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Resumen: El presente estudio explora en la evolución de la noción de medio ambiente que despliegan
estudiantes  de  pedagogía  en  educación  básica  chilenos,  a  lo  largo  del  desarrollo  de  un  taller
constructivista  en  Educación  Ambiental  (EA),  asumiendo la  necesidad de  actualizarla  en Chile.  En
términos teóricos, la revisión de diversas posiciones respecto de la comprensión del medio ambiente y
su  identificación,  mediante  metodologías  consideradas  con  la  complejidad  de  los  fenómenos
ambientales, dió paso al empleo de estas en función del tipo de noción considerada, su frecuencia a lo
largo del trabajo y el grado de complejidad que estas adquirieron en el tiempo. En este sentido los
resultados obtenidos, dan cuenta de un desarrollo progresivo de las nociones de medio ambiente en
los  estudiantes,  las  cuales  incrementan  en  cantidad  y  complejidad,  condición  auspiciosa  ante  la
problemática expuesta para Chile.

Palabras clave: Cambio conceptual, Medio ambiente, Educación ambiental, Formación de Educadores. 

Evolution of concept of environment in students of basic education on training 

Abstract: The present study explores the evolution of  the notion of  the environment that Chilean
pedagogy  students  deploy  in  basic  education,  throughout  the  development  of  a  constructivist
workshop on Environmental Education (EA), assuming the need to update it in Chile. In theoretical
terms,  the  review  of  various  positions  regarding  the  understanding  of  the  environment  and  its
identification, through methodologies considered with the complexity of environmental phenomena,
gave way to the use of these depending on the type of notion considered, their frequency along of work
and the degree of complexity that they acquired over time. In this sense, the results obtained, show a
progressive development of the notions of environment in students, which increase in quantity and
complexity, an auspicious condition before the problem exposed for Chile. 
Keywords: Conceptual Change, Environment, Environmental Education, Teaching training.

Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad
Universidad de Cádiz.ISSN: 2659-708X

http://dx.doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i2.2201
https://revistas.uca.es/index.php/ReAys/index

http://dx.doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i2.2201
https://orcid.org/0000-0003-3603-8636
mailto:neus.banque@uab.cat
https://orcid.org/0000-0002-4026-7207
mailto:genina.calafell@ub.edu
https://orcid.org/0000-0002-4304-5925
mailto:reariasa@gmail.com
https://revistas.uca.es/index.php/ReAys/index
http://dx.doi.org/10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i2.2201


R. ARIAS, G. CALAFELL Y N. BANQUÉ                                                     EVOLUCIÓN DE LA CONCEPCIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA  

Para citar este artículo: Arias Arce, R., Calafell Subirá, G. y Banqué Martínez, N. (2019). Evolución de
la  concepción  de  medio  ambiente  en  estudiantes  de  pedagogía  en  educación  básica.  Revista  de
Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad  1(2),  2202.  doi:
10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2019.v1.i2.2202

Introducción
Vivimos en un momento de emergencia planetaria y crisis ambiental si nos atenemos
a los últimos informes del  Intergovernmental  Panel  on Climate Change (IPCC) o la
declaración de 15364 científicos sobre la degradación ambiental del planeta y sus
efectos  (Ripple  et  al.,  2017).  Una  problemática  ambiental  global  que  en  Chile  se
encuentra alineada con el desarrollo del modelo neoliberal y la consecuente apertura
hacia la instalación de empresas que desarrollarían una fuerte intervención sobre el
medioambiente (Silva, 1996; Camus y Hajek, 1998).

La necesidad de impulsar y desarrollar políticas y programas educativos en favor del
medio  ambiente  y  capacitar  a  la  ciudadanía  para  avanzar  hacia  un  mundo  más
sostenible está consensuado internacionalmente, como lo reflejan las tres ediciones
de la Cumbre de la Tierra (Estocolmo, 1972;  Río de Janeiro, 1992; Johannesburgo,
2002),  la  Década  de  la  Educación  para  el  desarrollo  sostenible  (2004-2014)  o  la
declaración de  los  objetivos  para  el  Desarrollo  Sostenible  (agenda  para  el  2030),
entre otras instancias globales. 

En el contexto chileno el trabajo ambiental, a partir de la instalación de la Política
Nacional  de  Educación  para  el  Desarrollo  Sustentable  (PNEDS)  y  su  reciente
Ministerio  de  Medio  Ambiente,  asume  la  Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible
como  el  enfoque  ambiental  y  el  Sistema  Nacional  de  Certificación  Ambiental  de
Establecimientos Educacionales (SNCAE) como mecanismo de instalación de dichos
fines  (Ministerio  del  Medio  Ambiente,  2009).  De  esta  manera,  se  genera  una
plataforma  de  intervención  conjunta  entre  instituciones  públicas  y  comunidad
educativa, así como el desarrollo de líneas de acción complementarias para fortalecer
la EA, el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes asociativas
para la gestión ambiental local (Burgos, Perales y Gutiérrez, 2010).

