 
des de las pri me ras reu nio nes in ter na cio na les 

so bre el mis mo en la se gun da mi tad del de ce nio de los 
años se ten ta, en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be su car ta de 
ciu da da nía le fue otor ga da por los sis te mas edu ca ti vos 
es co la ri za dos du ran te la úl ti ma dé ca da. Aho ra la edu ca-
ción am bien tal for ma par te del cu rrícu lum es co lar y 
va más allá de lo que el am bien te pe só en el mis mo 
den tro del área de las cien cias na tu ra les. La si tua ción, 
sin em bar go, no es tá exen ta de pro ble mas por lo que me 
per mi ti ré abor dar es ta si tua ción en es ta pre sen ta ción.

La con cep ción de am bien te
En pri mer tér mi no, la in cor po ra ción de la di men sión 
am bien tal en el cu rrícu lum es tá me dia da por la con-
cep ción de am bien te. Pa ra de sa rro llar es ta par te acu-

di ré a los plan tea mien tos de Lu cie Sau vé (1997) cu ya 
cla si fi ca ción con si de ro muy di dác ti ca. Sau vé sos tie ne 
que la con cep ción de am bien te pre sen ta di ver sas 
ex pre sio nes, ca da una de las cua les im pli ca el de sa rro-
llo de es tra te gias y com pe ten cias.

1. El me dio am bien te na tu ra le za
Es ta con cep ción re mi te a la ne ce sa ria ac ti tud de 
apre cia ción, res pe to y con ser va ción del me dio fí si co 
na tu ral. Aquí el con cep to de am bien te alu de al en tor-
no ori gi nal, pu ro, del cual la es pe cie hu ma na se ha 
dis tan cia do, lo que que da de ma ni fies to por las ac ti-
vi da des an tró pi cas que han pro vo ca do su de te rio ro. 
Es ta con cep ción, di ce Sau vé, se ma ne ja de dis tin tas 
for mas en tre los au to res. Pa ra unos se tra ta de una 
na tu ra le za-úte ro en la que se de be entrar pa ra re na cer; 
pa ra otros, co mo na tu ra le za-ca te dral pa ra ad mi rar. De 
es te mo do han sur gi do las ac ti vi da des na tu ra lis tas en 
par ques na cio na les pa ra es tar en con tac to con esa 
na tu ra le za que pue de re no var nues tro es pí ri tu.
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The enbodyment of environmental education into national educational systemas was a proposal arisen from those 
international meetings where environmental spoiling problems, regional and planetary, were discussed for the 
very first time. Its peacemeal introduction in Latinamerica and the Caribean, —still an ongoing precess— has 
been granted by the schooling systems of the region during the last decade. The point can be made nonetheless, 
that environmental education has already become part of the mainstream educational curricula positionning the 
environment in a place which the natural sciences in the past seemingly weren’t able to. This paper, points out 
some achievements in the field of environmental education highlighting simultaneously certain tasks not to be 
set aside and ignored if environmental education, taken as a transversal theme, is to strengthen its profile an 
scope in the mexican educational context.
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con bas tan te fre cuen cia, tra ba jan do con po bla cio nes 
cul tu ral men te di fe ren cia das co mo ocu rre en mu chos de 
nues tros paí ses.

Co mo el tiem po es tam bién una es pe cie en pe li gro 
de ex tin ción, me con cen tra ré en co men tar la si tua ción 
que ha guar da do la edu ca ción am bien tal en el mar co 
del sis te ma edu ca ti vo es co la ri za do y, par ti cu lar men te, 
en la edu ca ción bá si ca en Mé xi co.

La edu ca ción am bien tal en la es cue la
Sin du da al gu na la edu ca ción am bien tal cons ti tu ye un 
área im por tan te den tro del ac tual cu rrí cu lum es co lar 
de la edu ca ción pri ma ria. Lo an te rior, aun que no 
to dos lo re co noz can o le con ce dan el ver da de ro va lor 
que de bie ra te ner, da da la pro ble má ti ca am bien tal 
que se ca rac te ri za co mo una de las cri sis del mun do 
con tem po rá neo.

