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General 

Contribuir al desarrollo de la educación ambiental en México a 

través de intercambio de experiencias académicas, de 

intervención educativa y de investigación que comparten el 

objetivo de prevenir, contener y revertir los problemas 

ambientales y sociales, además de propiciar procesos que 

contribuyan a la construcción de una cultura hacia la 

sustentabilidad. 

 

Particulares 

 Consolidar, con la tercera edición del Coloquio, un 

espacio libre, abierto, flexible, participativo y democrático 

que promueva la elaboración crítica de discursos 

educativos a partir de las experiencias y propuestas de 

estudiantes y egresados de programas académicos en 

educación ambiental.  

 Fortalecer el análisis de la teoría y la práctica de la 

educación ambiental a través del intercambio de 

experiencias. 

 Lograr sinergias con  profesionales de la educación 

ambiental que consoliden el campo y potencien sus 

acciones y actividades. Así como propiciar espacios 

dentro del Coloquio para la generación de estrategias 

que permitan la creación de vínculos orgánicos entre los 

educadores ambientales que han atravesado procesos 

de profesionalización. 

 Generar, a partir de la recuperación de las experiencias 

de los participantes, una agenda de discusión sobre 

políticas públicas en materia de educación ambiental 

para fomentar la interlocución con los tres niveles de 

gobierno en vías de transitar hacia la sustentabilidad en 

el país. 
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1 
Educación Ambiental en la Educación Básica: 
transversalidad, currículum, prácticas, sujetos 

en la escuela, reforma y gestión educativa. 

2 
Educación Ambiental en educación media 

superior y superior: la formación ambiental en 
diversos programas y nuevos profesionistas. 

3 

Horizontes de la educación ambiental no 
formal: comunidad, virtualidad, ciudadanía, 
equipamientos de educación ambiental en 

espacios públicos, de recreación o culturales, 
interculturalidad, medio de comunicación. 

4 
Propuestas innovadoras  y experiencias de 

formación de educadores ambientales. 

5 

Política pública y educación ambiental: 
concreción y ausencia de la prevención, 

adaptación y transformación en relación con el 
cambio climático. 
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VIERNES 22 DE JUNIO 2012 

9:00 A 10:00 

 
 
 

Inauguración 

Honores a la Bandera 

Palabras de bienvenida por el Dr. Miguel Ángel 
Ramírez Jardines 

Director de la Unidad Mazatlán de la 
Universidad Pedagógica Nacional 

Palabras alusiva al III Congreso Nacional por 
Dr. Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán 

Presidente del Comité  Organizador Nacional y 
Local 

Intervención cultural “La danza del venado” 

Inauguración oficial por Dr. Francisco C. Frías 
Castro 

Secretario de Educación Pública y Cultura del 
Estado de Sinaloa 

10:00 a 11:30 

Primer Panel de intercambio académico: 

Formación de los educadores ambientales en 
México: ventana al futuro 

11:30 a 13:00 

Segundo Panel de intercambio académico: 

Egresados de programas académicos de 
Educación Ambiental: ¿Quién sino nosotros? 

13:00 a 14:30 

Tercer Panel de intercambio académico: 

Educación ambiental e interculturalidad: Lazos 
tangibles e intangibles 

14:30 a 15:30 Comida 

15:30 a 17:00 Mesas de trabajo: Presentación de Ponencias 

17:00 a 19:00 Talleres 

19:00 a 22:00 Fiesta Rompe Hielo 
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SÁBADO 23 DE JUNIO 2012 

8:30 A 10:00 

Cuarto Panel de intercambio académico: 

Educación ambiental y el enfoque de 
competencias 

10:00 A 11:30 

Quinto Panel de intercambio académico: 

Literatura y Educación Ambiental: Creación, 
recreación y estrategia 

11:30 a 13:00 

Sexto Panel de intercambio académico: 

Comunicación y sustentabilidad: De la critica a 
los usos y abusos; de la palabra a la red 

13:00 a 14:00 Comida 

14:00 a16:00 Mesas de trabajo: Presentación de Ponencias 

16:00 a 16:45 
Plenaria 

Poesía Ambiental 

16:45 a 17:00 Clausura 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Paneles de Intercambio Académico 

 

 

 

VIERNES 22 DE JUNIO 2012 

DÍA PANEL COORDINADOR INTEGRANTES 

1 

Formación de 
los 

Educadores 
Ambientales 

Miguel Ángel 
Arias 

Elba Castro 

Marco Alduenda 
Rincones 

Rafael Tonatiuh 

Efraín Cruz 

José G.  Rincón 

2 

Egresados de 
programas 

académicos de 
EA 

Armando 
Zamora 

Rocío Rea 

Felipe Reyes 

Adelina Cano 

Yadira Guadalupe 

Oswaldo Escobar 

3 
Educación 
ambiental  

Interculturalidad 
Efraín  Cruz 

Rodolfo López 

Aida Luz López 

Felipe Reyes 

SÁBADO 23 DE JUNIO 2012 

4 
Educación 
ambiental y 

competencias 
Javier  Reyes 

Mercedes Rodríguez 

Nancy Benítez 

Antonio Fernández 
Crispín 

5 
Literatura y 
Educación 
ambiental 

Armando  
Meixueiro 

Felipe Reyes 

Rubén Inclán 

Javier Reyes 

Alejando Barrera 

6 
Comunicación 
Sustentabilidad 

Daniel  Lara 

Sonia Rosales 

Antonio Fernández 
Crispín 

Elba Castro 

Rafael Tonatiuh 
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Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE COORDINADOR 

Recuperación análisis y 
evaluación de 

experiencias de 
intervención  en EA 

Nancy Benítez 

EA en humedales, una 
propuesta para maestros 

de educación básica 
Víctor Bedoy 

EA en preescolar Ana Luisa Bustos 

Desarrollo y crisis 
ambiental: núcleos de la 

EA 
María Teresa Almanza 

EA y arte Beatriz Gutiérrez 

EA  Lúdica Analí Sánchez 

EA y cine documental Armando  Mexueiro Ramírez 

ACTIVIDAD PRESENTADOR 

Cine – Debate 
¿También la lluvia? 

Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán 

Polifonía coral Rubén Inclán 
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Ponencia 001 

Biodiversidad y cultura escrita   

                                                                               

   Alejandro Barrera Retana  

Resumen  

Planteo que la diversidad es un concepto importante no sólo para la ecología y el 

medio ambiente sino para la cultura en general y para la cultura escrita en 

particular. Gracias al concepto de diversidad evolucionó el sistema de escritura 

que tenemos y actualmente permite estudiar con mayor profundidad a la lectura en 

cuanto objeto de estudio. Diversidad es un concepto transdisciplinario.  

 

1. Diversidad biológica y cultural 

 No hay manera de escapar a una consideración de la diversidad cuando 

estudiamos –desde cualquiera de sus ángulos o facetas- la alfabetización: 

diversidad de sistemas de escritura inventados por la humanidad; diversidad de 

propósitos y de usos sociales; diversidad de lenguas en contacto; diversidad en la 

relación con el texto, en la definición históricocultural del lector, en la autoría y en 

la autoridad.  

Emilia Ferreiro  

El concepto de diversidad es un concepto clave en el discurso ecológico. Aunque 

no surge en los años 80, es en esa época cuando se populariza, en un congreso 

en los Estados Unidos (Pascual, 2010). Podemos apreciar que es un concepto 

bastante reciente, de finales del siglo pasado.  

La biodiversidad o diversidad biológica alude a la variedad de formas de vida 

reunidas en un espacio determinado. En términos más precisos se le define “como 

la totalidad de genes, ecosistemas y especies de una región. Y suele estudiarse al 
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menos en esos tres niveles de organización: el genético, el de especies y el 

ecológico” (Molina, 2010: 31).  

Como sabemos, México es un país megadiverso, posee entre el 10 y 12% de la 

biodiversidad mundial reunida en una superficie de apenas el 1.4% de la superficie 

del planeta (Molina, 2010: 32-33). Es justo, por tanto, que reconozcamos esta 

biodiversidad y nos sintamos orgullosos de la misma. Sin embargo, también es 

necesario celebrar y valorar la riqueza cultural que emerge de estas condiciones 

naturales, y que desafortunadamente no siempre es ponderada y valorada en 

forma adecuada, sino por el contrario subestimada y relegada.  

La destrucción de las selvas del sureste mexicano es una clara muestra de lo 

anterior. La frontera agrícola creció a expensas de las selvas y los bosques, pasó 

de 9.36 millones de hectáreas (Ha) a 14.49 millones, entre 1960 y 1980 (Toledo et 

al., 1987: 22). Después la ganadería absorbió estas tierras improductivas y de 

escasa vocación agrícola y extendió su dominio en más de un 80%, con lo cual 

convirtió a Veracruz, Tabasco y Chiapas, sobre todo a esta última “en un 

gigantesco potrero” (Toledo et al., 1987: 26). 2  

Por si fuera poco, la destrucción de la biodiversidad nacional arroja resultados 

devastadores. Dice Toledo (et al., 1987: 48) en forma contundente:  

Por cada hectárea dedicada a producir de 0.5 a 1 cabeza de ganado al año, la 

nación pierde alrededor de 250 especies de plantas y unas 200 de animales, que 

conforman un potencial forestal, alimenticio, medicinal, industrial, doméstico y por 

supuesto forrajero, perdido para siempre.  

La destrucción de la biodiversidad pasa por la subvaloración o el desconocimiento 

de la diversidad cultural. El conocimiento ancestral de indígenas y campesinos de 

nuestro país ha sido desechado para imponer un modelo de explotación basado 

en la destrucción de la diversidad. Nuestros grupos étnicos autóctonos poseen un 

conocimiento desarrollado durante cientos de generaciones que reconoce las 

características de los ecosistemas y aprovecha en forma sustentable todos sus 
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recursos. En cada región del país existen ejemplos notorios de este tipo de 

saberes y de prácticas.  

En el norte, en los ecosistemas desérticos los grupos indígenas que habitan esas 

zonas poseen un conocimiento tan profundo y aprovechan en forma tan 

excepcional sus recursos que sólo en el estado de Sonora reconocen más de 200 

plantas comestibles; emplean las semillas de un pasto marino; cultivan especies 

adaptas a la sequía como el frijol tepario y aprovechan especies silvestres como 

las calabacillas, los tubérculos perennes y los quelites (Toledo et al., 1987: 97-98).  

En las zonas templado-subhúmedas, por citar sólo un ejemplo más, la tradición 

indígena y campesina se caracteriza por el empleo de una estrategia que combina 

el uso integrado de especies, bosques, suelos y cuerpos de agua, que resulta 

extremadamente productiva y se concreta en dos prácticas agrícolas exitosas y 

adecuadas a este entorno: la agricultura de terrazas y el sistema de chinampas 

(Toledo et al., 1987: 87-90).  

Con estos ejemplos queda claro que la diversidad natural produce la diversidad 

cultural, pero que sin ésta no puede sobrevivir la primera. La diversidad natural 

requiere de la cultural. Es válido celebrar la diversidad biológica, pero es necesario 

y urgente reconocer y valorar la diversidad cultural. Es el mejor camino para 

preservar la biodiversidad. Éste es el punto que quiero enfatizar en este momento. 

Todos los esfuerzos que se hagan por recuperar, actualizar, difundir y revalorar los 

conocimientos tradicionales de nuestros pueblos autóctonos serán pocos en pro 

de salvar la diversidad de nuestros ecosistemas.  

Pero quiero dar un paso más y agregar que la preservación cultural no debe ser 

vista sólo como un medio para defender la biodiversidad, sí lo es pero no sólo es 

eso. Debe concebirse como un fin en sí misma. Como el derecho que tiene cada 

cultura de existir sólo por ser una expresión humana, por ser una visión única y 

diferente del mundo y de la relación que ese pueblo mantiene con el resto del 

mundo, sea éste natural o socio-cultural.  
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Celebrar la biodiversidad y luchar por preservarla debe ampliarse a luchar por la 

diversidad cultural y social. Y en México es todavía hoy, en el siglo XXI, un 

pendiente y una deuda con muchos de los grupos étnicos con quienes 

compartimos, inequitativamente e injustamente, para ellos, nuestro país.  

Llegados a este punto y una vez que hemos transitado de la diversidad biológica a 

la diversidad cultural, de su interrelación y de la necesaria reivindicación de esta 

última, propongo extender ahora la reflexión sobre la diversidad a un ámbito más 

especifico de la cultura, la cultura escrita y, dentro de ésta, primero a la escritura y 

su desarrollo hasta el alfabeto, y luego a la lectura, a los diversos enfoques que 

han surgido para estudiarla. 3  

 

2. La escritura y su contexto  

En este aspecto sólo quiero recoger y difundir los planteamientos que realizó 

Emilia Ferreiro, por lo que seré bastante breve. En una ponencia sobre esta 

misma temática, Ferreiro (2002) planteó algunas ideas bastante originales sobre la 

forma en que la diversidad cultural, plurilingüística, diría ella, modificó el desarrollo 

de la escritura y originó nuestra escritura alfabética.  

La escritura cuneiforme fue inventada por los sumerios en el siglo IV a. C. y 

evolucionó de un sistema pictográfico a uno logográfico, más abstracto, que alude 

a conceptos, y no sólo a imágenes de cosas u objetos, y después a uno 

logosilábico, en el cual se representan las sílabas del lenguaje hablado (Wolf, 

2008: 51-52).  

1500 años después, cuando el sumerio ya no se hablaba, los acadios heredaron y 

continuaron el sistema de escritura sumerio, adaptándolo a su propia lengua, pero 

conservando muchos de los logogramas sumerios (Wolf, 2008: 58-59).  

El acadio era una lengua silábica por lo que fácilmente desarrolló una escritura 

logosilábica, sin embargo, su afán por conservar los antiguos logogramas 

sumerios los obligó a desarrollar un sistema más complicado:  
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un sistema silábico <puro> para el acadio habría implicado renunciar a los 

antiguos logogramas sumerios y a sus lazos con el pasado, algo inaceptable para 

los acadios. Con el tiempo, se llegó a un compromiso lingüístico utilizado a 

menudo por otras lenguas. El sistema de escritura acadio conservó parte de los 

logogramas sumerios para los conceptos importantes de uso común, como <rey>, 

pero tradujo el resto al sistema silábico. De esta manera, la lengua y la cultura 

sumeria sobrevivieron –un motivo de orgullo para la cultura acadia-, aunque el 

sistema de escritura fue más complejo (Wolf, 2008: 60).  

Estos préstamos, transferencias y adecuaciones son un ejemplo de la diversidad 

lingüística en la que se desarrolló el primer sistema de escritura de la humanidad. 

Los acadios enriquecieron la escritura cuneiforme al incorporar las características 

de su propia lengua hablada y, simultáneamente, se esforzaron por conservar la 

herencia sumeria. La diversidad, lingüística, se constituye, así, en un elemento 

fundamental que abona poco a poco en la evolución del sistema escrito.  

Además, los acadios no fueron los únicos que emplearon la escritura sumeria, “al 

menos quince pueblos, incluidos los primeros persas y los hititas, adoptaron la 

escritura cuneiforme sumeria” (Wolf, 2008: 58). Lo que nos habla, nuevamente, de 

contextos plurilingües en los que los préstamos lingüísticos seguramente 

enriquecieron las diversas lenguas y éstas, a su vez, aportaron elementos y 

novedades al sistema de escritura.  

Durante mil años más este evento siguió repitiéndose. La escritura se extendió por 

toda Asia y Europa y los diversos pueblos la adaptaron a sus propias lenguas. La 

escritura evolucionó en un contexto de enorme diversidad lingüística y pasó de un 

sistema pictórico hasta uno silábico, para, al final, culminar con el desarrollo del 

alfabeto.  

Pero antes de explicar la invención del alfabeto, me gustaría hacer un paréntesis 

para aclarar que la concepción evolucionista de la escritura, que va desde el 

sistema pictográfico hasta el alfabeto, ya ha sido abandonada por los principales 

teóricos. Ahora se sostiene que cada sistema de escritura responde a las 
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condiciones sociales y culturales de donde emerge, de tal forma que la escritura 

maya o azteca son escrituras por derecho propio, porque servían para los fines 

comunicativos de tales sociedades y no pueden considerarse escrituras truncas o 

inferiores por no alcanzar el sistema 4 alfabético. Si no se desarrollaron más fue 

porque no lo necesitaban, porque servían a los usos para los que estaban 

destinadas, eran adecuadas para las sociedades y culturas que las requerían.  

El alfabeto, por su parte, se originó en ese contexto plurilingüístico al que hemos 

aludido. Después de tres mil años, la escritura sumeria evolucionó hacia un 

sistema silábico y, con base en préstamos y traducciones, encontramos a los 

fenicios con una escritura consonántica, parcialmente alfabética, dado que 

hablaban una lengua semítica en la que las vocales no tenían un peso 

significativo. Nuevamente vemos aquí como cada sistema de escritura evoluciona 

en función de las características lingüísticas y culturales del pueblo que la emplea.  

Los griegos heredan o asimilan la escritura fenicia y la adaptan a su lengua, una 

lengua indoeuropea donde las vocales tienen una función importante. Avanzan el 

sistema consonántico hasta incluir a las vocales. Pero no lo hacen, como cuenta la 

historia oficial, movidos por ese gran “genio griego” que inmediatamente observa 

lo que les faltaba a los fenicios. No, lo hacen por accidente, por problemas de 

traducción de una lengua a otra, ellos oyen una vocal donde los fenicios 

pronuncian una consonante: “un malentendido básico habría tenido lugar en el 

momento de creación de la escritura alfabética: el malentendido típico que se 

produce siempre entre hablantes que no comparten el mismo sistema fonético” 

(Ferreiro, 2002: 76).  

El alfabeto, por tanto, se construye entre confusiones, préstamos y traducciones, 

es un producto de la diversidad, en este caso, de la diversidad lingüística, “se 

inventa también gracias al contacto y la diferencia entre las lenguas. De hecho, 

problemas de traducción (con asimilación deformante) parecen estar en el origen” 

(Ferreiro, 2002: 75).  
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La diversidad se encuentra en la base del éxito de la escritura sumeria y 

acompaña su evolución hasta el alfabeto. La diversidad nos ofrece una explicación 

distinta de su invención: no fue el famoso genio griego, fueron las adaptaciones, 

transformaciones y usos que hablantes de distintas lenguas realizaron sobre un 

mismo sistema de escritura.  

 

3. Lectura y diversidad  

El siglo XX es el siglo del estudio de la lectura. Hubo algunas investigaciones 

pioneras a finales del siglo XIX, pero es a principios del siglo pasado y 

principalmente a finales de esa centuria cuando se realizan los estudios más 

importantes sobre este tema. El primer trabajo sobre la lectura, Psychology and 

Pedagogy of Reading, lo elabora Edmund Burke Huey en 1908. Su investigación 

abarca desde los procesos perceptivos de la lectura hasta la comprensión lectora, 

pasando por el reconocimiento de las palabras. Después de esta primera brillante 

y prometedora etapa de investigación, encabezada por Huey, Emile Javal y otros 

destacados investigadores, la lectura vive un periodo oscurantista promovido por 

el conductismo que va desde 1920 hasta 1960, lapso durante el cual la lectura no 

constituye un objeto digno de investigación (Vieiro y Gómez, 2004: 3-5).  

Chomsky inicia la crítica del conductismo a finales de los 50s e investigadores 

como Hilary Putnam y Jerry Fodor en los 60s contribuyen al regreso del enfoque 

cognitivo en la psicología. Para la siguiente década Kintsch y van Dijk lideran el 

boom en los estudios sobre los procesos de lectura. Continúa este interés en los 

ochentas, pero centra su atención en la estructura de los textos y en las variables 

que afectan al lector. Finalmente, para la última década el foco de interés son las 

técnicas de procesamiento (Vieiro y Gómez, 2004: 6-8).  

Este enfoque pretende saber cuáles son los procesos cognitivos implicados en la 

lectura, es decir, cómo leemos o qué hacemos para leer. De acuerdo con esta 

perspectiva, iniciamos con los procesos 5  
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perceptivos, después reconocemos las unidades léxicas o palabras, 

posteriormente identificamos las estructuras sintácticas, más adelante realizamos 

el procesamiento semántico-pragmático y, como resultado de estos cuatro niveles, 

construimos una representación o modelo mental del texto (Vieiro y Gómez, 2004: 

25).  

Habría que aclarar que estos cuatro niveles de procesamiento no se realizan en 

forma secuencial y ordenada como parece indicar la descripción anterior, no 

avanzan de los elementos simples a los complejos (modelo ascendente), ni de los 

elementos complejos a los simples (modelo descendente), sino que operan en 

forma interactiva, van de lo simple a lo complejo y viceversa (modelo interactivo) 

(Vieiro et al., 1997: 24-26). Vega (2001: 432) lo explica de la siguiente manera:  

El procesamiento en un determinado nivel depende de los datos aportados por los 

niveles inferiores, pero a su vez los niveles más semánticos generan 

anticipaciones plausibles que facilitan la eficiencia de los inferiores. En realidad, la 

concepción interactiva prescinde de la supuesta disposición serial y postula un 

procesamiento en paralelo en varios niveles que se benefician mutuamente de la 

información que sintetizan.  

A mediados de los años 80 surge un nuevo enfoque sobre la lectura, el enfoque 

histórico-cultural o socio-cultural. Esta perspectiva pretende trascender el enfoque 

individualista del paradigma cognitivo, el cual concibe al lector como un sujeto 

abstracto que se enfrenta al texto en forma aislada y sólo como un ente racional.  

Esta nueva concepción plantea que el acto de leer, y también de escribir, se 

realiza mediante prácticas concretas, a partir de ciertos usos y en determinados 

contextos que estimulan o inhiben este tipo de eventos. Kalman (2004: 30) dice al 

respecto: “La lectura y la escritura siempre ocurren en contextos específicos, en 

situaciones complejas, en dimensiones interactivas, históricas, interpretativas, 

políticas e ideológicas”.  

Aprender a leer desde esta posición tiene que ver no sólo con aprender las 

habilidades y los procesos cognitivos necesarios, también implica conocer los 
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usos y las prácticas validadas socialmente: “La gran división en materia de cultura 

escrita no se encuentra entre los que saben leer y escribir y los que aún no han 

aprendido a hacerlo, sino entre los que han descubierto qué tipos de cultura 

escrita valora la sociedad y cómo demostrar su competencia a modo de recibir 

reconocimiento…” (Meek, 2004: 20).  

Con este enfoque se abre la puerta a la diversidad en el estudio de la lectura. 

Diversidad de lecturas, de textos, de lectores, de prácticas. Se rompe con una 

visión estrecha y única en la que la lectura sucede sólo de una forma y por un 

cierto tipo de actores. El concepto de diversidad subyace en esta propuesta y 

enriquece la investigación de este objeto de estudio. El enfoque comunicativo, que 

se adoptó para el Área de Talleres en el cambio del plan de estudios, retoma esta 

idea de ampliar el tipo de textos, no sólo literarios, de incluir diversas prácticas, 

más ligadas con los usos reales, de incluir al enunciador, al enunciatario, al texto y 

al contexto.  

Sin embargo, esta perspectiva no descalifica o sustituye al enfoque anterior, sólo 

lo completa, le añade aspectos y miradas excluidas de la atención científica. Las 

propuestas fundamentales del enfoque cognitivo siguen siendo válidas, sólo que 

ahora se amplía la perspectiva y se integran nuevos elementos. El reconocimiento 

de la diversidad es la base de esta propuesta, pero también su mejor línea de 

desarrollo, con base en ella se investigan otras posibilidades y otros usos de la 

lectura, algunos nuevos, otros no tan nuevos pero si ignorados o relegados. 6  

Un paso más en la aceptación y el trabajo con la diversidad lo realizan los Nuevos 

Estudios sobre Literacidad. En este enfoque se estudia no sólo lo que debe ser la 

lectura, sino lo que es, no sólo a los “buenos” y “malos lectores”, sino también a 

los “no lectores”. Este enfoque surge en la década de los 90 y se nutre tanto de la 

Etnografía de la Comunicación como de las ideas de Vygotski sobre la cognición 

situada. De acuerdo con esta perspectiva, leer y escribir son actividades humanas 

situadas personal y socialmente, por lo que “cada individuo se las apropia en un 

proceso de enculturación que es particular, íntimo y creativo” (Aliagas et al., 2009: 

99).  
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Dos conceptos fundamentales de esta propuesta son práctica letrada e identidad 

lectora. La primera noción la define como las actividades y patrones mediante los 

cuales los sujetos conciben y manejan los textos escritos en su vida y distingue 

dos tipos: prácticas dominantes y prácticas vernáculas. Las primeras son todas 

aquellas que están legitimadas, promovidas y aceptadas por una institución (como 

la escuela), mientras que las segundas son prácticas privadas, aprendidas 

informalmente y sin una validación institucional. La identidad lectora, por otro lado, 

se define como la concepción que cada sujeto elabora sobre la lectura y sobre su 

papel como lector, la cual construye a través de la interacción con la comunidad 

lectora a la que pertenece (Aliagas et al., 2009: 99-100).  

Con estos conceptos, este paradigma aborda de forma novedosa las resistencias 

a la lectura y la escritura, principalmente de muchos de nuestros jóvenes, y explica 

de diferente manera el desinterés lector. Proponen entender y atender los 

problemas de lectura dentro de la personalidad total del sujeto, como una parte de 

su vida: “la lectura no es una actividad desunida de la vida social, ni ajena a las 

rutinas y a las relaciones interpersonales de los individuos. En este sentido, los 

vínculos afectivos que construimos con los textos están conectados con esos 

anhelos y desengaños personales que van apuntalando nuestras biografías 

lectoras y sociales” (Aliagas et al., 2009: 100).  

