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Resumen 
 
En esta lección se pretenden explorar algunas vías mediante las cuales se 
promueva la integración o articulación de los saberes provenientes de las Ciencias 
Naturales (CN) y la Educación Ambiental (EA), las cuales son campos de 
conocimiento que han ocupado un lugar especial en el sistema educativo 
colombiano, teniendo en cuenta que una de las áreas obligatorias y fundamentales 
establecida por la Ley General de Educación es, precisamente, la de “Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental”. No obstante, un punto que será discutido es en 
qué sentido las CN dan cuenta de un todo unificado u homogéneo, y en qué medida 
éstas están integradas con la EA. La propuesta se enfoca en explicitar algunos 
aspectos filosóficos (en particular epistemológicos, ontológicos y éticos) de las CN 
y la EA, para luego elaborar determinados argumentos que nos permitan sugerir 
ciertos puntos de encuentro entre ellas. Esta reflexión será planteada en el ámbito 
de la formación avanzada de profesores de ciencias, teniendo en mente no sólo las 
actuales circunstancias, sino pensando en la posibilidad de transformarlas 
positivamente. 
 
Introducción 
 
Un primer aspecto que vale la pena poner de manifiesto es que, en nuestro sistema 
educativo, en los niveles de básica y media, una de las áreas fundamentales y 
obligatorias es la de “Ciencias Naturales y Educación Ambiental”, lo que ha llevado, 
entre otras cosas, a que varias universidades hayan institucionalizado carreras de 
licenciatura bajo esa denominación u otras similares. En todo caso, uno podría 
pensar que esta área, en la que se pretenden englobar muchos saberes (a modo 
de contenidos de enseñanza), da cuenta de una perspectiva interdisciplinaria o 
integradora. Sin embargo, me parece que estamos muy lejos de ello, pues, aunque 
se han hecho esfuerzos por integrar conocimientos provenientes de ciencias como 
la física, la química y la biología, la educación ambiental parece estar situada en 
otro lugar, tanto en las políticas educativas y en los planes de estudio, así como en 
las prácticas y objetivos de enseñanza. 
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No debemos desconocer que esa apuesta por la integración se trata de un reto de 
grandes magnitudes. Sólo por citar un ejemplo, en los lineamientos curriculares y 
en los estándares de competencia (sobre todo en estos últimos), emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, se notan pocos desarrollos en lo que concierne 
a la inclusión de la Educación Ambiental (en adelante EA). Esto es aún más evidente 
en los libros de texto, en los que se abordan aspectos de las Ciencias Naturales (en 
adelante CN) pero no de la EA. No es de extrañar que, en las universidades, en el 
contexto de las licenciaturas mencionadas, esta situación sea semejante. El 
problema de fondo es que, a pesar de que se asuma que con la inclusión de las CN 
y la EA en una misma área de saber se pretenda una articulación o integración de 
las mismas, es claro que cuando éstas se enseñan en la escuela nos hallamos ante 
una situación de desarticulación o desintegración. 
 
Así las cosas, en este trabajo me propongo explorar algunas vías mediante las 
cuales se promueva la integración o articulación de esos saberes. Mi propuesta está 
centrada en traer al centro de la discusión algunos aspectos filosóficos (en particular 
epistemológicos, ontológicos y éticos2) de las CN y la EA, para luego sugerir algunos 
puntos de encuentro entre ellas. Una pregunta que puede surgir con base en lo 
planteado hasta ahora es: ¿qué puede aportarnos la filosofía que no sea posible 
obtener de otras fuentes como la didáctica o las ciencias en sí mismas? 
 
El filósofo Daniel Dennett, en la introducción al libro de Dawkins (2017), se cuestiona 
acerca de lo que la filosofía debería ser y que solamente logra alcanzar de manera 
intermitente. Al respecto dice: “[la filosofía ha de ser] un argumento 
escrupulosamente razonado que nos abre los ojos a una nueva perspectiva, 
clarificando lo que hasta ese momento había sido turbio y mal comprendido, y nos 
brinda una nueva forma de pensar sobre temas que creíamos que ya 
comprendíamos” (p. 7, énfasis en el original). 
 
Martínez (2003), citando a Sellars, sostiene algo que va en una dirección 
complementaria: 
 

(…) la tarea filosófica se distingue “por tener siempre un ojo en el todo”. Pero ese 
todo no está dado a priori y, por lo tanto, la respuesta filosófica va a depender de 
nuestro conocimiento empírico, pero la noción implícita de experiencia no tiene que 
ser la del empirista tradicional, sino que puede ser un concepto más amplio que 
abarque la manera como el conocimiento se estructura en prácticas y tradiciones (p. 
79). 

 
En pocas palabras, estos filósofos nos muestran una forma sugerente de emprender 
la indagación filosófica, la que nos posibilita ver las cosas de una nueva manera, y 
nos lleva a entender la experiencia partir de una reflexión sobre la misma. Para el 
caso del presente trabajo, la reflexión estará centrada en el ámbito de la formación 
                                                           
2 Otro de los aspectos filosóficos que podría incluirse en este trabajo sería lo estético, pero 
desafortunadamente no dispongo de espacio y carezco de la formación para adentrarme en ese terreno. Lo 
anterior no niega la importancia de dicho aspecto para la discusión que aquí se plantea. 
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avanzada de profesores de CN y EA, atendiendo no sólo a lo que acontece 
actualmente, sino, en especial, con la mira puesta en aportar positivamente a la 
trasformación de la situación problemática descrita. 
 
El texto está estructurado de la siguiente manera. Los primeros 6 apartados están 
dedicados a plantear cuáles son las dimensiones filosóficas (epistemológicas, 
ontológicas y éticas) de las CN con las que convendría comprometerse, en aras de 
aportar a la integración, no sólo al interior de éstas, sino entre ellas y la EA. En 
particular, en la sexta sección se esbozan algunas implicaciones de la discusión 
previa para la educación en ciencias. Por su parte, los apartados 7-11 siguen la 
misma lógica, pero en el plano de la EA. En la sección 12 se desarrolla la propuesta 
de integración ya anunciada entre las CN y la EA, teniendo como eje articulador las 
dimensiones filosóficas de ambos campos de conocimiento. En el apartado final se 
formulas algunas conclusiones, centrándose específicamente en el ámbito de la 
formación avanzada de profesores de ciencias (y de EA). 
 
1. ¿Ciencias “naturales”? 
 
Un primer punto que quiero plantear, así sea someramente, es acerca de qué tan 
naturales son las ciencias naturales. Estudios recientes en filosofía de la ciencia han 
puesto de manifiesto que las ciencias actuales no solamente toman por objeto de 
estudio, por ejemplo, a los fenómenos que ocurren en el mundo natural, sino que, 
en buena medida, esos objetos son construidos, por poner un caso, a través de la 
experimentación. Como ya lo planteó alguna vez Bachelard en su obra “El 
materialismo racional”; la química moderna no ha de ser entendida como una 
ciencia natural, sino cultural, pues buena parte de las sustancias químicas no son 
descubiertas: son sintetizadas por los químicos. Creo que no es difícil encontrar 
ejemplos similares para las otras ciencias (¿de la naturaleza?). 
 
Sin embargo, en aras de la exposición, no me referiré a estas ciencias ni como 
naturales ni como culturales (todas las ciencias lo serían), sino “simplemente” como 
ciencias (sin desconocer que hay otras que tienen objetos de estudio muy distintos, 
como las ciencias sociales; pero eso es otra discusión). Traigo a colación este breve 
comentario en aras de dejar clara una de las características que considero 
relevantes de la empresa científica: ésta es ante todo una actividad, un conjunto de 
prácticas y tradiciones, por lo que no debería reducirse a un corpus de conocimiento 
teórico. No obstante, estas afirmaciones nos conducen a la cuestión de qué tan 
oportuno es hablar de “ciencia”, en singular. 
 
2. De la ciencia unificada a pluralidad de las ciencias 
 
Curiosamente, el proyecto positivista, que ha sido ampliamente criticado (pero tal 
vez poco comprendido y estudiado), aún siga predominando en la idea que nos 
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hacemos de “la” ciencia3. Así, no es de extrañar que muchos de los que dirigen su 
mirada hacia los terribles problemas de las sociedades actuales, a causa de la 
hegemonía de la ciencia y del conocimiento de ella derivado, estén esgrimiendo sus 
argumentos con base en la idea de una ciencia positivista. Pero, las ciencias de 
nuestros días ¿se ajustan férreamente a esos cánones de cientificidad? 
 