La in cor po ra ción de la di men sión am bien tal al 
con tex to es co lar en Mé xi co ha atra ve sa do di ver sos 
mo men tos. Me per mi ti ré ca rac te ri zar los guar dan do 
to das las di fe ren cias que cier ta men te exis ten en tre 
los dis tin tos paí ses de la re gión de Amé ri ca La ti na 
y el Ca ri be.

1. La re sis ten cia
Las pri me ras ma ni fes ta cio nes de los sis te mas es co la-
ri za dos fren te a es ta nue va área fue ron de re cha zo. 
Es ta ac ti tud te nía dos orí ge nes. El pri me ro de bi do a 
que las re co men da cio nes pa ra su in cor po ra ción sur gían 
de un ám bi to ins ti tu cio nal dis tin to del edu ca ti vo. El 
se gun do, por que se adu cía que el me dio am bien te 
ya for ma ba par te del con te ni do es co lar. Si vol ve mos 
a la cla si fi ca ción de las con cep cio nes de am bien te 
de Sau vé po dría mos afir mar que es ta ar gu men ta ción 
res pon día a una con cep ción de am bien te na tu ra le za. 
En efec to, los con te ni dos es co la res so bre los pro ce sos 
y di ná mi cas de la na tu ra le za han for ma do par te des de 
siem pre del ma te rial es co lar, a tra vés de las cien cias 
na tu ra les. Pe ro ya sa be mos que el me dio am bien te no 
es só lo na tu ra le za. Por lo que se tra ta de una con cep-
ción li mi ta da, que la men ta ble men te aún se en cuen tra 
pre sen te en mu chos de no so tros y, so bre to do, en 
aque llos que to man de ci sio nes res pec to del con te ni do 
cu rri cu lar.

Es más, en es ta pri me ra eta pa se nos que ría de mos-
trar que el am bien te ya es ta ba pre sen te en el cu rrí cu lum 
por que ha bían lec cio nes que ha bla ban de la fau na 
sil ves tre o de los es pa cios na tu ra les, aun que so lían ser 
con te ni dos que re mi tían a la fau na afri ca na y a los 
bos ques bo rea les. Es ta si tua ción alu de a otro pro ble ma 
re la cio na do con la va lo ra ción de lo pro pio den tro del 
cu rrícu lum. Pro ble ma al cual no po dré re fe rir me por 
ra zo nes de es pa cio, aun que se pue de re co no cer con 
fa ci li dad co mo un fe nó me no bas tan te co mún al in te rior 
de nues tros sis te mas es co la res y que no se res trin ge a 
los te mas del me dio am bien te.

2. La asig na tu ra
Cuan do los te mas am bien ta les fue ron co bran do ma yor 
pe so en el mar co de las po lí ti cas pú bli cas na cio na-
les e in ter na cio na les, la re sis ten cia ini cial de nues-
tros ad mi nis tra do res y fun cio na rios edu ca ti vos fue 
mi nán do se, pe ro su res pues ta se orien tó a la crea ción 
de asig na tu ras so bre el te ma con un en fo que muy 
cer ca no al de las cien cias na tu ra les y, en oca sio nes, 
ma ne ján do lo in clu so co mo una asig na tu ra op ta ti va. 
En es ta eta pa que no con si de ra mos su pe ra da, la 
con cep ción de am bien te que ha pre va le ci do ha si do 
la de am bien te re cur so, ya que el tra ta mien to del 
con te ni do ha par ti do de con ce der le va lor só lo a 
aque llo que pue de ser útil so cial o e co nó mi ca men te.

El pro ble ma de ma ne jar el am bien te co mo asig na tu-
ra cer ce na múl ti ples po si bi li da des de que lo am bien tal 
se con vier ta en es pa cio de ar ti cu la ción de los con te-
ni dos cu rri cu la res, co mo ya he se ña la do en otro tra-
ba jo (Gon zá lez Gau dia no, 1997). Asi mis mo, ato mi za 
el cam po del sa ber am bien tal em plean do la mis ma 
ló gi ca po si ti vis ta de frag men ta ción del co no ci mien to 
es co lar.