Al abordar el desinterés lector y el rechazo a la lectura desde otra perspectiva, se 

desculpabiliza a los “no lectores” y se elabora un discurso más preocupado por 

explicar que por estigmatizar. De hecho, empieza por redefinir el concepto “no 

lector”. Descubre que muchos “no lectores”, son “no lectores” de textos 

académicos, sujetos que no realizan prácticas dominantes de lectura, que se 

asumen como “no lectores”, pero son lectores de textos no canónicos, usuarios de 

prácticas vernáculas, sujetos que realizan regularmente lecturas útiles para su 

vida laboral, personal y emocional, que la cultura escrita en general se encuentra 

asociada estrechamente a su vida, más de lo que se podría imaginar (Aliagas et 

al., 2009: 105-107).  
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Esta propuesta se abre más a la diversidad, de textos, de lectores, de prácticas. 

Reconoce y valora otros usos. Avanza un poco más que el enfoque anterior. 

Incluye el aspecto emocional en la lectura, ya no sólo el intelectual, no se trata 

nada más de comprender también tienen que ver los rechazos, las filiaciones, los 

prejuicios, el entusiasmo. A partir de estos elementos se elabora una nueva 

interpretación sobre la apatía lectora: ¿qué textos abarca? ¿qué prácticas incluye? 

¿de dónde surge? ¿cómo ha evolucionado?  

 

4. Conclusiones  

Espero que este recorrido nos permita reconocer que la diversidad es un concepto 

transdisciplinario:  

ambiental.  

humanos.   

 

evolución de la escritura  

 

 

Por todo ello, los nuevos enfoques son importantes porque aceptan la diversidad 

como el elemento decisivo de las prácticas letradas, sin cuya consideración es 

difícil avanzar en el conocimiento presente y futuro de este objeto de estudio.  

La diversidad atraviesa todos estos campos y fructifica la reflexión en torno a ellos, 

es el sustrato que los determina pero también es el producto que se obtiene.  
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Ponencia 002 

Intervención Docente. Cambio Climático en el Prescolar  ¿Y después del 

Calentamiento Global, qué? 

 

 Gisela Pérez Mondragón 

Maestría en Educación Ambiental 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 

Resumen 

Antecede a la presente  propuesta una intervención docente realizada en el campo 

de la Educación ambiental, titulada Reflexiones de los alumnos preescolares sobre 

calentamiento global; la misma permitió darme cuenta que es posible intervenir  

con los niños de edad preescolar  y además que ellos poseen más información de 

la que los adultos suponemos pueden asimilar y manejar.  

Así con este conocimiento aprendido y ya en el programa de maestría  me 

pregunte  si era viable  intervenir nuevamente en el campo siguiendo esta línea; 

ahora en el ámbito del Cambio Climático,  para ello cabe mencionar que la 

intervención se realizará en la Ciudad de México, en la Delegación Azcapotzalco, 

en la Unidad Habitacional El Rosario, en un  preescolar de servicio público. 

 Al ser una zona urbana  que colinda con  el Estado de México presenta diversas 

características relacionadas con la contaminación ambiental, los patrones de 

consumo y relación con la naturaleza;  las fuentes de información con las que 

cuentan los niños   me hacen suponer que los  alumnos poseen cierta información  

y que puede relacionarse con  su ambiente.  
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Desarrollo 

Los cambios en la temperatura y el clima es unos de los males de nuestro tiempo, 

pero estos no han sido fortuitos se deben principalmente a la forma en que los 

seres humanos nos relacionamos con la naturaleza y a los modos de consumo 

propios de un modelo de desarrollo determinado; entendido éste como un 

esquema  a seguir a fin de promover el progreso de un pueblo, esto desde el 

punto de vista social, consiste entonces en un marco de referencia sobre el cual 

se elaboran las políticas públicas de un  país. Se pretende que al aplicar un 

modelo de desarrollo los gobiernos busquen mejorar la calidad de vida de la 

población incluyendo  su situación económica, laboral, de salud, de seguridad y 

educación.  

Lo antes mencionado que se pretende lograr con los diversos modelos de 

desarrollo me acercan al capitalismo ampliamente difundido en el mundo y en 

buena parte de América Latina. Adam Smith describe los principios  económicos  

básicos de capitalismo ( 1776) cuya clave está en el crecimiento económico  el 

cual se potencia  con las división del trabajo  y la libre competencia; estos son la 

clave del bienestar social. Con  la expansión del capitalismo   se llega hasta la 

mundialización y la globalización; si bien esta ya se estaba dando desde  épocas 

de Cristóbal Colon, en las últimas décadas  del siglo XX  el mundo se enfrenta a 

nuevas formas de producción  y consumo deslocalizados geograficamente, 

trayendo consigo deterioro  de la naturaleza, avance de la pobreza, uso intensivo 

de tecnología, homogenización o generalización de la cultura generando con ello 

una cultura estándar  propiciado por los poderes generadores de nuevas 

necesidades  de consumo  que manejan a su vez los medios de comunicación 

social  y las modas.  

El Neoliberalismo imperante menciona Toledo(2003) se caracteriza por el libre 

mercado, la tecnología  y las corporaciones haciendo insostenible el modelo 

creando individualismo, miseria, pobreza,  reducción del espacio geográfico  

expansión salvaje del capital, reducción del papel del estado, dinero electrónico, 

crisis económica y ambiental. Hoy existen  más mercancías de las que podrían  
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imaginarse todas al alcance del mercado  y reguladas por él, pero para muchos 

inaccesibles, el poder adquisitivo se reduce generando más pobres entre los 

pobres; los mercados mundiales  y sus especuladores deciden el futuro de las 

economías nacionales. 

La crisis ambiental es nacional y planetaria  localizándose en ciudades al borde de 

la asfixia, contaminación del agua y aire, envenenamiento de los suelos, 

urbanización masiva, lluvia acida, almacenamiento de deshechos nocivos, 

desertización, deforestación, erosión, salinidad de los suelos, inundaciones, efecto 

invernadero, calentamiento global , cambio climático, sólo por citar algunos, lo cual 

pone de manifiesto  el camino caótico hacia el que se ha dirigido la humanidad con 

el actual modelo de desarrollo. 

Cuenta la historia que después de la revolución industrial los asentamientos 

urbanos se  incrementaron, la migración del campo a la ciudad sufrió los mismos 

efectos y México no escapo a este panorama, así Azcapotzalco paso de una zona 

eminentemente agrícola a una zona urbana  en la cual  en 2005 la población  total 

ascendía a 245, 290 habitantes, cuenta  aproximadamente con 106, 273 viviendas 

con agua potable entubada, servicio de energía y  drenaje.1 

 

Al ser una delegación conurbada con el Estado de México hace que su parque 

vehicular aumente considerablemente todos los días y con ello su contaminación 

por emisión de gases de efecto invernadero; a lo anterior  se agrega la 

contaminación generada pos las industrias establecidas en la zona, así como el 

que se genera del consumo de energía eléctrica domestica, generación de basura 

que en buena medida es posible observar en las calles, contaminación del agua 

tanto domestica como industrial, escases de zonas arboladas entre otros. 

 

Es en medio de este panorama en el que la Educación  entendida como aquella 

en la que se deben despejar las grandes interrogantes del conocimiento poniendo 

en juego la autocrítica que permita racionalizar y confrontar las ideas y los mitos, 

                                                
1
 http://www.evalua.df.gob.mx/info/2009/est_azc_09.pdf 
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el conocimiento debe llevar al pensamiento complejo, entendido como la unión 

entre la unidad y la multiplicidad. De tal forma que la educación es un proceso 

permanente  de transformación  que lleva a confrontar al individuo sus saberes 

con los nuevos integrándolos en una unidad de ramificaciones  variadas. Morin 

(1999). 

 

Así es el  campo de la Educación Ambiental donde a decir de  Nancy Benítez 

(2009) es el proceso  social y cultural  de identificación  que se da a partir  de la 

interpelaciones  relativas de la crisis ambiental  global  y que aspira a la 

construcción  de una sociedad planetaria  sustentable  y equitativa en su 

diversidad. Aunado a lo anterior es  la que permite establecer las relaciones del 

ser humano con la naturaleza y con los demás seres humanos  desde el límite de  

otras disciplinas como la economía, la sociología, la política, la matemática, la 

química, entre otras haciendo de ella un carácter interdisciplinario partiendo de lo 

anterior la educación ambiental es un  proceso  de transformación  que permite al 

individuo  mirarse diferente en relación y responsabilidad con su ambiente natural 

y con otros seres humanos. 

 

Para lo cual   el Programa de Educación Preescolar 2004  establece  dos campos 

formativos en los cuales  intervenir,  ellos son: Exploración y conocimiento del 

Mundo y Desarrollo personal y Social2  en las competencias: Participa en la 

conservación  del medio natural   y propone   medidas para su preservación. 

Participa  en acciones  de salud  social, de preservación del ambiente y de 

cuidado de los recursos naturales de su entorno.  Estas competencia se pretende 

se evidencien cuando el niño: Identifique y explique  algunos  efectos favorables y 

desfavorables  de la acción humana sobre el entorno natural. Converse sobre 

algunos problemas ambientales de su comunidad y Comprenda que forma parte 

de un entorno que necesita y debe cuidar. 

 

                                                
2
 Programa de Educación Preescolar pag.83, 109 
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Tomando en cuenta la crisis ambiental, la educación ambiental como sustento  y el 

Programa de Educación Preescolar se pretende hacer una intervención educativa 

relacionada con el  Cambio Climático entendido como:  la modificación del clima 

con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios  

se producen a muy diversas escalas de tiempo  y sobre todos los parámetros  

meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. 

En teoría, son debidos tanto a causas naturales ( Crowley y North, 1998) como 

antropogénicas (Oreskes, 2004)   

 

La convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada 

en Río de Janeiro en 1992 utilizó el término Cambio Climático sólo para referirse al 

cambio por causas humanas, expresándolo de la siguiente manera: 

 

“Por Cambio Climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la viabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables” 

 

Por  otro lados periódicos como el Milenio en su suplemento Desafío Ecológico de 

2012  menciona que el Calentamiento Global se refiere a las crecientes 

temperaturas  que vienen experimentándola atmósfera terrestre y los océanos  en 

las últimas décadas ; los estudios del panel intergubernamental para el Cambio 

Climático( establecido en 1988) demuestra que la temperatura  se intensifico 

significativamente en la década de 1990,  y que, si todo sigue igual la tierra podría 

experimentar  un calentamiento  de 1.1  y 6.4°c  por lo tanto el Cambio Climático  

podría tener un impacto mortal  en la vida de muchas especies  además de alterar 

las precipitaciones sobre la tierra  más huracanes y más violentos, sequías 

prolongadas, inundaciones, deshielo de los glaciales etc. Hoy es claro que la 

mayor parte del calentamiento experimentado y por ende los principios del Cambio 

Climático  se deben a la actividad humana. La emisión de gases de efecto 

invernadero, en especial bióxido de carbono, no ha cesado  estimulada pos la 
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creciente actividad industrial  y por el continuo uso de combustibles fósiles. 

 

Finalmente se han generado una serie de supuestos hipotéticos relacionados con 

el Cambio Climático que se pretende generen una respuesta después de la 

intervención docente  y que por cuestiones de extensión no me es posible citar. 
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Ponencia 003 

El programa de educación y comunicación ambiental en condiciones de 

cambio climático del Estado de Guanajuato 

 

Autores: Elba Castro 

 Javier Reyes 

Shafía Súcar3 

 

Resumen:  

El presente documento contiene dos partes: 1) los resultados de una investigación 

sobre la situación de la educación ambiental (EA) en Guanajuato, especialmente 

en cuanto a iniciativas relacionadas con el cambio climático (CC); 2) y el esquema 

de las propuestas centrales que conforman el Programa de Educación y 

Comunicación Ambiental para la Sustentabilidad en Condiciones de Cambio 

Climático del Estado de Guanajuato. Ambos elementos son el resultado de un 

esfuerzo colectivo impulsado por el Instituto de Ecología de la entidad con la 

colaboración de la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y el 

Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A. C. (CESE)  

En el diagnóstico se aborda la problemática ambiental y el cambio climático a 

partir de la relación entre cuencas y municipios y se vincula las demandas 

educativas con los requerimientos de atención a la vulnerabilidad hídrica, los 

factores contribuyentes al cambio climático (CC), sus impactos en la salud y la 

economía y la percepción de distintos actores sociales. El Programa incluye un 

marco teórico con la intención de enmarcar conceptualmente algunas de las ideas 

y principios pedagógicos que deben contemplarse para el diseño y ejecución de 

acciones de educación y comunicación ambiental en condiciones de cambio 

climático, se señalan los objetivos que se persiguen y posteriormente se presenta 

la propuesta general sobre los elementos centrales del citado Programa. 

 

                                                
3
 Además de los tres autores de esta ponencia, estuvo participando como parte del equipo núcleo 

del proyecto Joaquín Esteva Peralta, del CESE A.C. 
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1. Introducción 

El presente esfuerzo se inscribe en un proceso amplio que incluye documentos 

fundamentales para enfrentar el proceso de cambio climático en Guanajuato. Así, 

en el año 2008 se publica la obra Hacia una Estrategia Estatal de Cambio 

Climático de Guanajuato, en el 2009 el Inventario de Emisiones de GEI del Estado 

de Guanajuato y en el 2011 el Programa Especial de Cambio Climático de 

Guanajuato (PECCG) y el Diagnóstico Climatológico y Prospectiva sobre 

Vulnerabilidad. Lo anterior deja ver que el presente Programa no es un esfuerzo 

aislado, sino que se inscribe a lo que se plantea, con una visión integral, en la 

Estrategia Estatal. En esta última se busca la formulación de políticas públicas y 

de participación ciudadana que tengan como soportes la elaboración de un marco 

jurídico y normativo, la investigación y el desarrollo tecnológico más los 

mecanismos de financiamiento, los cuales le den viabilidad a las acciones 

estatales de adaptación, mitigación y de educación y comunicación frente al 

cambio climático.  

Para la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de la educación ambiental 

(EA) en Guanajuato, especialmente en cuanto a iniciativas relacionadas con el CC 

se siguió un proceso que implicó: 1)  la definición de la estructura del documento 

que permitiera verter en ella datos claves sobre el CC en la entidad y sobre todo la 

información central sobre la educación ambiental para la sustentabilidad (EAS) 

generada en Guanajuato; 2) una amplia revisión documental y bibliográfica de 

fuentes disponibles en instituciones públicas y privadas con estudios relacionados 

al tema, además de la revisión de estudios del Instituto de Ecología y de las 

entidades participantes en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del 

Estado de Guanajuato (COCLIMA); 3) la realización de trabajo de campo, que 

incluyó la aplicación de cuestionarios y entrevistas a algunos actores claves de la 

entidad; 4) la realización de un taller de representaciones sociales sobre cambio 

climático y un estudio derivado del mismo; 5) el procesamiento de la información 

recabada para producir una primera versión del diagnóstico, privilegiando lo 

referente a la educación y comunicación ambiental en condiciones de cambio 

climático; 6) la realización de un taller de análisis y valoración de la referida 
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primera versión del diagnóstico, en el que participaron alrededor de 100 personas 

(docentes, promotores, investigadores, técnicos y funcionarios) y en el que se 

produjeron comentarios críticos y sugerencias para mejorar el documento; 7) y la 

redacción de la versión definitiva, elaborada a partir de los resultados y las 

recomendaciones surgidas del taller de análisis y valoración del diagnóstico. 

Con respecto a la formulación del Programa se dio el siguiente procedimiento: 1)  

la definición de los elementos centrales del documento, lo cual permitiera integrar 

las propuestas surgidas de los distintos actores sociales involucrados; 2) una 

extensa consulta de documentos y publicaciones estatales, nacionales e 

internacionales que pudieran enriquecer la estructura y el contenido del Programa; 

4) la realización de un taller de consulta con alrededor de 100 educadores 

ambientales o gente interesada en este campo en el estado de Guanajuato 

(docentes, promotores, investigadores, técnicos y funcionarios), con la finalidad de 

recoger sus propuestas para el Programa; 5) el procesamiento de la información 

recabada para producir la versión definitiva, elaborada a partir de los resultados 

del mencionado Diagnóstico y de las recomendaciones surgidas en el taller de 

consulta. 

 

2. Conclusiones del diagnóstico 

 2.1. Sobre los antecedentes internacionales de la educación ambiental y el 

cambio climático 

1) La gravedad del problema global del cambio climático no es hasta ahora 

comprendida en su verdadera dimensión por amplios sectores de la sociedad, ello 

obliga a pensar en estrategias urgentes tanto en materia educativa como de 

comunicación. Esto ha sido entendido por muchos gobiernos nacionales y locales, 

pero se trata sobre todo de una preocupación que se ve impulsada por el Sistema 

de las Naciones Unidas, buscando dos finalidades trasversales prioritarias: i) 

desarrollar estrategias de mitigación y ii) desarrollar medidas de adaptación de las 

poblaciones humanas a los impactos provocados por los embates del CC. En este 

contexto, la iniciativa tomada por el Instituto de Ecología de Guanajuato para 

elaborar un Programa de Educación y Comunicación Ambiental para la 
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Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático está en sintonía con la 

necesidad internacional de hacerle frente a una de las amenazas más relevantes 

de los próximos años. 

 

2) El concepto de educación para el CC ha sido derivado de los marcos de 

educación para el desarrollo sostenible caracterizado por su reduccionismo 

pragmático al supeditar su noción a la implementación de actividades previstas 

para la mitigación y la adaptación. Sin embargo, se hace notar que el marco de la 

educación ambiental (de mayor trayectoria en nuestro país) tiene los elementos 

para diseñar los procesos educativos requeridos para el abordaje del CC, así 

como para integrar el concepto de comunicación que se ha visto enriquecido con 

las propuestas teóricas surgidas de América Latina. Afortunadamente, existe una 

variedad importante de experiencias de comunicación y educación para el CC 

desarrolladas en diversos países y en México desde los cuales es posible 

distinguir y clarificar algunas prácticas que sean tomadas en cuenta en el citado 

Programa de Guanajuato. 

 

3) A pesar de que nuestro país ha manifestado el interés por desarrollar una 

política pública de educación y capacitación y comunicación para el CC, los 

avances al respecto son pocos y lentos, pues se requiere de la generación de 

información proveniente de investigaciones desarrolladas en diversos ámbitos y 

que, en la mayoría de las veces, se convierten en los Programas Estatales de 

Acción ante el Cambio Climático (de los que sólo 7 estados de la república tiene 

concluidos y dos entidades carecen), sin embargo, la sinergia entre las 

instituciones ha posibilitado la implementación de programas bajo  el “tema 

prioritario de Cambio climático” de la SEP, que debe tomarse como un referente 

en las acciones educativas escolarizadas. 

 

 2.2. Conclusiones sobre la legislación en educación ambiental en 

Guanajuato 

4) La legislación estatal de Guanajuato muestra algunos avances en cuanto a la 
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presencia explícita de la educación ambiental, pero son insuficientes y poseen 

escaso peso. La vinculación entre educación ambiental, cambio climático y el tema 

específico de las leyes (agua, protección civil, bosques) es prácticamente 

inexistente, lo que plantea el reto de ir llenando este vacío, de tal forma que quede 

especificado en todo cuerpo legal que es prioritario educar para enfrentar el 

cambio climático y construir la sustentabilidad.  

5) La gran mayoría de los reglamentos municipales incorporan la educación 

ambiental, quizá más por tomar casi literalmente la redacción de un referente 

impulsado por alguna instancia legislativa de Guanajuato. Sin embargo, son pocos 

los casos en los que incorporan ideas que se salgan del patrón establecido para 

darle más peso o especificidad a la educación ambiental con un enfoque 

municipal.  

6) De cualquier manera, resulta tanto una fortaleza como una oportunidad el 

hecho que estén explícitamente reconocidas la importancia y la potencialidad de la 

EA en la legislación municipal de Guanajuato. En tal sentido, los actores sociales 

de cada localidad pueden emprender solicitudes, negociaciones o establecer 

coordinación con los ayuntamientos para que impulsen o apoyen los esfuerzos de 

comunicación y educación para enfrentar el cambio climático. 

 

 2.3. Conclusiones sobre los problemas regionales vinculados al CC en 

Guanajuato 

7) La problemática del cambio climático según los resultados de estudios 

científicos de la Universidad de Guanajuato y del Instituto de Ecología, de los 

textos descriptores de ordenamientos ecológicos territoriales, de los diagnósticos 

ambientales de los municipios y de consultas públicas con diferentes sectores 

sociales del estado de Guanajuato, tiene implicaciones importantes para la 

población urbana y rural.  

8) Desde el punto de vista territorial la región más expuesta a eventos de cambio 

climático es la zona que comprende las Cuencas del Río Laja, Turbio- Palote y 

Laguna Seca, mientras que la de mayor estabilidad climática es en los municipios 

aledaños a la Sierra Gorda de Guanajuato. Sin embargo, las zonas más 
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vulnerables se ubican en las áreas metropolitanas, tanto por su gran 

concentración poblacional como por su creciente déficit hídrico. Así como la región 

agrícola del Bajío y aquéllas de mayor pobreza4. 

9) El inventario estatal de Gases de Efecto Invernadero deja ver la necesidad de 

reducir prioritariamente las emisiones en los sectores de: generación y uso de 

energía, manejo de residuos sólidos urbanos y actividades agrícolas. Estos 

aspectos contribuyen con más del 95% de las emisiones generadas en el estado. 

Estos tres factores están de igual manera presentes en la jerarquización que se ha 

apreciado como resultado del diagnóstico de los problemas en el nivel municipal y 

entre diferentes sectores sociales. Sin embargo el orden de prioridad es diferente. 

10) La preocupación más importante para la población es la de resolver el 

problema de la falta de manejo sustentable de los residuos municipales y de 

aguas residuales, al parecer más por los problemas de deterioro de la calidad de 

los recursos naturales que por la aportación que su mal manejo genera al 

calentamiento de la atmósfera.  

11) En segundo lugar se encuentra la problemática del transporte y su 

contribución al cambio climático. Asociado al mismo se encuentra  el caso de la 

quema de combustibles en las tabiquerías, problema que ha suscitado gran 

interés de resolver por municipios y gobierno estatal, al grado de instrumentar un 

programa particular. 

12) En tercer sitio se encuentra la problemática del medio rural, en el cual se 

reconoce que no existe actualmente un modelo o modelos de manejo sustentable 

bajo condiciones de cambio climático. El problema ambiental de este sector es 

sistémico pues no deja fuera ningún aspecto estructural, como es la erosión de 

suelos, el manejo inadecuado del agua, el alto gasto energético en las labores de 

extracción de agua, la falta de semillas adaptadas a mayor sequía, el uso de 

fertilizantes que contaminan y generan también gases de invernadero, las 

prácticas nocivas como la quema de esquilmos, etc. Las consecuencias que se 

prevén son preocupantes en diversas cuencas por el avance de la desertificación 

y la amenaza de la disminución de la producción. 

                                                
4
 Programa de Cambio Climático de Guanajuato. 
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13) La situación de los bosques y de las áreas verdes genera también gran 

preocupación porque la población asocia, en forma correcta, su existencia con la 

aparición de las lluvias, la protección de suelos y manantiales y la regulación del 

clima, entre otros servicios ambientales. Las causas de la deforestación son 

múltiples y su resolución implica estrategias educativas diversificadas para la 

formación de una cultura forestal responsable que ratifique en la conciencia de la 

población que el bosque no se reduce a ser un espacio productor de madera que 

se puede agotar sin mayores consecuencias.  

14) La vivienda, y en general las construcciones, no presentan características 

estructurales para el ahorro de energía y agua, y a la par carecen de sistemas 

reguladores del clima, si no es a costa del empleo de aparatos que generan mayor 

gasto energético.  

15) El cambio del uso del suelo es también un problema en diferentes municipios 

por ser causa de graves problemas de erosión y pérdida de biodiversidad, muchas 

veces en el área urbana, y sobre todo en las fronteras de las áreas suburbanas 

con el medio rural. 

 

 2.4. Conclusiones sobre los actores sociales de Guanajuato y sus proyectos 

de educación ambiental  

16) En la educación formal, la SEG y la Universidad de Guanajuato han venido 

desarrollando proyectos de formación de recursos humanos, insuficientes aún, 

pero de indudable relevancia. En el caso de la primera hay un conjunto de temas 

que se han introducido al currículo con las últimas reformas y se han creado 

instancias ad hoc para atender la dimensión ambiental. También existen proyectos 

que buscan que las escuelas sean espacios sustentables, mediante el ahorro de 

energía y del agua, la aplicación de las 3R y el cuidado del suelo y de la 

vegetación. Algunas escuelas también están actuando en torno a los productos de 

consumo, por razones de salud y ecológicas. 

17) En la educación no formal, los municipios son actores relevantes a pesar de 

los escasos recursos y el hecho de no tener casi personal capacitado en 

educación ambiental. Los ayuntamientos tienen una estructura básica de 
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planificación de educación ambiental avanzada, pero desafortunadamente no 

sintonizada con otros actores gubernamentales. En esta misma modalidad no 

formal no se puede dejar de lado el esfuerzo que los productores del campo 

vienen haciendo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Procuraduría 

de Protección al Medio Ambiente con el programa para evitar quemas agrícolas en 

el estado.  

18) Los organismos civiles, por su parte, también están jugando un papel 

importante al desarrollar innovaciones metodológicas y didácticas en educación no 

formal, y al diversificar las ofertas educativas con propuestas curriculares 

integrales y reforzadoras de un modelo de desarrollo alternativo, en consonancia 

con las medidas de adaptación y mitigación que hoy en día se exponen en casi 

todo los discursos académicos y políticos. Sus actividades, además, sirven de 

complemento en muchos casos  a las actividades de educación escolar. 

19) El IEE ha sido el órgano impulsor más importante de los esfuerzos de 

educación ambiental no formal bajo condiciones cambio climático. Su papel ha 

sido el de catalizador de iniciativas de municipios, instancias de gobierno, 

instituciones académicas y organismos civiles, a través de cursos, consultas y 

otros eventos de comunicación, información y capacitación. El Instituto puede 

convertirse en un eje fundamental para el desarrollo de acciones educativas y de 

comunicación alrededor del multicitado problema.  