Repasemos rápidamente algunos de los postulados del positivismo lógico: 
 

 La ciencia es un todo unificado, lo cual se lleva a cabo a través de procesos 
reduccionistas (ontológico, epistemológico y metodológico) en donde las 
diferentes explicaciones de las ciencias se “aglomeran” en torno a las 
explicaciones de la ciencia “por excelencia”: la física. 

 La unificación en términos metodológicos se sustenta a partir de la existencia 
de un único método científico, el cual es sobre todo de carácter inductivo e 
inicia con la observación desprevenida del mundo, lo que conduce al 
descubrimiento de los fenómenos y de ahí a su indagación. 

 Si una explicación es científica debe basarse en, por lo menos, una ley (la 
cual ha de ser de carácter universal). 

 Todo el lenguaje de las ciencias debe traducirse, en última instancia, al 
lenguaje lógico-matemático. 

 Hay unas normas universales para justificar el conocimiento científico (en 
especial normas lógicas), que permiten articular evidencias con teorías. 

 Existe una separación tajante entre el contexto de descubrimiento y el de 
justificación. Esto implica, entre otras cosas, la no-historicidad y la no-
contextualización del conocimiento científico. 

 
Sin embargo, desde hace varios años y a partir de diferentes perspectivas, se han 
cuestionado seriamente esos postulados. Por ejemplo, Hacking (1996b) ha 
enfatizado el papel relevante de la pluralidad en la ciencia, en particular cuando se 
asume como un iconoclasta con respecto al gran viejo sueño de la unidad de la 
ciencia: él prefiere la des-unidad. En ese sentido, una estrategia que ha usado para 
llevar a cabo tal proyecto es aportar a la comprensión de siete formas básicas o 
generales de hacer ciencia, lo cual ha denominado como “estilos de razonamiento 
científico” (Hacking, 2009)4.  
 
Aunque no dispongo de espacio para entrar en detalles, sí vale la pena decir que 
esos estilos no son las ciencias o disciplinas, sino que cada una puede hacer uso 
de uno o más estilos en sus investigaciones puntuales (los estilos se integran de 
diversas maneras); y éstos se caracterizan por los métodos que llevan a cabo y por 
los objetos científicos que traen a la existencia. Esta perspectiva nos ayuda a ver 
que, si bien la ciencia no es un todo homogéneo, sí es algo integrado. Volveré luego 

                                                           
3 En adelante me referiré ocasionalmente a “la” ciencia, pero esto no equivale a comprometerse con una 
visión unificada de la actividad científica, sino que se debe a un modo de hablar que a veces se usa por mor 
de la brevedad. 
4 Los estilos en cuestión son: matemático, experimental, de modelización, de laboratorio, taxonómico, 
estadístico e histórico-genético. Una descripción detallada de cada estilo se halla en Castro (2012). 
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sobre este tema. Por lo pronto, me ocuparé rápidamente de los temas de la 
ontología científica. 
 
3. Los objetos científicos y la ontología histórica 
 
Como ya anuncié, lo que sostengo es que la ontología científica debe inscribirse en 
la noción de que los objetos científicos no están en el mundo (no son objetos 
“naturales”), sino que a partir de lo real (lo que hay allí “fuera”), las ciencias 
construyen sus objetos de conocimiento. Retomando los planteamientos de Hacking 
(2002), es importante traer a colación su idea de ontología histórica5. Algo relevante 
que este autor se pregunta es que si la ontología da cuenta de cómo los objetos 
llegaron a existir, ¿de qué otra manera podemos entender la ontología, si no es 
como histórica? De este modo, la ontología histórica defendida por Hacking es la 
que estudia los objetos (o sus efectos) que no existen en ninguna forma reconocible 
hasta que ellos llegan a ser objetos de estudio científico. 
 
En conexión con lo anterior, cabe decir que Daston (2000) y sus colegas 
propusieron la categoría de “metafísica aplicada”, la que es una ontología en 
movimiento, puesto que da cuenta de cómo llegan a existir (y cómo dejan de existir) 
dominios completos de fenómenos como objetos de investigación científica. Daston 
afirma que “Si la metafísica pura trata del mundo etéreo, de lo que está siempre y 
en todas partes, desde el punto de vista de Dios, entonces la metafísica aplicada 
estudia el dinámico mundo de lo que emerge y desaparece del horizonte del trabajo 
de los científicos” (p. 1, traducción nuestra). 
 
Es claro, entonces, que desde esos puntos de vista los objetos científicos surgen 
del trabajo científico, y éste lo podemos entender, a grandes rasgos, como los 
métodos que emplean los científicos en sus investigaciones. Así, es claro que no 
nos podemos comprometer con la unidad de la ciencia, al menos no en términos 
ontológicos y metodológicos. Esto implica, además, que la epistemología de las 
ciencias deba dar cuenta de esa diversificación y, en consecuencia, eso nos lleva a 
reconocer que nos hallamos ante una pluralidad epistemológica. 
 
4. Epistemología y racionalidad científicas 
 
Tradicionalmente se ha asumido a la epistemología como el estudio del 
conocimiento, y a éste como una representación del mundo o como un conjunto de 
creencias justificadas y verdaderas. En el caso de las ciencias, la epistemología ha 
estado centrada en entender el conocimiento científico como conocimiento teórico. 
No obstante, esta idea ha sido puesta en entredicho desde diferentes ángulos. Por 
citar una propuesta al respecto, Sergio Martínez, en diversos trabajos, ha hecho ver 
que no tenemos por qué aceptar esa idea estrecha de epistemología, pues la 
empresa científica debe entenderse, ante todo, como actividad. En ese sentido, 

                                                           
5 Esta idea fue propuesta originalmente por Foucault y retomada por Hacking. Acá me refiero a lo planteado 
por este último autor. 
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dicha actividad implica unos métodos (de los que hablamos arriba) y éstos, por su 
parte, conllevan la noción de prácticas científicas. 
 
De acuerdo con Martínez, las prácticas son un conjunto de acciones, recursos, 
habilidades, agentes, normas, etc., que se alinean en torno a problemas puntuales. 
De ahí que el conocimiento científico no deba limitarse al qué (teorías, por ejemplo) 
o al resultado de una actividad, sino que debe entenderse, sobre todo, con relación 
al cómo. Así, la epistemología de las ciencias ha de asumirse principalmente como 
una epistemología que tiene en cuenta al conocimiento práctico (el saber hacer 
cierto tipo de actividades). Pero eso no es todo; dado que las prácticas tienen un 
componente normativo, dichas acciones no se pueden emprender de cualquier 
modo (no toda actividad que se emprenda en el ámbito de las ciencias cuenta como 
una forma válida de hacer las cosas). Además, como las prácticas se despliegan en 
contextos específicos, tales normas no tendrían carácter universal. Las normas se 
elaboran y se desarrollan contextualmente; tienden a ser heurísticas, no 
algorítmicas. 
 
En ese orden de ideas, hay que reconocer que la cuestión de qué entendemos por 
conocimiento no es indisociable del problema de qué asumimos por racionalidad. 
Un modelo de racionalidad que ha estado en boga es el que Martínez (2003) ha 
denominado como algorítmico.  
 
De acuerdo con Brown (1998), en tal modelo se asume que las reglas de 
racionalidad poseen las cualidades de universalidad, necesidad y determinismo. 
Universalidad dado que todas las personas deben llegar a la misma conclusión (por 
ejemplo, a tomar la misma decisión o a plantear la misma solución de un problema) 
si parten de la misma información. Además, en los casos en los que el razonamiento 
se ha llevado a cabo correctamente, la conclusión a la que se llega es la única 
posible. Por su parte, hay una necesaria conexión entre la información disponible y 
la conclusión, es decir, que el modo en que vinculamos evidencias y teorías no 
ocurre de manera contingente, sino que ello está determinado, debido a la 
estructura del mundo y de nuestra mente. En síntesis, esas reglas son algorítmicas. 
 