En la práctica, diversos autores exponen la situación en la que se presenta la EA en las
instituciones educativas chilenas; si bien es cierto se valoran los logros en gestión y
en los compromisos de la comunidad educativa (Burgos, Gutiérrez y Perales, 2012),
se consigna de igual forma la existencia de estrategias didácticas precarias, escasos
tiempos  de  trabajo  para  el  diseño  y  organización  de  actividades  en  el  área  y  el
desconocimiento de los fines, significado y temáticas propias de la EA en los docentes
(Bravo, 2011; Torres, Benavides, Latoja, y Novoa, 2017).

De  hecho,  la  EA  que  se  despliega  en  Chile  se  encuentra  lejos  de  promover  una
cosmovisión que considere sus principios en la construcción de futuros ciudadanos
(Ponce y Vega, 2009; Muñoz, 2014), siendo necesario desarrollar transformaciones al
sistema de formación de profesores,  especialmente ante la realización de acciones
concretas que permitan el abordaje en propiedad de la EA en nuestras aulas (Squella,
2001; Burgos, Perales y Gutiérrez, 2010).

Ante  esta  situación  la  Formación  inicial  de  Maestros  en  general,  y  en  Chile  en
particular,  no  puede  obviar  los  retos  a  los  que  se  entrenan  los  gobiernos  y  las
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instituciones,  siendo  urgente  introducir  la  educación  ambiental  en  ella  y  su
seguimiento mediante el desarrollo de diversas investigaciones. Desde esta premisa y
tomando como referencia las corrientes de educación ambiental (Sauvé, 2010),  así
como la investigación sobre las concepciones de medio del profesorado (Calafell y
Bonil, 2014), se presenta un estudio entorno a la evolución de las nociones de medio
ambiente de un grupo de estudiantes chilenos de pedagogía que participaron de un
taller formativo en educación ambiental.

Marco teórico
Las aproximaciones al significado de medio ambiente y en consecuencia de EA son
dinámicas y diversas. Surgida desde preocupaciones científicas y políticas sobre el
estado del medio ambiente a mediados del siglo XX, la EA se caracterizó durante los
años setenta por mantener las características del romanticismo naturalista, condición
que dio paso en la  siguiente  década a desarrollar una mirada consecuente  con la
postmodernidad que se gestaba (Avendaño y Albores, 2014). Llegado el siglo XXI, la
EA asume  como  objetivo  la  colaboración en el  establecimiento de  relaciones  más
armónicas entre los seres humanos y entre estos con su medioambiente, teniendo
como  fin  prevenir  problemas  ambientales  y  asegurar  un  mundo  más  sano  a  las
futuras generaciones (Terrón, 2004). 

Coherente con la finalidad expuesta, una reflexión profunda surge al interior de las
comunidades  de  educadores,  sobre  los  elementos  requeridos  para  potenciar  la
transformación de los procesos pedagógicos que se desarrollan en las aulas, hacia la
consideración  de  la  Enseñanza  de  las  Ciencias  y  la  EA,  como  elementos  con  alta
pertinencia social  en la formación y conformación de los ciudadanos del siglo XXI
(Gonzales y Lárez,  2009).  Entrado el siglo y producto de estas consideraciones,  se
plantea la posibilidad de articular ambas posiciones bajo un proyecto común, asumir
la  doble  misión  de  formar  a  la  vez  los  futuros  profesionales  de  la  ciencia  y  los
ciudadanos  no  especialistas,  pero  capaces  de  transigir  con  la  ciencia  para  la
comprensión de la realidad y para la toma de decisiones y la acción (Sauvé, 2013;
Chopra, 2015). 

De esta forma, la presencia de diferentes movimientos ambientales que asumen la
recuperación  de  las  relaciones  con  el  medio  desde  sus  diversidades  culturales,
territoriales y productivas (Sauvé, 2010), aportan a la creación de un papel algo más
amplio para la ciencia en el currículum: la reconceptualización de los objetivos de la
educación  científica,  el  papel  del  maestro  y  la  pedagogía,  desde  las  múltiples
perspectivas inherentes a la educación ambiental (Chopra, 2015), promoviendo con
esto  una  ciencia  ambientalizada,  pertinente  y  estratégica  para  las  generaciones
presentes y futuras (Mora, 2012).