20) Los programas relativos al transporte, la agricultura y el bosque están en 

manos de organismos estatales que vienen desarrollando proyectos de 

importancia para las medidas de mitigación y adaptación. Sin embargo, en los 

documentos revisados no se deja ver con claridad el papel de la educación 

ambiental. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario sus estrategias 

para alcanzar los objetivos trazados tienen tres ejes: la transferencia tecnológica, 

la capacitación para el uso de las nuevas técnicas y el apoyo financiero y material 

a los productores. 

21) Los proyectos que deberán reforzarse con el citado Programa son los relativos 

al transporte, el consumo de energía, el manejo de residuos sólidos, el combate a 

la desertificación, el uso y tratamiento racional del agua y todos los aspectos de la 
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prevención de riesgos en comunidades amenazadas, sin descartar otros temas 

que el propio desarrollo de las acciones educativas vaya identificando. 

22) En síntesis, por encima de las limitaciones y obstáculos, Guanajuato cuenta 

con elementos humanos, conocimientos técnicos y trayectoria de sus actores 

sociales que son suficientes para emprender un trabajo más consensuado en su 

rumbo, de mayor planificación y articulación colectiva que hacen posible, en 

conjunto, emprender la formulación y ejecución del Programa de Educación y 

Comunicación Ambiental para la Sustentabilidad en Condiciones de Cambio 

Climático del estado de Guanajuato, del cual se pueden desprender no sólo 

relevantes resultados para la entidad, sino para otros estados del país que no 

cuentan con las mismas condiciones o niveles de avance. 

 

 2.5. Conclusiones generales del diagnóstico 

1) Este diagnóstico permite ver que existe una creciente preocupación por el 

cambio climático en el estado de Guanajuato, de lo cual se deriva que puedan 

identificarse iniciativas tanto personales como institucionales que tienen el 

propósito de compartir entre la población los conocimientos sobre este fenómeno 

para generar comportamientos individuales y sociales que lo mitiguen y que 

favorezcan procesos de adaptación frente a las consecuencias que se están 

empezando a sentir en la entidad.  

2) La legislación del estado de Guanajuato contiene algunos elementos 

importantes para impulsar acciones de educación y comunicación ambiental en 

condiciones de cambio climático, sin embargo, estos elementos no están siendo 

aprovechados suficientemente, por lo que las acciones de sensibilización y de 

formación ambiental están por debajo de las necesidades y al ritmo que están 

creciendo muy difícilmente podrán garantizar una sociedad informada y 

comprometida en la mitigación y adaptación al CC. 

3) Las investigaciones realizadas en la entidad, los documentos de planeación 

estatal y municipal, más los estudios de percepción y de representaciones sociales 

permiten, en conjunto, identificar que el cambio climático no sólo es un hecho que 

está ya presente en el estado de Guanajuato, sino que la población (aunque con 
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marcadas limitaciones de conocimiento) lo registra como un problema ambiental 

que debe atenderse. Sin embargo predomina, aún entre quienes están 

familiarizados en cierta medida con temas ambientales, una perspectiva 

catastrofista que contribuye poco a la búsqueda de salidas o soluciones al CC.  

4) En los últimos años, en Guanajuato se ha intensificado el desarrollo del campo 

de la educación ambiental, lo que permite que hoy en día se cuente con cuadros 

capacitados, instituciones, marcos legales, experiencias, programas y una mayor 

voluntad política por consolidarlo. A pesar de ello, resulta evidente que lo realizado 

hasta ahora no alcanza para conseguir en el corto o mediano plazo una cultura 

ambiental capaz de comprometerse en la solución al cambio climático. Las 

amenazas con serias y las oportunidades insuficientes, pero nada que no pueda 

superarse si se capitalizan los aprendizajes logrados hasta ahora y una visible 

oleada de nuevos educadores ambientales dispuestos a ser punta y cimiento de 

las nuevas iniciativas que en este campo se deberán dar en los próximos años.  

7) Hace falta mayor cantidad de esfuerzos educativos, con más impacto, en temas 

vitales como el transporte y la movilidad urbana, el consumo de energía, el manejo 

de residuos sólidos, el combate a la desertificación, el uso y tratamiento racional 

del agua y algunos aspectos de la prevención de riesgos en comunidades 

amenazadas. Pero, además, resulta indispensable e inaplazable contar con un 

referente estatal que oriente todos los esfuerzos que en materia de educación y 

comunicación ambiental en condiciones de cambio climático se realicen en el 

estado.  

 

3. Propuestas centrales del Programa 

 Este último apartado contiene la explicación de la estructura sobre la que se 

fueron plasmando los elementos centrales para el desarrollo en los próximos años 

de la educación y la comunicación ambiental para la sustentabilidad en 

condiciones de cambio climático en Guanajuato. Una de las intenciones de dicha 

estructura y su contenido es que si un actor social de la entidad desea emprender 

o darle continuidad a acciones de educación o comunicación ambiental en 

condiciones de cambio climático, pueda basarse en el Programa para responder 
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preguntas como: 

a) ¿Qué categorías ligadas al cambio climático, y empleadas en otros 

documentos de planificación estatal, pueden ser referentes para el diseño y 

realización de actividades de comunicación y educación ambiental? La 

respuesta está enunciada en la primera columna: Categoría. El Programa está 

organizado a partir de las categorías que convencionalmente se vienen 

empleando en el plano internacional para estudiar y enfrentar el cambio climático, 

es decir: energía, agricultura y ganadería, silvicultura y cambio de uso de suelo, 

residuos y, finalmente, prevención de riesgos.  

b) ¿A qué sujetos sociales debemos atender? Las posibles respuestas las 

encontrará en la segunda columna: Sujetos estratégicos y tácticos, ahí se 

ubican los grupos o sectores sociales que deberán ser atendidos por las acciones 

de sensibilización y formación ambiental propuestas en el presente Programa. La 

tipología de sujetos estratégicos y tácticos obedece al nivel de relación que tiene 

un sujeto o actor social en la generación de un problema ambiental (en este caso, 

relacionado con el CC en el estado de Guanajuato) y por lo tanto define un nivel 

de atención educativa a desarrollar con él. De acuerdo con esto, se consideran  

“sujetos estratégicos”  aquellos que están más directamente relacionados con el 

problema y que demandan un nivel de atención educativa prioritaria, ya que se 

entiende que sus acciones contribuyen significativamente a resolver o revertir el 

problema. Un sujeto estratégico deberá ser atendido con mayor intensidad, a 

través de diversos eventos educativos y de manera más permanente. Por otro 

lado, los sujetos tácticos serán aquellos que coadyuvan con sus acciones o su 

sensibilización a la solución del problema, pero no de manera central o directa, por 

lo que su atención educativa es esporádica y de carácter extensivo. Ejemplos de 

los sujetos que aparecen en las tablas son: industriales y pequeños fabricantes, 

constructores, automovilistas, autoridades de determinado ramo, estudiantes de 

todos los niveles y modalidades, agricultores y ganaderos, silvicultores, población 

rural, población urbana, entre otros. 

c) ¿Cuáles pueden ser los objetivos de aprendizaje a perseguir con los 

procesos educativos destinados a dichos sujetos? Las respuestas posibles 
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están en la tercera columna: Objetivos de aprendizaje. Aquí se incluyen los 

propósitos educativos que se busca alcanzar con los esfuerzos emprendidos por 

los actores sociales dispuestos a contribuir, desde la educación y la comunicación 

ambiental a la solución del CC en el estado. Cabe destacar que estos objetivos se 

clasifican en dos grandes grupos: de “sensibilización” y de “formación ambiental”. 

En el Programa se explicitan las diferencias entre ambos conceptos.  

d) ¿Cuáles son los temas y subtemas que conviene abordar para alcanzar 

los objetivos establecidos para atender a los sujetos seleccionados? En 

cuarta columna (Temas prioritarios y tipo de actividades) de las tablas del 

Programa se ofrecen respuestas posibles. El resultado del análisis de la realidad 

local, surgido tanto de la revisión de diversos documentos de diagnóstico del 

estado de Guanajuato como de la consulta sobre la experiencia y la percepción 

que tienen los diversos actores sociales sobre la problemática ambiental que 

enfrentan en la entidad, sirvió para identificar los temas prioritarios que el 

Programa debe atender, así como los contenidos que enfatizan la especificidad 

temática que se requiere abordar tanto en los procesos de sensibilización como en 

los de formación ambiental. 

e) ¿Con qué tipo de actividades comunicativas o de formación ambiental se 

pueden abordar los temas y subtemas definidos? También en la cuarta 

columna se da la instrucción para remitirse a un enlistado de potenciales 

actividades, las cuales están descritas en el cuerpo del Programa. Entre las 

posibles actividades  de sensibilización se encuentran: Campañas masivas a 

través de: trípticos, volantes y folletos, carteles, espectaculares, spots y cápsulas 

de radio y televisión, propaganda impresa en periódicos, charlas motivacionales, 

salidas de campo o excursiones y exposiciones. Entre las actividades de 

formación ambiental se pueden ubicar: Programas escolarizados que abordan el 

CC, especializaciones y diplomados, posgrados, cursos y talleres, conferencias, 

seminarios y congresos, foros, reuniones técnicas, serie de videos y programas de 

radio y televisión-  

 f) ¿En qué cuencas acentuar las actividades de comunicación y formación 

ambiental? En la quinta columna se da respuesta a esta pregunta, de acuerdo 
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con la problemática identificada en el diagnóstico sintetizado en páginas atrás. 

Aquí se hace referencia al sentido territorial que delimita la pertinencia de la acción 

educativa y comunicacional y, por lo tanto, el sitio donde adquieren sentido y se 

verán reflejadas las acciones de sensibilización y de formación ambiental 

requeridas en esa localidad específica. Territorio que además confiere a dichas 

acciones una lectura especial de responsabilidad individual y colectiva, consciente 

y organizada, de acuerdo con el movimiento de factores ambientales propios del 

ciclo del agua, componente de gran relevancia en la atención al fenómeno del 

cambio climático. La revisión minuciosa de la problemática ambiental del estado 

permitió relacionar las prioridades temáticas a abordar en cada realidad geográfica 

denominada “cuenca” con los sujetos y los objetivos educativos requeridos. 

¿Qué indicadores pueden considerarse para evaluar las actividades 

realizadas y qué instrumentos de registro utilizar? En la sexta columna, 

denominada Indicadores, se incluye la información descriptiva que busca mostrar 

los alcances, la eficacia y la suficiencia con la que se realizan las actividades 

educativas y comunicacionales. Se presentan dos tipos de indicadores, los 

denominados cuantitativos y los cualitativos. Los primeros se refieren a la 

generación de datos estadísticos para evidenciar el impacto numérico de los 

alcances y la cobertura de las actividades referidas y, los segundos se refieren a la 

descripción de la eficacia y suficiencia que lograron los procesos y/o productos 

educativos o de comunicación en los participantes.  

f) Finalmente, ¿qué posibles actores sociales pueden contribuir, a través de 

iniciativas particulares o colectivos, a la realización de actividades de 

comunicación y educación ambiental para mitigar el cambio climático o para 

generar procesos de adaptación social al mismo? Los posibles actores están 

enlistados en la séptima y última columna. De acuerdo con los elementos de 

análisis de la realidad ambiental en la geografía del estado de Guanajuato fue 

posible identificar a los actores sociales de gran importancia en su ramo que 

dadas sus funciones en la sociedad deben, además de sensibilizarse y formarse 

en las temáticas identificadas, responsabilizarse de participar como educadores al 

interior de sus organismos o gremios asegurando con ello la creación de 
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estrategias más apropiadas a cada sector para la sensibilización y la formación 

ambiental. Algunos ejemplos de posibles responsables de actividades educativas 

y comunicativas son: el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, la de Desarrollo Social y 

Humano, la de Salud, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Guanajuato, 

los Consejos Coordinadores Empresariales, las universidades y centros de 

investigación, las asociaciones civiles y organizaciones sociales, entre otro 

muchos enlistados. 

 

Por último, cabe destacar que el proceso seguido en este proyecto permitió la 

producción de dos documentos sustantivos: el Diagnóstico (200 páginas), por un 

lado, y el Programa de Educación y Comunicación Ambiental para la 

Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático del estado de Guanajuato 

(80 páginas) y a partir de abril hasta junio del 2012 se estará realizando un 

Diplomado en Elaboración de Materiales de Educación y Comunicación Ambiental 

en Condiciones de Cambio Climático, en el que se formarán a más de 50 

educadores ambientales para que produzcan apoyos didácticos que contribuyan a 

las acciones de divulgación y educación sobre este fenómeno 
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Ponencia 004 

Educación ambiental y pintura mural: Una aproximación a las 

representaciones sociales de medio ambiente de los alumnos de educación 

básica 

 

Beatriz Gutiérrez Zúñiga 

Resumen 

 

El agotamiento del orden social, tecnológico, económico, político, cultural y 

ambiental generado por los países industrializados a escala planetaria, durante el 

último siglo ha generado una crisis multidimensional, una verdadera crisis 

civilizatoria, que está obligando a la especie humana a encontrar formas de 

enfrentarla y construir posibilidades de futuro. 

Para hacer frente a este compromiso se requiere sensibilidad, esperanza y amor a 

la vida, sentimientos y actitudes que el arte propicia, pues, constituye una 

interpretación plena de la vida, por tal motivo la propuesta, producto de esta 

investigación es generar una estrategia didáctica que establezca una forma de 

trabajo  en el que la educación ambiental y el arte se unan para promover en los 

educandos una forma crítica, creativa, pero sobre todo propositiva para mirar la 

realidad e incidir en ella a través del patrimonio artístico de la obra mural de 

grandes pintores como Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública,  lugar 

donde se llevó a cabo la experiencia. 

Palabras Clave: arte, educación ambiental, investigación, esperanza, futuro 

A través de las distintas épocas los artistas han utilizado el arte para expresar los 

valores que le resultan más apreciados y para ofrecer algunas afirmaciones sobre 

la condición humana, de la nación o del mundo (Eisner, 2005), con lo que 

contribuyen a producir distintos tipos de conocimiento. Este conocimiento así 

como el descubrimiento artísticos surgen cada vez como una imagen nueva y 

única del mundo, como un reflejo de la verdad absoluta que ayuda a las personas 
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que intentan avanzar la una en dirección a la otra, estableciendo comunicaciones 

sobre sí mismas y adoptando las experiencias ajenas (Eisner, 2005) para generar 

un proceso de crecimiento social. 

Las artes visuales permiten el acercamiento a un “aspecto de la conciencia 

humana que ningún otro campo aborda: la contemplación estética de la forma 

visual…que proporcionan a nuestra percepción una fórmula para esencializar la 

vida y, a menudo, también para poder valorarla” (Eisner, 2005: 11). Se puede decir 

que el arte propicia formas nuevas de relación de los seres humanos con sus 

semejantes y con su medio, perspectiva acorde con la educación ambiental que 

busca los mismos fines, generar mejores seres humanos. 

Los procesos tanto físicos, cerebrales, intuitivos y espirituales que surgen del 

contacto con obras artísticas, en particular de la pintura, son algunos de los 

elementos que han generado la visión que plantea mirar al arte como el medio 

idóneo para comunicar y hacer posible una educación ambiental, porque a través 

de la formación de personas creativas y sensibles podemos generar respuestas a 

la problemática ambiental y social que hoy enfrentamos. 

 

El proceso de investigación 

Contexto 

La investigación se inscribe en el ámbito de la educación ambiental no formal, en 

el marco del Programa de Visitas Escolares a la Secretaría de Educación Pública 

que se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se realizan 

recorridos por la obra mural de grandes artistas entre ellos Diego Rivera, así como 

los elementos históricos y arquitectónicos del edificio. Las visitas escolares 

constan de un recorrido por los edificios que conforman la sede de Secretaría y la 

obra mural, para culminar con talleres culturales, entre los que se destacan los de 

educación ambiental, espacio en el que incidió la investigación.  
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Objeto de Estudio 

Las representaciones sociales que sobre medio ambiente manifiestan los alumnos 

de educación básica que visitan la obra mural en el edificio sede de la Secretaría 

de Educación Pública en el periodo 2007-2008.  

 

Objetivo general 

Contribuir en la construcción de ciudadanía ambiental a partir de una estrategia 

didáctica vinculada con la obra de muralistas mexicanos, basada en el 

conocimiento de las representaciones sociales de medio ambiente que tienen los 

alumnos de educación básica, que visitan el edificio sede de la Secretaría de 

Educación Pública durante el ciclo escolar 2007-2008.  

 

Objetivos Particulares 

 Crear situaciones que propicien la manifestación de las representaciones 

sociales sobre el medio ambiente de los alumnos de educación básica que 

visitan la obra mural del edificio sede de la Secretaría de Educación 

Pública. 

 Utilizar la creación artística para acercar a los alumnos de educación básica 

a la lectura de la realidad social y ambiental.   

 Propiciar en los alumnos la reflexión sobre los fenómenos que suceden en 

un contexto determinado y tienen relación con prácticas sociales y estilos 

de vida. 

 Identificar en la obra mural que las actividades humanas tienen repercusión 

en el ambiente. 

 Generar un espacio donde se propicie el diálogo entre el alumno visitante, 

la obra artística y el ambiente. 

 Incidir en la generación de talleres de educación ambiental que propongan 

una visión compleja de ambiente. 

 Propiciar un acercamiento a las distintas manifestaciones culturales para 

reconocer en ellas la diversidad de formas de relación con el medio 

ambiente. 
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Supuestos Hipotéticos 

 Los artistas no están ajenos a los problemas que aquejan a la sociedad, 

algunos de ellos reconocen y plasman de manera sensible estas 

problemáticas generando en los espectadores pensamientos, emociones y 

sensaciones que se pueden traducir en acciones transformadoras, por tal 

motivo, considero que es posible abordar temas de educación ambiental 

desde la mirada de artistas plásticos como Diego Rivera quien plasmó 

como nadie la relación del ser humano con su entorno. 

 La pintura mural es una forma de comunicación en la que el espectador 

establece un diálogo con la obra que puede ser leída como un texto e 

interpretada por quien la mira, dentro de esta interpretación emergen las 

ideas y concepciones que se tienen respecto a los hechos narrados por la 

obra, en este diálogo advierto que puede ser utilizado para conocer las 

representaciones sociales que sobre el medio ambiente tienen los alumnos 

visitantes de la Secretaría de Educación Pública, y a partir de ellas generar 

acciones de educación ambiental. 

 Considero la posibilidad de retomar la función pedagógica que tuvo la 

pintura mural mexicana, ya que en se concibió como un lenguaje común a 

todos y que este lenguaje puede retomarse para favorecer el pensamiento 

crítico de los alumnos al generar una estrategia para leer la realidad y 

vincularla con el campo de la educación ambiental.  

 

Representaciones Sociales  

La Representaciones Sociales son "Un conjunto de conceptos, declaraciones y 

explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de la comunicaciones 

interindividuales, equivalen en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de 

creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la 

versión contemporánea del sentido común ya que constituyen modalidades de 

pensamiento práctico, orientados hacia la comunicación, la comprensión y el 

dominio del entorno social, material e ideal…” (Moscovici 1981: 181). De 

acuerdo con Jodelet (1986). Su finalidad es la de transformar lo desconocido 
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en algo familiar y tienen un carácter universal, se originan en las formas de 

concebir al mundo y se traducen en guía de las prácticas cotidianas.  

Las representaciones sociales no solo determinan la acción sino también 

pueden cambiar las acciones y producir nuevos comportamientos, construir y 

constituir nuevas relaciones con el objeto de representación, en el caso del 

medio ambiente, “se orientan hacia la comunicación, la comprensión y dominio 

del entorno socio ambiental; (Calixto 2008: 69) que determinan o modifican la 

toma de postura ante él, de ahí su importancia en el trabajo de los educadores 

ambientales.  

 

Metodología 

Abric (2001), señala que existen dos grandes tipos de métodos para el estudio 

de una representación: interrogativos, donde se recoge la expresión verbal de 

los individuos en torno al objeto de la representación; y los asociativos, que 

descansan en una expresión verbal más espontánea y menos controlada, que 

pueden utilizar instrumentos como la entrevista, el dibujo o el apoyo gráfico 

para recolectar esas representaciones, en el presente trabajo, se utiliza una 

combinación de técnicas e instrumentos, como el dibujo y la asociación libre 

del concepto de medio ambiente a una representación gráfica (Pintura Mural). 

En el caso del dibujo, se utilizó este procedimiento porque la creación plástica, 

puede constituir un elemento importante para la investigación en diversos 

campos del conocimiento social y psicológico pues a través del análisis los 

trabajos artísticos infantiles se puede establecer que la dimensión o el color de 

las formas creadas se exageran en tamaño o intensidad cuando las niñas y los 

niños las considera importantes o significan algo para ellos, esto es una 

manera de representación, porque como señala Edwadrs (1988) dibujar es 

pensar con las manos.   Cuando las niñas y los niños dibujan lo que perciben 

en su imaginación o su entorno es la imagen que va directamente de su 

conciencia al papel, por tal motivo, el dibujo no sólo constituye un medio de 

expresión, sino que es un medio de conocimiento y comunicación, que plasma 

de manera gráfica su relación con el entorno cultural y por consiguiente con el 
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medio ambiente. De acuerdo con Agra (2007) a través del dibujo, las niñas y 

los niños leen e interpretan al mundo mediante esta creación, manifiesta su 

capacidad para iniciar y mantener un pensamiento original y autónomo que 

pone de manifiesto los componentes organizados de una representación 

compleja de la realidad., en este contexto se tomó como referente para la 

investigación, las fases sugeridas por Abric (2004) que son:  

 La producción de un dibujo.  

 La verbalización de los sujetos a partir de esos dibujos.  

 Un análisis de los elementos constituyentes de las producciones gráficas.  

 

Las categorías desde las cuales se realizó la interpretación de los 

dibujos fueron:  

 El concepto de medio ambiente. 

 Elementos constitutivos del medio ambiente. 

 La relación humana con el medio ambiente.   

 

Para la recuperación de las representaciones se utilizó la asociación libre del 

concepto medio ambiente con una representación gráfica, en esta fase en la que 

participaron nueve grupos, éste fue la asociación libre del concepto medio 

ambiente con una representación gráfica (obra mural), pues de acuerdo con 

Calixto (2009) una imagen visual es una representación, en esta lógica, y con el 

objeto de contrastar los resultados obtenidos a través del dibujo; y la verbalización 

de su contenido, este procedimiento consistió en el análisis de los elementos 

dentro de la obra mural principalmente de Diego Rivera en la SEP, para ello se 

visualizó la obra mural para su lectura. Aquí se solicitó a los alumnos señalar las 

obras donde estuviera presente el medio ambiente, argumentando las razones de 

su selección. 

De acuerdo con lo expresado por los alumnos esta elección estuvo basada en la 

aparición de elementos naturales tanto bióticos como abióticos en las obras. 

Un elemento importante a destacar es que a pesar de que en los murales el 

protagonista es el ser humano en sus actividades cotidianas, la mayoría de los 



 

52 

alumnos no lo identifican como parte del ambiente, salvo cinco niños de sexto 

grado que hacen referencia a las personas; en los dibujos elaborados por alumnos 

de este grado también se manifiesta esta situación. La representación que los 

alumnos muestran es predominantemente naturalista esto puede ser producto de 

una visión generada tanto por la escuela, como por los medios de comunicación 

donde se estereotipa al ambiente como paisajes naturales con poca o nula 

presencia humana. 

 

Propuesta didáctica 

La investigación trajo como resultado una propuesta didáctica para los talleres de 

educación ambiental los cuales reorientaron la visión que se tenía dentro del 

Programa de Visitas Escolares enfocados a la ecología, en los que se 

desarrollaban actividades relacionadas con el reuso de materiales principalmente, 

estos talleres tenían como sustento la mejor voluntad para hacer algo en beneficio 

del ambiente, éstos se modificaron para generar un visión compleja del medio 

ambiente, y se incorporaron temáticas como la alimentación, las energías 

renovables, las manifestaciones culturales, entre otras.  

 

Algunas conclusiones 

Los alumnos participantes conciben al ambiente como naturaleza; en este sentido, 

fue necesario crear una estrategia que posibilitara otra forma de mirar al ambiente, 

una manera compleja de entender el entorno. Esta estrategia fue retomar el 

contenido de la obra mural para generar un proceso de alfabetización ambiental, 

utilizando para ello el lenguaje de la emoción y de la creatividad, es decir el 

lenguaje del arte y trasladarlo a los talleres de educación ambiental. 

 

 La forma en que los niños y las niñas perciben e interpretan las cuestiones 

ambientales puede orientar la creación de programas que respondan a sus 

necesidades tanto cognoscitivas como afectivas, para que sean mejores 

ciudadanos y establezcan relaciones armónicas con su entorno y con los 

demás.  
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 Cuando la educación ambiental se aborda a partir del arte, los alumnos 

aprenden a analizar, a reflexionar, a permitir que aflore la sensibilidad, a 

poner atención en los matices, a actuar, a prever las consecuencias de sus 

decisiones y a revisarlas para tomar otras, aquellas que pueden incidir en la 

transformación de la realidad; esto se ha propiciado durante el trabajo en 

los talleres, donde la reflexión y la sensibilidad crearon una manera 

diferente de mirar un acontecimiento.  
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Nuevas herramientas de educación ambiental infantil para conservar la 

vegetación riparia y su biodiversidad en la zona de amortiguamiento de la 

REBISE, Chiapas 
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Temática: Propuestas innovadoras y experiencias de formación de 

educadores ambientales.  