Esta forma de asumir la racionalidad fue criticada por los filósofos historicistas, en 
especial por Kuhn, al poner de manifiesto que la ciencia está signada por la historia. 
Sus trabajos provocaron a una verdadera “crisis de la racionalidad” (Hacking, 
1996a), la que llevó a sostener, desde ciertas perspectivas, que la ciencia no es una 
actividad racional. Sin duda, esto es demasiado radical. No obstante, otros filósofos 
se comprometieron con el presupuesto de que la racionalidad científica es 
instrumental. En pocas palabras, para esa noción de racionalidad lo importante es 
articular medios y fines, en donde los fines estarían centrados en elaborar las 
mejores teorías, y los medios serían los métodos. Como vimos, los métodos y las 
prácticas no deben asumirse como simples medios. 
 
Siguiendo con la propuesta de Martínez (2003), la racionalidad científica debería 
entenderse fundamentalmente a partir de lo que denomina como una racionalidad 
heurística. Él sostiene que si la racionalidad se corporeiza en prácticas científicas, 
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entonces “los recursos a nuestra disposición influyen en nuestra forma de razonar, 
y esto explica en parte el sentido en el cual el razonamiento científico es en primer 
lugar práctico” (p. 172). Asimismo, y continuando con Martínez, los procedimientos 
heurísticos son dependientes de la implementación material, mientras que los 
procedimientos algorítmicos son independientes de ella. Así pues, como las 
heurísticas no se pueden desligar del ambiente en el que funcionan, es posible decir 
que una racionalidad heurística es a la vez una racionalidad ecológica. Retomaré 
estas ideas en una sección ulterior. 
 
En suma, la discusión planteada hasta ahora, me ha permitido mostrar un panorama 
en el que dejamos de lado la ciencia como unidad, para inscribirnos en la pluralidad 
científica. Asimismo, he argumentado por qué la ciencia ha de entenderse sobre 
todo como actividad, como saber-hacer. Desde este punto de vista, cabe decir que 
Hacking (1996a) ha enfatizado en que la ciencia no es sólo representar el mundo 
(por ejemplo a través de teorías), sino que es ante todo una intervención en él (por 
ejemplo a través de prácticas científicas). Aunque no tenemos por qué asumir que 
esa intervención implique necesariamente una destrucción de la naturaleza; sino 
que debe entenderse sobre todo como la creación de nuevas realidades. 
 
5. La dimensión ética de las ciencias 
 
Siendo consecuente con lo que he planteado en las secciones previas, la idea de 
ciencia como actividad conlleva una serie de reflexiones éticas, lo que no sería tan 
evidente si nos inscribiéramos en la idea de ciencia como un corpus de 
conocimiento teórico. Sin duda, es posible aludir a las consecuencias éticas de, 
pongamos por caso, la teoría evolutiva, pero esa discusión no sería tan relevante si 
nos centráramos en analizar cómo la estructura conceptual de la teoría tiene 
implicaciones, buenas o malas, en la sociedad en su conjunto. Lo que realmente 
sería significativo es de qué manera esa teoría fundamenta la opresión de algunos 
sectores sociales, a partir de, por ejemplo, lo que se ha dado en llamar “darwinismo 
social”. 
 
Este punto nos lleva a plantear el asunto de la distinción entre lo que se dice “ser” y 
lo que se dice que “debe ser” (Fourez, 1994, p. 180). De acuerdo con Fourez, las 
ciencias nos dicen cómo es el mundo, desde cierto punto de vista, pero no están 
facultadas para decirnos cómo deberían ser las cosas, a lo que agrega una 
conclusión radical: “Las ciencias no pueden dar una respuesta a las cuestiones 
éticas” (p. 180). Aunque cabe aclarar que posteriormente deja abiertas puertas por 
las cuales se pueden colar las ciencias, en aras de contribuir a dar respuestas a 
cuestiones de esa índole. 
 
Lo anterior es posible si nos tomamos en serio la importancia de la información que 
se suministra o se obtiene a partir de la investigación científica; ésta ayuda a 
esclarecer los debates éticos (o políticos). Pero, agrega Fourez: “No solo puede 
aclarar, sino que hoy no se concibe un debate ético que no se apoye en resultados 
científicos” (1994, p. 181). El meollo del asunto, según Fourez, es que “lo que nunca 
pueden aportar las ciencias es la respuesta a la pregunta «¿Queremos asumir 
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[determinada] decisión?»” (p. 181). En suma, las ciencias nos pueden proveer 
conocimiento acerca de las consecuencias de tomar o no una decisión particular (la 
que seguramente implicará una acción u omisión concreta), pero no 
necesariamente se ha de tomar la decisión en cuestión únicamente con base en 
esa fuente de conocimiento. 
 
Desde luego que el asunto no es tan sencillo, ya que “Aunque en teoría se puede 
distinguir decisión ética y análisis científico, en la práctica suelen estar 
entremezclados” (Fourez, 1994, p. 181). Lo que se sostiene acá es un sustento para 
afirmar que las ciencias no nos neutrales, específicamente desde el punto de vista 
ético, ya que éstas no son un simple medio para obtener fines, sino que son 
actividades humanas realizadas con objetivos que se plantean con cierta claridad y 
que tienen impactos en el mundo (sea este natural o social). Así las cosas, las 
ciencias se pueden entender como estructuradas por “sistemas de acciones 
intencionales; es decir, como sistemas que incluyen a los agentes que 
deliberadamente buscan ciertos fines, en función de determinados intereses, para 
lo cual ponen en juego, creencias, conocimientos, valores y normas” (Olivé, 2011, 
p. 46). 
 
Es factible sostener que implícitamente hemos estado rondando un interrogante de 
gran envergadura: ¿de qué manera se relacionan o articulan las ciencias con la 
ética? A pesar de que diversas prácticas y teorías de las distintas ciencias 
conllevarán reflexiones éticas particulares, creo que vale la pena poner de 
manifiesto una perspectiva en que ciencia y ética se han entrelazado de manera tan 
estrecha que han dado origen a un nuevo campo de saber y de acción: la bioética. 
Aunque en la actualidad este vocablo es polisémico, es oportuno remitirnos a la 
forma en que fue concebido originalmente por el bioquímico y oncólogo 
norteamericano Van Rensselaer Potter, en su artículo “Bioethics. The Science of 
survival”, publicado en 1970: 
 

La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el 
“conocimiento de cómo usar el conocimiento” para la sobrevivencia del ser humano 
y la mejoría de su calidad de vida. Este concepto de sabiduría como guía para actuar 
[…] podría llamarse “la ciencia de la supervivencia”. Yo postulo que [ésta] debe 
cimentarse en la biología, ampliada más allá de sus límites tradicionales para incluir 
los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con 
énfasis en la filosofía en sentido estricto, o sea, en el “amor a la sabiduría”. La ciencia 
de la supervivencia debería ser más que una ciencia, y para ella propongo el término 
“bioética” con objeto de subrayar los dos puntos más importantes para alcanzar la 
nueva sabiduría que necesitamos tan desesperadamente: el conocimiento biológico 
y los valores humanos […] lo que se necesita es una nueva disciplina que 
proporcione modelos de estilos de vida que puedan comunicarse entre sí y proponer 
y explicar las nuevas políticas públicas que formarían un “puente al futuro” (Potter, 
citado por Rivero y Pérez, 2007, pp. 17-18).  

 
No es difícil concluir que la apuesta de Potter es un esfuerzo por hacer de la ciencia, 
no sólo de la biología, un conocimiento que lleve a la humanidad a tomarse en serio 
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el destino de nuestro planeta. Ese puente al futuro tiene mucho que ver con una 
ética ambiental, como veremos más adelante. 
 
Llegados a este punto, es importante preguntarnos, ¿qué implicaciones para la 
enseñanza tiene todo lo discutido hasta el momento? 
 
6. La naturaleza de las ciencias: una perspectiva didáctica por explorar y 
complementar 
 
Muchos didactas de las ciencias coinciden en que los aspectos filosóficos, históricos 
y sociológicos son un referente fundamental a la hora de enseñar ciencias en los 
diferentes niveles educativos. A pesar de que se han planteado diversas propuestas 
al respecto, en este trabajo me enfocaré en la que se ha denominado como 
“Naturaleza de la Ciencia”, que yo prefiero entender como “Naturaleza6 de las 
Ciencias” (en adelante NdC), dado lo discutido previamente. 
 
De acuerdo con Tamayo y Orrego (2005), fueron McComas y Olson, en 1998, 
quienes propusieron el término NdC para describir el trabajo científico en educación 
en ciencias, el cual ha evolucionado en una diversidad de propuestas, pero cuyo 
significado se puede sintetizar como un metaconocimiento surgido de la reflexión 
filosófica e histórica de las ciencias, principalmente (García-Carmona, Vázquez, y 
Manassero, 2011). Si bien la NdC abarca una serie de preguntas sugerentes7, hay 
que anotar que se echan de menos algunas que indaguen por cuestiones 
ontológicas y éticas de las ciencias, las cuales son muy relevantes, como hemos 
visto.  
 