Más aun, di cha asig na tu ra in cor po ra da al cu rrí cu lum 
de la edu ca ción bá si ca sue le re fe rir se al co no ci mien to 
eco ló gi co, a pro ble mas de con ta mi na ción in dus trial 
y ur ba na o al abor da je de los lla ma dos pro ble mas 
am bien ta les glo ba les (cam bio cli má ti co, ca pa es tra-
tos fé ri ca de ozo no, pér di da de la bio di ver si dad, etc.) 
sos la yan do los fe nó me nos lo ca les y el abor da je mul-
ti dis ci pli na rio, con lo que po dría mos de cir que res-
pon de a una con cep ción par cial de am bien te bios fe ra 
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2. El me dio am bien te re cur so
Es la con cep ción que ve el am bien te co mo ba se 
ma te rial de los pro ce sos de de sa rro llo. Es aquel pa tri-
mo nio bio fí si co que se ago ta so bre to do cuan do no se 
res pe tan sus lí mi tes de apro ve cha mien to o ci clos de 
re ge ne ra ción, por lo que se re quie ren es tra te gias pa ra 
sa ber có mo ma ne jar lo, có mo reu ti li zar, có mo re ci clar, 
co mo re du cir.

3. El me dio am bien te pro ble ma
En es ta con cep ción el am bien te es tá ame na za do, 
de te rio ra do por la con ta mi na ción, la ero sión, el uso 
ex ce si vo. Ello im pli ca que se pre ci sa del de sa rro llo de 
com pe ten cias y téc ni cas pa ra pre ser var y res tau rar su 
ca li dad. En lo pe da gó gi co se aso cia a la ne ce si dad de 
ad qui rir ha bi li da des pa ra re sol ver pro ble mas.

4. El me dio am bien te me dio de vi da
Se tra ta del am bien te en la vi da co ti dia na, en la 
es cue la, el ho gar, el tra ba jo. In cor po ra por tan to, 
ele men tos so cio cul tu ra les, tec no ló gi cos, his tó ri cos. 
El am bien te es pro pio por lo que de be mos de sa rro llar 
un sen ti mien to de per te nen cia. De aquí sur gen las 
di fe ren tes es tra te gias pe da gó gi cas ba sa das en la vi da 
co ti dia na, pa ra con ver tir nos en crea dor y trans for ma-
dor de nues tro me dio de vi da. Co no cer el am bien te 
pa ra cons truir lo po dría ser la fra se que re su ma es ta 
con cep ción.

5. El me dio am bien te bios fe ra
Es ta con cep ción re mi te a la idea de la na ve es pa cial Pla-
ne ta Tie rra, así co mo al con cep to de Gaia (Lo ve lock), 
que par ten de la to ma de con cien cia de la fi ni tud 
del eco sis te ma pla ne ta rio y co mo nues tro lu gar de 
ori gen en el cual en cuen tran uni dad los se res y 
las co sas. Se tra ta de una con cep ción glo bal que 
in vo ca in ter ven cio nes de or den más fi lo só fi co, éti co, 
hu ma nis ta y que, por su pues to, in clu ye las di fe ren tes 
cos mo vi sio nes de los gru pos in dí ge nas.

6. El me dio am bien te, pro yec to co mu ni ta rio
Con ci be al am bien te co mo en tor no de una co lec ti-
vi dad hu ma na, me dio de vi da com par ti do con sus 
com po nen tes na tu ra les y an tró pi cos. Es un es pa cio 

de so li da ri dad, de vi da de mo crá ti ca. Es ta con cep ción 
im pli ca una par ti ci pa ción más so cio ló gi ca y po lí ti ca, 
don de la vía de la in ves ti ga ción-ac ción pa ra la re so lu-
ción de nues tros pro ble mas co mu ni ta rios, di ce Sau vé, 
se ma ni fies ta co mo muy per ti nen te.