 

RESUMEN  

Los ecosistemas riparios son los últimos reductos de biodiversidad de la 

deforestada zona agropecuaria intensiva de la cuenca alta del río el Tablón, en la 

zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera la Sepultura (REBISE) y 

están siendo cada vez más perturbados. Se diseñó e instrumentó un programa de 

actividades que considerara los distintos “estilos de aprendizaje” del ser humano y 

que permitiera evaluar los conocimientos sobre la vegetación riparia y las actitudes 

ambientales de niños de sexto año de primaria que viven en el área de la ZA. El 

programa tuvo tres fases: evaluación previa, aprendamos juntos y evaluación 

posterior. Se utilizaron una amplia variedad de herramientas. En la segunda 

evaluación: 1) los niños redujeron la cantidad de espacios vacíos y obtuvieron 

calificaciones más altas (p< 0.001) en el cuestionario de conocimientos de la flora 

y fauna local; 2) en sus dibujos aumentaron la diversidad de plantas, animales y 

de elementos abióticos, y redujeron la diversidad de humanos y elementos 

construidos por la gente; 3) obtuvieron valores más altos (positivos) en actitudes 

ambientales (p< 0.05) y 4) cambiaron su estrategia en un juego de mesa sobre 

modos de vida y uso sustentable del suelo.  
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Palabras clave: actitudes ambientales, bosques riparios, estilo de aprendizaje, 

juego de roles.  

 

CONTENIDO EXTENSO   

El Ejido Los Ángeles es una comunidad representativa de los asentamientos de la 

de la Reserva de la Biosfera la Sepultura (REBISE) (Trujillo-Vázquez, 2009). 

Presenta un paisaje heterogéneo compuesto por un gradiente de tipos de tierras 

para pastoreo con diferentes asociaciones vegetales (Sanfiorenzo et al., 2009). El 

complejo mosaico de usos del suelo y tipos de vegetación del ejido se explica por 

el manejo que se le ha dado a la tierra en los últimos 40 años. A partir de 1994 los 

ejidatarios aumentaron la ganadería en sus predios e incrementaron el cultivo de 

café en las cañadas riparias con lo que se eliminó buena parte del sotobosque y 

parte de los árboles del dosel.  

Estas transiciones en el uso del suelo propiciaron que desapareciera la vegetación 

de muchas zonas riparias. Ahora existen tan solo algunas áreas que se conservan 

en buenas condiciones y fungen como últimos reductos de diversidad dentro de un 

espacio de aprovechamiento agropecuario intensivo.  

Estos corredores riparios tienen una gran importancia en la ZA de la REBISE por 

sus diversas funciones ecosistémicas (González del Tánago y García de Jalón, 

1998) y para aprovisionar de agua a sus habitantes, por lo que es indispensable 

promover que la población genere estrategias que permitan garantizar su 

permanencia.  

La educación ambiental de la siguiente generación de habitantes de estas tierras 

es crucial para que se aprecien y conserven. En este trabajo proponemos un 

programa de educación ambiental a temprana edad, el cual considera los distintos 

estilos de aprender del ser humano (Naiman et al., 1993; Smith, 1995; Madsen, 

1996; Smith-Sebasto, 1997; Mayer, 1998).  

Para el diseño del programa de actividades de educación ambiental consideramos 

que el aprendizaje es un proceso complejo, pues en él intervienen factores 

vinculados con los atributos del material que se utiliza, de los sujetos y con 

variables del contexto en el que se desarrolla (Area, 2009). Cada persona tiene 
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una manera propia de aprender y nos corresponde tomar en cuenta los distintos 

“estilos de aprendizaje” del ser humano (Varela, 2006). Son varios los autores que 

han clasificado los diferentes estilos de aprendizaje (Kolb, 1976; Honney y 

Mumford, 1986; McCarthy, 1987; Fleming, 2001).  

Esperamos que tanto niños como niñas mostraran mayores conocimientos y 

actitudes ambientales más positivas con respecto a la vegetación riparia y 

biodiversidad local después de participar en un programa de educación ambiental 

que tomara en cuenta sus distintos estilos de aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA  

La zona de estudio fue el ejido Los Ángeles, Municipio de Villaflores, Chiapas. 

Este se localiza en la ZA de la REBISE, en la parte central de la CART. 

Trabajamos con el grupo de sexto grado de primaria del ciclo escolar 2010-2011, 

conformado por 10 niñas y 11 niños de entre 11 y 13 años de edad.  

Diseñamos un programa de educación ambiental que considerara los estilos de 

prender del ser humano. El programa tuvo tres fases: evaluación previa, 

aprendamos juntos y evaluación posterior.  

Para evaluar los conocimientos diseñamos un cuestionario de tipo abierto y 

utilizamos la elaboración de un dibujo, mientras que para evaluar las actitudes 

diseñamos un cuestionario de tipo cerrado con escala de Likert (metodología de 

Guevara y Fernández-Crispín, 2010) y proponemos el uso del juego de roles 

“Manantiales de la Sierra” (García-Barrios et al., 2009, 2011).  

Para la fase de enseñanza aprendizaje: revisamos las herramientas 

convencionales de educación ambiental en áreas rurales; elegimos y adaptamos 

algunas de ellas y creamos algunas nuevas. Las seleccionamos y organizamos 

atendiendo a la teoría de Estilos de Aprendizaje (específicamente los modelos de 

Kolb, McCarthy y Fleming) para garantizar en lo posible que niños con distinto 

estilo de aprender encontraran interesante y valioso el proceso. Todos los estilos 

fueron cubiertos, utilizamos de 5 a 9 herramientas para cada uno de ellos. 

Utilizamos las mismas herramientas en los dos momentos de evaluación.  

Temas y herramientas utilizadas en la fase de enseñanza aprendizaje:  
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Usos y funciones de la vegetación.  

1. Presentación de diapositivas  

2. Videos “Catapulta” y “Abuela Grillo”  

3. Juego dinámico acerca de árboles  

4. Juego de Memoria  

Vivir en una Reserva y animales que viven ahí.  

1. Presentación de diapositivas  

2. Juego dinámico acerca de animales  

3. Huellas de yeso  

Presentación de una película.  

Redacción de una historia (REPASO).  

Salida al Campo  

1. Visita a 5 sitios riparios  

2. Experimento con el suelo  

3. Presentación de fotos, entregar reporte y catálogo de hojas  

Qué podemos hacer para cuidar los bosques riparios?  

1. Elaboración de Carteles  

2. Exposición  

Entrevista a sus abuelos  

. Para el análisis de datos: describimos brevemente el uso de las herramientas de 

educación ambiental e identificamos cuáles fueron aquellas actividades que más 

les gustaron, así como los estilos de aprendizaje a los que correspondían; 

identificamos y clasificamos los elementos presentes en los dibujos y calculamos 

índices de diversidad (Simpson y Shannon-Weaver); llevamos a cabo un análisis 

cualitativo y cualitativo en el cuestionario de conocimientos; calculamos los valores 

de actitudes ambientales para cada factor en el cuestionario de actitudes y 

describimos la estrategia utilizada en el juego de roles “Manantiales de la Sierra”. 

Todo para cada momento de evaluación.  

Corrimos las pruebas estadísticas (pruebas de t-Student pareada y no pareada 

para los cuestionarios de conocimientos y actitudes) con el programa Statistica 

versión 7.0.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las actividades que menos llamaron su atención corresponden a los siguientes 

estilos de aprendizaje:  

odelo de Kolb (Estilo Asimilador).  

 

 

Con lo que se demuestra el escaso interés hacia actividades que involucraban el 

análisis y procesos de lecto-escritura. Se hace evidente la necesidad de fomentar 

el gusto en estas áreas. Esto no significa que no haya niños con estos estilos de 

aprendizaje, sino que sus preferencias se enfocaron en otros estilos, posiblemente 

porque las actividades que se incluyeron en el programa de educación ambiental 

les resultaron atractivas y novedosas. Además de que fueron actividades que nos 

son llevadas a cabo dentro del sistema educativo tradicional.  

En la primera evaluación los niños dieron varias respuestas erróneas con respecto 

a los usos, funciones y plantas propias de la vegetación riparia así como de los 

animales que viven en ella. Los niños mostraron valores más altos (actitudes más 

positivas) en dos de los cuatro factores ambientales evaluados (Actitudes 

proambientales y evaluación costo-beneficio).  

Mientras que en la segunda evaluación encontramos que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje fue significativo. Después de los talleres, la salida de 

campo y la entrevista a sus abuelos los niños aumentaron la cantidad y diversidad 

de respuestas correctas en el cuestionario de conocimientos y obtuvieron 

calificaciones significativamente más altas (p< 0.001). Los dibujos que elaboraron 

incluyeron una mayor diversidad de elementos bióticos y menos elementos 

construidos por la gente. Los niños mostraron una actitud más positiva en todos 

los factores ambientales evaluados (p< 0.05). En el nivel individual del juego de 

roles “Manantiales de la Sierra” utilizaron usos de suelo más amigables con el 

medio ambiente, pues incluyeron una mayor cantidad de árboles y menor de 

ganado en su territorio.  

Cada una de las herramientas de evaluación fue de gran utilidad. Proponemos al 

juego de roles “Manantiales de la Sierra” como instrumento de educación 



 

59 

ambiental pero también como herramienta de evaluación, además de toda una 

serie de actividades que despiertan el interés de los niños y que les resultan, 

llamativas y novedosas. De acuerdo con Clark (2011) el uso de un rango de 

diferentes técnicas puestas en práctica juntas puede permitirnos no sólo obtener 

información sobre el conocimiento de los niñ0s, sino además puede servir para 

provocar experiencias de vida que sean relevantes para ellos. En el presente 

trabajo hicimos un énfasis en la importancia de considerar los distintos estilos de 

aprendizaje del ser humano. El manejo de diversas herramientas nos facilitó el 

intercambio de información niños-evaluador y de acuerdo a los resultados que 

obtuvimos en la segunda evaluación podemos decir que los talleres,  

la salida de campo y la entrevista que los niños hicieron a sus abuelos fueron 

vivencias determinantes que arrojaron resultados significativos.  

De acuerdo con Barraza (2000) la mayoría de los esfuerzos hechos en educación 

ambiental en México se han orientado principalmente a la transmisión de 

información ambiental, lo cual ha reforzado el principalmente el dominio 

cognoscitivo. Pero la educación ambiental en el siglo XXI debe concentrarse 

también en la formación de actitudes y valores ambientales.  

Kollmuss y Agyeman (2002) mencionan que los valores y actitudes ambientales 

claramente juegan un papel importante en la determinación de la conducta pro-

ambiental. Denominan a la "conciencia pro-ambiental" como un complejo que 

involucra los conocimientos sobre el medio ambiente, valores, actitudes y la 

implicación emocional. Si bien el comportamiento ambiental está determinado por 

más que sólo conocimientos y actitudes, un programa completo de educación 

ambiental que contemple todos los estilos de aprendizaje y en el cual se 

desarrollen actividades nuevas, divertidas y dinámicas podría permitir no sólo 

aumentar conocimientos y actitudes ambientales, si no también llevar a cabo 

experiencias con significados personales que fortalezcan el vínculo con el entorno 

y promuevan un comportamiento ambientalmente más responsable.  

Finalmente podemos decir que estudios como este son de vital importancia para 

garantizar la permanencia de los parches de vegetación riparia, indispensables 

para la buena calidad del las aguas de la cuenca del río El Tablón.  
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Los resultados que obtuvimos en este trabajo motivaron la participación de 

estudiantes de la Maestría Profesionalizante en Liderazgo para la Conservación 

de ECOSUR-COLORADO para llevar a cabo una repetición con la generación 

2011-2012 de niños de sexto grado del ejido de Los ángeles y en otro ejido en la 

parte más alta de la cuenca.  
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Ponencia 006 

Escaneando mi comunidad una propuesta de intervención de educación 

ambiental en una escuela primaria del Distrito Federal 

 

María Teresa López Almazán  

UPN 095 

 

Con el presente trabajo pretendo contribuir al fortalecimiento del campo de la 

educación ambiental a través de un proyecto interdisciplinar que oriente al 

educando a tomar decisiones en torno a la crisis ambiental que enfrenta su 

comunidad, para llevar a cabo acciones preventivas, en la relación que tiene el ser 

humano con el medio ambiente, ésta intervención aportará datos útiles vinculados 

al quehacer educativo, y contribuirá al campo de la educación ambiental. 

El elegir la escuela como el medio para aplicar una guía didáctica enfocada a la 

educación ambiental, se debe a que los educandos son el medio propicio para 

realizar una transformación de su entorno, y el material de reflexión que se 

pretende  aplicar, va a permitir la clarificación de ideas, concepciones y 

percepciones que se tienen dentro de su contexto. 

Considero que esta intrusión educativa, se encuentra caracterizada por la 

búsqueda de elementos estratégicos, para el campo de la educación ambiental, 

vista como una investigación para la innovación, que busca estimular la 

producción colectiva de conocimientos a fin de favorecer la acción educativa con 

vistas al cambio social y a la percepción en torno al medio ambiente y la relación 

que el ser humano tiene con la naturaleza. 

 

Palabras Clave: 

Educación ambiental, interdisciplinar, estrategias, innovación 

 

El hecho de retomar la educación formal para trabajar la dimensión ambiental se 

hace relevante debido a que la escuela funge como un espacio de integración en 

diversas áreas de conocimiento, revelándose como un espacio dinamizador en el 
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curriculum, en materia ambiental a partir del estudio de las necesidades del 

contexto. 

Asimismo el que la realidad parta del entorno donde el educando vive, hace que 

éste adquiera una relevancia prioritaria, ya que las experiencias y vivencias que él 

tiene enriquecen de manera significativa su participación. 

 En otro orden de ideas el currículo oficial de educación primaria es abierto y 

flexible, y contempla la posibilidad de que el profesorado adopte medidas para 

llevar a cabo un refuerzo pedagógico.  

La incorporación de la dimensión ambiental en el curriculum está mediada por la 

concepción del medio ambiente, Lucie Sauvé (1997), hace una clasificación muy 

didáctica sobre la concepción de ambiente en donde cada una de sus 

concepciones implica un desarrollo de estrategias y competencias determinadas, 

es por ello que considero que el desarrollo de estrategias tiene una función 

primordial para introducir la dimensión ambiental dentro del campo de la 

educación formal. 

En el caso de la dimensión ambiental su introducción consistiría en la 

incorporación de un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes aptitudes y 

valores conscientemente diseñado y contextualizado, que parta de los objetivos 

generales y que se concrete en los contenidos de la mayoría de las disciplinas a 

fin de que adquieran nuevas formas de relacionarse con la naturaleza. 

¿Porqué intervenir en el campo de la educación formal? 

Comparto que la educación debe seguir siendo un espacio de libertad, donde se 

puede y se debe explorar críticamente las numerosas dimensiones de “Ser 

humanos sobre la Tierra” o dicho de otra manera, lo que significa ambientalmente 

ser “(Sauvé, Bergman, Brunelle, 2008) 

Una educación humanista y de compromiso social que modifique actitudes, 

proporcione nuevos conocimientos, donde la intervención educativa logre 

significatividad en los aprendizajes sobre EA, que parta del análisis de la relación 

cotidiana con el medio, una educación enfocada al bienestar humano. 

El medio ambiente se percibe como un constructo social, mediado por filtros 

culturales y representaciones simbólicas que están ideológica y políticamente 
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condicionadas y que en alguna de sus formas, ejercen un papel decisivo en los 

modos de interpretar la vida cotidiana o de desarrollar conocimiento científico. 

El concepto de medio ambiente tiene múltiples facetas, y ha ido evolucionando de 

tal forma que los elementos que se consideran hoy en día están íntimamente 

relacionados, ésta relación naturaleza/sociedad nos lleva a pensar en la educación 

Ambiental, como un sistema complejo y continuo, en el cual se manifiestan 

múltiples y dinámicas interrelaciones, donde la relación  sociedad / naturaleza está 

signada a una variada gama de impactos, que dan vida y contenido al concepto de 

ambiente, siendo necesario un aprendizaje continuo para comprender y actuar en 

esta compleja interacción de los sistemas naturales y socioculturales. 

Desde esta perspectiva la EA promueve un nuevo enfoque pedagógico, que 

integra y diversifica diferentes comunidades de aprendizaje dentro del ámbito de la 

educación formal, constituye un factor de cambio y desarrollo, permitiendo 

fortalecer el trabajo participativo y solidario, en un proceso integrador permanente, 

en el cual el ser humano toma conciencia de su medio, adquiere e internaliza 

conocimientos, valores, competencias, voluntad y compromisos para actuar 

individual y colectivamente a favor del medio ambiente. 

Esta concepción integradora de la EA, ofrece un amplio campo de acción dentro 

del currículum de educación básica, tanto desde el punto de vista conceptual 

como de la práctica educativa, como menciona González (1999) integrar la 

educación ambiental en el conjunto de procesos formativos que constituyen la vida 

cotidiana de la escuela. 

Por tanto definir, situar y reconocer los problemas y sus consecuencias y admitir 

que nos afecta son algunos de los mecanismos cognitivos y afectivos que una 

sociedad educada ambientalmente se compromete a manejar (Cuello,2002). 

Por ello y considerando que la escuela es un espacio de negociación de 

significados, de resistencia, de complicidad y de autonomía, en el cual niños y 

niñas comparten comprenden analizan y tratan de explicar fenómenos de la vida 

cotidiana, se pretende intervenir el curriculum fortaleciendo el desarrollo de 

estrategias metodológicas en torno a la educación ambiental, dentro de su 
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contexto social, generando espacios de reflexión colectiva, sistémica y de diálogo 

en torno a la dimensión ambiental. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de la presente investigación es el proceso de incorporación de 

la dimensión ambiental en el programa de educación básica con los alumnos de 6º 

grado grupo “A” de educación primaria de la escuela Gral. Ignacio Zaragoza 

ubicada en la colonia Anáhuac, durante el ciclo escolar 2010-2011. 

Objetivo General  

Introducir la educación ambiental en el programa de educación básica de sexto 

grado, fortaleciéndolo a través de estrategias metodológicas, para que los 

alumnos  inicien el pensamiento crítico sobre las cuestiones ambientales, donde 

ellos ubiquen diferentes espacios y formas de participar en su mejoramiento, 

adquieran nuevos referentes y concrete los propios en torno a la educación 

ambiental. 

Metodología 

Para el desarrollo de la presente intervención se utilizará la metodología de la  

investigación-acción ya que éste se adapta al proceso formativo, como una 

alternativa a la innovación y al cambio educativo no solo a nivel curricular, sino 

también en cuanto a valores y estilo profesional del docente, combina dos tipos de 

conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto 

determinado, ofrece un espacio de confluencia entre teoría y práctica. 

El proceso a seguir para llevar a cabo la investigación acción implica una serie de 

pasos en el cual se puede avanzar o retroceder en un proceso constante de 

aprendizaje abierto y continúo. Se podría decir que la investigación acción se 

desarrolla siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen 

diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión – evaluación. El proceso 

de investigación acción es descrito con matizaciones diferentes según autores, 

variando en cuanto a su complejidad (Lewin, Kemmis, MacTaggart, Ander Egg, 

Elliot). 
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Tocante al diseño de la propuesta curricular, se dividirá en unidades didácticas, 

estas representan una secuencia de actividades estructuradas para la 

consecución de objetivos determinados y permiten incluir las tres fases de 

intervención reflexiva, planificación, aplicación y evaluación (Zabala, 1998.11-24), 

los nuevos aprendizajes deben tener en cuenta los conocimientos previos que 

posee el alumno y, a partir de ellos, restructurar sus esquemas mentales. 

Para que se pueda producir este tipo de aprendizaje es necesario que el alumno 

participe, de manera activa dentro y fuera del aula. Este requerimiento de que el 

alumno permanezca activo no se identifica con la simple manipulación o 

exploración, sino que se trata de un actividad interna del sujeto. 

Además, podemos decir que el aprendizaje se favorece enormemente mediante la 

interacción social, por lo que las interacciones profesor-alumno y alumno-alumnos 

serán un punto clave en el aprendizaje de estos últimos. (Baray, 2006). 

Se llevará a cabo una evaluación a lo largo del proceso, durante las acciones de 

enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de modificar y perfeccionar, sobre la 

marcha todo aquello que requiera de un ajuste, o bien que se aleje de las metas 

previstas. Y una al final del término para determinar si las modificaciones 

realizadas fueron pertinentes. 
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Ponencia 007 

Derechos Humanos y Medio Ambiente: Caso Xochistlahuaca 

 

 Silvia Espinoza Juárez 

Resumen  

El papel económico de acumulación de capital, por el gobierno, con el objetivo de 

la obtención de grandes ganancias y beneficios de unos cuantos, la introducción 

los grandes monopolios y transnacionales,  que se han apropiado y explotando los 

recursos naturales del país, carecen de un sentido humano, social y nacional,  

pasan por encima de los derechos humanos, sociales, civiles y culturales; 

aprovechándose de la gran riqueza natural del país. Siendo así derechos 

humanos  un factor importante en la dignidad humana, la vida, la libertad, la 

igualdad, la educación, la vivienda, el derecho a un  ambiente sano, alimentación, 

entre otros; hacen referencia a un desarrollo y crecimiento que  mejore las 

condiciones de vida de las personas. Surgiendo un  interés por abordar  los 

derechos humanos y ambientales, en una comunidad indígena, que 

constantemente viene en agravio  de sus derechos humanos y el despojo de 

tierras. Se  considera a la educación ambiental, como el  proceso en el  que se 

conforman  los conocimientos, valores, actitudes, que estimula a generar 

conciencia sobre en torno  en el que habita  y de alguna manera influir en las 

formas de producción y convivencia social,  como un factor primordial  para lograr 

una mejor calidad de vida  y  un elemento que fortalecer  los derechos,  mediante 

la aplicación de una unidad didáctica, en un grupo  de una comunidad amusga en 

Xochixtlahuca; Guerrero.  

 

Palabras clave:  

Educación ambiental, educación, educación no formal, derechos humanos, 

derechos ambientales. 
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Introducción  

Como sabemos el Estado es quien  tiene la obligación no sólo de garantizar la 

seguridad pública, sino también de impartir la justicia y de promover las leyes, 

para garantizar los derechos de los ciudadanos. A este respecto cabe mencionar 

en México el estado solo ha difundido regímenes centralistas y autoritarios, en un 

afán de preservar el poder ya sea de manera directa o a través de grupos 

paramilitares y con bandera de que está en riesgo la seguridad nacional  ha 

cometido las  peores violaciones de derechos humanos,  aunado a esto se 

encuentra presente el dominio de la delincuencia organizada en donde la mayoría 

de los casos se encuentran involucrados policías, judiciales, municipales, estatales 

y funcionales de altos y medios mandos cuya función es la de servir a la población 

preservando el orden y respetando los derechos humanos y garantías individuales 

establecidas en la Constitución mexicana. 

Sin embargo existen algunos avances mínimos en materia de respeto a los 

derechos humanos, los cuales no son por voluntad de los gobiernos, sino de las 

luchas constantes de movimientos sociales en la que existen abusos 

principalmente a los grupos campesinos e indígenas  vulnerables y marginales 

dadas las condiciones de marginalidad así como la ignorancia y la miseria en la 

que se encuentran,  los derechos humanos  implican una gran responsabilidad 

para los actores, como la ciudadanía y las organizaciones sociales, por lo tanto se 

considera un deber trabajar en función de los individuos que sepan los principios y 

cuáles son sus derechos humanos. 

Teniendo como punto de partida estos  antecedentes y con el objeto social de 

“impulsar el mejoramiento continuo e las condiciones de vida y alcanzar un 

bienestar social de las familias de los integrantes y agremiados  a la organización;  

de la cual formo parte, mediante  el   desarrollo actividades de educación y 

capacitación,  donde la educación es considerada la base de un desarrollo social, 

cultural,  económico y político, haciendo  énfasis en la recuperación de los 

recursos naturales,  así como el cuidado de ecosistemas a través de técnicas de 

producción orgánica y recuperación de los suelos y el recate de semillas criollas, 

además de fortalecer  y  enfatizar   la recuperación de los conocimientos de las 
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culturas milenarias  basadas en la preservación de sus usos y costumbres de su  

entorno,  sin olvidar  la importancia que tiene  los grupos indígenas y campesinos,  

como actores sociales.  

Para lo cual se propone la implementación de  un Taller, con una duración de  tres 

días es  decir 8 hrs., al día, en la comunidad, este grupo se caracteriza por ser 

indígenas   amuzgos,  su condiciones económicas son escasas y se encuentran 

en zonas marginadas y con problemas de abuso de poder entre dos partidos  

políticos, en  el que uno de estos  tiene nexos con el narco tráfico, ellos nos da 

una idea de cómo se ven constantemente contantemente agraviados su derechos 

humanos, razón por la cual surge la necesidad de formar e informar a la 

comunidad para impulsar y desarrollar su capacidades para resolver problemas en 

situaciones adversas.   

 

Objetivo 

Promover la concientización y sensibilizar a un grupo indígena de la comunidad de 

Xochistlahuaca, Guerrero;  la importancia de los conocer los derechos humanos y 

como convergen en los derechos ambientales, como una herramienta  elemento 

clave para comprender las relaciones sociales y naturales.   

Metodología 

Como un proceso de transformación de la realidad de los datos aprehensibles  y 

conocibles que buscan volver inteligible un objeto de estudio, a través de un 

procedimiento teórico-práctico que es dirigida por una guía de trabajo, de la cual 

depende  en gran medida el desarrollo y éxito de la investigación (Mejía R. 

1986:23). 

Es así como partiendo de  la problemática social  presente en la comunidad;  el 

desconocimiento de los derechos,    de cómo, cuándo y dónde se efectúan, así 

como las instituciones en las que se deben  ejercer;  siendo  prioridad satisfacer 

las demandas y necesidades. Se buscó una alternativa o propuesta educativa  

donde   el  derecho a la vida, la salud, y disfrute de un ambiente sano se base no 

solo en los derechos humanos sino también los derechos ambientales,  

considerando   al educación ambiental como clave para comprender las relaciones 
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sociales y naturales, su importancia en factores socio culturales, económicos y 

políticos;  el principio al conocimiento de los problemas ambientales y promover la 

concientización y sensibilización, a través de los valores y la participación de la 

poblaciones y comunidades para tomar decisiones. 

Para lo cual se utilizó una metodología de intervención, esta se establecido en el 

fortalecimiento de conocimientos y experiencias, bajo un proceso de educación no 

formal, teniendo como punto de partida la de fomentar la participación e  

integración de grupos que propicien al dialogo y faciliten el intercambio de ideas, 

que ayuden a la sensibilización,  valorización individual y colectiva de situaciones 

reales y la posibilidad de realizar acciones de solución de problemas dentro de su 

comunidad.  