En todo caso, es de resaltar que la NdC no se centra en contenidos conceptuales 
particulares de las ciencias, sino que sus esfuerzos están orientados a caracterizar 
la actividad científica (contenidos sobre las ciencias). No obstante, llama la atención 
que se enfoque en confrontar ideas inadecuadas sobre las ciencias (como las 
planteadas desde el positivismo lógico), y deje de lado una discusión a profundidad 
acerca de la naturaleza práctica del conocimiento científico. Mi propuesta es 
complementar la NdC con base en lo que he expresado en las secciones anteriores.  
 
En ese sentido, si la educación en ciencias tiene en cuenta una visión compleja de 
la NdC, ésta promoverá un aprendizaje más crítico y reflexivo, en donde se asuma 
la ciencia como una actividad humana (no sólo un producto), vinculada 
estrechamente a aspectos sociales, culturales, políticos, etc. Aquí hay unos 
interesantes puntos de anclaje con la didáctica de la EA, sobre los que discutiré 

                                                           
6 Acá no entiendo la naturaleza como esencialidades, sino como rasgos que caracterizan a la empresa 
científica. 
7 Algunas de ellas son: “¿qué es la ciencia? ¿Cómo se trabaja científicamente? ¿Cómo actúan los científicos 
como grupo social? ¿Cómo se comporta la sociedad frente a los desafíos científicos? ¿Qué, de haber algo, 
diferencia la ciencia de otras actividades humanas? ¿Cómo son inventadas o descubiertas las ideas? ¿Cómo 
se logra el consenso en la comunidad científica?” (Tamayo y Orrego, 2005, pp. 14-15). 
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posteriormente. Por ahora, entremos en el terreno de los aspectos filosóficos de la 
EA. 
 
7. La Educación Ambiental (EA): un campo emergente 
 
A diferencia de las discusiones filosóficas en torno a las ciencias, que datan de 
mucho tiempo atrás, la indagación filosófica sobre la EA es relativamente reciente, 
a pesar de que este campo surgiera, al menos formalmente, en la década de 1970. 
 
En palabras de Sauvé (2004), la EA es una compleja dimensión de la educación de 
todo ciudadano, en la que se entretejen distintas teorías y prácticas a través de las 
que se reflexiona acerca de conceptos como medio ambiente y desarrollo social. 
Precisamente, en aras de tomar una postura epistemológica, y a la vez política, esta 
autora recalca que la EA no debe limitarse a la propuesta de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS). Autores como Leff (en diversos trabajos), Porras, et al 
(2014) y los colaboradores de la compilación hecha por González Gaudiano (2008), 
han llamado la atención para que no confundamos la apuesta por la sustentabilidad 
con una EDS. 
 
El asunto no es solamente semántico, pues uno podría llegar a entender que la 
sostenibilidad y la sustentabilidad, en este contexto, son términos sinónimos. En 
particular, en los diversos artículos que se hallan en la antología coordinada por 
González Gaudiano se explica en detalle por qué esto no es así. Él y sus colegas 
han puesto de manifiesto que muchas perspectivas de la EA tienen como derrotero 
la construcción de un mundo ambientalmente sustentable, lo que implica que se 
parta desde la base social, desde los aspectos democráticos e incluyentes, y que la 
lógica del mercado no sea la lógica que se imponga en el abordaje de las 
problemáticas ambientales.  
 
Por su parte, la EDS aboga por poner el acento en el crecimiento económico, frente 
a lo cual vale traer a colación una cuestión que planteara Eduardo Galeano: cuando 
a la economía le va bien, ¿a quiénes les va bien?; y cuando le va mal, ¿a quiénes 
les va mal? Así, indagar sobre los significados de este tipo de términos, y sus 
implicaciones para las prácticas efectivas de enseñanza, podría ser una labor de la 
filosofía. 
 
Pero ésta no es la única discusión relevante en el seno de la EA, ya que este campo, 
como lo resaltan Sauvé (en varios trabajos), Porras (2014) y García (2002), se 
caracteriza porque en él conviven y se desarrollan distintas maneras de entender el 
ambiente y la EA. Por lo tanto, los educadores ambientales deberían “reconocer la 
manera en que se elabora socialmente el conocimiento ambiental, es decir, qué 
representaciones sociales, saberes, normas, comprensiones, planteamientos, 
discursos se anidan en los grupos sociales, con el objeto de entender la manera en 
que se viven, perciben, plantean y solucionan los problemas ambientales” (Porras, 
2014, p. 23). 
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En fin, lo que caracteriza a la EA es algo similar a lo que dije con respecto a las 
ciencias: lo importante acá no es cómo se representa el mundo (en este caso el 
ambiente), sino cómo el saber ambiental implica una dimensión práctica que faculta 
a los ciudadanos para actuar y para tomar decisiones (racionales) con respecto a 
los problemas ambientales que para ellos son relevantes. Pero la EA tiene un valor 
agregado, pues desde ella se apuesta, explícitamente, por el desarrollo humano 
integral. Así las cosas, es importante adentrarnos en algunos postulados que nos 
ayudarán a sustentar estas ideas. En particular, en las secciones siguientes me 
ocuparé de algunos aspectos ontológicos, epistemológicos y éticos de la EA. 
 
8. El ambiente: un objeto polisémico y multidimensional  
 
Uno podría pensar, tal vez ingenuamente, que el objeto central de la EA es el 
ambiente8. Sin embargo, no es del todo claro qué queremos decir cuando nos 
referimos a él. En esta sección no trataré de dar una definición precisa de 
“ambiente”, sino que pondré sobre la mesa de discusión que éste es polisémico y 
multidimensional. 
 
Esta situación queda ampliamente ilustrada con base en la tipología ampliamente 
difundida por Sauvé en su vasta producción intelectual. Específicamente, en su 
ponencia de 2004, esta autora lo expresa con base en la figura que, por brevedad 
en la exposición, me permito reproducir. 
 

 
 
A estas nociones se pueden agregar otras como, por ejemplo, el ambiente como 
objeto de estudios, a través del cual se pretende “Adquirir conocimientos en ciencias 
ambientales [y] Desarrollar habilidades relativas a la experiencia científica” (Sauvé, 
2010, p. 8). 
 

                                                           
8 “El objeto de la educación ambiental no es el medio ambiente como tal, sino nuestra relación con él. Cuando 
se habla de una educación «sobre», «en», «por» y «para» el medio ambiente (según la tipología ya clásica de 
Lucas), no se está definiendo el objeto central de la educación ambiental, que es la red de relaciones entre las 
personas, su grupo social y el medio ambiente” (Sauvé, 2004, p. 3). 
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De todos modos, y siguiendo a Sauvé, el ambiente es una realidad cultural y 
contextualmente determinada, así como socialmente construida y, dependiendo de 
cómo éste sea concebido, ello implicará que se asuman ciertas estrategias 
educativas. En este orden de ideas, para nuestra autora, el ambiente no debe 
entenderse simplemente como un tema, ya que éste es, ante todo, una realidad 
cotidiana y vital: el ambiente es algo que vivenciamos, no algo que solamente 
conceptualizamos. 
 
Es desde esta perspectiva que podemos afirmar, siguiendo a Meinardi, Adúriz y 
Revel (2002), que en el desarrollo del campo de la EA ha habido un cambio 
ontológico con respecto a la noción de ambiente, en donde se ha pasado de una 
concepción centrada en la ecología a una que reconoce al ambiente como sistema, 
conformado por la interacción entre sistemas naturales y sociales. 
 
Aunque comparto la idea de que el ambiente no ha de ser entendido solamente 
desde un ámbito natural (sobre todo en consonancia con lo que plateé en el primer 
apartado), esto no tiene por qué llevarnos a conceder que ciencias como la biología 
no tengan nada que decirnos al respecto. Sin pretensiones de caer en una 
perspectiva “biologicista”, creo que no vale la pena echar en saco roto lo que han 
planteado algunos biólogos al respecto. 
 