Relevancia y tipos de concepciones de Medio Ambiente 

Al respecto, pareciera existir sincronía en la literatura respecto de la relevancia que
carga la  noción de  medio  ambiente  que asume cada docente;  entendiendo  que  la
educación ambiental no tiene una manifestación única,  ni  se ajusta a un prototipo
exclusivo  de  intervención  educativa  característico  (Gutiérrez  y  Pozo,  2006),  la
necesidad de articular diversas posiciones sobre el medio ambiente, buscando nutrir
las propuestas que se aborden en el aula escolar y en los currículos formativos de los
profesionales de la educación, coincide con la necesidad de transformar diferentes
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paradigmas  del  conocimiento,  hacia  la  internalización  de  un  saber  ambiental
complejo (Sauvé, 2010).  

Al involucrar conocimientos de diferentes disciplinas, el concepto de medio ambiente
presenta una complejidad con implicancias directas en su enseñanza, en la forma que
cada educador conceptualiza el medio ambiente y las acciones educativas con las que
vincula al alumnado con dicha noción (Calafell y Bonil, 2014), condición que requiere
analizar  y  comparar  las  distintas  creencias  sobre  el  medio  ambiente  que  se
encuentran en el aula (Correa y Rodrigo, 2001).

Desde esta  visión,  Gutiérrez  y  Pozo (2006)  revisa  diversos  modelos  de educación
ambiental y sus marcos teóricos de fundamentación, detallando cinco marcos teóricos
que organizan los diversos modelos de educación ambiental vigentes, cada cual con
un  campo  disciplinar  y  cultura  científica  de  referencia;  aspectos  económicos,
sociopolíticos y filosóficos son considerandos en la argumentación de tres marcos de
referencia, seguidos de otros dos, asentados en aspectos pedagógicos, sociológicos y
psicológicos. (Tabla 1). 

Coherente con la  sistematización expuesta y  considerando las corrientes descritas
por Sauvé (2004) (Tabla 2),  Calafell  y Bonil  (2014),  exploran las posibilidades de
diagnosticar las nociones de medio ambiente de un grupo de educadores ambientales,
ejercicio que los lleva a configurar tres ámbitos -Natural, Conexión y Cultural- desde
los  cuales  dar  cuenta  del  grado  de  complejidad  que  se  presenta  entre  ellas.
Considerando  que  el  ámbito  Natural,  asume  el  medio  ambiente  como  el  entorno
natural  y  como  un  recurso;  que  Conexión,  lo  entiende  como  producto  de  la
interacción entre diversos factores; y que las nociones que incluye Cultural,  toman
como punto de partida a los individuos y sus relaciones con factores como la cultura,
el  poder,  las  emociones,  los movimientos  sociales,  etc.,  en la  construcción de una
identidad  ambiental  individual  y  colectiva  (Tabla  3).  De  esta  forma,  los  ámbitos
propuestos  consideran,  sin  exclusiones,  las  diversas  nociones  de  medio ambiente,
permitiendo con esto su empleo ante la caracterización de concepciones más ricas,
diversas y complejas respecto del medio ambiente (Calafell y Bonil, 2014).
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Tabla 1.  Modelos  de educación ambiental  y  sus marcos teóricos de fundamentación.  Adaptado de
Gutiérrez y Pozo (2006).
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Tabla 2. Corrientes de antigua y nueva tradición en Educación Ambiental. Adaptado desde Sauvé, 
(2004; 2010).
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Objetivos de investigación y metodología
Asumiendo la necesidad de explorar las nociones de medio ambiente que cargan los
estudiantes  de  pedagogía,  como primer paso ante  el  desarrollo  de  una formación
docente  alineada  con los  principios  de  la  EA,  la  presente  investigación considera
como  finalidad:  “Conocer  la  evolución de  las  nociones  de  medio  ambiente  de  los
estudiante de pedagogía, que participan de una actividad formativa, para determinar
en qué grado influye dicha formación en sus concepciones.”

Específicamente y desde esta finalidad, se han desarrollado los siguientes objetivos
de investigación: 

1. Identificar  la  cantidad y la  calidad de las nociones de  medio ambiente que
presentan los estudiantes de pedagogía que participan de un taller formativo
de educación ambiental. 