La propuesta educativa  con  sitio en un Taller  denominado  “Derechos Humanos  

y Medio Ambiente”,  que cubrirá un total de 21 horas,  distribuidas en tres días, el 

cual tiene como propósito   generar conocimientos mediante la reflexión y 

desarrollo de habilidades, asimismo  motivar a la participación dentro de una 

problemática ambiental real que propicie la  concientización,  mediante el cambio 

de actitudes en relación con deterioro del medio ambiente e identificar la 

problemáticas existentes dentro de la comunidad.   

Para lograr el proceso de enseñanza, se estimula a generar nuevas formas de 

pensamiento y análisis de las situaciones específicas, que conlleven a un cambio 

de actitud  se implementaron exposiciones, lluvia de ideas, trabajo en equipo, 

trabajo grupal, representaciones gráficas, dramatizaciones, además de analizar 

algunos videos y realizar algunas técnicas didácticas orientadas al juego. 
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Ponencia 008 

Educación ambiental e individualismo: una intervención con las educadoras 

del Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau, en Tlalnepantla, Estado de 

México  

             
                                   Patricia Marcela Álvarez Jurado 

                             UPN, Unidad 095 Azcapotzalco, 

                                                                           México D.F.  

 

Resumen 

En el presente trabajo se muestran los resultados de la intervención dirigida a 

educadoras, por medio de un programa de educación ambiental que relacionó el 

individualismo, bandera del modelo neoliberal, con la crisis y el deterioro ambiental 

que sufre en la actualidad, la humanidad y la Tierra. Asimismo propuso a la 

educación ambiental como un instrumento transformador del accionar egocéntrico 

en un accionar solidario y colaborativo que habrá de lograr una conciencia 

ambiental que favorezca la sustentabilidad.  

El programa de intervención “Encontrando la solidaridad en nuestro medio 

ambiente por medio de la educación ambiental: una posición en contra del 

individualismo” formó parte de este trabajo de investigación-acción, donde se 

combinó la teoría con la práctica y la práctica con la reflexión. Éste implicó 

involucrar a las destinatarias en contenidos relacionados con el concepto de medio 

ambiente, los síntomas de la crisis ambiental, el individualismo y la competencia, 

así como su relación con la crisis civilizatoria, el deterioro ambiental, sus causas, 

sus causantes y sus consecuencias. En dicho programa se planteó ver en la 

solidaridad y en el trabajo colaborativo caminos para la concreción de proyectos 

que, desde la individualidad, creen una conciencia social colectiva en los alumnos 

y las alumnas. 
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PALABRAS CLAVE: 

Educación, Individualismo, crisis ambiental, solidaridad, sustentabilidad 

Alimenta siempre el convencimiento y la 
esperanza de que es posible otro tipo de relación 
con la Tierra, más en armonía con los ciclos de 
ésta y respetando sus limitaciones. Convéncete de 
que la crisis ecológica no tiene por qué 
desembocar en una tragedia, sino en una nueva 
oportunidad de cambio a otro tipo de sociedad 
más respetuosa y más incluyente de todos los 
sereshumanos.                                                                                                     
Leonardo Boff 

 

1. Introducción 

El individualismo de la posmodernidad es indiscutiblemente el producto final del 

proceso de personalización5 de la modernidad. Esta ideología individualista está 

fundamentada principalmente en los valores hedonistas (legitimación del placer), 

en el libre despliegue de la personalidad íntima, en la modelación de las 

instituciones en base a las aspiraciones de los individuos, en la realización 

personal inmediata, en la indiferencia hacia los otros, en la vida en el aquí y el 

ahora, en el deseo de la expresión y la expansión del yo,  en el vacío6, así como 

en su valor central que es la transformación de los estilos de vida unida a la 

revolución del consumo. Debido a estas características el individualismo ha traído 

como consecuencia la erosión de las identidades sociales, el abandono ideológico 

y político, la ausencia de acciones colectivas, la desestabilización acelerada de las 

                                                
5
 El proceso de personalización procede de una perspectiva comparativa e histórica, designa la línea 

directriz, el sentido de lo nuevo, el tipo de organización y de control social que nos arranca del orden 
disciplinario-revolucionario-convencional que prevaleció hasta los años cincuenta.. ésta remite a la fractura 
de la socialización disciplinaria; positivamente corresponde a la elaboración de una sociedad flexible basada 
en la información y la estimulación de las necesidades, el sexo y la asunción de los factores “humanos”, en el 
culto a lo natural. Las instituciones desde ese momento se adaptan a las motivaciones y deseos, habilitan el 
tiempo libre y el ocio, manifiestan una misma tendencia a la humanización. Y a la pscicologización de las 
modalidades de la socialización. Véase: Lipovetsky (1986). 
6
 El vacío hace referencia  a  una era posmoderna en la que ya ninguna ideología política es capaz de 

entusiasmar a las masas y donde  la sociedad no tiene ni ídolos ni tabúes; ésta carece de un proyecto 
histórico movilizador. Véase: Lipovetsky (1986). 
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personalidades, la indiferencia, los individuos cada vez más atentos a ellos 

mismos pero a la vez débiles y sin convicciones, así como el símbolo máximo del 

individualismo total: el narcisismo colectivo7 (Lipovetsky, 1986). Esta actitud 

egocentrista en extremo ha favorecido la falta de conciencia sobre la crisis 

ambiental y ha obstaculizado la organización de proyectos comunitarios en 

defensa del medio ambiente y de la especie humana. Esta forma de pensar ha 

hecho posible la expansión del modelo de consumo sin límites. La humanidad 

debilitada por esta filosofía post-moderna propicia el deterioro ambiental al no ser 

capaz de mirar lo que sucede a su alrededor.  

La educación ambiental (EA) es la herramienta idónea para transformar el 

pensamiento y accionar individualista en un pensamiento y accionar solidario que 

aporte a cada individuo la oportunidad de incrementar la experiencia de estar 

vivos, de ser y no sólo de tener, así como de ayudar a consolidar metas para el 

bien común y a favor del mejoramiento ambiental. Con la EA se tiene la 

oportunidad de reflexionar críticamente acerca de qué y quienes provocan este 

deterioro para así poder encontrar y entender la sustentabilidad, sabiendo que los 

unos necesitamos a los otros y unidos en la esperanza, seamos capaces de 

construir un futuro de vida en la Tierra.  

 

2. La metodología  

Los fenómenos sociales, como el individualismo, están precedidos por la cultura 

humana. Este ha sido un trabajo de investigación-acción-reflexión que se insertó, 

por su naturaleza, en el paradigma epistemológico-fenomenológico y tomó aportes 

del modelo de cambio porque genera transformaciones en la acción educativa, 

esta acción es comprensiva, colaborativa y de participación (Muñoz, Quintero y 

Munevar, 2002). Para la implementación de este programa de intervención se 

llevó a cabo una investigación desde un enfoque mixto que implicó un proceso de 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos para responder en un 

                                                
7
 El narcisismo es indisociable de esa tendencia histórica a la transferencia emocional: igualación-

declinación de las jerarquías supremas e hipertrofia del ego. Véase: Lipovetsky (1986). 
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parámetro más amplio al planteamiento de la problemática ambiental y su relación 

con el individualismo (Sampieri, 1991). La recopilación de datos se realizó 

mediante la observación sistemática y a través de uno de sus instrumentos 

esenciales: el diario de campo. A través de esta observación se recogieron datos 

importantes para el análisis y la evaluación del trabajo y de la propia práctica 

docente (Madrigal, 2004).  

Esta investigación-acción-reflexión se llevó a cabo dentro del gran marco  

constructivista utilizando dos de sus herramientas: la teoría y la pedagogía crítica, 

ya que éstas proporcionan los instrumentos para poder identificar lo que pasa en 

la vida cotidiana y reconocer nuevas formas de interrelación con lo que nos rodea. 

La pedagogía crítica es muy valiosa en este trabajo pues ve al individuo como un 

actor social; es decir, como un hacedor de sí mismo y de los demás. La teoría 

crítica y su pedagogía están dedicadas a los imperativos emancipatorios de dar 

poder al sujeto para su transformación social (McLaren, 1994). Ésta posibilita 

tomar partido y fundamentar la lucha por una vida más solidaria, mediante la 

construcción de una comunidad humanizada que se identifique con la justicia 

social, los proyectos comunitarios y la liberación. Las herramientas básicas de la 

pedagogía crítica que se utilizaron en este programa de EA fueron: la reflexión, la 

observación, el análisis, la discusión y la autocrítica. Es especialmente importante 

vincular al pensamiento crítico con los quehaceres sociales y ampliar así las 

posibilidades de descubrir y de desarrollar el cuidado solidario del otro (Cullen, 

1996) y en ese otro incluir a la naturaleza. La comprensión crítica implica conocer 

el conflicto, comprenderlo, valorarlo, tomar una posición y transferir el 

conocimiento a la acción concreta (Madrigal, 2004).  

 

3. La propuesta de intervención: “Buscando la solidaridad en nuestro medio 

ambiente: una  posición en contra del individualismo” 

Los contenidos en esta propuesta de intervención en educación ambiental fueron 

encaminados a reconocer al individualismo como una ideología que favorece la 
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falta de conciencia del deterioro y la crisis ambiental. Mediante las diferentes 

actividades propuestas, las educadoras debieron construir el concepto de medio 

ambiente, señalar algunos síntomas de la crisis ambiental, así como identificar el 

individualismo y sus consecuencias. Así mismo, con estas estrategias, las 

educadoras encontraron en la EA herramientas y actitudes para propiciar un 

cambio tanto en el comportamiento como en el pensamiento, ambos importantes 

para generar un cambio social. Este programa de educación ambiental propuso 

una serie de estrategias para trabajar con las educadoras del Jardín de Niños 

Juan Jacobo Rousseau, tomando como referencia el Programa de Educación 

Preescolar 2004 en su campo formativo “Exploración y Conocimiento del Mundo” 

ya que la propuesta fundamental de éste es la de favorecer, en las niñas y los 

niños, el desarrollo de las capacidades, así como de las actitudes que caracterizan 

el pensamiento reflexivo, mediante experiencias que le permitan aprender sobre el 

mundo natural y social. Las actividades propuestas en esta unidad didáctica 

fueron pensadas para cumplir con el objetivo de comprender, por medio de la 

reflexión y el cuestionamiento crítico, que el individualismo es una ideología que 

favorece el deterioro y la crisis ambiental pues éste no permite tener conciencia 

del mismo. Así mismo tiene el propósito hacer conscientes a las educadoras de 

que ellas son  las encargadas de construir en sus estudiantes una identidad propia 

pero solidaria con la sociedad y con el medio ambiente.  

En cada una de las siete sesiones que conformaron este programa de intervención 

se hicieron los ajustes correspondientes dependiendo de las circunstancias y las 

problemáticas específicas de las participantes. Así mismo, al final de cada una de 

ellas se hizo una reflexión-evaluación del trabajo realizado.   

Para el tema del medio ambiente se diseñó la estrategia 

“Dibujemos el medio ambiente”  para lograr determinar los 

elementos que integran el mismo, reflexionar al respecto y 

construir su concepto. 
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 Para identificar algunos síntomas de la crisis ambiental se diseñó 

la estrategia “Construyamos una red conceptual con síntomas de la 

crisis ambiental” donde estos pudieran ser clasificados en sus 

diferentes categorías (social, económica, ecológica) para construir 

después una red de interrelaciones que ayudó a complejizar el pensamiento.  

Con el propósito de enfocar el tema “Individualismo y 

Competencia”  esta propuesta de intervención invita a las 

participantes a encontrar en la película El Método de Marcelo 

Piñeiro, situaciones donde el individualismo y la competencia se 

hacen presentes, a compararlas con la vida cotidiana y a relacionarlas con la crisis 

ambiental.  

Para enfrentar la complejidad de la crisis 

ambiental, así como para explicarse la relación 

existente entre ésta, el individualismo y el modelo 

de desarrollo que lo provoca se pensó en la 

estrategia “Una canción para la tierra” utilizando el 

DVD de Michael Jackson titulada Earth Song (canción de la Tierra).  

Con el objetivo de conocer “El deterioro ambiental y sus consecuencias” se diseñó 

esta estrategia. Ésta permitió a las participantes 

reflexionar acerca del calentamiento global, sus 

causas y sus causantes utilizando el DVD de 

National Geographic titulado Seis Grados el 

cual les mostró el futuro de la Tierra si no se 

logra educar ambientalmente y  fomentar una actitud solidaria que ayude       a la 

solución de esta problemática.  

Con “Las sillas individualistas vs las sillas solidarias”  este 

programa de educación ambiental dio la oportunidad a las 

educadoras de experimentar en carne propia la exclusión y la 

inclusión conjuntamente con las emociones que estas 
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conllevan así como ver en la solidaridad y no en el individualismo el camino que 

favorece los proyectos comunitarios que podrán mitigar el deterioro ambiental. 

 La estrategia “El arcoíris de la solidaridad con el medio 

ambiente” fue diseñada para encontrar en la EA el proceso 

social permanente que nos permitirá encontrar el camino de 

la solidaridad considerando nuestra individualidad como parte 

de una comunidad  y así mejorar el medio ambiente.  

Esta intervención se diseñó con los tipo de contenidos mencionados en Zabala 

(1995: 107) que son: conceptuales, procedimentales y actitudinales, siendo estos 

últimos los más abundantes dada la temática, pues los objetivos específicos de 

esta intervención requerían de una reflexión profunda y articulada con formas 

específicas de llevar a cabo el trabajo. Por medio de los contenidos las 

participantes lograron  identificar las actitudes que favorecen el bien común, como 

la solidaridad y descartar las que solamente proponen el bienestar de pocos. Este 

programa ha sido solamente el punto de partida para la formación de educadoras 

ambientales que como tales empezaron a tomar conciencia de la realidad. La 

intervención de las educadoras en la etapa inicial del “sí mismo” es indispensable 

para la construcción de una individualidad sana y solidaria en sus alumnos que 

permita crear una conciencia colectiva que será la base para desarrollar más tarde 

una conciencia planetaria que beneficiará grandemente a la humanidad.  

 

4. Conclusiones 

Tanto el diseño como la aplicación de esta intervención han sido muy valiosos por 

su contenido y por la experiencia vivida. Desde el principio, con la investigación 

del individualismo como factor que favorece el deterioro y la crisis ambiental,  

hasta la implementación de esta alternativa de intervención, el sendero ha sido 

interesante y revitalizador. Con relación a esta vivencia puedo decir que, aunque 

la actitud del “yo perpetuo” ha ocasionado grandes estragos en la calidad de vida 

humana, aún tenemos la oportunidad de cambiar nuestro pensamiento. Estoy 
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convencida que la educación ambiental es el proceso social que permitirá 

transformarlo, desarrollando en él, procesos más complejos, circunstancia ésta, 

indispensable para tomar el camino de la lucha y la resistencia.  

La educación ambiental es el instrumento idóneo para socializar el cuidado del 

medio ambiente y a partir de ella emprender las acciones comunitarias que logren 

mitigar el deterioro y la crisis ambiental. Durante el transcurso de este programa 

descubrí que la esperanza de poder transformar este mundo en uno mejor es 

primordial para seguir adelante en la lucha por cambiar las condiciones 

ambientales actuales. Ésta sería mucho más promisoria si se diera con las armas 

del conocimiento y la conciencia, pues de éstas depende  la fuerza, constancia y 

efectividad que se logre impregnar en ella. Con este programa de EA las 

educadoras identificaron que el individualismo es un factor que incide 

desfavorablemente en cualquier proyecto ambiental, ya que es prácticamente 

imposible realizar esta difícil tarea con seres humanos que solamente piensan en 

su propio y único beneficio. El espíritu de competencia y de triunfo individuales 

desarrollan el egoísmo y disuelven la solidaridad (Morin, 1993).La búsqueda del 

bienestar sólo se puede lograr en la comunión y en la solidaridad de los unos con 

los otros (Freire, 1970). El consumo sin límite que tanto daño hace a la naturaleza 

es una felicidad de ficción, la verdadera felicidad es “el estado donde las 

necesidades esenciales están resueltas y donde el hombre y la mujer, en plena 

libertad, pueden escoger y tener la oportunidad de utilizar al máximo sus 

capacidades innatas y adquiridas en beneficio propio y de la sociedad” (Belli, 

2011:131). Este programa de EA ha servido para examinar más profundamente la 

problemática ambiental y su relación con el individualismo, dejando claro que es 

urgente orientar los esfuerzos a crear en cada uno de los alumnos “pequeños” 

educadores ambientales.  
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Ponencia 009  

El cine de animación como estrategia de educación ambiental para 

estudiantes de la carrera de Comunicación en la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán, UNAM 

 
Daniel Lara Sánchez 

estudiante de la Maestría en Educación Ambiental, UPN 095 

 

Propósito: Demostrar que el cine de animación es más que un simple 

entretenimiento infantil y que puede ser usado en la educación superior como 

recurso de Educación Ambiental para estudiantes universitarios de Comunicación. 

El cine de animación como estrategia de educación ambiental para estudiantes de 

la carrera de Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

UNAM… o de cómo demostrar que las “caricaturas” no sólo sirven para entretener 

e/o idiotizar escuincles  

 

Presentación 

Desde que decidí, cuando cursaba la preparatoria, estudiar la carrera de 

Periodismo y Comunicación Colectiva, estaba eligiendo una forma de vida. Así, el 

estudiar esta profesión en las aulas de la UNAM  fue decisivo para, no sólo mi 

formación académica, sino también para el moldeado de mi personalidad e 

intereses profesionales. Afortunadamente, puedo afirmar que los conocimientos 

recibidos durante mi educación universitaria fueron adecuados (aunque nunca 

suficientes) para desenvolverme en la vida laboral. 

 De esta forma, al egresar de la universidad, fui desempeñándome 

laboralmente en diversas empresas privadas, ejerciendo mi profesión periodística: 

especialmente, medios de comunicación. En estos lugares pude darme cuenta del 

abismo que hay, casi siempre, entre lo que se enseña en la universidad y la 
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realidad laboral, pero especialmente en el campo del periodismo y la 

comunicación. Descubrí personal y vivencialmente que, desde las entrañas de los 

medios, los contenidos de los mismos son decididos por intereses particulares y 

relaciones  de poder, y no por la utópica visión de informar/culturizar/entretener 

sanamente, o ya no digamos, educar a las audiencias. 

 Poco a poco, sin embargo, la docencia fue llevándome a su lado. Como 

parte de una familia de profesores y atraído desde niño por la magia que la 

enseñanza contiene, fui involucrándome en tareas docentes: primero, como 

profesor adjunto de mi asesor de tesis y, después, dando clases ya como 

responsable de materias y grupos tanto a nivel secundaria y preparatoria como 

profesional. 

 Con el paso del tiempo, la docencia se fue convirtiendo en mi actividad 

básica de subsistencia y desarrollo profesional. Nunca he dejado del todo el 

periodismo y la comunicación, pero el dar clases es ahora mi actividad principal. Y, 

de hecho, las materias que imparto, todas a nivel profesional en tres distintas 

universidades (FES Acatlán UNAM, Universidad Anáhuac y Universidad 

Pedagógica Nacional unidad 095), son parte de la carrera de Comunicación, o 

bien, tienen algo que ver con mi formación académica universitaria. 

Por otro lado, como lo comentaba arriba, no he dejado de ejercer el periodismo y, 

en los últimos diez años, me he enfocado, junto con mi esposa, quien también es 

periodista, en el estudio, documentación y análisis de una rama del cine poco 

estudiada: la animación. Desde hace casi cinco años, mantenemos en internet un 

blog especializado en el tema (animacionenmexico.blogspot.com), que nos ha 

llevado a ser críticos más o menos reconocidos en el campo y a participar en 

eventos como conferencistas y analistas.  

 Cuando decidí estudiar una maestría, el inclinarme por la Educación 

Ambiental no fue una cuestión gratuita: por un lado, quise seguir aprendiendo 

sobre educación, dado que a eso me sigo y me seguiré dedicando de manera 

principal; por otro, el hecho de que en los medios de comunicación mexicanos 
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prácticamente no existen contenidos que intenten educar a la audiencia sobre el 

respeto hacia el medio ambiente y la búsqueda de un futuro mejor y más justo, me 

llevaron a reflexionar y a intentar, por medio de esta maestría, unir mis dos 

actividades formativas y profesionales: la comunicación y la educación, con la 

visión de dedicarme a ello en el futuro. Y finalmente, también me animó el hecho 

de considerar al cine de animación no sólo como una mera forma de 

entretenimiento, sino como una excelente manera de comunicar contenidos que 

puedan educar a los espectadores en cuanto a su relación con el medio ambiente 

en medio de la crisis ambiental por la que atravesamos. 

 Con base en todo esto, el proyecto de intervención/investigación del que 

aquí hablaremos, se enfoca en ambas disciplinas: la comunicación (enfocada en el 

cine de animación) y la educación ambiental, sin perder de vista que es en esta 

última en la que se basa el protocolo. 

 

De la crisis ambiental a la crisis comunicacional 

Los medios de comunicación en México tienen una historia difícil, abundante y 

compleja. Sin embargo, una de las constantes que la permean es el hecho de que, 

casi siempre, los contenidos de los mismos están diseñados no por las 

necesidades e intereses informativos, culturales, de entretenimiento o educativos 

de sus audiencias, sino, sobre todo, por los intereses particulares de los dueños 

de esos medios, quienes tienden a ver/entender a sus receptores como simples 

consumidores, “clientes”, números, o personas objeto de estudios mercadológicos. 

 Cuando, a mediados de los años ochenta, se empezó a hablar de la crisis 

ambiental en los medios de comunicación mexicanos, un tema emergente llegó a 

ellos: el que tiene que ver, precisamente, con el cuidado y respeto por el medio 

ambiente. Sin embargo, a más de 25 años, se puede constatar que este tema no 

es todavía una prioridad para los medios de información. Cuantitativamente, la 

temática es poco tocada y, cualitativamente, cuando es tratada, es solamente 
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como referencia a otros temas o por “moda”, o bien para justificar “compromisos” 

sociales o ambientales de los que casi nunca hay resultados concretos. 

 Además, mucho se ha debatido en el campo de la comunicación, y también 

en el de la educación, la cuestión sobre si los medios de comunicación educan. Y, 

si es así, ¿qué educan? o, ¿qué deberían educar? 

 La comunicación en sí misma, como actividad humana fundamental y 

cotidiana, tiene mucho que ver con la educación. Sin acto comunicativo, no podría 

existir el acto educativo, por lo que ambas actividades humanas no deberían 

entenderse ni estudiarse por separado8.  Ésta es una de las ideas en las que se 

ancla el presente proyecto de investigación. 

 Si entendemos a los medios de comunicación como una forma específica 

de comunicar, y por qué no, de educar (en este caso, desde la educación no 

formal), y si además reconocemos que la Educación ambiental (EA) es una 

actividad necesaria en el contexto global actual, permeado por la crisis ambiental 

(como lo explicaremos más adelante), podemos afirmar que los medios sí pueden 

ser una herramienta poderosa de educación ambiental. Nuestro proyecto intentará 

construir una propuesta al respecto. 

 Esta propuesta estará basada específicamente en uno de los medios de 

comunicación con mayor penetración y desarrollo en los últimos años: el cine, y 

más en específico, el cine de animación, cuyos productos son, en todos los países 

(y México no es la excepción), de los que más ingresos dejan en taquilla y en 

ventas de DVD’s y otros formatos; a pesar de ello, no se le analiza, en general, 

como una forma de comunicación o educación importante, dado que carga con el 

estigma de ser “entretenimiento para niños”. 

 En el proyecto de investigación/intervención que propongo, intentaré 

demostrar que el cine de animación, por un lado, no sólo es un medio pensado 

                                                
8
 “… la vida humana sólo tiene sentido en la comunicación, (…) el pensamiento del educador sólo 

gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos por la 
realidad y, por ende, en la intercomunicación”. Freire, P. (1990), “Capítulo II”, en La pedagogía del 
oprimido, México, Siglo XXI, p. 53.  
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para niños y, por otro, que puede ser la base para estrategias de Educación 

Ambiental a nivel profesional/universitario para estudiantes de Comunicación. 

A nivel global, la humanidad vive una situación inédita: la llamada crisis ambiental, 

que a su vez es parte de una crisis mayor, la de un modelo civilizatorio que ha 

modificado la relación del ser humano consigo mismo, con sus semejantes y con 

el medio ambiente. En la búsqueda de la comodidad, el renombre, el poder, el 

dinero y la competencia antes que la comprensión, se han establecido valores de 

“convivencia” como el individualismo, el “triunfo” o la posición personal, la vida 

fácil, el consumismo, el utilitarismo y la preeminencia del ser humano sobre sus 

semejantes y sobre la naturaleza.  

 Desde hace ya varias décadas, la industrialización y luego el neoliberalismo 

en su esplendor fueron incubando y desarrollando un modelo de desarrollo 

disparejo, en el que las clases sociales cada vez están más distantes y son más 

diferentes, y el medio ambiente es visto sólo como la fuente de los recursos que 

permiten sostener tal modelo, sin importar las consecuencias. En otras palabras: 

“El fin justifica los medios”. Esto se agudizó especialmente a partir de la década de 

los 80 del siglo pasado. 

 Dos actividades humanas fundamentales han sido, desafortunadamente, 

utilizadas para el sostenimiento de este modelo depredador: la educación y la 

comunicación masiva. Por un lado, la educación tradicional, o “bancaria” en 

términos del pedagogo brasileño Paulo Freire9, se ha preocupado más por 

“formar” a seres humanos adaptables al modelo, quienes al egresar de las 

escuelas lo siguen reproduciendo con las mismas consecuencias ya conocidas y 

comentadas. Por otro, la mayoría de los medios de comunicación masiva en las 

sociedades modernas y posmodernas se han dedicado, con sus contenidos, a 

perpetuar el modelo neoliberal y a no sólo no mencionar la crisis ambiental, sino 

incluso a “disfrazarla” o a intentar presentarla como algo no tan grave o que ha 

sido originada por todos con igual responsabilidad, construyendo así mensajes 

ideológicos en beneficio de los dueños de estos medios, quienes, casi siempre, 

                                                
9
 Ibid.  
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son parte de las clases dominantes, beneficiadas por el modelo de desarrollo 

imperante. 