Richard Lewontin, en aras de hacer frente al proyecto adaptacionista9 en biología 
evolutiva, ha puesto de manifiesto que organismo y ambiente no son entidades 
independientes, y que los cambios que ocurren en uno y otro se interrelacionan de 
diversas maneras. En sus palabras, los organismos no se adaptan a unos 
ambientes predeterminados, sino que organismo y ambiente se constituyen 
mutuamente: “así como no puede existir un organismo sin ambiente, tampoco puede 
existir un ambiente sin algún organismo” (Lewontin, 1998, p. 57). 
 
Para Lewontin, el ambiente no se limita a unas condiciones físicas circundantes, 
aunque éstas pueden ser parte de un ambiente. De acuerdo con él, el concepto 
clave es el de relevancia: cuáles de esas condiciones son relevantes para un 
organismo en particular. Al respecto plantea un ejemplo bastante ilustrativo: si un 
ave que se alimenta de frutos caídos en el suelo de un bosque se halla frente a una 
piedra, diremos que ésta es irrelevante para aquélla; no hace parte de su ambiente. 
En contraste, si un ave de otra especie se encuentra en el mismo lugar, pero se 
alimenta de pequeños caracoles, cuya concha destroza dándole golpes contra esa 
piedra, diremos que ésta sí hace parte de su ambiente. 
 
No creo que sea descabellado asumir este tipo de propuestas para los humanos 
(sobre todo si no perdemos de vista que también somos organismos biológicos). El 
propio Lewontin, junto a un par de colegas, retomó las ideas citadas, pero teniendo 
en mente cuestiones que atañen directamente a la humanidad. Por citar sólo unas 
líneas de lo planteado por ellos, podemos decir que:  

                                                           
9 Desde el cual se sostiene que cualquier rasgo de todo organismo es una adaptación, y que ésta ha sido 
preservada y desarrollada gracias al proceso de selección natural. 
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El problema de intentar describir un ambiente autónomo es que hay una infinidad de 
maneras de ensamblar las pequeñas piezas y fragmentos del mundo para elaborar 
los medios ambientales. Debemos distinguir con claridad entre un mundo exterior 
no estructurado de fuerzas físicas y el medio ambiente de un organismo, que es 
definido por el propio organismo. A falta de organismos reales, ¿cómo podemos 
saber qué combinación de factores forma un medio ambiente y cuál no? De hecho, 
son los organismos en sí mismos los que definen su propio entorno (Lewontin, Rose 
y Kamin, 1998, pp. 332-333). 

 
Queda claro, entonces, que somos los humanos, en tanto organismos biológicos, 
pero también en tanto seres culturales, quienes construimos, trasformamos y 
(lamentablemente) destruimos nuestro ambiente que, no está de más insistir, es 
bastante complejo, pues implica demasiadas “variables”. Como lo expresa Enrique 
Leff: 
 

(…) el concepto de ambiente [emerge] referido a un objeto complejo, integrado por 
procesos de orden natural, técnico y social, cuyas causas y propósitos no pueden 
absorberse en un modelo global, por complejo, abierto y holístico que se lo pretenda. 
Los procesos ecológicos, económicos, tecnológicos y culturales que confluyen en 
un sistema socioambiental, están conformados por los intereses y racionalidades de 
actores sociales y organizaciones institucionales diversos (…) En este sentido, [el 
ambiente] integra fenómenos naturales y sociales y articula procesos materiales que 
conservan su especificidad ontológica y epistemológica, irreductible a un 
metaproceso homologador y a un logos unificador (Leff, 1998, p. 126). 

 
Ciertamente, esta cita extensa de Leff nos abre las puertas para adentrarnos en la 
discusión de los aspectos epistemológicos que atañen a la EA. 
 
9. Epistemología ambiental y racionalidad ambiental 
 
Según Eschenhagen (2008), la tesis fundamental de Leff es que la crisis ambiental 
que actualmente estamos enfrentando es, ante todo, una crisis de la civilización 
occidental, la cual es causada por sus formas de conocer, concebir y, por ende, de 
transformar el mundo. 
 
Aunque no podemos negar que las ciencias tienen mucho que ver en esa crisis, 
tampoco debemos pasar por alto lo planteado en las primeras secciones de este 
trabajo, acerca de que no tenemos por qué asumir los postulados de cientificidad 
que abogan por la homogenización y la universalización de prácticas y saberes. Ya 
vimos que desde ciertas perspectivas filosóficas de las ciencias es posible 
comprometerse con una pluralidad epistemológica y con una diversidad de 
racionalidades. Desde este panorama, hay cabida para una discusión sobre las 
ideas de epistemología ambiental y racionalidad ambiental. 
 
Éstos y otros conceptos han sido propuestos y desarrollados magistralmente a lo 
largo del trabajo intelectual de Enrique Leff, quien, en palabras de Eschenhagen,  
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(…) procura la conformación de un saber ambiental para construir una racionalidad 
ambiental a través de un diálogo de saberes, desde una epistemología ambiental, 
que permiten proponer por ejemplo una educación ambiental amplia y una ecología 
política concreta. Se trata de construir nuevos saberes y racionalidades capaces de 
aprehender la complejidad ambiental (2008, p. 3). 

 
No dispongo del espacio suficiente para explorar los alcances de cada una de esas 
nociones y de cómo se interrelacionan. Teniendo en cuenta el tema que he 
pretendido desarrollar en esta lección, abordaré someramente los conceptos de 
epistemología ambiental y racionalidad ambiental. 
 
En cuanto al primero, Leff sostiene que lo relevante no son las discusiones sobre la 
verdad, la objetividad y la representación de lo real en la ciencia, sino que debemos 
ocuparnos por entender el modo en que el conocimiento científico se ha ido en 
contra del mundo, transformándolo e interviniéndolo de maneras funestas. No dudo 
de que algunas prácticas científicas hayan propiciado efectos catastróficos en el 
mundo, pero no podemos generalizar. Por ejemplo, hay prácticas científicas que 
han permitido la comprensión de la biodiversidad existente en una región, y han 
ayudado a conservarla y protegerla. 
 
Por otra parte, es muy estimulante leer algunas afirmaciones de Leff acerca de cómo 
el conocimiento permite crear nuevas realidades. Él lo pone en estos términos: “La 
epistemología ambiental ya no se plantea tan sólo el problema de conocer a un 
mundo complejo, sino cómo el conocimiento genera la complejidad del mundo” (Leff, 
2004, p. xi). 
 
En ese orden de ideas, Leff no se propone apostar por la epistemología ambiental 
como un proyecto, sino como un trayecto, el cual tiene como fin principal “llegar a 
saber qué es el ambiente –ese extraño objeto del deseo de saber– que emerge del 
campo de exterminio al que fue expulsado por el logocentrismo teórico fuera del 
círculo de racionalidad de las ciencias” (Leff, 2006, p. 13). Por supuesto que habría 
que indagar con mayor profundidad qué quiere decir Leff cuando se refiere a la 
racionalidad de las ciencias, como si existiera una sola. Es curioso que en este caso 
Leff no aplique las nociones de otredad, diversidad, diferencia, etc. que caracterizan 
su pensamiento. Personalmente, yo prefiero hablar de las racionalidades de las 
ciencias, si nos tomamos en serio lo planteado páginas atrás. 
 
Ahora bien, como ya dije, toda forma de conocimiento implica algún tipo de 
racionalidad, y establecer ese vínculo es una tarea, no la más sencilla, de la 
indagación epistemológica. No podría desarrollar aquí este comentario en lo que 
respecta a las nociones planteadas por Leff, pero no me cabe la menor duda de que 
su idea de racionalidad ambiental es una parte esencial de su proyecto 
epistemológico. 
 
En pocas palabras, la racionalidad ambiental puede entenderse como “la resultante 
de un conjunto de normas, significaciones, intereses, valores y acciones que no se 
dan fuera de las leyes de la naturaleza, pero que la sociedad no se limita 
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simplemente a imitar” (Leff, 2004, p. 211). Es interesante notar algunas 
coincidencias entre lo afirmado en esta cita y la forma en que describí la racionalidad 
científica en un apartado previo. 
Además, la racionalidad ambiental también tiene en cuenta nociones como la de 
práctica, que me ha sido de gran ayuda para entender la racionalidad en la ciencia: 
 

La lógica de la unidad económica campesina y el estilo étnico de una cultura, remiten 
a racionalidades sociales constituidas como sistemas complejos de ideologías-
valores-prácticas-comportamientos-acciones, que son irreductibles a una lógica 
unificadora. En este sentido, la racionalidad ambiental no es la expresión de una 
lógica, sino el efecto de un conjunto de intereses y de prácticas sociales que 
articulan órdenes materiales diversos, que dan sentido y organizan procesos 
sociales a través de ciertas reglas, medios y fines socialmente construidos (Leff, 
1998, p. 115). 

