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En el capítulo se presenta la forma en que se entiende y practica la 

formación de educadores ambientales dentro del programa 

académico de la Maestría en Educación Ambiental (EA), que se 

desarrolla en la Unidad 095-Azcapotzalco de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Expone algunas de las dicotomías que 

observa en el campo de la EA, mismas que se configuran en las 

tensiones y discusiones que le son cotidianas al educador 

ambiental y ante las cuales tiene que tomar decisiones. Entre este 

conjunto de dicotomías, destaca el debate entorno a saber si 

debemos darle mayor propensión, en el campo de la EA, a la 

investigación o a la intervención educativa. Para abordar el punto, 

describe algunos de los aspectos que caracterizan a la 

investigación y a la intervención educativa en EA, donde más que 

descartar una u otra, trata de visualizar sus puntos de confluencia 

e intersección. Ofrece también algunos elementos teóricos 

respecto a la forma en que entiende la intervención educativa en 

EA, y señala que en última instancia este proceso debe estar 

orientado a modificar la práctica docente. Su escrito cierra con una 

descripción general de los procesos de intervención educativa que 

se han desarrollado al interior del programa educativo de 

referencia, mismos que se caracterizan por la búsqueda de nuevas 

experiencias de incorporación de lo ambiental en los espacios 

educativos, en particular resalta el desarrollo de propuestas de 

trabajo a través de documentales y la revista electrónica Pálido 

punto de luz, como elementos que han detonado nuevas 

experiencias de trabajo entorno a lo ambiental y que han mostrado 

a lo largo de su vigencia que pueden ser aspectos a desarrollar 

como parte de esta búsqueda de nuevas posibilidades para un 

mayor desarrollo de la EA en las instituciones de educación 

superior del país. 

 