 Los medios de comunicación en general, y entre ellos el cine (por supuesto, 

con honrosas excepciones), han seguido construyendo, manteniendo y 

transmitiendo estereotipos, información distorsionada y mensajes sesgados en 

favor de ciertas clases hegemónicas a quienes poco les importa la crisis ambiental 

mientras ellos puedan seguir manteniendo sus privilegios. En otras palabras, 

también los medios de comunicación forman parte activa, en las sociedades 

modernas, de esta crisis ambiental que nos afecta a todos. Algo parecido ha 

sucedido con la educación formal: gran parte de ella sigue siendo tradicionalista y 

se adapta al modelo de desarrollo imperante. En ese tenor, podemos afirmar que 

la educación en general, desde hace varias décadas, también está en crisis. 

 Los medios de comunicación masiva, y específicamente el cine, han 

formado parte de la educación formal y no formal casi desde el momento de su 

invención. Sobre las relaciones entre el cine y la educación se ha escrito y 

debatido mucho, casi siempre desde la educación formal y básica10. Han sido 

muchos los académicos que han trabajado el cine como una estrategia de 

educación en general, y, por supuesto, de educación ambiental en particular, casi 

siempre en disciplinas como la Pedagogía, la Biología o la Sociología. Sin 

embargo, a nivel profesional y para la carrera de Comunicación, al menos en 

México, no existen (o no los conocemos aún) trabajos suficientes al respecto.  

 Lo anterior puede deberse a que, casi siempre, los planes de estudio de las 

carreras de Comunicación en las diversas universidades mexicanas, públicas y 

privadas, están enfocados en formar profesionales del área que trabajen en 

medios de comunicación o empresas en búsqueda de un posicionamiento o 

reconocimiento personal, y se ha perdido la visión de un egresado en 

Comunicación comprometido con su sociedad y su momento histórico, que pueda 

                                                
10

 Al respecto, podemos mencionar los libros coordinados por los maestros Armando Meixueiro y 
Rafael Tonatiuh Ramírez: La vida es mejor que la escuela (1998), Maestra vida (2000) y 
Globalización, cine y educación (2003), todos editados en México por la Sociedad Cooperativa 
Taller Abierto. 
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dar voz a los sin voz e incluso a la naturaleza. También puede deberse a que, 

aparentemente, no habría ninguna relación entre la Comunicación como disciplina 

con el cuidado y respeto por el medio ambiente. Craso error de concepto y de 

comprensión de la realidad compleja. 

 Ante este panorama, es importante que los estudiantes universitarios de la 

carrera de Comunicación de las universidades públicas y privadas en México, 

reciban contenidos educativos (tanto factuales, como conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) que les permitan entender la importancia de su 

profesión en la búsqueda de un futuro mejor y más equilibrado del ser humano en 

su relación con sus semejantes y el medio ambiente, además de entenderse como 

profesionistas comprometidos con su sociedad inmediata y su contexto histórico 

desde el quehacer de un comunicólogo.  

 También es importante, en este contexto, demostrar que los medios de 

comunicación, en específico el cine de animación, puede ser algo más que 

entretenimiento infantil y que puede (y debe, nos atrevemos a decir) ser utilizado 

como una estrategia efectiva de Educación Ambiental en las aulas a nivel 

profesional y para una carrera con tan amplias posibilidades como lo es la de 

Comunicación. 

 

Sobre los destinatarios pumas y el objetivo general 

Nuestro proyecto de intervención/investigación se aplicará durante el semestre 

2013-II (agosto/diciembre 2012) en la materia Seminario de Cultura de Masas, 

perteneciente al plan de estudios de la carrera de Comunicación de la FES 

Acatlán, UNAM. El objetivo general es: A partir de los contenidos ambientales de 

varias películas de animación11, diseñar y aplicar estrategias de educación 

ambiental para estudiantes de la carrera de Comunicación de la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán UNAM que les permitan conocer las causas de la 
                                                
11

 Es importante señalar que aquí sólo se menciona que se trabajará con películas de animación 
pero no sus títulos, dado que este proceso de revisión y clasificación de las cintas específicas se 
realizará una vez que se inicie el trabajo de intervención como tal.  
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crisis ambiental global y reflexionar sobre maneras específicas que les lleven a 

mejorar su relación con el medio ambiente y generar acciones en búsqueda de 

posibles soluciones para esta crisis desde su formación universitaria como futuros 

comunicólogos 

 

Propuesta metodológica 

Nuestra propuesta estará orientada por una visión hermenéutica y no positivista. 

En ese sentido, preferiremos, en general, la metodología cualitativa. 

 El material empírico con el que se trabajará como base son los contenidos 

de las películas de animación que se elijan (muestra). Para determinar si cuentan 

con mensajes ambientales, se llevará a cabo un Análisis de Discurso de corte 

hermenéutico: el Análisis de la Estructura Narrativa de la Animación12, lo que nos 

permitirá construir categorías de análisis que después de usarán en las estrategias 

de Educación Ambiental que se diseñen. 

 Algunas de las categorías que, de antemano, se analizarán (aunque éstas 

pueden variar en el transcurso de la investigación) son: 

 Representación del medio ambiente natural y social 

 Relaciones del ser humano consigo mismo y con el medio ambiente 

 Representación de los orígenes de la crisis ambiental global 

 Representación de la crisis ambiental global y sus consecuencias para 

la humanidad, para otras especies y para el planeta en general 

 Propuestas posibles para contrarrestar las consecuencias de la crisis 

ambiental global 

                                                
12

 Propuesto por María Celeste Vargas en su tesis Los Simpson, una nueva forma de hacer dibujos 
animados. Un estudio hermenéutico, para obtener el título de Licenciada en Periodismo y 
Comunicación Colectiva, FES Acatlán, UNAM, 2002. 
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 Conceptualización de una posible sustentabilidad 

 Representación del rol que la educación y los medios de comunicación 

masiva han tenido en el mantenimiento y reproducción del sistema de 

desarrollo neoliberal y de la crisis ambiental global 

La muestra con la que pretendemos trabajar será de diversas películas de 

animación de varias zonas del planeta: norteamericanas, sudamericanas, 

europeas y asiáticas13, dado que es en estos lugares donde principalmente se ha 

desarrollado el cine de animación en los últimos veinte años y en cuyas películas, 

al parecer, ha habido una mayor preocupación por la crisis ambiental global. Esta 

muestra, sin embargo, puede variar en número durante el transcurso de la 

investigación y las cintas específicas serán seleccionadas después de una 

minuciosa revisión de varias de ellas. 

Se analizará, entonces, el contenido de las películas seleccionadas y después se 

usarán técnicas cualitativas de investigación (como la entrevista semi-profunda o 

el grupo de discusión) para acercarnos a los estudiantes de Comunicación de la 

FES Acatlán y, a partir del análisis de la propias cintas y de lo expresado por los 

alumnos, diseñar y aplicar estrategias de Educación Ambiental. 

También, durante el transcurso de la investigación se llevará a cabo un análisis 

curricular de los planes y programas de estudio de la carrera de Comunicación de 

la FES Acatlán y de las materias en las que propondremos la inserción de 

contenidos ambientales. 

Así mismo, se llevará a cabo una importante investigación documental para la 

parte de contextualización de nuestro trabajo de titulación. 

Finalmente, se realizará, también de manera cualitativa, un análisis de los 

resultados de toda la investigación y de las estrategias de educación ambiental 

planteadas y aplicadas. 

                                                
13

 Algunas de las películas con las que pensamos trabajar son: Wall-E y Vecinos Invasores 
(norteamericanas); La princesa Mononoke y La guerra de los mapaches (asiáticas); Kirikou 
(europea) y El grillo feliz (sudamericana).  
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Ponencia 010 

Calidad ambiental un concepto necesario 

                                                                    

 José Luis Silverio Morales 

Empezaremos diciendo que el término calidad ambiental no es común frente a otro 
que si lo es como el de calidad de vida. El concepto a analizar lo consideramos 
importante ya que es de una gran dimensión y lo podremos abordar precisamente 
desde la perspectiva de un espacio y tiempo en el que transcurre, tanto en nuestra 
vida humana, pero también considerando la vida del resto de organismos y de los 
cuales no podemos prescindir al hablar de ambiente; todavía mas complejo se 
vuelve el concepto si además de la vida en general agregamos el medio físico 
donde ocurre o se da el proceso vivo, ya sea en un ecosistema o en el medio 
netamente urbano. Así de esta manera la vida humana, la vida del resto de 
especies tanto vegetales, animales y de microorganismos y aún lo físico 
inanimado como aire, agua, gases y minerales se constituyen en lo que podríamos 
llamar ambiente total y éste en la medida en que permite no solo la sobrevivencia 
sino condiciones aceptables de vida en consonancia con el no deterioro o 
alteración de manera natural o inducida, podrá considerarse como ambiente sano 
y de buena calidad ambiental.  

Se considera pertinente y necesario trabajar y desarrollar el concepto de calidad 
ambiental en virtud de ser de una gran amplitud sobre todo en términos de una 
dimensión planetaria para comprender mejor tanto las exigencias como las 
aspiraciones de toda sociedad humana si es que esta mantiene como meta a 
conseguir algunos de las siguientes necesidades o satisfactores fundamentales 
como puede ser la libertad, la identidad, el afecto, la educación de calidad, la 
buena salud, la alimentación sana, la justicia, la equidad, el empleo, la vivienda 
digna, la cultura amplia, el esparcimiento, la creatividad y todo ello dentro de un 
medio físico que permita las anteriores condiciones de vida, pero también en 
medio de una biodiversidad que se conserve en términos de su estructura y 
función. De esta forma al hablar de calidad ambiental y desde luego dejando de 
lado nuestro egoísmo de única especie pensante, no solamente deberemos 
pensar en nosotros como sociedad humana sino también pensar por el resto de 
las especies biológica, que obviamente no se pueden manifestar, pero que 
cumplen su papel de partes importantes e imprescindibles de la gran dimensión 
ambiental y si esto se cumple estaremos en posibilidad de calificar de excelente la 
calidad ambiental, no nuestra sino de toda la vida en general. Es obvio que aún 
estamos lejos de alcanzar esta calificación y por el contrario estamos inmersos en 
un ambiente, en gran medida generado por la propia sociedad humana, que no es 
el mejor porque simple y sencillamente las necesidades y satisfactores antes 
citados no se cumplen para las diferentes sociedades del mundo, algunas tal vez 
las alcancen en cierta medida, pero para una gran mayoría desde luego que no se 
cumplen. De esta manera, se considera que el concepto de la calidad ambiental 
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incorpora además de lo social humano, al resto de comunidades orgánicas y aún a 
lo inorgánico algo que el otro concepto, el de calidad de vida no lo realiza y tiene 
un tinte más bien egoísta porque dicha calidad se piensa y se desea en función de 
lo meramente humano, por cierto, (Leff, 1998) enfatiza diciendo que “la calidad de 
vida depende de la calidad del ambiente para lograr un desarrollo equilibrado y 
sostenido que incluye desde luego la conservación del potencial productivo de los 
ecosistemas, la valoración y preservación de la base de recursos naturales y la 
sustentabilidad ecológica del hábitat”. 

Finalidad del concepto de calidad ambiental 

La pretensión de este trabajo es, primero dilucidar el concepto de calidad 
ambiental en su más amplia dimensión y segundo, establecer diferentes 
indicadores de la calidad ambiental para ser evaluados y así determinar como es 
la calidad de cada uno, se parte desde luego de una primera impresión que es 
muy general en el sentido de que dichos indicadores nos reflejan un estado 
ambiental deteriorado, pero es necesario profundizar en las causas de dicho 
deterioro para tener una idea más clara de ello, sobre todo pensando en que se 
deben establecer previsiones necesarias para que la llamada problemática 
ambiental no siga creciendo y que los actuales efectos negativos no se conviertan 
en causas de futuros y nuevos problemas del ambiente en general. Si bien se 
hace una crítica, a nivel general, sobre el funcionamiento de los sistemas sociales, 
el trabajo se apega al análisis de la situación nacional y desde luego no puede 
faltar la presentación de algunas propuestas que contribuyan posteriormente a 
mejorar la calidad de los indicadores que se manejan en esta aportación. Los 
indicadores que se pretenden abordar son algunos de los siguientes: salud, 
nutrición, política, economía, educación, campo agropecuario, ciencia, tecnología, 
cultura y por supuesto ecosistemas. Todo el análisis se realiza bajo la perspectiva 
de la educación ambiental considerando varios de sus principios, entre ellos el de 
la interdisciplinariedad o bien el de su sentido holista, también con la finalidad de 
ampliar una conciencia y cultura ambientales que tanto falta hace, sobre todo si 
pensamos que este hermoso pero descuidado país que es México requiere de 
cambios profundos para poder satisfacer la mejor calidad ambiental del mismo.  

Como ya se estableció inicialmente, en este texto se analiza uno de los términos 
que poco aparecen en los libros que nos hablan acerca del medio ambiente, que 
es el caso del concepto de calidad ambiental, decimos esto porque es más común 
y familiar otro término un poco parecido que es el de calidad de vida, sin embargo 
se hace necesario establecer las diferencias entre uno y otro términos. Para este 
propósito se construye una propuesta alternativa del concepto de ambiente e 
igualmente se trata de establecer con claridad términos como sistema, sociedad y 
naturaleza en relación precisamente con el ambiente.  

En otro apartado se propondrá la justificación del porque el concepto de calidad 
ambiental es más amplio que el concepto de calidad de vida y con respecto a los 
indicadores estos se abordaran en función del comportamiento que presentan en 
nuestro país. 
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Tendremos que hablar a lo largo de este libro de buena calidad ambiental o mala 
calidad ambiental y si mucho nos apuran de mediana calidad ambiental y que 
desde luego está en función de un vida (humanos y demás organismos) saludable, 
medianamente saludable o no saludable. 

La calidad ambiental como concepto requiere de dilucidar primeramente el 
concepto de ambiente y posteriormente el de calidad. 

Concepto de ambiente 

Existen diferentes definiciones de ambiente y realmente ninguna de ellas se 
contrapone ya que en esencia presenta convergencia en varios puntos, sin 
embargo si iniciamos el análisis de algunas de ellas nos encontraremos con que 
tendremos que hacer algunas precisiones que nos conduzcan hacia una mayor 
claridad del concepto, al tiempo que se presenta una propuesta alternativa de 
conceptualización del ambiente. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA, 1996) 
nos dice: “ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos 
por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados” y 
aquí la precisión más objetiva que tenemos que realizar es desde luego el hecho 
de hacer posible la existencia humana y de otras forma de vida pero también 
habría que considerar el efecto contrario como lo serían las variables de no 
existencia, eliminación o afectación de grupos humanos o de otros organismos 
vivos. Con lo anterior queremos decir que también puede haber elementos 
naturales o artificiales e inducidos por los humanos que pueden no solamente 
hacer posible la existencia de humanos y otros organismos sino incluso de afectar 
y hasta eliminar a los propios seres humanos y a otras formas de vida. Como 
ejemplo de esto son las guerras y la pérdida de biodiversidad. 

Por su parte (Cuningham y Saigo, 1997) nos indican que “en el ambiente se 
involucran todas las condiciones o circunstancias que rodean a un organismo o 
grupo de organismos, así como las complejas condiciones sociales y culturales 
que afectan a un individuo o comunidad”. Se considera que en esta definición no 
se establece la proveniencia de las condiciones o circunstancias o sea de donde 
pueden surgir y aquí al contrario de la definición anterior se habla de afectación a 
un individuo o comunidad sin tomar en cuenta que también pueden favorecer.  

En tanto (Gallopin, 2000) nos señala la existencia del ambiente de un sistema 
humano y aunque es claro que somos los humanos quienes podemos percibir el 
estado del ambiente con claridad, así como establecer las causas de deterioro, 
puede considerarse que el ambiente se da en función de todos los organismos 
existentes sobre la tierra con sus diferentes circunstancias que pueden favorecer 
pero también afectar sus condiciones de existencia. 

Por nuestra parte, también, damos una definición de ambiente que desde luego no 
entra en contradicción con las anteriores definiciones y por el contrario 
consideramos que es una aportación más para el enriquecimiento del concepto. 
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Así, de esta manera consideramos al ambiente como “el espacio y tiempo 
planetario donde se llevan a cabo de manera permanente y continua diferentes 
fenómenos y procesos naturales o sociales que determinan, ya sea favoreciendo o 
afectando, las condiciones de existencia de diferentes formas de vida, tanto de 
seres humanos como del resto de organismos y aún con la capacidad de 
transformar lo puramente físico o inanimado”. Aclaremos esta definición y con ello 
ampliaremos el concepto. El ambiente como espacio del acontecer del mundo 
implica la existencia de fenómenos naturales y procesos sociales que 
continuamente están incidiendo sobre este ambiente, así por ejemplo, un 
fenómeno atmosférico, digamos una gran tormenta de lluvia con desbordamiento 
de ríos e inundaciones puede afectar a una comunidad humana, pero también a 
comunidades animales y vegetales, dependiendo del lugar, sin embargo también 
puede transformar el entorno provocando el desgajamiento de cerros, bloquear 
caminos, reblandecer suelos, etc. Un terremoto, un huracán, una explosión 
volcánica, corresponden a la categoría de fenómenos naturales que están 
relacionados con procesos, orogénicos y climáticos de nuestro planeta y es claro 
que pueden transformar lo inanimado pero sobre todo pueden afectar a cualquier 
comunidad de organismos o de humanos. En contraste, otros fenómenos pueden 
favorecer la existencia de organismos sean humanos o no, por ejemplo, las lluvias 
anuales que se presentan en nuestro país o en otras latitudes favorecen a la 
agricultura, reabastecen mantos acuíferos, lavan o diluyen contaminantes, hacen 
crecer la vegetación y con ello aseguran el mantenimiento de otras especies. 
Poniendo los eventos naturales en una balanza encontramos que son más los que 
favorecen la vida y menor, afortunadamente, los que ponen en riego la 
supervivencia de organismos. 

Ahora situémonos por el lado de lo social. Diversas actividades humanas, 
concretamente industriales, pueden favorecer la existencia de los humanos y de 
otros organismos, no podemos negar que la industrialización ha traído 
confortabilidad, mayor tiempo de existencia, producción y preservación de 
alimentos, la cría de animales de granja, la reintroducción de especies que en un 
momento estuvieron al borde de la extinción y que hoy tratan de recuperarse en 
sus espacios originales, los decretos de áreas naturales protegidas que favorecen 
su preservación, etc. La lista es abundante. Pero en contraparte, también existen 
procesos sociales y nuevamente se deben mencionar a las industrias, que aunque 
su finalidad no es afectar, alterar o poner en riesgo la vida de humanos u otros 
organismos, terminan haciéndolo aún de manera indirecta y tienen un fuerte 
impacto sobre al espacio llamado ambiente. Ejemplo de lo anterior son los 
contaminantes de una ciudad que pueden afectar la salud de los habitantes, los 
contaminantes y residuos que se agregan al suelo y a los mantos de agua con la 
consecuente afectación al ecosistema, etc. Otros procesos sociales como por 
ejemplo un sistema económico inadecuado, o un sistema político que atente 
contra los individuos de un lugar específico o malas decisiones de la política 
ambiental de un país, es claro que ponen en riesgo no solo a la población humana 
sino a diferentes especies de organismos. Con los ejemplos anteriores hemos 
querido justificar lo marcado en la definición alternativa de ambiente, en el sentido 
de que tanto procesos y fenómenos naturales como procesos sociales pueden en 
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un momento dado favorecer o afectar las condiciones de vida y también 
transformar el medio físico. 

En cuanto al término calidad, consideramos que habría menor dificultad para 
entenderlo, de manera que la calidad como tal puede corresponder ya sea a una 
categoría, una cualidad o una propiedad que caracteriza a algo, para el caso, seria 
una cualidad o propiedad que caracteriza al ambiente. 

Considerando lo anterior, el termino calidad ambiental se constituye en un 
concepto bastante amplio que nos conduce y obliga a valorar tanto procesos 
sociales como procesos naturales y a partir de esta valoración determinar la forma 
como pueden afectar o favorecer al ambiente general o a ambientes específicos. 
Por otra parte esta valoración también nos permite determinar como es la relación 
entre sociedad y naturaleza, pues es obvio que se da una interacción entre los dos 
grandes sistemas que además se constituyen en las dos entidades planetarias de 
mayor organización y complejidad. 

El ambiente como espacio de dos grandes sistemas. 

Con la finalidad de tener claridad en la exposición de este trabajo podemos, 
inicialmente, considerar al ambiente como el espacio total del planeta en dos 
dimensiones lo concreto y lo abstracto e igualmente proponerlo como un gran 
sistema y que este a su vez pueda tener tanto una estructura como una función. 
Con lo anterior le damos al ambiente un sentido no estático sino dinámico, de 
constante cambio y transformación. Pero resulta que este gran ambiente puede 
estar diferenciado por su origen en dos grandes sistemas o megasistemas 
terrestres, uno sería la Naturaleza, en este caso lo concreto y el otro el de la 
Sociedad, para el caso lo concreto aunque también lo abstracto porque surge de 
una idea totalmente humana. Estos dos se convierten entonces en los sistemas de 
mayor organización y complejidad en nuestro planeta. Por el momento cobra 
sentido la expresión simple de que ambiente es todo lo que nos rodea y esto que 
nos rodea y de lo cual formamos parte son la naturaleza y la sociedad, pero 
también es claro que el ser humano pertenece tanto a uno como a otro sistema. 
Aclaremos el punto en cuanto a su diferencia de origen. La naturaleza surge de un 
proceso evolutivo que ha tardado millones de años en construir desde sus inicios a 
la tierra como planeta, hasta lo que actualmente podemos observar de ella y que 
desde luego esta evolución continúa y continuará por millones de años más. Por 
su parte, la Sociedad, si bien está compuesta por humanos y estos surgen 
también del mismo proceso evolutivo natural, después ocurre un nuevo proceso 
evolutivo de índole social, cuando los humanos empiezan a organizarse con base 
en el desarrollo y función de su cerebro, con capacidad de abstracción y de crear 
cultura, de manera que se va convirtiendo a medida que crece y se desarrolla esta 
sociedad humana, en la especie más importante del planeta, perdón por lo 
antropocéntrico de la frase, capaz de crear una organización diferente al del 
sistema Naturaleza, tanto que ahora pareciera abandonar el proceso evolutivo 
natural y pasar a un nuevo proceso de evolución no tanto natural sino 
concretamente social.  
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Es pertinente, antes de abundar en el tema de los dos grandes sistemas, aclarar lo 
que significa el término sistema ya que esta aclaración nos permitirá comprender 
mejor las características propias de una y otra entidades, con esta finalidad 
recurrimos a tres definiciones bastante claras sobre lo que significa el término 
sistema y que nos ayudaran a comprender el concepto de ambiente. 

Por una parte (Bertalanfy, 1956) nos dice que “Un sistema es un conjunto de 
elementos que interaccionan entre si”, (Ackof, 1960) sugiere que “Sistema es 
cualquier entidad conceptual o física que consiste en partes interdependientes” y 
finalmente (Rabinovich, 1969) establece que “Los sistemas son tanto 
construcciones conceptuales como entidades físicas”. Las tres definiciones son 
importantes y no se contradicen, por el contrario coinciden al señalar al sistema 
como constitución de partes interaccionando y con interdependencia. 

Antes de abordar al análisis acerca de los dos sistemas mayores, cabe señalar 
que antes de la aparición de “homo sapiens” y aún en sus inicios solamente existía 
un sistema único, el que correspondía a la naturaleza, pero es dentro de esta 
compleja entidad donde, con la aparición de los humanos y su relativamente 
rápida evolución social fue creando condiciones de organización demandado por 
una creciente población de una especie plenamente consolidada y es así que en 
este sentido va surgiendo este nuevo gran sistema social dentro del gran todo o 
naturaleza de manera que por esta misma razón continúa manteniendo su alta 
dependencia de este y así tal vez sea hasta el final de nuestra especie, sin 
embargo ahora es capaz de crear un nuevo gran sistema del que también se hace 
increíblemente dependiente. Se dice lo anterior para no caer en el error de que los 
dos sistemas pudieran ser independientes, es más, viéndolo con objetividad 
seguimos siendo naturaleza y aún toda la creación física de los humanos también 
sigue siendo naturaleza, aunque ahora transformada en gran medida y solamente 
lo que hace diferente un sistema de otro es la abstracción que se da en uno de 
ellos, en el sistema social. Esta abstracción que solamente una especie puede 
realizar, la humana, nos permite evadirnos mentalmente de lo puramente natural. 
Para estar acorde con las definiciones de sistema, la abstracción se puede 
corresponder con la conceptualización. 

Con la aclaración anterior y solamente con fines para un mejor entendimiento, la 
naturaleza como un sistema o megasistema estaría conformado por sistemas 
menores aunque no menos complejos, así por ejemplo, podríamos citar a los 
sistema hidrológico, atmosférico, orogénico, edáfico, climático y al sistema 
biológico o ecosistema como los principales. Pero es importante señalar que todos 
en conjunto interaccionan y crean dependencias importantes. Así, por ejemplo, un 
ecosistema no se entiende sin la influencia de los otros sistemas naturales o un 
sistema atmosférico tampoco se entiende sin la influencia de todos los organismos 
que proveen a la atmósfera del gas bióxido de carbono y que gracias a ello la 
atmosfera terrestre adquiere cierta composición gaseosa que además permite 
regular la temperatura del planeta y hacer posible las condiciones de vida que 
conocemos. Con respecto a esto último no debemos olvidar que la tierra en sus 
inicios presentaba una atmósfera reductora, esto es carente de oxígeno y que al 
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surgir la vida en los mares, esta empezó a generar oxígeno y con ello cambio la 
atmósfera a una de tipo oxidante y con ello pudieron surgir nuevas formas de vida 
que utilizaron y seguimos utilizando este gas. En tanto, con respecto al otro gran 
sistema, el de la sociedad, bien podríamos establecer su conformación en 
sistemas menores y basándonos en las definiciones citadas, podremos mencionar 
a los sistemas económico, industrial, técnico, educativo, cultural, político, 
agropecuario, urbano, científico, de salud, de comunicación, etc., por citar a los 
principales y que al igual que los sistemas de la naturaleza presentan una 
interacción, no son aislados, y también crean interdependencia. Ejemplo, el 
sistema de salud no se entiende y menos funciona si no interacciona con los 
sistemas político y económico o bien con el tecnológico y científico. 