 
Por si fuera poco, es sugestivo advertir que la categoría de racionalidad ambiental 
también da cuenta de nociones como normatividad y heurística. Veamos. 
 

La categoría de racionalidad ambiental integra los principios éticos, las bases 
materiales, los instrumentos técnicos y jurídicos y las acciones orientadas hacia la 
gestión democrática y sustentable del desarrollo; a su vez, se convierte en un 
concepto normativo para analizar la consistencia de los principios del ambientalismo 
en sus formaciones teóricas e ideológicas, de las transformaciones institucionales y 
programas gubernamentales, así como de los movimientos sociales, para alcanzar 
estos fines. En este sentido, la categoría de racionalidad ambiental funciona como 
un concepto heurístico que orienta y promueve la praxeología del ambientalismo y 
que al mismo tiempo permite analizar la eficacia de los procesos y las acciones 
"ambientalistas" (Leff, 1998, pp. 115-116, cursivas añadidas). 

 
Al fin y al cabo, la racionalidad ambiental da cuenta de que el saber ambiental se 
fundamenta en la acción, la cual está regulada por ciertas normas, que a su vez son 
contextuales, por lo que las podemos asumir como heurísticas. Desde este punto 
de vista, no es difícil establecer relaciones entre la racionalidad ambiental y la 
racionalidad científica, pero este es un tema que tendré que posponer por el 
momento. Por lo pronto es importante desarrollar un aspecto que complementa 
ampliamente lo dicho en este apartado, y es con referencia a cómo la racionalidad 
ambiental y la epistemología ambiental, entendidas como cuestiones que atañen a 
normas y acciones, han de propiciar una reflexión ética. 
 
10. Ética Ambiental 
 
Podríamos decir que la ética ambiental ha surgido como una respuesta a la crisis 
ambiental a la que ya nos hemos referido. En particular, ésta se institucionalizó 
como disciplina sólo a mediados de la década de 1970, aunque ya podemos 
encontrar una perspectiva en esa vía, tiempo atrás y en diversas culturas. En todo 
caso, la ética ambiental puede considerarse como una dimensión crucial de la 
biología de la conservación (Rozzi, 2001), aunque sin duda tiene un espectro de 
acción más amplio, pues en última instancia pretende deshacer la famosa dicotomía 
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entre naturaleza y cultura. Lo que se pretende con este tipo de ética, según Rozzi, 
es aportar al bienestar tanto del mundo natural como de las sociedades humanas, 
en donde la palabra clave es “respeto”, el cual debe profesarse a cualquier forma 
de vida. Esta forma de ver las cosas, ciertamente, coincide con la propuesta del 
biólogo E.O Wilson (1984) de entrelazar filosofía y biología: la biofilia. 
 
A propósito de Wilson, en sus planteamientos también encontramos una apuesta 
por sustentar la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva ética: “No 
puede haber propósito que promueva más el entusiasmo que iniciar la era de la 
recuperación, volviendo a tejer la maravillosa diversidad de la vida que todavía nos 
rodea [y de la que hacemos parte] Una ética ambiental duradera se dedicará no sólo 
a conservar la salud y la libertad de nuestra especie, sino el acceso al mundo en el 
que nació el espíritu humano” (Wilson, 1994, p. 351). 
 
Según Singer (2009), uno de los pilares de la ética ambiental es que se tomen en 
consideración los intereses de todos los seres sensibles (si bien su propuesta se 
extiende más allá, al incluir cualquier tipo de existencia “natural”), lo cual viene 
acompañado por el aprecio estético de los lugares aún sin intervenir o poco 
intervenidos por los humanos. Sin embargo, añade este autor, no basta con que 
reconozcamos esos intereses, debemos insistir en que éstos son moralmente 
pertinentes, lo que nos lleva a la idea de valor intrínseco; es decir, el que se tiene 
independientemente de su valor utilitario o su capacidad para cumplir una finalidad. 
 
Esa idea de considerar cualquier tipo de ser (vivo o no, sensible o no) en una ética 
ambiental es compartida por Elliot (1995), para quien debemos descentrarnos de 
una ética pensada exclusivamente desde el humano, pues no solamente nuestros 
intereses como especie son lo que cuentan a la hora de intentar dirimir un debate 
ético. Esta clase de planteamientos nos lleva a reflexionar acerca de que los 
humanos somos agentes morales en tanto tenemos la capacidad de razonar sobre 
nuestras acciones y sus posibles consecuencias, pero el hecho de que otros seres 
no puedan hacer lo mismo, no nos faculta para ignorar sus intereses, sino que, al 
contrario, nos obliga a tomarlos en consideración. Somos agentes morales en 
cuanto tenemos la responsabilidad de reconocer al otro, llamémosle “ambiente”, a 
la hora de evaluar el curso de las acciones que emprendamos o dejemos de realizar. 
 
Un último punto que quisiera abordar aquí, es que la ética ambiental, al igual que 
otros ámbitos de la educación ambiental, ha venido desarrollándose en términos de 
contextos particulares. La región latinoamericana es un ejemplo digno de traer a 
colación: 
 

Una ética ambiental genuinamente latinoamericana no puede ser concebida como un cuerpo 
normativo elaborado por expertos. Ésta brota hoy con creciente fuerza desde el trabajo 
colectivo de filósofos ambientales junto a artistas, pescadores, comunidades indígenas y 
campesinas, antropólogos, ecólogos, gobernantes y diversos miembros de la sociedad, 
quienes van construyendo colectivamente guías éticas, enraizadas en múltiples modos –
actuales o posibles– de co-habitar con los diversos seres en los paisajes ecológicos y 
culturales de cada región en Latinoamérica y el planeta (Rozzi, 2012). 
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En pocas palabras, la ética ambiental nos concierne a todos, independientemente 
del rol que desempeñemos y del lugar en que habitemos el mundo. 
 
Pasando a otro plano de la discusión, es interesante explorar qué implicaciones 
tienen los planteamientos expuestos en la enseñanza de la EA. 
 
11. Características generales de una didáctica de la Educación Ambiental 
 
En la revisión de la literatura para elaborar este escrito, me percaté de que es muy 
difícil hallar propuestas con respecto a fundamentar una didáctica de la EA. Sin 
duda, es necesario profundizar sobre ello, pero, en aras de avanzar en la 
exposición, en este apartado me basaré exclusivamente en los planteamientos que 
ha hecho J. Eduardo García sobre el tema que nos ocupa. 
 
De acuerdo con García (2002), en las perspectivas de EA se hallan dos conjuntos 
de elementos que parecen estar disociados. Por un lado, existe un conglomerado 
de teorías diversas y dispersas que dan fundamento para la acción y, por otro, una 
serie de actuaciones concretas. Para este autor es problemático que en el medio de 
esos elementos no se sitúe un modelo didáctico que contribuya a su articulación. 
En ese sentido, García sostiene que en la EA se necesita un modelo didáctico para 
guiar la acción y para reflexionar sobre la misma. 
 
Es así como este autor se plantea la pregunta de si es posible una didáctica de la 
EA, frente a lo que responde que no sólo es posible, sino que además es necesaria. 
Así, García (2015) da una serie de razones de por qué no se ha desarrollado una 
didáctica de la EA, dentro de las cuales destaca el hecho de que muchos 
educadores ambientales provienen de las ciencias ambientales y no del ámbito 
educativo. Tal vez con esto esté llamando la atención acerca de la urgente 
necesidad de formar ese tipo de profesionales a través de carreras específicas en 
EA. 
 
En ese orden de ideas, la fundamentación de dicho modelo didáctico nos ayudaría 
a sobrepasar dos reduccionismos antagónicos: uno que hace énfasis en el 
activismo, menospreciando la teoría, y otro que hace hincapié en los aspectos 
teóricos, los cuales se supone que se pueden trasladar directamente a la acción. 
Hay que tener en cuenta que, en palabras de García, los modelos didácticos son 
prácticos, en la medida en que nos proveen pautas para la acción educativa, pero 
a la vez son teóricos, lo que nos permite reflexionar sobre nuestras actuaciones. 
Igualmente, la construcción de un modelo didáctico de la EA ayudaría a los 
educadores a analizar, con más detenimiento, cuáles serían los contenidos a 
enseñar. 
 