In de pen dien te men te de nues tras po si bles di ver gen-
cias con la ti po lo gía pro pues ta por Lu cie Sau vé, 
de be mos re co no cer que nos es útil pa ra po der in ten tar 
una apro xi ma ción dis tin ta al pro ble ma de la edu ca-
ción am bien tal. De be mos plan tear tam bién que el 
sur gi mien to de es tas con cep cio nes no ne ce sa ria men te 
ha si do dia cró ni co, por que es po si ble per ca tar se de 
la coe xis ten cia de va rias de ellas en nues tro me dio y 
en el mo men to ac tual.

El cam po de la edu ca ción am bien tal
Así, nos en con tra mos que la edu ca ción am bien tal 
es un cam po pe da gó gi co emer gen te que co mien za a 
ad qui rir una le gi ti mi dad en el cam po de la edu ca ción 
en ge ne ral. Co mo to do cam po en cons truc ción es 
al ta men te asi mé tri co y se ex pre sa de di fe ren tes mo dos 
en es pa cios de ac tua ción dis tin tos. Por ejem plo, en 
Es ta dos Uni dos el gre mio que im pul só la edu ca ción 
am bien tal en ese país, fue pre ci sa men te el de los 
maes tros de pri ma ria. Ello hi zo que el cam po en 
es te país tu vie ra una se rie de ras gos bas tan te dis tin -
tos de los que se ob ser van en Es pa ña, por ejem plo, 
don de fue ron los aca dé mi cos de la eco lo gía los pri me-
ros que co men za ron a pro mo ver lo y a lu char por su 
re co no ci mien to ins ti tu cio nal.

Co mo pue den fá cil men te in fe rir, la con for ma ción 
del per fil del cam po no só lo es tá en re la ción con el 
gre mio que lo im pul só ini cial men te si no, de igual 
mo do, con el es pa cio de ac tua ción don de se ma ni fes-
ta ron con ma yor fuer za los pro yec tos.

Así, en Mé xi co tam bién fue ron los bió lo gos los que 
le die ron a la edu ca ción am bien tal es te im pul so ini cial 
aun que apro xi ma da men te una dé ca da des pués de lo 
que ocu rrió en Eu ro pa. Sin em bar go, es te im pul so 
no se pro du jo en los es pa cios aca dé mi cos uni ver si-
ta rios o en las áreas na tu ra les don de se rea li za ban 
los tra ba jos de cam po, si no in ser tos en pro yec tos 
de con ser va ción en con tex tos co mu ni ta rios ru ra les 
ge ne ral men te en con di cio nes eco nó mi cas pre ca rias y, 
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a los ejes trans ver sa les co mo una de las apor ta cio nes 
teó ri cas más in no va do ras den tro de la Teo ría Cu  rri-
cu lar, ya que im pli ca de sa rro llar iti ne ra rios pro pios de 
las dis tin tas asig na tu ras y mo vi li zar y re ci clar "to das 
las par ce las clá si cas de nues tros pla nes de es tu dio". 
Gu tié rrez sos tie ne que:

El con cep to de eje trans ver sal se re fie re a un ti po de 
en se ñan zas que de ben es tar pre sen tes en la edu ca ción 
obli ga to ria co mo guar dia nes de la in ter dis ci pli na rie dad 
en las di fe ren tes áreas, no co mo uni da des di dác ti cas 
ais la das, si no co mo ejes cla ros de ob je ti vos, con te ni dos y 
prin ci pios de pro ce di mien to que han de dar co he ren cia y 
so li dez a las ma te rias y sal va guar dar sus in ter co ne xio nes 
en la me di da de lo po si ble… So bre ellos pi vo tan en 
blo que las com pe ten cias bá si cas de ca da asig na tu ra con la 
in ten ción de ge ne rar cam bios en su in te rior e in cor po rar 
nue vos ele men tos.

