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Resumen  

 

La siguiente experiencia institucional se trata del programa de Licenciatura en 

Educación Ambiental que oferta la Universidad de Caldas es especialmente para 

atender a la población como programa regional, es decir en los diferentes 

municipios del departamento de Caldas donde no se encuentran sedes 

universitarias. Desde el año 2012 el programa inicia sus 2 primeras cohortes 

atendiendo alrededor de 55 estudiantes en los municipios de Anserma y Aguadas 

con ella se abre la posibilidad de preparación y formación para aquellas personas 

que no podían desplazarse a la capital del departamento donde está ubicada la 

Universidad como sede central. A partir del año 2016 empieza una maratónica 

labor de las universidades tanto públicas como privadas que impartes programas 

de licenciatura por adaptarse a las nuevas exigencias del ministerio de educación 

nacional en renovar estos programas; es así como el programa decide encaminar 

sus cambios hacia la virtualidad para que sea posible mantenerlo, seguir las 

directrices gubernamentales y de esta manera llegar a más personas y lugares. 
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Introducción 

 

El Programa Licenciatura en Educación Ambiental de la Universidad de 

Caldas tiene como objeto de estudio la interacción entre la Educación Ambiental 

(como disciplina específica de formación) y la Pedagogía (como disciplina 

fundante de los programas de formación de maestros). La educación ambiental 

según la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia es el proceso que 

le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 

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

social, política, económica y cultural, 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.  

Es importante resaltar que todo el componente educativo ambiental del 

Programa Licenciatura en Educación Ambiental de la Universidad de Caldas, está 

fundamentado en una visión sistémica del ambiente y en una mirada compleja del 

mismo. La pedagogía, según Durkheim, es la teoría sobre la forma de concebir la 

educación, la pedagogía no es la educación, su papel no consiste en sustituir a la 

práctica, sino en guiarla, en ilustrarla, en ayudarla, en caso necesario a colmar las 

lagunas que pueden producirse en ella, y en paliar las deficiencias que en ella se 

puedan detectar. La pedagogía es una manera de pensar, concebir, esclarecer, 

explicar y reflexionar metódicamente sobre los hechos educativos, sus sistemas y 

la relación de éstos con el tejido social. La pedagogía ha de entenderse como una 

teoría práctica que busca captar o aprehender el fenómeno complejo de la 

educación. 

Desde la década de los sesenta y setenta hasta nuestros días, la 

preocupación por el medio ambiente se ha incrementado cada vez más, entre 

otras cosas, por el deterioro progresivo de la calidad de vida y la afectación severa 

de los recursos naturales debido a su explotación desmedida. Se hace evidente 

que las costumbres culturales se alejan del medio ambiente; hay desarticulación 

entre el medio ambiente social y construido con el medio ambiente natural, el 



 
medio interior del individuo se corroe y el ambiente cercano de trabajo se hace 

más difícil. De ahí que uno de los propósitos actuales en términos educativos no 

sea sólo conocer con principios científicos el medio donde se vive, sino contribuir a 

la formación del espíritu de la personalidad de los ciudadanos a fin de incitarlos, 

estimularlos y motivarlos a defender su entorno, además de indicarle los medios 

para conseguirlo. Se hace imprescindible subrayar que ya no es posible seguir 

comportándose como si los recursos del medio local, regional, nacional y del 

planeta mismo fueran inagotables, estamos en mora de comenzar la formación de 

docentes gestores de una educación en el medio que permita sensibilizar a las 

personas ante los problemas del ser humano y de su medio ambiente. Desde el 

punto de vista normativo, la Licenciatura en Educación Ambiental se soporta en la 

Ley General de Educación 115/94, la cual establece la obligatoriedad de la 

dimensión ambiental en los diferentes currículos de las instituciones educativas. 

De igual forma, el Decreto 1743/94 reglamenta la obligatoriedad de incorporar los 

Proyectos Ambientales Escolares-PRAES, como una alternativa para implementar 

la dimensión ambiental dentro de los Proyectos Educativos Institucionales – PEI y 

como una herramienta para solucionar problemas propios de las instituciones 

educativas y del entorno en general. Los Ministerios de Educación Nacional y 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon conjuntamente en el año 

2003, la Política Nacional de Educación Ambiental, la cual da directrices 

relacionadas con la incorporación de la dimensión ambiental, dando gran 

importancia a la formación de docentes en este campo. Por lo anteriormente 

expuesto, surge la necesidad de desarrollar programas de formación de docentes 

con énfasis en el área de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, con un 

gran soporte en el aspecto pedagógico e investigativo, en aras de responder 

cabalmente a las exigencias de la sociedad del nuevo milenio.  