Una vez que García hace una descripción de algunos modelos presentes en el 
campo de la EA, como el tradicional, el tecnológico y el activista, él se propone 
fundamentar uno “deseable”, el cual ha de estar basado en la integración de las 
perspectivas constructivista, compleja y crítica. 
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Sin entrar en detalles, la teoría crítica apuntaría a cambiar el orden social 
establecido. Por su parte, la perspectiva compleja aportaría principios como: el 
rechazo a la fragmentación del saber y a la separación entre los ámbitos de 
pensamiento y acción que conforman a la persona; la comprensión del mundo como 
una configuración sistémica; la causalidad compleja; la noción de 
complementariedad; y el cambio como coevolución. Finalmente, en cuanto al 
constructivismo, García se inscribe en tres fundamentos: el relativismo 
epistemológico, el papel activo del agente en la construcción del saber, y la 
construcción de conocimiento como un proceso interactivo y situado en un contexto 
cultural e histórico (García, 2015, p. 18). 
 
En cuanto a los contenidos de la EA, éstos, según García, deben estar centrados 
en coadyuvar a un cambio significativo en el pensamiento y las conductas de las 
personas, lo cual posibilitará que ellas actúen de la mejor manera posible frente a 
los problemas socioambientales que les sean relevantes. Me parece que es en este 
tipo de planteamientos en donde encontramos un terreno fértil para explorar el rol 
que podrían desempeñar las propuestas de Leff, abordadas en un apartado previo, 
en la configuración de una didáctica de la EA. Sin embargo, éste es un tema que 
debo dejar pendiente. 
 
Hasta acá me he enfocado en describir, por separado, algunas cuestiones 
ontológicas, epistemológicas, metodológicas y didácticas de la EA y de las CN. Es 
el momento de desarrollar aspectos que apunten a la integración de estos campos, 
pues como anoté al principio de este trabajo, en nuestro contexto, al parecer, se da 
por hecho que estén totalmente articulados, ya que hacen parte de una misma área 
fundamental y obligatoria de la educación básica y media. Considero que, para los 
profesores en formación avanzada de dicha área, puede ser enriquecedor y 
estimulante que a lo largo de sus estudios doctorales (y, desde luego, en su ejercicio 
profesional) se aborden este tipo de reflexiones y, sobre todo, que se hagan 
propuestas innovadoras al respecto. Pasemos, entonces, a desarrollar esas ideas. 
 
12. Posibles relaciones entre la Educación Ambiental y la Educación en 
Ciencias 
 
Antes de adentrarnos en este apartado, conviene recordar que en las primeras 
secciones aludí a las CN prácticamente sin mencionar la cuestión de la Educación 
en Ciencias (EC), mientras que en la sexta sección traté brevemente el tema de la 
didáctica de las ciencias. Esto se debe, precisamente, a que hablar de las ciencias 
naturales como un solo campo de conocimiento reviste problemas, si asumimos que 
hay varias formas de saberes y prácticas que se ponen juntas en un solo saco, sin 
que ello implique una integración o articulación; aunque tiene la ventaja de que nos 
muestra un panorama diverso y complejo de eso que hemos convenido en llamar 
CN. Por eso, más adelante me referiré a los conocimientos provenientes de las CN 
(como la biología, la física y la química) que se han vuelto objeto de enseñanza en 
los niveles de la educación básica y media (especialmente, pero no de manera 
exclusiva) como disciplinas. En el caso de la EA, el asunto va en otra dirección; ya 
que de entrada las disquisiciones que hagamos al respecto están enmarcadas 
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ineludiblemente en el ámbito educativo y, a su vez, la EA no se podría entender 
como una disciplina, sino como un campo inter y transdisciplinar. 
 
Tal vez esto devenga una razón de por qué en la literatura consultada no se 
encuentre un número significativo de trabajos que aborden el tema de la integración 
de estos dos campos de saber. Desde otro punto de vista, es probable que éstos 
se consideren totalmente independientes y disímiles, o que se dé por hecho que 
son tan semejantes y complementarios que su articulación se realice 
espontáneamente. 
 
No creo que establecer relaciones entre la EA y la EC sea una tarea fácil. Por ello, 
lo que planteo en esta lección sólo puede ser un abrebocas para desarrollar 
investigaciones de mayor alcance a futuro. Por lo pronto, valga decir que a lo largo 
de este escrito he ido dando algunas puntadas acerca de cómo se podrían 
establecer algunas relaciones, por lo que enseguida me dedicaré a explicitarlas, 
introduciendo otros elementos de análisis. 
 
En cuanto a lo ontológico, he puesto de manifiesto que en el ámbito de las ciencias 
ha habido un cambio radical, en el sentido de considerar a los objetos científicos a 
través de su historicidad: de acuerdo con Daston (2000), de ellos se pueden escribir 
biografías. Así, las entidades de la ciencia no existen independientemente de los 
sujetos cognoscentes que las toman por objeto de sus indagaciones. Algo similar 
ocurre en el terreno de lo ambiental, en donde hemos visto que se ha pasado de 
entender al ambiente como un conjunto de condiciones biofísicas, a asumirlo como 
una construcción que depende de las acciones del agente; parafraseando a 
Lewontin, podría decir que, así como no hay agentes sin ambiente, tampoco hay 
ambientes sin algún agente. 
 
Con respecto a las cuestiones de orden epistemológico, ha quedado claro que en 
ambos campos el conocimiento no debe relegarse a un conjunto de teorías, sino 
que hay que poner el acento en la acción, en las prácticas. En efecto, tanto las 
ciencias y sus didácticas, como la EA y su enseñanza deben centrarse en la 
actividad, pero hay que aclarar que no apelo por un activismo ingenuo, sino por una 
verdadera praxis. En ese sentido, en los dos campos se debe partir de problemas 
que para los estudiantes y maestros sean relevantes. 
 
El tema del conocimiento práctico que caracteriza a la EA y a la EC, nos permite 
traer a colación las cuestiones sobre la racionalidad. En los dos campos, como he 
expuesto, esa racionalidad ha de entenderse con base en aspectos normativos, en 
donde las normas no existen independientemente de los sujetos, sino que son 
creadas, estabilizadas, evaluadas y transformadas contextualmente. Por tal razón, 
la racionalidad ambiental y la racionalidad científica han de asumirse con base en 
la categoría de racionalidad heurística, para la cual las normas de acción dependen 
del entorno en el que ellas se despliegan, se atrincheran y mutan. 
 
En el plano ético, podemos encontrar interesantes coincidencias entre una 
perspectiva que integra las ciencias con la ética (la bioética) y la ética ambiental. En 
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pocas palabras, en ambos enfoques se pone en primer plano el respeto que se 
merecen todos los seres que son objeto de intereses morales. En el caso de la ética 
ambiental este modo de asumir las cuestiones se amplía más allá de lo viviente, 
para tomar en consideración ese objeto polisémico que denominamos “ambiente”, 
el cual incluye a los organismos, pero no sólo a ellos. En cualquier caso, tanto en la 
dimensión ética de las ciencias, como en la ética ambiental, el punto claves es cómo 
nosotros, como agentes morales, tenemos una responsabilidad ética con todo y con 
todos. Nuestras acciones deben ser reflexionadas antes y después de ser 
emprendidas, debido a sus consecuencias que no necesariamente han de ser 
benéficas. 
 
En lo que atañe al ámbito educativo propiamente dicho, los vínculos entre EA y EC 
también son notables y sugerentes. De acuerdo con Meinardi, Adúriz y Revel 
(2002), la EC no tiene por objetivo solamente enseñar contenidos científicos, sino 
posibilitar que el estudiante razone discursivamente con sus pares y con otros 
acerca de cuestiones y problemas científicos. No es difícil sostener que este tipo de 
presupuesto también caracteriza a la EA. Como quedó patente, la perspectiva 
didáctica de NdC tiene como una de sus finalidades enseñar una ciencia 
“humanizada”, es decir, que reconozca un hecho obvio pero que frecuentemente se 
pasa por alto: que las ciencias son hechas por humanos y para humanos, por lo que 
no es posible desligar la actividad científica de cuestiones sociales, políticas, 
culturales ni, por supuesto, ambientales. 
 