2. Analizar las nociones de medio en el transcurso del taller formativo y su grado
de complejidad.

Contexto de la investigación

La investigación sigue la modalidad de estudio de caso ante un grupo de estudiantes
de pedagogía que participan en un taller formativo de EA, paralelo a su formación
reglada. En concreto, la muestra se conforma de quince estudiantes de Pedagogía en
Educación Básica con menciones (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales y Primer ciclo),  de la Región Metropolitana de Santiago de Chile,  quienes
firmaron los consentimientos informados para participar en el estudio, presentando
como características comunes, cargar un primer año de formación aprobado como
mínimo  y  con  diferentes  aproximaciones  a  la  educación  ambiental,  según  las
menciones de pertenencia.
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Tabla 3. Comparación de las categorías de nociones de medio, consideradas por Calafell y Bonil 
(2014) y Sauvé (2010).
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La formación se organiza siguiendo una metodología de taller, entendiendo este como
un  espacio  en  el  cual  un  practicante  ya  experimentado,  adquiere  mayores
conocimientos  o  generan  un  producto,  a  través  de  los  aportes  de  los  demás
participantes,  en  una  organización  compacta  y  acotada  en  el  tiempo  (Flechsig  y
Schiefelbein, 2003). Su empleo en la actual investigación, consideró las posibilidades
de  incorporar  principios  de  educación  ambiental  en  la  epistemología  docente
(Mosquera, 2011) de estudiantes de pedagogía, mediante dinámicas constructivistas
de  trabajo,  desde  la  modalidad  espada  de  integración de  ejes  transversales  en  el
currículum  (Pujol,  2003),  dadas  las  dificultades  de  ser  incorporada  como  una
actividad regular del currículum formativo de los estudiantes.

En este sentido, las dinámicas constructivistas abordadas se enfocaron en activar las
ideas previas de los estudiantes sobre su epistemología docente (Mosquera, 2011), a
través del modelo formativo de la idea vector, buscando incorporar una educación
ambiental  compleja  en  la  formación  de  profesionales  (Bonil,  Calafell,  Granados,
Junyent  y  Tarín,  2012;  Calafell  y  Junyent,  2017).  Regresando  al  taller  y  como  se
expone en la tabla 4, se consideraron 4 sesiones de trabajo, cada una de un día de
duración  (8  hrs.),  con  objetivos  y  estrategias  formativas  específicas,  las  que  se
registraron mediante un material que cada alumno producía durante cada sesión. 

Diseño de la investigación

La metodología del estudio se asienta en el paradigma cualitativo, asumiendo que la
realidad  es  una  constante  construcción  a  partir  del  acuerdo  entre  los  actores  y
fenómenos que se desarrollan en contextos específicos (Gutiérrez, Pozo y Fernández,
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Tabla 4. Estructura de trabajo considerada en las diferentes sesiones desarrolladas en el taller.
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2002; Gonzales, 2001), posición que nos abre al estudio de casos como método de
investigación (Blaxter, Hughes y Tight, 2010).

La investigación toma como estrategia de obtención, tratamiento y representación de
datos el trabajo desarrollado por Calafell y Bonil (2014) entorno la concepción de
medio ambiente de un grupo de educadores ambientales. En este sentido la aplicación
del banco de imágenes (135) propuesto por los autores, el cual se puede consultar en
línea (Rizoma, s.f.), al cierre de cada una de las sesiones realizadas, permitió obtener
los datos de la investigación: una imagen y un texto justificativo de las nociones de
medio de cada participante para la sesión 1, 2, 3 y 4. De esta forma el proceso de
tratamiento de datos asume los siguientes tiempos, propuestos por Calafell y Bonil
(2014):

● Reducción del texto justificativo a segmentos de significatividad 

Mediante  el  empleo  de  la  plantilla  que  expone  la  tabla  5,  se  sistematizaron  las
declaraciones de los estudiantes (Figura 1) a lo largo de las diferentes sesiones de
trabajo.

● Identificación de la(s) noción(es) de medio en el segmento de significatividad
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Figura  1.  Texto  justificativo  de  la  asociación  imagen-noción  de  medio  ambiente  expuesta  por  el
estudiante 1 en la salida 1.

Tabla 5. Identificación de nociones de medio ambiente en el estudiante 1, durante la sesión 1.
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Rescate de las diversas nociones de medio que se declaran en el texto justificativo,
considerando la codificación de la presencia de una noción de medio ambiente con 1 y
su ausencia con 0, en la tabla 5.  

● Recuento de cada concepción de medio por participante 

Considerando la codificación previa, su traspaso a la tabla 6 (ejemplificada para la
sesión 1) expone la diversidad de nociones de medio que cada estudiante considera
(filas) y de igual forma la frecuencia en la cual se presenta dicha noción en el conjunto
de los asistentes a la actividad (columnas). 

A partir de la información contenida en la tabla, se ha procedido a desarrollar tres
estrategias de tratamiento y representación de los datos en relación a: la cantidad de
las  concepciones  de medio ambiente  por  participante;  el  tipo de concepciones  de
medio ambiente por sesión y las relaciones entre la cantidad y tipo de concepciones
de medio ambiente que configuran los estudiantes durante las sesiones.

● Cantidad de concepciones de medio por participante.

La  realización  de  una  tabla  que  recoge,  por  cada  participante,  la  cantidad  de
concepciones  que  cita  en  cada  sesión,  así  como  el  cálculo  de  la  frecuencia  y  su
representación en un gráfico circular. (Figura 2).
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Figura 2. Cantidad de nociones de medio consideradas en la sesión 1 por los asistentes. 