El medio ambiente tiene importancia clara y contundente en la formación de 

ciudadanos conscientes y responsables respecto del medio que les proporciona la 

subsistencia y las cosas agradables de la existencia, de ahí el valor que adquiere 

la Licenciatura En Educación Ambiental en la región. Por otra parte, el desarrollo 

que tienen las diferentes regiones ecogeográficas del Departamento de Caldas y 

en especial la vía al pacífico donde se encuentra la mayor megadiversidad del 

país, señalan la necesidad de formar personas con capacidades de alta calidad 

docente, académica e investigativa en las ciencias ambientales. De acuerdo a lo 

anterior, se apunta a formar ciudadanos Educadores de manera integral, que 

interioricen el medio ambiente local y global; desarrollen una comprensión básica 



 
del medio en su totalidad con conocimiento crítico; construyan valores éticos y 

sociales con interés y voluntad para participar en el estudio, la protección y 

mejoramiento ambiental; adquieran las destrezas necesarias para desarrollar 

capacidad competente al decidir frente al medio ambiente; desarrollen una 

vigilancia permanente cuando se tomen medidas y realicen proyectos relativos al 

medio ambiente, en función de factores de orden ecológico, político, económico y 

social; además generar ciudadanos que actúen individual y colectivamente sin 

demora en la toma de decisiones sobre el medio ambiente y la calidad de vida que 

se plantee.  

Finalmente, es importante mencionar que el Programa Licenciatura en 

Educación Ambiental responde a la misión de la Universidad de Caldas, la cual 

plantea que en cumplimiento de la función social que corresponde a su naturaleza 

pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, 

mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para contribuir a 

formar integralmente ciudadanos útiles a la sociedad, aportar soluciones a los 

problemas regionales y nacionales y contribuir al desarrollo sustentable y a la 

integración del centro-occidente colombiano; de igual forma, está enmarcada 

dentro de la Política Curricular de la Universidad de Caldas de octubre de 2007. 

Sin embargo el programa se ha visto en la necesidad de renovarse ya que 

no cuenta como muchos otros programas de licenciatura con los requerimientos 

que la nueva política educativa solicita para aquellos que formaran a los futuros 

educadores del país, a tal punto que desde su denominación, pasando por el plan 

de estudios y titulación cambiará en efecto. Se buscará que su esencia 

permanezca y que sea posible seguir formado educadores con sensibilidad hacia 

la vida, el ambiente y cada uno de los seres que nos rodean; la virtualización 

además de los cambios ya mencionados permitirán que este sueño siga en curso. 

 

Discusión  

 

Todo trabajo en Educación Ambiental debe ser interinstitucional e 

intersectorial. Ninguna institución por sí sola puede abordar la totalidad de la 

problemática ambiental. El trabajo en Educación Ambiental no corresponde a un 



 
solo sector sino que debe hacerse coordinadamente entre los diferentes sectores 

y miembros de una sociedad y/o comunidad.   

La Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria. Como 

perspectiva para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas las ramas 

del conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su construcción. 

La Educación Ambiental debe ser integral y buscar la confluencia de las diferentes 

ramas del conocimiento de manera coordinada alrededor de problemas y 

potencialidades específicos.   

La Educación Ambiental debe ser intercultural. Para su desarrollo es 

fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el intercambio y el 

diálogo entre las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas culturas 

puedan tomar lo que les beneficie del contacto con otras en lugar de copiar 

modelos de manera indiscriminada.   

La Educación Ambiental debe estar orientada hacia la formación de los 

individuos y de los colectivos para la participación en procesos de gestión, 

entendidos éstos como los procesos en los cuales los individuos y los colectivos 

se hacen conscientes de las competencias y responsabilidades propias y de los 

otros, con miras a la toma de decisiones para la resolución de problemas. Esto 

implica un conocimiento de la realidad en la que se desenvuelven puesto que la 

Educación Ambiental está íntimamente relacionada no solamente con el entorno 

natural, sino con el entorno social y cultural que hace parte del mundo en el cual 

se desarrolla todo individuo. Dicho entorno ha sido construido por éste y por los 

colectivos de los que hace parte. La idea de gestión y el actuar responsable son, 

en últimas, los únicos garantes de una formación ética con respecto a los 

subsistemas que hacen parte del gran sistema ambiental.   

De esta manera, todo proceso que busque una formación del individuo para 

un manejo adecuado del ambiente implica un conocimiento tanto de la dinámica 

natural como de la dinámica social y cultural, ya que sólo este conocimiento puede 

clarificar las formas en que se relacionan los individuos y los colectivos con los 

diversos sistemas. El conocimiento de las formas de relación conduce a la 

comprensión de las actitudes y los valores que los individuos y los colectivos han 

desarrollado con el entorno. Abona el terreno para saber cuáles son las causas de 

esas formas de relacionarse y permite saber cuáles son las actitudes que 



 
necesitan transformarse y cómo se transforman sin que los sistemas culturales, 

sociales y naturales se alteren de tal manera que no resistan estos cambios.   

La Educación Ambiental, en consecuencia, debe ser una educación para el 

cambio de actitudes con respecto al entorno en el cual se desenvuelven los 

individuos y las colectividades, para la construcción de una escala de valores que 

incluya la tolerancia, el respeto por la diferencia, la convivencia pacífica y la 

participación, entre otros valores democráticos. Por consiguiente, implica una 

formación en la responsabilidad, íntimamente ligada a la ética ciudadana.   