El siguiente esquema muestra a los dos megasistemas, Naturaleza y Sociedad, 
donde la parte sombreada y de traslape indican la interacción de ambos. El 
conjunto de ambos grandes sistemas conformarían el ambiente total.  

En el siguiente cuadro se nombran algunos de los principales sistemas de cada 
uno de los dos megasistemas. 

Ambiente total 

Mega sistema Sociedad Megasistema Naturaleza 

Sistema político Sistema hidrológico 

Sistema económico Sistema orogénico 

Sistema educativo Sistema atmosférico 

Sistema tecnológico-industrial Sistema climático 

Sistema científico Sistema biológico (Ecosistema) 

Sistema agropecuario Sistema edáfico 

Sistema cultural 
Sistema urbano 
Sistema de salud 

 

 

Diferencias entre los dos megasistemas 

Más allá de la interrelación o nexo entre los dos megasistemas, podemos 
establecer diferencias claras entre uno y otro. Una diferencia es en cuanto a la 
organización, así, en la naturaleza la organización observada es algo inherente al 
proceso evolutivo y tal como la observamos actualmente mantiene una 
organización que ha sido construida a través de millones de años por diferentes 
procesos naturales, entre ellos cabe destacar, las inversiones de la polaridad 
terrestre, la variación de la órbita terrestre, la variación del eje de rotación de la 
tierra, la actividad de las placas tectónicas, el vulcanismo, las glaciaciones, los 
cambios climáticos de gran envergadura, la extinción y aparición de nuevas 
especies biológicas, etc. Es claro que todo lo anterior ha ocurrido sin la 
intervención humana, aún a pesar de que en el último siglo esta intervención 
empieza a jugar un papel importante en la transformación de la naturaleza, 
pensemos por ejemplo, en la construcción de las grandes presas o en el 
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incremento de bióxido de carbono en la atmósfera terrestre, la primera modifica el 
entorno y cauce de los ríos, en tanto lo segundo transforma o mejor dicho altera la 
concentración natural de los gases que constituyen a la atmósfera y esta creando 
un cambio climático adelantado. 

En lo que corresponde a la Sociedad, su organización tiene un origen totalmente 
humano y es así que este megasistema está constituido por sistema menores que 
a su vez se interrelacionan. En el cuadro antes presentado podemos distinguir 
varios de los sistemas menores. Esta organización, a medida que los humanos 
tienen un mayor grado de conocimientos y sobre todo un crecimiento de la 
población, se hace necesaria y continuamente se modifica.  

Otra diferencia entre uno y otro megasistema es el de su evolución, mientras que 
la Naturaleza emplea miles de millones de años para reorganizar o estar 
modificando la estructura externa del planeta, la sociedad evoluciona en tiempo 
mucho menor, de alguna manera los humanos no percibimos la evolución natural 
y nos centramos en nuestra propia evolución social, lógico que esto ocurre por lo 
corto de nuestras vidas y sobre todo porque somos una especie relativamente 
reciente con respecto a otras. Al respecto (Ruffie, 1982) señala. “El hombre pronto 
abandonó o dejó de estar supeditado a la evolución biológica para entrar a una 
nueva: la evolución social, basada principalmente en cuatro capacidades, la 
posición erguida, la liberación de la mano, la conciencia reflexiva y el desarrollo 
del lenguaje y esto lo condujo a la creación de una cultura que fue diversificando 
con amplitud hasta lo que hoy conocemos como cultura tecnológica-urbano-
industrial”. Una última diferencia es la que hemos señalado anteriormente, el de la 
abstracción muy propio y característico de los humanos en sociedad. Somos 
capaces, por así decirlo, de ser concreción y abstracción al mismo tiempo, en 
cambio en la naturaleza todo es solamente concreción, probablemente esta 
diferencia nos ha hecho soberbios y nos induzca a las actitudes de menosprecio u 
olvido por lo natural.  

Interrelación o nexo entre Sociedad y Naturaleza 

Todos comprendemos que realmente la tierra con su ambiente y sistema natural 
alberga a todo lo físico y biológico, de manera que el gran sistema social humano, 
aunque sigue siendo parte de la naturaleza, al surgir y evolucionar fue 
transformando gradualmente una parte importante del sistema natural para 
adaptarlo a sus necesidades, es así como ha construido desde pequeñas hasta 
enormes ciudades con toda una serie de servicios de los cuales se hace altamente 
dependiente, pero desde luego sin abandonar su dependencia de la naturaleza, 
que es la que finalmente permite mantenernos como especie. Todo lo que 
observamos en nuestro ambiente construido y rediseñado por el humano puede 
considerarse como naturaleza transformada o por lo menos tienen su base u 
origen en la misma y es por esta razón que podemos considerar que los dos 
grandes sistemas establecen un nexo importante. 

Aunque parezca obvia, consideramos pertinente la siguiente aclaración. La 
naturaleza funge como la gran proveedora de recursos (agua, petróleo, carbón, 
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madera, minerales, oxígeno, tierras cultivables y alimentos como los principales) 
para el sistema Sociedad y con esto queda claro el nexo entre los dos grandes 
sistemas. En tanto, el sistema Sociedad, poco o nada aporta al sistema Naturaleza 
en términos de favorecerla y de hecho esta no lo requiere, tal vez solo se pueda 
hablar en términos de cuidarla para que sigamos obteniendo los recursos antes 
citados, pero aún si dilapidáramos algunos de ellos quien estaría en riesgo de 
desaparecer sería la sociedad humana, pero no la naturaleza, un ejemplo, si 
destruyéramos todas las selvas y bosques del planeta, la sociedad se vería en alto 
riesgo de desaparecer y en cambio a la naturaleza solo le bastarían algunas 
decenas de años para regenerarla, esto último nos debe hacer recordar que solo 
somos una especie de paso y que tenemos que vernos con cierta humildad ya que 
también es común la aseveración de que estamos destruyendo a la naturaleza 
que desde luego suena bastante soberbia, pues quien realmente corre el riesgo de 
destruirse o autodestruirse, por mejor decirlo, es la sociedad humana, pensemos 
en otro ejemplo, corremos el inminente peligro de una tercera guerra mundial, 
donde ahora no serían dos naciones involucradas, con poderío nuclear como se 
hablaba en la época de la guerra fría, sino un gran número de naciones también 
con armas nucleares. Entonces debe quedar claro que nuestra relación con la 
naturaleza es de total y absoluta dependencia de ella y que lo que transformamos 
de ella tiene un límite aún antes de que nosotros entremos en plena decadencia.  

Con respecto a los procesos, eventos o fenómenos que ocurren en uno y otro 
megasistema, se establece que hay una interacción ya que por ejemplo 
fenómenos naturales como lluvias intensas, terremotos, tsunamis, huracanes, 
erupciones volcánicas, sequías extremas y otros influyen modificando que no 
afectando al propio sistema natural pero si, en cambio, puede haber afectación 
hacia el sistema social. Por su parte el sistema sociedad con sus diferentes 
procesos surgidos de la interrelación de sus sistemas menores puede afectar o 
influir al propio sistema humano pero también al otro gran sistema. Por ejemplo, el 
sistema tecnológico-industrial con sus residuos contaminantes afecta a ríos, 
suelos, atmósfera y a ecosistemas. Es pertinente señalar que dentro del sistema 
tecnológico-industrial, la petroquímica, la extracción de petróleo, la minería, la 
generación de energía basada en los combustibles fósiles y la energía nuclear han 
tenido consecuencias desastrosas sobre la vida en el planeta y sobre el ambiente 
en general. Y desde luego, el sistema antes citado obedece a la lógica de una 
cultura, una política, un desarrollo tecnológico y una economía establecidas. 

Después del análisis anterior puede quedar claro que la interacción entre 
Sociedad y Naturaleza no solamente se reduce a afectaciones sino que también 
se ven favorecidas las condiciones de existencia para toda forma de vida, enfatizar 
en el hecho de que en este caso quien mas se favorece es el sistema Sociedad. 
Actualmente se maneja el término llamado servicios ambientales para señalar los 
beneficios que obtenemos de la Naturaleza y que es preciso señalar según 
(SEMARNAT, 2004). 

 Regulación del clima y amortiguamiento del impacto de fenómenos 
naturales 
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 Provisión de agua en cantidad y calidad suficientes 
 Generación de oxigeno 
 Control de la erosión 
 Captura de carbono y de diversos contaminantes 
 Protección de ecosistemas y su gran biodiversidad 
 Polinización de plantas y control biológico de plagas 
 Degradación y reciclaje de desechos 
 Paisaje y recreación 

Con respecto a lo anterior no sabemos con certeza la duración que puedan tener 
los beneficios que recibimos de la naturaleza, pero lo que si debería ser claro es 
que tenemos que cuidar que estos servicios perduren y sigan haciendo posible 
nuestra existencia, por lo mismo urge reorientar los procesos sociales a manera 
de que tomen en cuenta esta preservación. Así, la economía, cultura, política, 
educación, ciencia y tecnología deberán jugar un importante papel para este logro 
y no seguir condenándonos a una pronta extinción. Si la propia naturaleza nos 
llega a extinguir sería algo normal, pero sería aberrante nuestra propia 
autodestrucción. 

Algunas precisiones 

Antes de continuar con el desarrollo del concepto de calidad ambiental, es 
importante hacer algunas precisiones sobre todo para dejar en claro otros 
conceptos ya bastante estudiados y que continuamente darán apoyo a esta 
propuesta. En principio, es muy común referirse a lo ecológico como sinónimo de 
lo ambiental, pero el primero es un subconjunto del segundo (Gallopin, 2000). La 
anterior precisión es pertinente ya que en libros, revistas, periódicos y discursos se 
insiste en hacer la separación entre lo social y lo ambiental, dándole connotación 
ecológica a este último término, pero de acuerdo con la propuesta de este trabajo, 
es claro que lo ambiental implica a lo social y a lo natural. Todavía es mayor el 
error cuando solamente se manejan como problemas ambientales a la 
contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático, deforestación, o 
desertización. Desde la visión amplia de ambiente, problemas como la 
inseguridad, desempleo, narcotráfico, pobreza y muchos otros de índole social, 
resultan ser también problemas ambientales. Tal vez lo correcto sería, si se quiere 
establecer alguna diferencia, referirse a problemas ambientales de índole social o 
bien a problemas ambientales de índole natural que influyen en la sociedad, por 
ejemplo, huracanes, terremotos, tsunamis, vulcanismo o caída de meteoros. Sin 
embargo, resulta absurdo pensar que la Ecología o lo ecológico nos cause 
problemas, por el contrario de los ecosistemas solamente recibimos beneficios. 
Nuevamente se retoma a Gallopin, quien señala puntualmente que “lo ambiental 
no está reducido a lo natural”.  

Otra precisión importante es señalar que ambiente y sistema no es lo mismo si 
bien el ambiente funciona como un gran sistema. Si ambiente fuera el todo, dentro 
de el se encuentra algo que podemos llamar sistema o sistemas con una 
organización, una estructura y funcionamiento característicos. El ambiente debe 
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entenderse como algo dinámico y cambiante y esta connotación se la da la 
incorporación de lo sistémico. 

Desarrollo sustentable y sustentabilidad no son sinónimos. El desarrollo 
sustentable es una propuesta político-económica internacional que considera que 
las actuales generaciones al cubrir sus necesidades, no deben comprometer la 
capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esta 
propuesta surgió en 1987 como propuesta principal del “Informe Brundtland” En 
tanto, la sustentabilidad, no es una propuesta humana sino una propiedad o 
característica de los ecosistemas por la cual se sustenta la vida y se preservan 
tanto la estructura como el funcionamiento del propio ecosistema, del cual también 
se hace necesaria una precisión en el sentido de que en un ecosistema solo habrá 
flora, fauna, microorganismos y lo puramente físico, esto es cierto, pero también 
puede existir la presencia de algunos grupos humanos, sobre todo aquellos 
alejados del gran sistema urbano-tecnológico-industrial y que solo utilizan una 
parte mínima de los recursos del ecosistema también con un mínimo impacto 
sobre el mismo. 

Otra precisión importante no tanto en cuanto a la confusión de términos, sino en 
cuanto a su proceso práctico es el hecho de enseñar Educación Ambiental como 
Ecología o viceversa y esto se advierte en nuestro sistema educativo, pero es 
claro que existe un error por lo siguiente. En primer lugar, se le da un carácter 
reduccionista a la Educación Ambiental ya que esta entre sus atributos o principios 
establece la interdisciplinariedad para la comprensión de la problemática ambienta 
y no porque la Ecología tenga un carácter reduccionista, por el contrario, esta es 
una ciencia de desarrollo e investigación continua y permanente que además 
crece día con día. Lo que si es verdad es que la educación ambiental echa mano 
del conocimiento de las diferentes ciencias, tanto naturales como sociales para 
hacer comprensibles los diferentes problemas del ambiente, analizar sus causas, 
diagnosticar los actuales efectos negativos, predecir con bases científicas nuevos 
riesgos y peligros derivados de los actuales efectos y en la medida de lo posible 
aportar soluciones a la problemática antes citada. En segundo lugar, es pertinente 
señalar con toda claridad que la Ecología es una disciplina científica y una rama 
derivada de la Biología que nos provee del conocimiento y comprensión sobre la 
forma como están estructurados y funcionando los diferentes ecosistemas del 
planeta, en tanto, la Educación Ambiental no es una disciplina, es un proceso 
educativo, surgido por la necesidad inminente de coadyuvar en la detención del 
deterioro ambiental. También, puede tener varias finalidades entre ellas el de crear 
una cultura y conciencia ambientales a partir del análisis profundo de las causas 
que han originado el deterioro ambiental y con ello promover un cambio de 
actitudes y practicas cotidianas en beneficio del ambiente total. Enfatizamos en 
señalar que este proceso educativo tan importante, tiene que valerse de los 
conocimientos que aportan otras disciplinas, una muy importante es la Ecología, 
pero también lo serían las ciencias sociales. Bien podríamos señalar que la 
educación ambiental hace converger a diferentes disciplinas para tratar de 
entender la alta complejidad de los procesos naturales y sociales en su 
interacción. Conviene retomar el enunciado de (Leff, 1998) quien nos dice que “en 
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la educación ambiental confluyen los principios de la sustentabilidad, la 
complejidad y la interdisciplinariedad”. 

Una última precisión es la aclaración sobre el cambio climático, de hecho a lo 
largo de la historia de la tierra se han sucedido cambios climáticos de diferentes 
magnitudes desde aquellas que han puesto en peligro la vida sobre la tierra a 
otros menores y con un impacto menor sobre la vida; anualmente, por ejemplo, se 
dan los cambios estacionales que todos conocemos, y desde luego son de índole 
natural. Sin embargo en las últimas dos décadas somos testigos de la aparición y 
evolución de un nuevo cambio climático de gran envergadura, pero este, 
ocasionado por la sociedad mundial y con una clara respuesta de índole natural.  

Hasta aquí se ha pretendido señalar con cierta claridad el concepto de ambiente y 
su tratamiento como sistema o sistemas que presentan una interacción o nexo, 
ahora con esta base se intentará abordar el concepto de calidad ambiental. 

Calidad ambiental 

La calidad ambiental la podemos definir como una evaluación sobre el estado del 
ambiente en su más amplia dimensión, esto se refiere a tomar en cuenta a la 
Sociedad, pero no aislada, sino en su nexo o relación con la Naturaleza, sin 
embargo y de acuerdo con el análisis anterior sobre ambiente y sistema, es 
necesario para tal evaluación partir de una pregunta considerada fundamental 
¿Qué queremos evaluar del ambiente? Y esto nos conduce a una respuesta. 

Queremos evaluar aquellos procesos o eventos tanto de los sistemas sociales 
como de los sistemas naturales que tienen influencia sobre ellos mismos o bien de 
manera recíproca ya sea de manera positiva o negativa, con lo cual se toma en 
cuenta la interacción existente entre los sistemas mencionados. Desde luego se 
podrá enfatizar sobre la influencia que ejercen los eventos del sistema social sobre 
los sistemas naturales, partiendo sobre todo de una percepción muy general en el 
sentido de que existe un deterioro ambiental causado por las actividades de la 
sociedad. Para tal fin consideraremos algunos de los sistemas correspondientes al 
megasistema Sociedad y al megasistema Naturaleza. Sirva como ejemplo de lo 
anterior y para una mejor claridad el caso del cambio climático. 

El cambio climático o mejor dicho los cambios climáticos son eventos naturales 
que se han sucedido periódicamente desde que se formo nuestro planeta, de esta 
manera se han alternado periodos de glaciación (nieves permanentes y mucho 
frío) con periodos interglaciares (cálidos con efecto invernadero y poca nieve) 
provocados principalmente por la radiación solar, los movimientos de placas 
tectónicas, la actividad volcánica y los cambios de las corrientes oceánicas 
(Prehistoria. Historia definitiva de la vida en la tierra, 2009). Hasta antes de la 
aparición de homo sapiens la influencia de estos eventos no podía ser ni negativa 
ni positiva simplemente ocurría como parte de una evolución natural. Ahora, en la 
época actual y ya con la presencia del sistema Sociedad la influencia del evento si 
puede ser negativa para el propio sistema social así como de influencia, en este 
caso ni negativa ni positiva, para el sistema naturaleza. Es así que estamos ante 
un nuevo e inminente cambio climático, por cierto ahora de origen antropogenico, 
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que empieza a mostrar sus efectos y el cual se manifiesta no como evento propio 
de la naturaleza sino como una respuesta de esta a la influencia de los humanos 
en sociedad. ¿Pero cuales son las causas de este fenómeno anticipado? 
Volvamos al sistema sociedad y en el encontraremos las causas. 

Existe una tendencia clara de que una gran población mundial y en especial la de 
países altamente desarrollados o industrializados, demanda constantemente un 
gran consumo de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) que al utilizarse 
generan como desecho una enorme cantidad del gas bióxido de carbono, este 
puede encontrar su vía de utilización en la vegetación, en los microorganismos del 
océano y otra parte en la atmósfera, sin embargo es tanta la generación de este 
gas que no alcanza a fijarse en los dos primeros y entonces se acumula en 
demasía en nuestra atmósfera y que por otra parte debido a la capacidad de este 
gas de retener el calor provoca inicialmente un efecto de invernadero, con ello un 
sobrecalentamiento de la superficie terrestre y finalmente se puede traducir en un 
cambio climático. Como se verá estamos entrando al terreno de la complejidad ya 
que este cambio puede afectar entonces sí a la sociedad mundial y de muy 
variadas formas al grado de poner en peligro el funcionamiento de los sistemas 
menores de la sociedad, esto es a la economía, al sistema agropecuario, al 
sistema de pesquerías, al sistema alimentario, al sistema de salud, en fin. Visto el 
problema de esta manera ahora podríamos evaluar la calidad ambiental de 
nuestro planeta y determinar que no es la mejor y no solamente porque a nosotros 
nos afecte sino porque afecta a los ecosistemas de los cuales en mucho 
dependemos y además es capaz de transformar una parte del sistema natural, su 
atmósfera. 

Es pertinente aclarar que hemos elegido el concepto de calidad ambiental por 
considerarlo de mayor amplitud con respecto a otro término parecido que es el de 
calidad de vida. A este último lo consideramos que solamente se maneja en 
función de lo humano y como tal se maneja. Es muy común la frase “tenemos que 
alcanzar una mejor calidad de vida” ¿Quién? ¿Los humanos? ¿Y los demás 
organismos? ¿Y lo físico o natural inanimado? ¿Acaso no dependemos de ellos? 
¿Acaso nuestra buena calidad de vida no dependería también de la no alteración 
de los procesos del sistema natural?  

La calidad ambiental también puede considerarse como una categoría o cualidad 
que se atribuye en este caso al tipo de relación que mantiene la sociedad con la 
naturaleza, de manera que si se cuida y respeta a la naturaleza podremos gozar 
de sus bienes y servicios y por ende proyectarnos hacia una mejor calidad 
ambiental, el complemento de este logro lo daría la sociedad a través del 
funcionamiento adecuado de sus sistemas, por el contrario si la deterioramos y se 
explotan sus recursos al máximo, como ha ocurrido en los últimos cien años y si 
además nuestros sistemas sociales no cumplen con su finalidad, entonces la 
calidad ambiental será negativa por cuanto que afectará a la propia sociedad, a las 
otras formas de vida y modificará la estructura y función de lo natural, siempre en 
nuestro detrimento. Aclaramos que el significado de cuidado implica no un no 
tocar los bastos recursos del planeta ya que finalmente necesitamos de ellos, sino 
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una utilización racional que permita el constante reabastecimiento de recursos 
para ponerlos a nuestra disposición. Parece que despunta una toma de conciencia 
sobre esta situación y por ejemplo la energía que se obtiene para el 
funcionamiento del gran sistema social empieza a tomar en cuenta que no 
solamente de los combustibles fósiles se puede obtener energía sino también de 
otras fuentes naturales alternativas.  

Conviene mencionar el acercamiento al concepto de calidad ambiental que 
propone (Gallopin, 2000) cuando menciona que la calidad ambiental está asociada 
a aquellas situaciones del ambiente que favorecen la mejor calidad de vida de las 
personas que pertenecen a un sistema humano, y que la calidad de vida está 
determinada tanto por factores objetivos como por satisfacciones subjetivas, se 
desprende que la calidad del ambiente debe incluir aspectos objetivos y aspectos 
subjetivos. El mismo autor manifiesta que la calidad ambiental puede ser 
conceptualizada como los juicios de valor adjudicados al estado o condición del 
ambiente, donde el estado se refiere a los valores adoptados en una situación y 
momentos dados, por las variables o componentes del ambiente que ejercen una 
mayor influencia sobre la calidad de vida presente y futura de los miembros de un 
sistema humano. Con el anterior concepto estamos de acuerdo solo en parte y 
como ya lo esbozamos anteriormente, consideramos que la calidad ambiental no 
solamente debe favorecer a las personas sino también las condiciones que lo 
hagan posible y en esto se incluye a la naturaleza, principalmente sus 
ecosistemas, esto último también deberá entenderse como el no alterarlos en su 
funcionamiento básico para que no padezcamos la respuesta negativa que afecte 
a la sociedad, como es el caso del cambio climático en ciernes. En tal caso la 
calidad de vida no solamente debería estar en función de lo humano sino también 
en función de las otras formas de vida. Como un claro ejemplo de lo anterior 
pensemos en una de las muchas evidencias del cambio climático, la acidificación 
de los océanos por la alta concentración de CO2, si esta fuera extrema acabaría 
con una gran cantidad de especies desde el fitoplancton y zooplancton hasta los 
grandes cetáceos, se romperían cadenas alimenticias, pero además y esto sería lo 
mas grave podría bajar la concentración de oxigeno atmosférico, es pertinente 
recordar que tanto fitoplancton como vegetación terrestre aportan el oxigeno como 
componente esencial para la vida. 

En síntesis la calidad ambiental puede ser negativa si son afectados tanto la 
sociedad como el ecosistema y alterados los otros sistemas de la naturaleza y lo 
contrario ocurriría, esto es una calidad ambiental positiva, si son favorecidos tanto 
la sociedad y el ecosistema y no se alteran los procesos de la naturaleza. 
Tendremos que considerar además que esta calidad ambiental es variable y 
diferenciada. Por ejemplo, si en estos momentos estuviera ocurriendo algún 
terremoto, tsunami, explosión volcánica o huracán de alta categoría en alguna 
área determinada del planeta podría estar causando una calidad ambiental 
negativa para el ecosistema y grupo humano de dicha región, en tanto otros 
grupos humanos alejados de los eventos citados estarían manteniendo una 
calidad ambiental aceptable. Vayamos al otro lado, si en estos momentos 
ocurriera una guerra en alguna parte del mundo, la sociedad y probablemente 
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algún ecosistema de esta parte del planeta, estarían padeciendo una calidad 
ambiental deplorable, sin embargo reiteramos que se corre el riesgo de que se 
genere un evento negativo que implicara a toda la población humana y no humana 
como es el caso de un cambio climático antropogénico y adelantado en el tiempo 
natural. 

Es obvio que cuando compramos un producto intentemos reconocer la calidad del 
mismo o sea sus atributos en cuanto a que nos haga sentir satisfechos, por 
ejemplo, precio, funcionalidad, durabilidad, etc., entonces cuando nos referimos a 
la calidad ambiental, esta sin ser un producto, si se entiende que nos lleva a 
demandar condiciones como buena salud, prosperidad, buena educación, cultura 
amplia, política con democracia real, justicia, equidad, alimentación sana, ciencia y 
tecnología para el desarrollo humano, instituciones fuertes y democráticas, 
seguridad social y física aceptables, sistemas de salud eficientes, salarios justos y 
ecosistemas no alterados. Esto es lo que analizaremos en los siguientes capítulos 
de este trabajo. 