Sin em bar go, y co mo he mos vis to con las con cep cio-
nes de am bien te pro pues tas por Sau vé, se re quie re 
par tir de una cla ra de fi ni ción con cep tual de es te tér mi-
no ya que pue de es tar car ga do des de un ro man ti cis mo 
has ta ca tas tro fis mo y vin cu la do a ideo lo gías de la 
más di ver sa fi lia ción par ti dis ta. Za bal za (1991: 244) 
lo ex po ne de es te mo do:

Una de las ca rac te rís ti cas del tér mi no ‘am bien te’ es la gran 
can ti dad de acep cio nes di fe ren tes que se le han atri bui do 
y una am pli tud, prác ti ca men te sin lí mi tes, del cam po 
se mán ti co que cu bre (to do es-es tá en el am bien te, des de 
las es truc tu ras ma cro so cia les has ta la es pe cí fi ca com bi-
na ción de pro duc tos hor mo na les que de ter mi na nues tro 
hu mor en un mo men to da do). Eso su po ne que al ha blar de 
am bien te po de mos es tar, con cier ta fre cuen cia, re fi rién do-
nos a co sas dis tin tas.

Co mo pue de ver se, la in cor po ra ción de la di men sión 
am bien tal al currículum de la edu ca ción bá si ca pre-
sen ta va ria dos gra dos de com ple ji dad, a mi jui cio 
uno de los más im por tan tes es la for ma ción de maes-

tros, pa ra po ner en mar cha pro pues tas, co mo las de 
trans ver sa li dad, que mo di fi can no só lo la or ga ni za ción 
tra di cio nal del co no ci mien to y el fun cio na mien to de 
las ins ti tu cio nes es co la res en su con jun to, si no que 
de po si tan en el pro fe sor la ini cia ti va de in cor po rar 
te mas y de sa rro llar ac ti vi da des de na tu ra le za lo cal, 
así co mo de pro pi ciar ar ti cu la cio nes con otras áreas 
de co no ci mien to y de la rea li dad del es tu dian te. To do 
lo cual es más fá cil de cir lo, que ha cer lo.

Pe se a las crí ti cas y las di fi cul ta des que ha im pli-
ca do es te es fuer zo, no ca be du da que se tra ta de una 
si tua ción irre ver si ble y que tie ne gran des ven ta jas.3 
Paí ses co mo Chi le, Bo li via, Co lom bia, Ar gen ti na y 
El Sal va dor, por ci tar só lo al gu nos, han en tra do al 
pro ce so de la trans ver sa li dad. Fran za y Golds tein 
(1996) pa ra el ca so ar gen ti no ha cen una se rie de 
pro pues tas ex trao fi cia les pa ra dis tin tos ni ve les edu ca-
ti vos si guien do es tas ideas. El sema (1997) de El 
Sal va dor men cio na que la in cor po ra ción del am bien te 
co mo un eje trans ver sal de la re for ma del sec tor 
edu ca ti vo for mal in ten ta em pa par "la te má ti ca edu-
ca ti va" pa ra que ad quie ran con cien cia y de sa rro llen 
ha bi li da des en el sen ti do de que "la ca li dad del 
me dio am bien te que cons tru yan con sus co no ci mien-
tos de pen de rá no só lo su ca li dad de vi da y la de sus 
hi jos, si no in clu so su mis ma su per vi ven cia".

Así, la edu ca ción am bien tal se ha con ver ti do en un 
com po nen te de los pro ce sos edu ca ti vos es co la ri za dos, 
cu yos re tos de be rán en fren tar se en el fu tu ro pró xi mo 
pa ra evi tar que un cam po que tie ne tan to po ten cial 
pa ra la for ma ción de los su je tos del pró xi mo mi le nio 
se ba na li ce en pro pues tas de sar ti cu la das, con ser va-
cio nis tas y ale ja das de la com ple ja rea li dad de nues-
tros pue blos que di fí cil men te pue de ser en ten di da con 
la for ma ción que pro mue ve el currículum tra di cio nal 
ac tual.

