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No existe la menor duda en torno a la relevancia que en la actualidad ha adquirido 
la problemática ambiental, suscitada por la ruptura de las interrelaciones entre la 
sociedad y la naturaleza. Tal relevancia es producto de la crisis ambiental 
motivada por el avance, “progreso” sustentado en la explotación de la naturaleza, 
y por otro lado, la búsqueda de la felicidad en la acumulación de bienes 
materiales. Una minoría de la población ha estado consciente a nivel planetario de 
la problemática ambiental, pero en este momento, importantes sectores de la 
población manifiestan una seria preocupación por el deterioro del ambiente. En 
nuestro país desde los decretos conservacionistas de Simón Bolívar hasta 
nuestros días, ¿Cuántos maestros no conocidos de nuestra geografía han 
cumplido su labor, levando la concientización ambiental a los alumnos? A nivel 
personal no podemos olvidar nuestras clases con el gran maestro Ramón Tovar, 
quien no escatimaba tiempo para hacernos tomar conciencia de la problemática 
de la geografía desde una perspectiva ambientalista; por lo tanto, reiteradamente 
decimos: esta concepción no es tan vieja como nueva. El objetivo primordial de 
nuestra disertación es significar la importancia de los medios de comunicación 
social (radio, prensa y televisión) para impartir una labor educativa ambiental. En 
este sentido queremos proporcionar valioso, fecundo y variado material realizado 
por los estudiantes de la Escuela de Comulación Social de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), que representa un recurso didáctico para la enseñanza – 
aprendizaje. Así mismo, aportan un conjunto de denuncias de situaciones de 
ruptura ecológica, conocimiento de nuestra hábitat y proposiciones, que 
constituyen un apoyo para la solución de ciertos problemas y lograr un cambio de 
actitud en la población venezolana para evitar la destrucción de nuestro sistema 
ambiental. 