Tabla 6. Plantilla de análisis de nociones de medio ambiente.
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● Tipo de concepciones de medio por sesión

La producción de una tabla  que relaciona la  cantidad total  de nociones de medio
ambiente  que  los  participantes  referencian,  y  su  representación  en  forma  de
histograma  a  partir  de  los  ámbitos  propuestos  por  Calafell  y  Bonil  (2014),  nos
permitirá  contar  con una  visión  total  de  su  presencia  en  cada  sesión de  trabajo.
(Figura 3).

● Relación entre cantidad y tipo de concepciones de medio consideradas

Desde las relaciones que se presentan entre los ámbitos previamente expuestos, se
generaron representaciones mediante diagramas de Venn, en los cuales la cantidad
de  nociones  que  cada  participante  considera  se  expone  a  través  de  puntos  de
diferente  grosor,  mientras  que el  tipo de relación que se presente,  se  abordará a
partir de la posición del participante en el centro, zona intermedia y zona externa de
los círculos. (Figura 4).
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Figura 3. Diversidad de nociones de medio ambiente consideradas por los asistentes a la sesión 1.

Figura  4.  Diagramas  de  Venn  para  los  diferentes  niveles  de  complejidad  y  representación  de  la
cantidad de nociones por puntos. Adaptado de Calafell y Bonil (2012). 
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Figura 5. Niveles de complejidad en las nociones de medio ambiente (Adaptado de Calafell y Bonil,
2014).

A continuación y siguiendo la propuesta de Calafell y Bonil (2014), se categorizan las
relaciones que se presentan entre concepciones de medio ambiente que pertenecen a
un mismo ámbito, como relaciones INTRA ámbitos, mientras que aquellas que hacen
referencia  a  relaciones  entre  concepciones  de  medio  que  pertenecen  a  distintos
ámbitos,  se  consideran  relaciones  INTER  ámbitos,  generando  una  gradiente  de
complejidad  que  va  desde  la  inexistencia  de  relaciones,  hasta  relaciones  de  tipo
INTER  ámbitos  (3  ámbitos),  como  máximo  nivel  de  relaciones  entre  nociones  de
medio ambiente (Figura 5).

En la figura 6 se ejemplifica la presencia de las concepciones de medio para la sesión
1. En ésta mayoritariamente no se presentan relaciones entre concepciones y cuando
se dan son relaciones intraámbitos de baja complejidad.
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Figura 6. Nivel de complejidad en las nociones de medio expuestas por los asistentes en la sesión 1.
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Resultados
El siguiente apartado se expondrá en función de las sesiones del taller desarrollado,
iniciando en cada una de ellas la caracterización de la cantidad y tipo de nociones que
se  generan,  seguido  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  ámbitos  que
configuran, para cerrar con el grado de complejidad que asume la sesión.

Resultados sesión 1

Los resultados de la sesión 1 (Figura 7) indican que mayoritariamente los estudiantes
expresan una única concepción de medio (67%),  siendo el  ámbito conexión quien
agrupa las concepciones con mayor presencia (red de relaciones,  medio de vida y
organismo).  También es un resultado a considerar que,  entre las 15 concepciones
propuestas por Sauvé (2004) los estudiantes asumen 7 de ellas, involucrando a todos
los ámbitos. (Figura 8).

Respecto  de  las  relaciones  y  el  grado  de complejidad  que  se  presentan entre  los
ámbitos,  la  primera  sesión  expone  un  predominio  de  nociones  aisladas  (50%),
seguido de un 30% de nociones con relaciones intra ámbitos y un 20% de nociones
con un grado mayor de complejidad (inter ámbitos). Específicamente, naturaleza se
presenta sin relaciones; conexión distribuye sus nociones desde sin relación hasta
relaciones inter ámbitos, considerando el predominio de nociones asiladas en 7 de 15
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Figura 7. Cantidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 1 por los asistentes.

Figura 8. Diversidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 1 por los asistentes.
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nociones expuestas para el ámbito; y cultura, que se presenta con escasas nociones
(2), todas asociadas al nivel inter de complejidad (Figura 9).

Resultados sesión 2

Los resultados de la sesión 2 (Figura 10) indican que los estudiantes incrementan sus
nociones dobles (53%), disminuyen sus nociones sin relación (40%) y consideran
nociones  triples  en  una  ocasión  (7%).  Respecto  de  los  ámbitos  considerados,
naturaleza no se presenta;  conexión continúa con una alta presencia,  logrando un
84% de incremento considerando las concepciones red de relaciones y medio de vida
como  relevantes,  con  ocho  menciones  cada  una;  cultura,  al  igual  que  conexión,
incrementa su presencia con un 16%, manteniendo la noción espacio sociocultural
como noción relevante en las sesiones. (Figura 11).
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Figura 9. Nivel de complejidad de las nociones consideradas en la sesión 1 por los asistentes.
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Respecto  de  las  relaciones  entre  los  ámbitos,  si  bien  es  cierto  se  presentan  solo
conexión y cultura, ambos logran el nivel inter/intra de complejidad con incipientes
menciones y concentrándose en el nivel intra de relación con un 56% de presencia en
la  sesión.  En  este  sentido  el  incremento  de  frecuencias,  relaciones  y  ámbitos
considerados, permite hablar de un incremento en la percepción del medio ambiente
en los asistentes a la actividad, quienes desplazan sus concepciones hacia el  nivel
inter/intra de complejidad (Figura 12).
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Figura 11. Diversidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 2 por los asistentes.