Las ta reas
En el pro ce so an te rior des cri to muy su cin ta men te 
qué ta reas que dan pen dien tes en el mar co de lo que 
po dría ir se cons ti tu yen do co mo una es tra te gia pa ra 
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com bi na do con am bien te pro ble ma.

3. La am bien ta li za ción de las cien cias na tu ra les
Co mo con se cuen cia de las crí ti cas a las me di das que 
re du cían la in cor po ra ción de la di men sión am bien tal 
en el currículum a una o va rias asig na tu ras, se pro du jo 
un es fuer zo por ‘am bien ta li zar’ el currículum tra di cio-
nal en su con jun to. El es fuer zo con sis tió en aña dir 
con te ni dos re la cio na dos con el me dio am bien te en las 
dis tin tas áreas del co no ci mien to. En es te es fuer zo se 
pro du je ron nu me ro sas abe rra cio nes. De cir, por ejem-
plo, que se ha bía ‘am bien ta li za do’ el área de ma te má-
ti cas por que se em plea ba la na tu ra le za pa ra de mos trar 
los al go rit mos de ope ra cio nes arit mé ti cas. El uso de la 
na tu ra le za co mo ejem plo ha si do un re cur so di dác ti co 
des de tiem pos in me mo ria les.

El área que lo gró una me jor con cre ción en es te 
pro ce so fue la de cien cias na tu ra les, qui zá por que la 
re la ción con cep tual es ta ba más cla ra o por la do mi-
nan cia de la con cep ción am bien te na tu ra le za. Pe ro lo 
cier to es que la di men sión am bien tal se cons ti tu yó 
co mo un eje cu rri cu lar que atra ve sa ba el área des de 
los gra dos ini cia les y pro se guía con un buen tra ta-
mien to di dác ti co has ta los su pe rio res. La ‘am bien ta-
li za ción’ de las cien cias na tu ra les mo di fi có la or ga-
ni za ción tra di cio nal del co no ci mien to en es ta área, 
don de se acos tum bra ba pri me ro a abor dar los pro ce-
sos del mun do fí si co an tes de tra tar los te mas de los 
se res vi vos. Así pu die ron ob ser var se bue nos ejer ci-
cios de pla nea ción em plean do un en fo que sis té mi co 
de los pro ce sos eco ló gi cos que per mi tían una me jor 
com pren sión de los fe nó me nos y di ná mi cas de la 
na tu ra le za.

En al gu nos ca sos, so bre to do en los gra dos su pe rio-
res de la edu ca ción pri ma ria, in clu so se es ta ble cían 
al gu nos puen tes con pro ce sos pro duc ti vos y con la 
de gra da ción del en tor no co mo re sul ta do de las ac ti vi-
da des an tró pi cas (ur ba ni za ción, con ta mi na ción, cam-
bio de uso del sue lo, etc.). En es te es fuer zo se pre sen ta 
re gu lar men te, cuan do me nos pa ra el ca so Mé xi co, 
una mez cla de con cep cio nes de am bien te: na tu ra le za, 
pro ble ma, me dio de vi da y bios fe ra. 

Las pro pues tas trans ver sa les

Los avan ces an te rio res, sin em bar go, aun de ja ban 
mu cho que de sear, so bre to do en el tra ta mien to de 
la di men sión am bien tal des de las cien cias so cia les y 
las hu ma ni da des. Mu chas asig na tu ras del currículum 
tra di cio nal no ha bían su fri do cam bio al gu no en es te 
pro ce so. Ma te rias tan im por tan tes co mo el ci vis mo, 
por la ne ce si dad de pro mo ver la for ma ción de nue vos 
va lo res en la re la ción so cie dad-am bien te man te nían su 
acos tum bra da or ga ni za ción de ci mo nó ni ca. La his to ria 
no ha si do ca paz de am pliar su mar co ex pli ca ti vo 
de los pro ce sos his tó ri cos vin cu lan do la di men sión 
am bien tal. ¿Có mo en ten der el pro ce so de la con quis ta 
y el pe rio do co lo nial al mar gen de la in tro duc ción de 
es pe cies exó ti cas ani ma les y ve ge ta les pa ra sa tis fa cer 
los ape ti tos del gru po do mi nan te? ¿Có mo ig no rar los 
im pac tos eco ló gi cos que cau sa ron esos pro ce sos en 
las es pe cies na ti vas? ¿Y los im pac tos cul tu ra les? ¿Y 
los eco nó mi cos?

