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Relaciones entre Enseñanza de la Biología y Educación Ambiental 

Los vínculos entre la Educación Ambiental y la Enseñanza de la Biología 

se establecen a partir de la consolidación del campo de la Educación 

Ambiental en distintos países del Norte y Sur Global y contribuyen al 

desarrollo de las políticas de Educación Ambiental en los países, así como 

permiten avances en propuestas transversales de la Biología. Sin 

embargo, las relaciones entre las áreas todavía cargan tensiones y 

brechas del conocimiento. Están en juego diferentes sentidos de lo 

ambiental, así como múltiples discursos sobre la formación para la 

ciudadanía (Lee & Roth, 2003; Vilanova, 2015).  

A partir de abordajes inter o transdisciplinares es posible caracterizar los 

desafíos para la Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental en el 

siglo XXI donde:  

i. El sentido de urgencia de las intervenciones/acciones 

socioambientales es reclamado a partir de la necesidad del 
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enfrentamiento a la crisis socioambiental, asumiendo en la 

Enseñanza de la Biología debates sobre cuestiones 

socioambientales como la pérdida de biodiversidad y el cambio 

climático; 

ii. El saber ambiental (Leff, 2009) convoca posturas relacionadas a 

perspectivas sociales, humanísticas y culturales. Eso significa ir más 

allá de una posición hegemónica moderna de enseñar Biología y 

demanda la recuperación de afectos y afectividad en los procesos 

educativos (Andrade da Silva et al., 2020; Debetto, Menezes & 

Saldanha, 2022) convocando epistemologías presentes en la 

Educación Ambiental; 

iii. Se recupera el debate sobre la posición del ser humano en el árbol 

de la vida marcado por relaciones de dominancia y uso de la 

naturaleza como mercancía, en las cuales muchas veces el 

conocimiento científico es usado para justificar y optimizar el 

dominio y el control del ser humano en la naturaleza no humana, 

debelando nuevas posibilidades de relación ser-

humano~naturaleza a partir de alteridad reconociendo los 

derechos de la naturaleza (Hidalgo-Capitán, & Cubillo-Guevara, 

2014); se discuten posturas de conjugación del ser-

humano~naturaleza a partir de abordajes biocéntricas o 

cosmocéntricas, reconociendo la madre tierra como cuidadora y 

proveedora de la vida (Hidalgo-Capitán et al., 2019). 

Proponemos un número especial que nos permita sistematizar 

publicaciones de artículos que exploren “Relaciones entre la Educación 

Ambiental y la Enseñanza de la Biología”, presentando análisis e 

investigaciones sobre políticas públicas (Mejía-Cáceres, Huérfano, Reid, 

& Freire, 2020), prácticas pedagógicas (Freire & Rodrigues, 2020) y 

(Moreno y Martínez, 2022) y propuestas de innovación metodológica 

(Varela-Losada, Vega-Marcote, Pérez-Rodríguez & Álvarez-Lires, 2016) en 

diferentes contextos de enseñanza como entornos urbanos y rurales, 

unidades de conservación y áreas protegidas, en trabajos con formación 



 

de docentes y/o estudiantes; en comunidades tradicionales y otros 

grupos sociales involucrados en la enseñanza formal de la Biología y la 

Educación Ambiental.  

Pretendemos reunir artículos que intenten comprender, en particular, 

cómo el giro sociopolítico de la enseñanza de las Ciencias (Tolbert & 

Bazzul, 2017) ha significado en la Enseñanza de la Biología a través del 

diálogo con la Educación Ambiental, capaz de producir/construir un 

pensamiento que capte, reconecte la vida en sus procesos complejos 

(Martinazzo, 2019).  Esto porque el compromiso político de la Educación 

Ambiental se legitima como una fuerza renovadora, transgrediendo el 

status quo social vigente y aceptado, al mismo tiempo que promueve un 

cierto ejercicio normativo de los comportamientos deseados, o un nuevo 

ethos social (Carvalho, Farias & Pereira, 2011) que cambiaría la forma de 

entender y enseñar la Biología.  Significa una nueva forma de existir y 

convivir, en una relación con todas las cosas del mundo, en la que se 

incluyen y cuidan el lugar, las plantas y los animales (Boff, 2013). 

Este dossier está particularmente interesado en artículos que analicen las 

diferentes epistemologías de los campos del conocimiento y las posibles 

articulaciones entre ellos desde enfoques que permitan: (i) superar 

brechas entre la teoría y la práctica en la Enseñanza de la Biología y la 

Educación Ambiental; (ii) abordar la dimensión política de la educación 

ambiental en los procesos formales de enseñanza de la biología y (iii) 

comprender el papel de la Enseñanza de la Biología en su dimensión 

socioambiental o sociocientífica. El diálogo que surgirá de este número 

especial puede reducir los vacíos de conocimiento y valorar las prácticas 

insurgentes (Walsh, 2013), lo que permitirá fortalecer la Educación 

Ambiental en la Enseñanza de la Biología en América Latina. 
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