Figura 10. Cantidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 2 por los asistentes.
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Resultados sesión 3
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Figura 12. Nivel de complejidad de las nociones consideradas en la sesión 2 por los asistentes.

Figura 13. Cantidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 3 por los asistentes.
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Los resultados de la sesión 3 (Figura 13) muestran la inversión de las frecuencias
iniciales,  desde  nociones  simples  con  alta  presencia  (67%)  y  dobles  con  baja
presencia (33%) hasta un 69% nociones dobles y 30% de nociones sin relación, sin
existir comprensiones de medio ambiente con tres nociones involucradas.  De esta
forma, el ámbito naturaleza reaparece con una noción; conexión continúa con su alta
presencia  (68,10%),  manteniendo  red  de  relaciones  como  tendencia  relevante  y
enrocando organismo por medio de vida como otra noción significativa; y cultural
incrementa  su  presencia  a  un  27,30%,  manteniendo  las  nociones  espacio
sociocultural  y  construcción  de  identidad  como  relevantes  y  ratificando  su
incremento  constante  en  las  sesiones.  Finalmente,  los  estudiantes  muestran  unas
concepciones  que  se  concentran  en  el  ámbito  conexión  y  cultura,  expresando
diversidad  de  concepciones  propuestas  por  Sauvé  (2010),  en  10  de  las  15
concepciones propuestas. (Figura 14).

Detallando las relaciones que se exponen en la sesión, su concentración en el nivel
intra de complejidad (54,54%), permite dar cuenta de la fijación de las relaciones
entre los ámbitos, situación que se correlaciona con la baja presencia de las nociones
sin  relación  (18,18%)  e  inter  (27%).  A  partir  de  esta  condición,  el  grado  de
complejidad  que  adquieren  las  nociones  de  medio  en  los  asistentes,  pareciera
consolidarse en su avance al primer nivel, elemento auspicioso en el trayecto hacia
una  complejización  de  la  comprensión  de  medio  ambiente  que  consideran  los
asistentes al taller (Figura 15).
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Figura 14. Diversidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 3 por los asistentes.
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Resultados sesión 4

Los resultados de la sesión 4 (Figura 16) indican que más del 78% de los estudiantes
expresan  su  noción  de  medio  considerando  dos  o  tres  concepciones,  siendo  las
nociones  dobles  quienes  mantienen  su  presencia  (68%)  y  las  nociones  triples
reaparecen  con  una  selección  (11%).  En  relación  con  el  tipo  de  concepciones  de
medio que expresan los estudiantes, estas continúan centradas en conexión (70%)
considerando  red  de  relaciones  y  organismo  como  nociones  relevantes;  de  igual
forma,  cultura  mantiene  la  presencia  de  espacio  sociocultural  y  construcción  de
identidad  como  nociones  significativas  dada  su  continuidad  en  las  sesiones,
incluyendo en esta ocasión a tres nociones más del ámbito logrando una presencia del
23,50%,  y  ratificando  su  tendencia  a  incrementar  en  las  selecciones  de  los
estudiantes. Finalmente el ámbito natural ratifica la presencia exclusiva de su noción
homologa, así como su baja presencia en el taller (una mención, 5,9%). (Figura 17)    
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Figura 15. Nivel de complejidad de las nociones consideradas en la sesión 3 por los asistentes.
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Respecto de la complejidad de la sesión, si bien es cierto continúa presente el nivel
inter de complejidad, aglomerando las relaciones presentes en la sesión (47,05%), se
detecta una desplazamiento de estas hacia nociones de tipo intra/inter (17,64%), así
como una disminuida presencia de nociones sin relación (11,78%) e intra (23,52%).
En este sentido y articulando los resultados de la última sesión de trabajo, pese a la
baja asistencia de estudiantes, se evidencia el incremento en el grado de complejidad
que  se  considera,  coherente  con  el  desplazamiento  entre  los  diferentes  ámbitos,
lográndose avances significativos hacia niveles altos de complejidad. (Figura 18).
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Figura 16. Cantidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 4 por los asistentes.