En fin, por to do ello se em pren dió la bús que da de 
una es tra te gia que per mi tie ra crear una es truc tu ra más 
co he ren te. Fue así que sur gie ron los ejes trans ver sa les.

La pro pues ta de in cor po rar la edu ca ción am bien tal 
co mo un eje trans ver sal en el currículum que más ha 
im pac ta do a Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, fue la que 
se pro mo vió des de Es pa ña.2 Ya des de me dia dos de 
la dé ca da pa sa da y apro ve chan do el Mo vi mien to de 
Re no va ción Edu ca ti va que te nía lu gar en es te país se 
pro po nía un con jun to de cam bios que im pli ca ban no 
só lo al plan de es tu dios y sus ma te ria les di dác ti cos, 
si no a las me to do lo gías de en se ñan za y las ac ti vi da des 
ex traes co la res (Mar cen, 1988).

Se gún Te llo y Par do (1996: 135-136) es a par tir 
de la pro mul ga ción de la Ley de Or de na ción Ge ne ral 
del Sis te ma Edu ca ti vo en 1990 que se for ma li za la 
in cor po ra ción de la edu ca ción am bien tal con si de rán-
do la co mo "un te ma trans ver sal que im preg na to das 
las eta pas, áreas y ma te rias del cu rrí cu lo." Es te pa so, 
di ce Par do (1996: 87 y 93), im pli có tran si tar de un 
con jun to de pro pues tas am bien ta lis tas a una es tra te gia 
de trans ver sa li dad in te gra da en un pro yec to pe da gó-
gi co que com pren de tres di men sio nes: una ins ti tu cio-
nal, una cu rri cu lar y una con cep tual.

Por su par te, Gu tié rrez (1995: 160-161) re co no ce 
2 Aunque en Argentina se trabajó con una combinación de las propuestas francesa y española.

3 Son importantes los cuestionamientos de Cid (1998) sobre este proceso, al decir que “se produce un sutil pero pertinaz proceso de ‘curricularización del 

ambiente’ en dirección contraria a la deseada ‘ambientalización del curriculum’”para referirse al hecho de que incluso las actividades extraescolares y recreativas 

pretenden organizarse como actividades transversales.
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Edu ca ción Am bien tal. Edu ca ción Am bien tal. Teo ría y 
Prác ti ca, núm. 11, ma yo-agos to.

Sau vé, Lu cie (1997) "La edu ca ción am bien tal: ha cia un 
en fo que glo bal y crí ti co", en Ac tas del Se mi na rio de 
In ves ti ga ción-for ma ción eda maz, oc tu bre, 1996, Uni-
ver si dad de Que bec en Mon treal.

Se cre ta ría Eje cu ti va del Me dio Am bien te (se ma) (1997) 

Edu ca ción am bien tal en El Sal va dor. Una pro pues ta de 
po lí ti ca. San Sal va dor, se ma-green co m/u said.

Za bal za Be ra za, Mi guel A. (1991) "El am bien te des de una 
pers pec ti va cu rri cu lar", en Ca ri de, J.A. (Coord) Edu ca-
ción am bien tal: Rea li da des y pers pec ti vas. San tia go de 
Com pos te la, Tór cu lo.
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la edu ca ción bá si ca.