En cuanto a la escuela, la Educación Ambiental debe abrir espacios para 

este tipo de formación. Debe dar prioridad a la construcción permanente de 

actitudes y valores sobre la transmisión de productos o resultados del trabajo 

disciplinario. Dadas sus características, la Educación Ambiental debe incidir de 

manera profunda sobre las formas de razonamiento, sobre los métodos de trabajo, 

sobre las aproximaciones al conocimiento y, por consiguiente, sobre la manera de 

ver los problemas tanto global como particularmente.   

Como se ha planteado anteriormente, la Educación Ambiental implica una 

mirada sistémica del ambiente, una comprensión global del mismo y un actuar 

particular que propicie transformaciones significativas de sus diferentes 

componentes, de sus interacciones y, en últimas, de su propia dinámica.   

Del anterior razonamiento se deduce que para la comprensión del ambiente 

y de su dinámica, se requiere el concurso de contenidos, conceptualizaciones y 

metodologías provenientes de diversas disciplinas, de diversas áreas del 

conocimiento y de diversas actividades humanas.  

En resumen, la Educación Ambiental debe proporcionar espacios para la 

construcción de proyectos, enmarcados en un concepto de calidad de vida y 

fundamentados en el manejo adecuado del presente con claros criterios de 

construcción de futuro.   

De acuerdo con lo anterior no podemos negar la posibilidad para que este 

programa siga promoviendo valores, conocimiento y mediaciones para que sea 

posible generar cambios de actitudes, y que mejor lugar que la escuela y que esta 

cuente con docentes que transmitan estas propuestas y sea posible además 

encontrarnos; posibilidad que encontramos en la formación a través de medios 

virtuales y que además generará mayor posibilidad de cobertura. 



 
 

Resultados  

 

La educación ambiental, es más que el estudio cognoscitivo de las 

relaciones ecológicas y ecosistémicas de los seres vivos, proporciona a las 

personas la oportunidad de incrementar su propia sensibilidad ante los problemas 

ambientales. Orientada a los hechos y a sus problemas; se centra en las causas 

radicales de la degradación ambiental y exige orientación interdisciplinaria.  

 

Durante la formación de los estudiantes se ha encontrado resultados como: 

 

 Participación en los proyectos como miembros de un equipo, como guías y 

consejeros, no como dispensadores de información. 

   

 Ideas claras y coherentes con el uso racional de los recursos naturales y 

con la protección ambiente lanzando propuestas para que sean reforzadas 

en el hogar, en la escuela, las organizaciones juveniles, entre otras.  

 

 Participación activa en el diseño elaboración y ejecución de los proyectos 

educativos y de investigación propuestos por los mismos estudiantes. 

 

 Las propuestas son desarrolladas a partir de la formación basada en las 

motivaciones del estudiante y en el nivel de su desarrollo psicoafectivo y 

cultural.  

 

 Los procesos de aprendizaje incluyen la vivencia en procesos dinámicos de 

investigación en el aula.   

 

 El aprendizaje se efectúa a través de aquello que el individuo hace cuando 

aprende, no a través de lo que hace el profesor. El significado esencial de 

una educación son las experiencias proporcionadas, no las cosas con las 

cuales el estudiante se pone meramente en contacto.   



 
 

 Otro resultado importante es el proceso ya iniciado para que sea posible 

que este programa continúe su labor de formación mediante la 

virtualización  

 

 

Conclusiones 

 

Es indispensable que las escuelas y las universidades se den cuenta de la 

necesidad de formación en educación ambiental, programas académicos tienden a 

formar y transformar los entornos y las comunidades, por eso se hace necesario 

pensar en la virtualidad con el ánimo de llegar a más lugares y personas, que tal 

vez no cuentan con tiempo suficiente o su espacio geográfico pudiera llegar a ser 

una limitante. 

La Educación Ambiental, debe ser una educación para el cambio de actitudes con 

respecto al entorno en el cual se desenvuelven los individuos y las colectividades, 

para la construcción de una escala de valores que incluya la tolerancia, el respeto 

por la diferencia, la convivencia pacífica y la participación, entre otros valores 

democráticos. Por consiguiente, implica una formación en la responsabilidad, 

íntimamente ligada a la ética ciudadana, que produzca cambios de actitud y por 

ende ayude a crear mecanismos para mejorar la calidad de vida.   

 

La licenciatura en educación ambiental promueve la formación en valores, la 

sensibilización por el ambiente así como la posibilidad de llegar a un cambio de 

actitud frente  a cualquier forma de vida, promueve  la capacidad de plantear 

proyectos, procesos e investigaciones que conduzcan a la humanidad a un cambio 

de actitud en el que la adquisición de conocimiento no nos deshumanice sino que 

por el contrario nos acerque más y nos permita reconocernos y reconocer al otro 

desde las diferencias para crecer juntos, posturas que se pueden fortalecer a 

través de procesos virtuales. 
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