Figura 17. Diversidad de nociones de medio ambiente consideradas en la sesión 4 por los asistentes.
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Resultados de las cuatro sesiones
Las concepciones de medio que expresan los participantes tienden a variar a lo largo
del taller formativo, en términos cuantitativos y cualitativos. La frecuencia en que se
presentan las quince concepciones de medio propuestas por Sauvé (2010), aumenta a
partir de la mitad del taller (Tabla 7), resultado que se complementa con la evolución
cualitativa, considerando la presencia de una concepción de medio por estudiante al
inicio del taller (67% de nociones simples en la sesión 1), pasando a consolidar la
presencia de dos concepciones de medio a partir de la sesión 2 (53% sesión 2, 69%
sesión 3 y 67% sesión 4). (Tabla 8).
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Tabla 7. Trasformaciones cuantitativas de nociones de medio ambiente consideradas.

Figura 18. Nivel de complejidad de las nociones consideradas en la sesión 4 por los asistentes.
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Resultados que indican que la formación recibida por los estudiantes contribuye a
diversificar  sus  concepciones  de  medio,  infiriéndose  en  los  participantes
aproximaciones  a  la  educación  ambiental  más  diversas.  En  este  sentido,  estudios
previos (Rivero, Martín del Pozo, Solís, Azcárate y Porlán, 2017) coinciden en señalar
que  los  estudiantes,  cuando  inician  un  curso  formativo,  mayoritariamente  tienen
modelos  educativos  similares  y  homogéneos,  situación  que  en  su  desarrollo
evolucionan  hacia  diferentes  itinerarios  de  concebir  la  educación.  De  este  modo,
resulta significativo considerar que si los maestros tienen más de una concepción de
medio  ambiente,  no  son  reduccionistas,  situación  que  les  permitiría  adaptarse  al
contexto y a los propósitos de la EA, mediante el empleo de estrategias didácticas
pertinentes.  

En  relación  al  tipo  de  nociones  que  se  consideran,  desde  los  ámbitos  surge  con
claridad  el  ámbito  conexión  como  relevante,  asociado  a  red  de  relaciones  como
noción matriz, la cual se acompaña de medio de vida en las dos primeras sesiones,
para luego hacerlo con organismo en las dos siguientes. En el caso del ámbito cultura,
su presencia resulta más bien baja en las dos primeras sesiones (inferior al 20% de
presencia),  incrementando en las dos sesiones restantes y exponiendo a la noción
espacio sociocultural como relevante, seguida de construcción de identidad y espacio
de emancipación, como segunda presencia constante en las sesiones. Finalmente el
ámbito  naturaleza  presenta  una  escasa  presencia,  la  cual  no  pasa  del  10%  en
promedio  durante  las  sesiones,  centrada  exclusivamente  en  la  noción  naturaleza.
(Figura 19).

A partir  de lo expuesto,  resulta relevante considerar que si  bien las concepciones
varían su presencia en las distintas sesiones,  se detectan dos grupos de nociones;
aquellas  estructurantes  y  permanentes,  como  red  de  relaciones  y  espacio
sociocultural, y aquellas que varían o complementan a las anteriores a lo largo de las
sesiones,  como  organismo  o  construcción  de  identidad.  En  este  sentido  y
considerando el trabajo de Calafell y Bonil (2014), se refrenda la presencia del ámbito
conexión con alta cantidad de nociones iniciales, las cuales progresivamente dialogan
con otros ámbitos, ratificándolo como un ámbito con identidad propia. Por otra parte
y  a  diferencia  de  los  autores  considerados  (Calafell  y  Bonil,  2014),  el  ámbito
naturaleza no se presenta con igual peso en las consideraciones de los asistentes,
dando cuenta de un bajo grado de tradicionalismo en las concepciones expuestas por
el actual grupo.  
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Tabla 8. Transformaciones cualitativas de las nociones de medio ambiente consideradas.
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Desde esta posición y en relación a la ausencia de algunas nociones, ambos estudios
comparten la baja o nula presencia de la noción recurso, objeto de estudio, espacio de
actuación, espacio afectivo de relación y desarrollo económico, exponiendo con esto
la  desconsideración del  medio  como proveedor de  recursos,  así  como  una escasa
transdisciplinariedad y visión de género en la comprensión del medio ambiente que
cargan los participantes de ambos contextos. 