Como lo plantea Sauvé (2010, p. 6): “La reflexión y las iniciativas actuales en 
relación con la creciente aproximación entre la educación científica y la educación 
ambiental se inscriben en la dinámica de estos dos campos de acción educativa de 
los cuales se reconocen ahora no solamente las interfaces, sino igualmente la 
necesidad de integración”. Dicha integración es posible, por un lado, porque en la 
EC se ha empezado a complejizar la idea de ciencia, acercándola a cuestiones 
socioambientales y, por otra parte, debido a la exuberante diversidad de corrientes 
en EA, muchas de las cuales han comenzado a tomarse en serio algunos de los 
postulados de la EC. 
 
Ahora bien, Sauvé también ha hecho énfasis en que tanto en la EA como en la EC 
se han estrechado lazos entre el saber y la acción, los cuales se construyen 
recíprocamente, aspecto éste que nos remite nuevamente a los postulados 
epistemológicos que se han desarrollado en este trabajo: 
 

Es así como podemos aprender por todos los poros de nuestra interrelación con el 
mundo: sensibilidad, sensorialidad, intuición, racionalidad, experiencia empírica, sea 
de naturaleza cinética, comunicacional, artística, científica, tecnológica, etc. ¿No es 
ése el caso, finalmente, de todas las formas de aprendizaje, incluso el aprendizaje 
en las ciencias? Salvo que en materia de medio ambiente el carácter social, colectivo 
y resolutivo de la acción es más marcado (Sauvé, 2010, p. 10). 

 
De este modo, vemos que los planteamientos de Sauvé nos muestran un panorama 
en el cual, tanto en la EA como en la EC, se han desarrollado un sinnúmero de 
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corrientes, lo que facilita que entre algunas de ellas se puedan establecer vínculos 
fecundos. Dichos vínculos, por su parte, han de ser materializados y llevados a la 
práctica a través de una comprensión compleja del ambiente y de los problemas 
concretos que en él emergen. Esos problemas, no sobra decirlo, ameritan un 
tratamiento que involucre aspectos de las ciencias y de la EA, para lo cual es 
menester contribuir al desarrollo de las capacidades argumentativas de los 
estudiantes, en aras de que puedan participar activamente en debates acerca de 
esas problemáticas. 
 
Este asunto nos remite al tema de que en la EA y en la EC la finalidad última es la 
educación de todos los ciudadanos, lo que implica que en ellas se dé prioridad a 
formar personas que sean capaces de tomar las mejores decisiones posibles. 
Según Porras (2014), éste es un tema aún pendiente en la formación de ciudadanos 
ambientalmente responsables. Esto nos lleva a la idea de “ciudadanía compleja” 
planteada por Pérez (2014), la cual sólo será posible si, por ejemplo, se establecen 
vínculos complejos entre la EA y la EC, en los que se expliciten “algunos intereses 
compartidos, en relación con a la idea de incidir en la formación de las personas 
desde un conocimiento y un posicionamiento crítico y participativo para aportar en 
la resolución de problemas socioambientales y en la construcción de un ambiente 
sustentable” (Pérez, 2014, p. 69). 
 
En suma, esa ciudadanía compleja y ambientalmente responsable sólo será una 
realidad si empezamos a repensar los programas de formación docente en el área 
de CN y EA, lo cual debe materializarse con propuestas educativas concretas que 
tengan en cuenta contextos “reales”, en los que los profesores en formación 
avanzada se están desempeñando profesionalmente. 
 
Dichas propuestas, y en consonancia con lo que mencioné párrafos atrás, tienen 
que ver con cómo se articulan, en la práctica efectiva del profesor, aspectos relativos 
a las CN y a la EA. Una idea que puede ser ilustrativa al respecto es la forma en 
que Fourez (2008) ha entendido la noción de disciplina. Para él, “Una disciplina 
científica es un enfoque de presupuestos y de conocimientos ligados a una 
comunidad científica que, por una parte, se reconoce a sí misma como tal y, por 
otra, es reconocida como tal en torno a un objeto que ella construye” (p. 14).  
 
Sin embargo, y continuando con los planteamientos de Fourez, no tenemos por qué 
confundir una disciplina científica con una disciplina escolar, pues esta última es 
entendida como “un enfoque y unos conocimientos construidos en función de una 
disciplina científica, pero estructurada alrededor de una enseñanza y de sus 
intereses” (p. 14). Así las cosas, podríamos decir que las disciplinas científicas se 
convierten en un referente (no el único, desde luego) para la enseñanza de ciertas 
cuestiones que se pretenden poner en circulación/discusión/transformación en la 
escuela. 
 
Pero, para los efectos de lo que se ha sostenido en este trabajo, no basta con 
enfocarnos en una postura disciplinar, sino que se nos antoja más prometedora una 
perspectiva interdisciplinar Siguiendo con la propuesta de Fourez (2008), asumo 
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que “el objetivo de la interdisciplinariedad es la construcción de un saber adecuado 
para una situación; utiliza las disciplinas con esa finalidad y no implica ninguna 
desvalorización de los conocimientos de las disciplinas que utiliza” (p. 15). No está 
de más insistir en que esos procesos interdisciplinares se pueden materializar, por 
decirlo de algún modo, a través de problemas que los mismos estudiantes se 
planteen y que los motive a abordar. Tales problemas implicarán la concurrencia y 
articulación de saberes y prácticas provenientes de diferentes disciplinas o campos 
de conocimiento. 
 
No obstante, hay que indicar que el asunto que he expuesto en este trabajo 
desborda lo planteado en el párrafo anterior, ya que la discusión ha estado girando 
no tanto en torno del conocimiento disciplinar, sino también y, sobre todo, del 
conocimiento metadisciplinar (Porlán y Rivero, 1998). A grandes rasgos, este 
conocimiento da cuenta de las características distintivas de una disciplina en 
particular o, en otras palabras, es el conocimiento sobre un conocimiento disciplinar, 
específicamente en lo concerniente a cuestiones filosóficas (ontológicas y 
epistemológicas, principalmente), históricas y sociológicas, entre otras. El problema 
de fondo, entonces, es cómo los profesores reflexionamos e indagamos acerca del 
conocimiento metadisciplinar (en este caso filosófico) de los campos de 
conocimiento que conforman el área de CN y EA, en aras de comprender los modos 
en que dicho conocimiento posibilita procesos de integración. 
 
13. Reflexiones finales… 
 
Con base en lo planteado a lo largo de este trabajo, podría preguntarse: los 
profesores de CN y EA que se están formando a nivel doctoral, ¿deben enfocar esa 
formación hacia una perspectiva filosófica? No necesariamente. En efecto, no se 
trata de que los profesores devengan filósofos de los campos de saber que 
transforman en objeto de enseñanza. Lo que aquí se ha propuesto es que un 
acercamiento a los aspectos filosóficos expuestos puede servir de marco de 
referencia y reflexión para que los profesores resignifiquen sus prácticas de 
enseñanza, si lo que se pretende es contribuir a la integración de dichos campos. 
Sin duda, la filosofía no será la única perspectiva que ayude a fomentar tal 
articulación, pero es claro que sí puede desempeñar un papel relevante en esa 
empresa. 
 
Como complemento de lo anterior, es necesario aclarar que esos aspectos 
filosóficos no tienen por qué devenir en contenidos de enseñanza en sí mismos (al 
menos no en los niveles básico y medio). No tendría mucho sentido intentar enseñar 
a estudiantes de básica secundaria, por poner un caso, cuestiones teóricas de qué 
se entiende, por ejemplo, por ontología histórica en la ciencia; pero esto no quiere 
decir que los objetos científicos que se pretenden enseñar se muestren como 
inmutables e inmunes al paso del tiempo. 
 
Así las cosas, lo que en esta contribución se ha intentado es sugerir vías de acción 
para hacer de la educación en ciencias y la educación ambiental campos que no 
sólo den soluciones a problemas relevantes para los estudiantes, sino ayudar a 
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problematizar las situaciones en las que viven. En particular, lo que se ha sugerido 
es que los profesores de CN y EA podrían indagar, con ayuda de la filosofía, hasta 
qué punto estos dos campos deben hacer parte de una misma área de saber, y si 
en realidad ellos están estrechamente articulados en las prácticas efectivas de 
enseñanza en diferentes niveles educativos. Desde luego que los futuros doctores 
en educación (con énfasis en EC) tienen aquí una tarea medular, si no la más 
importante. Espero que lo que se ha planteado en este escrito pueda ser un punto 
de apoyo para emprender ese tipo de proyectos. 
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