a) Una que me pa re ce pri mor dial es for mar se den tro 
del cam po de la edu ca ción am bien tal. Un área pe da-
gó gi ca nue va en la que con ver gen con te ni dos de tan tas 
dis ci pli nas re quie re de es tra te gias for ma ti vas pro pias 
pa ra po der se de sa rro llar ade cua da men te. No es co sa 
de vo lun ta ris mos, ni de cre tos. En Mé xi co se es tán 
lle van do a ca bo seis maes trías en edu ca ción am bien tal, 
tres de ellas im par ti das por uni da des de la Uni ver si dad 
Pe da gó gi ca Na cio nal. Es de cir, que es tán di ri gi das 
prin ci pal men te a maes tros de edu ca ción bá si ca. Ade-
más se ofre cen dos es pe cia li za cio nes y una de ce na de 
di plo ma dos pa ra pre pa rar a los edu ca do res am bien ta-
les en el de sa rro llo de ha bi li da des más es pe cí fi cas 
da da la gran am pli tud del cam po.

b) Otra ta rea que con si de ro im por tan te es im pul sar 
pro ce sos de in ves ti ga ción y eva lua ción en edu ca ción 
am bien tal. Es to es vá li do no só lo pa ra aque llos pro-
yec tos que se eje cu tan en el con tex to es co la ri za do, 
si no pa ra to dos. Ha ha bi do una co rrien te enor me de 
re cur sos fi nan cie ros pro ve nien tes de las más di ver sas 
fuen tes na cio na les e in ter na cio na les pa ra eje cu tar 
pro yec tos en es ta ma te ria, pe ro na die tie ne ni si quie ra 
va gas ideas de cua les fue ron sus im pac tos en la 
po bla ción a la que iban di ri gi dos. Tam po co se han 
de sa rro lla do es tra te gias pe da gó gi cas es pe cí fi cas pa ra 
el abor da je de pro ble mas par ti cu la res. Lo más usual 
es que se apli quen pro yec tos que han si do muy di fun-
di dos en paí ses de sa rro lla dos (Wild, Wet, Lear ning 
Tree, etc.) los cua les muy a me nu do no son apli ca bles 
a las rea li da des so cia les y eco nó mi cas de nues tros 
paí ses y sue len te ner en fo ques muy con ser va cio nis-
tas.

c) Se pre ci sa tam bién un pro fun do cam bio ins ti tu-
cio nal. Nues tras ins ti tu cio nes edu ca ti vas del sec tor 
pú bli co vie nen de una tra di ción au to ri ta ria y rí gi da 
ad mi nis tra ti va men te. Es tos dos ras gos son in com pa-
ti bles con la fle xi bi li dad cu rri cu lar y la aper tu ra ins-
ti tu cio nal que re quie re la edu ca ción am bien tal y la 
edu ca ción ac tual en ge ne ral.
d) Fi nal men te y sin pre ten der ago tar es te lis ta do, se 

ne ce si ta un cam bio en la for ma en la que con ce bi mos 
a la edu ca ción am bien tal. Ho nes ta men te te ne mos que 
re co no cer que mu chos de no so tros con ti nua mos vien do 
es te nue vo cam po co mo per te ne cien te al ám bi to de lo 
no for mal o vin cu la do a un in te rés que re du ci do a su 
mí ni ma ex pre sión alu de al pro ble ma de la ba su ra o a 
las dis tin tas for mas de con ta mi na ción. Es, por de cir lo 
así, una es pe cie de pe da go gía re si dual que, en el me jor 
de los ca sos, co bra im por tan cia só lo en de ter mi na dos 
mo men tos del ci clo es co lar.

Y, sin em bar go, de la ca pa ci dad de aque llos edu ca-
do res que con nues tro tra ba jo es ta mos pre ten dien do 
con tri buir a pre ve nir, mi ti gar y re sol ver los com ple jos 
pro ble mas am bien ta les que nos aque jan, de pen de rá 
un gran con jun to de los ras gos que de fi ni rán los 
per fi les so cia les, eco nó mi cos, po lí ti cos y eco ló gi cos 
del si glo y del se xe nio en el que ya nos en con tra mos 
in mer sos.
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conformar una comunidad académica que promueva e impulse la formación, la profesionalización 

y la investigación en el campo de la educación ambiental.
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