Respecto de la complejización de las nociones de medio ambiente de los asistentes,
resulta plausible exponer un incremento progresivo en el nivel de complejidad que
adquieren, el cual va desde altas frecuencias (50%) para nociones sin relación en la
primera  sesión,  hasta  similar  condición  (47%)  en  relaciones  inter  ámbitos  en  la
cuarta  sesión,  llegando  al  nivel  de  relación  inter/intra  como  máximo  grado  de
complejidad entre las sesiones trabajadas, pero con bajas frecuencias (17,64%). Al
respecto, resulta relevante considerar los aportes generado por Rodríguez, Fernández
y  García  (2014),  quienes  mediante  la  hipótesis  de  progresión,  enfatizan  en  la
recursividad de los  procesos  formativos,  rehuyendo de la  linealidad;  la  noción de
sistemas  de  ideas  que  interactúan entre  sí,  incluyéndose  unas  en  otras,  según su
mayor o  menor grado de generalidad (Rodríguez,  Fernández y  García,  2014),  nos
lleva a considerar las migraciones que se presentan entre las diferentes nociones de
medio que se trabajan. 
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Figura  19.  Nociones  de  medio  consideradas,  en  la  totalidad  de  las  sesiones  de  trabajo,  por  los
asistentes a la actividad.
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En este sentido llama la atención la migración de las frecuencias entre las sesiones 1 y
3, de nociones sin relación a relaciones “inter”, acompañada de la desagregación de
las frecuencias en las sesiones 2 y 4, entre “sin relación” e “inter/intra”, permitiendo
postular un ciclo de contracción-distensión en el desarrollo de la complejidad en las
nociones de medioambiente de los participantes. De esta forma, pareciera ser que el
taller abre la posibilidad de debatir y socializar nuevas posturas sobre el entorno,
situación que resulta coherente con una apertura en sus nociones iniciales, hacia su
posterior diversificación. 

Para  concluir,  existen  algunas  recurrencias  que  permiten  concluir,  como
características iniciales de las nociones de medio ambiente:

● Su  presencia  sin  relación  con  otras  nociones  en  más  de  la  mitad  de  los
asistentes, y dobles en uno de cada tres sujetos indagados

● La  selección  inicial  de  7  u  8  nociones  de  medio  ambiente,  en  su  mayoría
pertenecientes  al  ámbito  conexión  (red  de  relaciones  y  organismo)  y  la
ausencia de otras (recursos y espacio afectivo de relación) en la totalidad de
las sesiones  

● La tendencia de los ámbitos cultural y natural, de participar en relaciones de
mayor complejidad (intra ámbitos,  inter ámbitos e intra/inter ámbitos),  así
como para el ámbito conexión de ser el núcleo desde el cual se conciben la
diversidad de nociones de medio ambiente.

Conclusiones
Desde estas regularidades y considerando el contexto formativo en el que se sitúa la
experiencia, resulta relevante considerar  el cambio de concepciones a partir de una
actividad  como  un  taller  constructivista,  lo  cual  promueve  la  evolución  de  un
concepto de medio ambiente reduccionista, a una concepción más abierta y dinámica
de este, facilitándose una educación ambiental menos tradicional. 

En  este  sentido,  una  formación  en  educación  ambiental  desde  una  perspectiva
transversal y compleja ayuda a cambiar las concepciones de medio ambiente y por
ende de la EA, desde una visión homogénea a una visión heterogénea, situación que
nos abre a preguntamos si los asistentes serán mejores profesores, dada su potencial
adaptación  al  contexto,  o  bien  si  contribuirán  a  generar  alumnos  con  mayores
aproximaciones a lo que significa educar en y para el medio ambiente, en especial
considerando  las  demandas  globales  y  locales  existentes  ente  la  actualización  y
desarrollo de la educación ambiental.

De hecho,  si  nos situamos en un contexto persistente  en visiones tradicionalistas,
arraigadas  en  la  entrega  de  contenidos  acabados  y  verdaderos,  como  es  el  caso
chileno, resulta relevante poder responder, ¿qué formación deberíamos incluir en los
programas de formación inicial de maestros y para qué? Si queremos una educación
más global y holística, debemos utilizar nuevos enfoques educativos, permitiendo que
los estudiantes evolucionen sus concepciones (en nuestro caso de medio ambiente),
desarrollen  nuevas  dinámicas  de  trabajo  y  enfrenten  nuevos  problemas,
características que la perspectiva de la educación ambiental y la complejidad abren
como una posibilidad.
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En nuestro rol de formadores de las futuras generaciones de educadores, no podemos
perder de vista que situaciones como la que se presentan en Chile ante la EA -con
escasas estrategias didácticas, tiempos de trabajo y definiciones en torno a los fines
del  movimiento-,  nos  deben  abrir  a  nuevas  posiciones  y  formas  de  modificar  las
creencias e ideas que cargan nuestros estudiantes sobre el tema, en especial dados los
antecedentes  que  se  presentan  en  el  área.  De  esta  forma,  si  la  EA  tiene  poder
transformador y se aprende, debería contemplarse en los planes de la formación de
maestros, como un marco de empoderamiento y transformación social. La EA puede
ser un elemento clave,  no como un elemento opcional,  complementario,  más bien
como un elemento central,  con capacidad de cambio,  transversal y esencial  en los
planes de formación inicial de maestros. 
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