La relación entre educación ambiental y calidad ambiental 

La educación ambiental, como proceso educativo surgido por la necesidad de 
entender la problemática ambiental a gran escala y en su mayor dimensión, ha 
venido desarrollándose desde su propuesta inicial tratando de incidir en la 
conciencia de la gente, tratando de penetrar en los sistemas educativos de 
muchos países, intentado cambiar las actitudes de una parte de la población, todo 
ello dentro de una época caracterizada por un mundo convulsionado por diferentes 
problemas ambientales sobre todo de índole social, por una crisis de valores, por 
una economía de mercado que solo toma en cuenta el crecimiento económico de 
unos cuantos, pero que no atiende al desarrollo social para todos. Una educación 
ambiental como la lucha contra un mundo utilitario, pragmático y carente de 
valores donde la principal consigna es la alta producción, la superexplotación de 
recursos naturales y la sobreexplotación de trabajadores así como la 
homogenización de las poblaciones bajo un solo modelo de desarrollo y bajo un 
mismo modelo cultural que por supuesto no toma en cuenta la diversidad cultural. 
Su finalidad puede resumirse en los siguientes aspectos: ha tratado, desde sus 
inicios, comprometer a una gran parte de la población y aún a sus gobiernos para 
llevar a cabo procesos de exposición de problemas ambientales, tales como la 
pobreza, los elevados índices de consumo o hiperconsumo, la sobreexplotación 
de los recursos naturales, altos consumos de energía con el uso indiscriminado de 
combustibles fósiles, problemas de contaminación del aire, agua y suelos, pérdida 
de biodiversidad, afectación o alteración de ecosistemas, pérdida de culturas 
indígenas, afectación de derechos humanos, entre los principales. Pero no 
solamente se ha quedado en esta exposición sino que ha ido mas lejos al tratar de 
encontrar las múltiples causas de toda esta problemática, explorando los modelos 
de desarrollo o modelo de desarrollo que han adoptado los diferentes países, 
llegando a la conclusión que son estos los directamente relacionados con la gran 
problematica o por lo menos han tenido una influencia negativa sobre la sociedad 
y la naturaleza. A partir de esta exposición, exploración y búsqueda de causales, 



 

106 

la educación ambiental todavía ha ido más allá, ahora, al tratar de generar una 
conciencia ambiental sobre la problemática y sus causas, ha tratar de promover 
una cultura ambiental que permita corregir y reorientar actitudes de afectación al 
ambiente y a mejorar con base en lo anterior una calidad ambiental congruente 
con la idea del “homo sapiens” y no con la del “homo demens”14. Es aquí, donde 
se establece el vínculo de la educación ambiental con la calidad ambiental, de 
hecho esta última bien podría ser el resultado o la última finalidad de la educación 
ambiental, así por ejemplo, podemos señalar que la tendencia de la humanidad 
debería proyectarse hacia una superhumanidad15, y con ello queremos decir que 
el funcionamiento de los diferentes sistema sociales (política, economía, cultura, 
educación, ciencia, salud pública, agropecuario, energético, urbano, entre otros) 
debe estar acorde tanto con las necesidades físicas afectivas e intelectuales del 
humano como con las necesidades del sistema natural en cuanto a nuestra 
admiración, reconocimiento, cuidado y preservación. Otra idea sobre esta relación 
importante es que podría establecerse que en la construcción u obtención de una 
calidad ambiental es fundamental la educación ambiental, forman por así decirlo 
un nexo indisoluble que puede conducir a los humanos hacia una nueva sociedad.  

Es pertinente señalar, por otra parte, que en su transcurso y corta evolución, la 
propia educación ambiental, la que es crítica, contestaría, propositiva y con una 
fuerte carga ideológica, en muchos casos de apego al socialismo, ha enfrentado 
problemas que pretenden reducirla o enmascararla con otros procesos que 
también se hacen llamar educativo-ambientales, donde brillan por su ausencia las 
características antes señaladas y la pretenden convertir en una educación 
ambiental ligera, reduciéndola aún a la mera información de problemas ecológicos, 
si acaso con un señalamiento muy vago sobre las causas fundamentales y poco, 
muy poco o nada sobre el aspecto social. Esta educación ambiental reducida, 
finalmente, no puede llegar al resultado de pretender una mejor calidad ambiental. 
Y otro problema que enfrenta la educación ambiental y que no podemos dejar de 
comentarlo es el relacionado con el poco aprecio por parte, precisamente del 
sistema educativo, en cuanto a no tener un reconocimiento como aportación 
importante e imprescindible para el desarrollo realmente humano de nuestra 
sociedad, y no incorporarla dentro de un programa nacional que llegue a abarque 
a todos los niveles educativos. Sin embargo, los posgrados sobre educación 
ambiental, los foros, coloquios y demás eventos permiten el ascenso y 
consolidación de este importante proceso educativo sobre todo para una sociedad 
que quiere y necesita cambiar. 

                                                
14

 El término “homo demens” aparece en un discurso de Edgar Morin con motivo de su investidura 
como doctor honoris causa en la Universidad de Valencia, España en marzo de 2004 y con el hace 
referencia al conocimiento de la naturaleza humana, por así decirlo, en sus dos dimensiones de 
actuación frente al mundo. Humano como ser creativo, moral, humanista “homo sapiens” y humano 
fanático, agresivo, destructor, disparatado, “homo demens”. 
15

 Jacques Ruffié, biólogo francés, en su libro De la biología a la Cultura hace referencia al término 
superhumanidad en términos de lo acogedor y fraterno y de una humanidad donde la sabiduría 
supere a la locura, la razón a la pasión, el altruismo al egoísmo, la justicia a la explotación y la 
modestia al orgullo. 
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Hasta aquí hemos tratado de conceptualizar a la calidad ambiental, en las 
siguientes páginas se intentará realizar un análisis de cada uno de los indicadores 
propuestos al inicio de esta aportación. 
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Ponencia 011 

Educación ambiental y literatura: la poesía y el teatro para la sustentabilidad 

Rubén Inclán.   
Escuela Normal Superior de México 

Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad 095 azcapotzalco 

Maestría en educación ambiental 
 

El ambiente es un concepto que se refiere 

 a la complejidad emergente donde se 

encuentran el pensamiento y el mundo, 

la biología y la tecnología,  

la vida y el lenguaje. 

                                                                                                           Enrique Leff. 

 

Hablar siempre de literatura en mi caso resulta constantemente un diálogo de 

oropel, de un mundo plagado de fantasías e imaginerías deslumbrante, en cada 

momento hay algo que te atrapa, por más, que seas uraño, incrédulo o pacifista. 

Entre otras cosas la literatura deslinda las temáticas de las disciplinas, por más 

que éstas sean duras, en el campo literario se puede escribir de todo, inventar y 

crear realidades ajenas o cercanas al ser humano. Es por ello que elegí para mi 

proyecto de intervención educativa, incursionar en dos subgéneros la poesía y el 

teatro para la sustentabilidad.  

 La temática que pretendo abordar es cómo trabajar la educación ambiental desde 

la formación docente en la especialización de la normal, utilizando como 

pretextualización la poesía para la sustentabilidad y obras de teatro cortas para la 

misma sustentabilidad.   

Arte y educación ambiental, se hermanan a partir de que en la escuela se 

establece la vinculación entre la educación y lo ambiental. O Por mejor decirlo, 

para trabajar contenidos ambientales que están insertos en la poesía y el teatro, 
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es necesario partir, de que la educación como un derecho constitucional la imparte 

la escuela y si el alumno se está educando se tiene que dibujar en el abanico de la 

educación ambiental como preservación y goce de vida, es decir ambas 

educaciones, no puede darse por apartado, una es la consecuencia de la otra, las 

dos educan para la vida, y en la vida es necesario sobrevivir con códigos éticos y 

estéticos, de lo contrario el individuo no alcanza la categoría de ser humano 

universal.  

Pero también esta la visión de incidir en ser un buen ciudadano y un buen 

estudiante, no sólo en la educación en general, sino en ese pequeño filón de cómo 

hacernos conscientes en los referentes ambientales que están arropados por la 

estética de la sociedad civil y la escuela y la vida que queremos como futuro 

sustentable. 

Estos dos ejemplos académicos (teatro y poesía) son producto de la escuela 

tradicional, entendida desde sus orígenes grecolatinos, pero trabajados de manera 

distinta, en cada una de las etapas, la escuela nueva, la tecnocrática y la crítica, 

que a mi punto de ver, es donde mejor se insertaría mi proyecto de investigación e 

intervención. 

Así es que como se verá los porqués de la temática que elegí, La poesía y el 

teatro para la sustentabilidad, es lo más inmediato, en lo que trabajo con mis 

alumnos-maestros del posgrado. 

Pero más allá de todo esto, como estudiante de la maestría, “pretendo” construir 

por lo menos cuatro estrategias de aprendizaje, para que mis alumnos a su vez las 

reproduzcan y trabajen los textos poéticos y dramáticos desde la visión de la 

sustentabilidad y de ahí seducirlos para que algunos de ellos se interesen por la 

educación ambiental desde la conceptualización de sus propios contenidos de 

español,  la tipología de textos y la producción de textos de educación ambiental. 

Cabe mencionar, que en los rubros poético y teatral, mis alumnos de la 

especialización han mostrado interés por trabajar en su documento de réplica 
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algún asunto de textos ambientales, pero esto ya sería una doble bondad 

conseguirlo. 

Termino este apartado mencionando, que a mi parece, que la temática es 

atractiva, pero, es un reto, no es fácil, sin embargo, cada día que repienso el 

proyecto considero que lo puedo construir y dejar constancia de que en la 

maestría en educación ambiental, se aprende a construir ideas creativas e 

innovadoras siempre y cuando no sea uno un “desamorado” como educador 

ambiental. 
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Ponencia 012 

Educando ambientalmente en la virtualidad: el caso de Pálido.deluz 

 

Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán 

 Armando Meixueiro Hernández 

 

Desde agosto del 2010, un grupo de educadores ambientales decidido a intervenir 

educativamente en la realidad: la virtual. El efecto multiplicador y expansivo, ha 

sido importante, sobre todo por  el impacto es exponencial en el internet, dado que 

un artículo que gusta  es recomendado a otros cibernautas. Literalmente, en dos 

años en el internet, se tienen registro de visitas en los cinco continentes. 

Prácticamente, gracias a los dispositivos actuales, se puede observar a los 

visitantes, locales, nacionales y mundiales todos los días. 

Solicitudes de algunas las Secretarías de Estado, gobiernos y municipios para 

reproducir artículos realizados por profesores frente a grupo, hecho en si mismo 

inusitado. Se tienen referencias de aprovechamiento del contenido en todo el país. 

Recomendaciones, críticas y comentarios desde muy diversas trincheras. Se han 

multiplicado las invitaciones a articulistas a que vayan a distintas comunidades a 

dialogar con maestros.  

Una de las cosas que nos animan a participar en el III Foro Nacional de Educación 

Ambiental es que la experiencia sea absolutamente replicable, por el costo y 

sentido,  por otros educadores ambientales de otros ámbitos del país. 

El concepto del sitio gira  en torno a los siguientes ejes, principios y acciones: 

a) Una revista educativa virtual, sin replica publicada en forma impresa. 

Palido.deluz nació virtual y se quedará en la red. 
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b) Un desafío a la creatividad mensual, temática, de contenido y de 

creatividad. 

c) Un espacio para el diálogo y reflexión sobre la educación. Pálido.deluz 

mantiene un diálogo permanente, accesible y transparente con los lectores. 

d) Una revista de circulación planetaria. 

e) Apostar al contenido, más que al mercado o a la cantidad de visitas. El 

postulado de lasa relaciones públicas: el contenido es el rey, es seguido 

número tras número. 

f) La recuperación de un educador ambiental y docente que reflexiona por 

escrito. Hasta la fecha son más de 700 artículos se ha empujado a publicar 

y ventilar a la opinión pública. 

g) Una revista independiente y gratuita.  Otro principio es el acceso libre en 

concordancia con el movimiento popular, libertario y disponible. 

h) Inclusión y rigor. Que no destruya, el primero, colocando cualquier cosa; y 

que no inmovilice el segundo, por críticas. 

i) Pálido.deluz es la metáfora de una escuela con dispositivos tradicionales 

(periódico mural, sala de maestro, la clase, etc.); transformados 

virtualmente en las secciones para el siglo XXI. 

j) Una experiencia colectiva de intercambio entre maestros. Pálido.de luz no 

se vende y hasta ahora se mantiene de los propios participantes. 

k) Pálido.deluz es la posibilidad de documentar, con la única restricción de 

auto-rigor. 

l) Transparentar el hecho creativo en educación y en educación ambiental. 

m) Igualar el valor del proceso que el producto de, por ejemplo, las 

intervenciones educativas: se puede contar el inicio, la idea, una fase, o el 

producto final. 
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n) Un reto a la imaginación docente y del educador ambiental. 

o) Un sitio de acceso libre con actualización en temas como el cine, la 

formación ambiental, la cultura, la poesía y la educación,  etc. 

p) Un material didáctico instantáneo. 

q) Reunir pluralidad y diversidad. 

r) Multiplicar las opiniones sobre el hecho educativo. 

s) Crítica y propuesta. 

Y sobre todo que la Revista educativa  Pálido.deluz  ayuda a intervenir en 

educación ambiental y en sustentabilidad en cualquier parte, desde cualquier 

parte, en cualquier momento. 

Ejemplos: 

http://palido.deluz.mx/edicion/3 

http://palido.deluz.mx/articulos/703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palido.deluz.mx/edicion/3
http://palido.deluz.mx/articulos/703
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Ponencia 013 

Intervenciones en educación ambiental. El relato de una experiencia en la 

educación superior y de posgrado en México 

 

                                                                      Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán 

                                                                                 

La educación debe ser un proceso de 

aprendizaje junto. Es una tarea cognitiva 

de movilización de saberes, para la 

transformación de realidades socio-

ambientales. Es una visión que inspira 

nuestras visiones. Visión que coexiste con 

otras visiones, que da una diversidad 

pedagógica. 

                                                                                                  Lucie Sauvé 

 

Resumen 

La educación ambiental y los tópicos relacionados con lo ambiental y la 

sustentabilidad se ha desarrolladlo en las últimas dos décadas en nuestro país, en 

las Universidades e Instituciones de Educación Superior han presentado diversas 

características:  como Programas Académicos (Diplomados, Licenciaturas, 

Especialidades, Maestrías y más recientemente Doctorados) como Programas 

Ambientales (Cursos, certificaciones, acciones de gestión ambiental, cursos, 

conferencias), incorporaciones de la dimensión ambiental en reforma 

curricular(materias optativas, sello, obligatorias, contenidos, prácticas, estrategias 

transversales, guías) o no curriculares (día del ambiente, semana de la 

sustentabilidad, campañas, acción de recuperación de materiales, etc.).  
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En este contexto nacional están apareciendo innovadoras formas de avanzar 

desde la educación superior hacia la sustentabilidad. Lo que aquí presentamos es 

la experiencia de más de dos décadas de vigencia formando profesores de 

educación básica en el área ambiental y de sustentabilidad del desarrollo y las 

formas de intervención educativa que han ido adquiriendo en estos procesos 

formativos. 

El trabajo se divide en seis partes, a saber: las Dicotomías actuales en educación 

ambiental, una aproximación a las convergencias y divergencias de intervención e 

investigación en este campo, elementos teóricos de la intervención educativa, la 

intervención en el posgrado de Educación Ambiental, la transformación de la 

práctica docente como el centro de nuestro interés y el relato de tres formas de 

intervenir en educación ambiental. 

Las seis  partes  que componen la ponencia tratan de dar cuenta, de cómo 

entendemos y practicamos en la Maestría de Educación Ambiental de la Unidad 

095 Azcapotzalco de la Universidad Pedagógica Nacional la formación de 

educadores ambientales y, asimismo, lo que hasta el momento comprendemos 

como Intervención educativa-ambiental. El documento narra una parte del 

proceso; más para abrir vereda que para cosechar  frutos. Esta ponencia es  más 

de aprendizaje y compartimiento,  que de enseñanza de logros. Por lo que 

tampoco se debe leer como una renuncia a ninguna posibilidad que ofrezca el 

campo de la educación ambiental sea esta de profundizar y abrir el campo de 

conocimiento o de transformar prácticas educativas. 

 

Palabras Clave 

Intervención educativa,  Formación Ambiental,  Comunicación Ambiental, Maestría 

en Educación Ambiental 
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Ponencia en extenso 

Introducción 

La educación superior ha crecido en una forma notable en los últimos tiempos en 

nuestro país, tanto en términos cuantitativos (número de alumnos, universidades 

públicas y privadas, maestros, equipamientos, programas académicos, etc.) como 

en forma cualitativa, esto sobre todo por el impacto que ha generado la política 

pública tendiente a procesos de evaluación (Certificaciones a diversas escalas 

planetarias; evaluaciones de desempeño docente; calificaciones a la docencia 

desde muy variados ángulos; ranking nacionales o internacionales que develan 

posicionamientos; modificación de criterios-tipos-indicadores; búsqueda de 

estándares de grandes universidades; de unificación de competencias 

profesionales, de uso de nuevas tecnologías para evaluar, evaluaciones ligadas a 

asignación presupuestal o a focos de interés institucional, evaluaciones de 

mercado, etc.). Estos dos procesos, cuantitativo y cualitativo han cambiado en 

muchas formas la educación superior de nuestro país. 

Sin embargo, para algunos investigadores como Antonio Alanis Huerta (2001) 

existen cinco grandes retos que tiene por delante la educación superior de nuestro 

país, que si bien se han ido tratando de resolver todavía la agenda es larga para 

cada uno de ellos: 

1.-El desarrollo de la ciencia y la tecnología en un contexto politizado. 

2.- La formación profesional frente a la oferta del empleo. 

3.- La competencias profesionales y la recertificación. 

4.- La calidad de la formación profesional y la actualización del contenido. 

5.- La formación para la convivencia laboral y la participación ciudadana. 
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Al respecto, citaré otro reto, que podría atravesar los cinco anteriores o convertirse 

en otro por su innegable importancia, porque cada vez se vuelve más 

indispensable en la formación de los futuros profesionistas, de todos los campos 

formativos sin distinción: la educación ambiental y la construcción del camino 

indispensable a la sustentabilidad. 

Habrá que reconocer que en las Instituciones de Educación Superior de México ya 

hay un trayecto andado de este último reto ambiental-sustentable —como de los 

anteriores— en la década y años que llevamos del siglo XXI. La educación 

ambiental y los tópicos relacionados en las Universidades ha aparecido como 

Programas Académicos (Diplomados, Licenciaturas, Especialidades, Maestrías y 

más recientemente Doctorados) en Programas Ambientales (Cursos, 

certificaciones, acciones de gestión ambiental, cursos conferencias), 

incorporaciones de la dimensión ambiental en reforma curricular(materias 

optativas, sello, obligatorias, contenidos, prácticas, estrategias transversales, 

guías) o no curriculares (día del ambiente, semana de la sustentabilidad, 

campañas, acción de recuperación de materiales, etc.). Y están apareciendo 

innovadoras formas de avanzar desde la educación superior hacia la 

sustentabilidad, aquí presentamos una experiencia de más de dos décadas de 

vigencia. 

El trabajo se divide en seis partes que dan cuenta de cómo entendemos y 

practicamos en la Maestría de Educación Ambiental de la Unidad 095 

Azcapotzalco de la Universidad Pedagógica Nacional la formación de educadores 

ambientales y, asimismo, lo que hasta el momento comprendemos como 

Intervención educativa-ambiental. Véase este documento como un texto de 

proceso, más para abrir vereda que para cosecha de frutos. De aprendizaje y 

compartimiento, más que de enseñanza. Por lo que tampoco se debe leer como 

una renuncia a ninguna posibilidad que ofrezca el campo de la educación 

ambiental. 
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Dicotomías 

En el campo de la educación ambiental ante el florecimiento y desarrollo que ha 

tenido en los últimos lustros, se comienzan a manifestar múltiples polémicas que 

han enriquecido a la misma. Una en particular llama nuestra atención: el debate, 

amplio, sugestivo, apetitoso, interminable sobre algunos elementos que 

entendemos como dicotomías16 y que, sin duda, son motivo de tensión en el 

campo de estudio y de acción. Categorías extremas definitorias y articuladoras de 

saberes y prácticas concretas, con la que se tropieza a cada paso el educador 

ambiental y entre las cuales con frecuencia tendrá que tomar decisiones. El asunto 

no es menor se trata de opciones que determinarán una forma particular de 

pensar y actuar sobre la realidad. Algunas de las dicotomías que podemos 

mencionar son las siguientes: 

- Sustentabilidad vs desarrollo sustentable 

- Educación ambiental vs educación para el desarrollo sustentable 

- Generalísimo o especificidad en el campo 

- Radicalismo o reformismo social 

- Educar para hoy vs educar para mañana 

- Profesionalizar vs prepara para abrir la frontera del conocimiento 

- Campo de conocimiento vs campo práctico 

- Crisis ambiental vs cambio climático global 

- Neutralidad vs participación política en educación ambiental 

- Pesimismo vs optimismo  

- Educación ambiental vs educación ambiental 2.0 o 3.0 

                                                
16

 La dicotomía se puede entender desde algo dividido y separado en extremo hasta algo que 
tiende a la complementariedad. Aquí se entiende más como la primera acepción. 
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- Educación ambiental con enfoque cualitativo vs cuantitativo 

- Proyectos de educación ambiental vs contornos de la educación ambiental  

- Discursos de la educación ambiental vs cumplimiento de la educación 

ambiental 

- Crítica al modelo de desarrollo dominante vs generación de alternativas 

viables 

- Trabajar para el bien vivir vs  solo sobrevivir 

- Adaptación o transformación 

- Visiones duras vs visiones blandas 

- Aprovechamiento sustentable vs conservación de la naturaleza 

- Pragmatismo vs hiper-teoría 

- Virtualidad o realidad 

- Campo minado de preguntas o de confortables respuestas  

- Investigación o intervención 

Explicar y analizar los elementos constitutivos de cada una de estas dicotomías, 

así como los puntos de confrontación y la relación sistémica entre los diversos 

nodos que se pueden tejer para complejizar estos, así como los múltiples y distinto 

híbridos y matices entre cada uno de los extremos, es una tarea tan atractiva y 

compleja tanto como poco probable de aprehensión y digestión, por lo que rebasa 

los márgenes del presente trabajo, pero que, sin duda, en otra ocasión 

retomaremos. 

El  presente escrito, solo se reduce a una de las dicotomías antes citadas; la 

pertinencia de discutir en educación ambiental si debemos darle mayor proyección 

en el futuro inmediato a investigar en educación ambiental o al diseño y ejecución 

de intervenciones educativas en este ámbito y, en particular, en la formación 



 

120 

docente. Debate, que hay que decirlo desde este momento, no pretende sugerir 

que una categoría sea superior a otra o que solo se debe indagar 

sistemáticamente o apostar a un pragmatismo y sin que, más bien, se reconozca 

la importancia de ambas. 

Lo que se presenta da muestra del amplio debate que tenemos al interior del 

equipo de trabajo, sobre todo por cuestiones de la formación de educadores 

ambientales con responsabilidad, pertinencia, solidez, posibilidad de influir en su 

alrededor y permanecer en el campo. También damos cuenta de algunos 

senderos que hemos recorrido en los últimos tiempos, tanto con los alumnos, 

como lo hemos aprendido en el Colegio. 

 

Convergencias y divergencias: intersecciones y disyunciones  

La investigación y la intervención tienen algunos puntos nítidos de intersección. 

Entre estos encuentros se pueden referir: 

a) La definición de un objeto sobre el que se trabaja, se acota y precisa 

conceptualmente; 

b) Las dos comprenden la necesidad de un bagaje teórico que les precede, 

así como de tomar en cuenta los antecedentes de la cuestión; 

c) Tienen como base principios metodológicos, veredas, rutas, mapas y 

experiencias anteriores. Que en el territorio de la intervención con sujetos 

tiende a ser flexible, con veredas y de atención profunda a los aprendizajes; 

d) Tienen poblaciones blanco nítidas ¿para quién se investiga? ¿para qué se 

interviene?; 

e) Ambas parten de un problema a resolver; para el campo de estudio o para 

el campo real; 
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f) Las dos parten de una planeación detallada, con puntos de llegada y con 

frecuencia son posibilidades espirales para seguir profundizando, 

detallando, indagando; 

g) Las dos tienen que dar cuenta de resultados; hallazgos, acciones, logros e 

imposibilidades concretas. 

Las divergencias, entre una y otra, serían muchas, solo destacamos algunas: 

a) Quien investiga tiene que tener la mirada puesta en la ciencia, en ubicarse en 

un campo de conocimiento, así como el nuestro interdisciplinario y multi-

referencial, producto de diversas influencias y procesos. Con claridad 

metodológica, pertinencia social y dentro de las fronteras de un campo 

específico que está reglamentado por principios y acuerdos en la generación 

del conocimiento y validación y uso.El conocimiento científico es una ruptura 

con el conocimiento sensible o sensorial o, incluso, perceptible de los objetos. 

La ciencia se construye contra el sentido común. La percepción es puesta a 

prueba por diversos mecanismos, métodos e instrumentos utilizados y 

desarrollado por las diversas bases científicas.17,18 

La ciencia, en efecto, es fruto de la producción de conocimiento de los seres 

humanos, y está ligada, entre otras cosas, a la necesidad de la producción 

material de los mismos conocimientos.19 La investigación científica es entonces un 

elemento sustancial de la relación de saber-poder-dominación-conocimiento-

técnica.20 

Por lo anterior, hoy la ciencia se debate, gracias a la producción de artículos 

científicos en grandes bases de datos, con un rigor en requisitos que hace 

impenetrables la accesibilidad a la mayoría de la población en general e incluso 

para los académicos. 

                                                
17

 Bachelard, Gastón. El nuevo espíritu científico. Editorial Siglo XXI.1973. México. 
18

 Braunstein, Néstor et. al. Psicología, ideología y ciencia. ¿Cómo se constituye una ciencia? 
Editorial Siglo XXI. 9ª.  Edición. 1983. México. Pág. 10-21 
19

 Foucault, Michel. El orden del discurso. Editorial Tusquets.1970.España. Colección Fábula. Pág. 
10-65 
20

Ibídem 
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b) Las intervenciones educativas no tiene esta pretensión universalista, de 

verdad infalible y/o de acceso general al conocimiento; su campo es más 

limitado y hasta íntimo. Es casi siempre la documentación de una experiencia 

concreta de propuesta y cambio educativo, que se realizó para colaborar a la 

resolución de un problema concreto en educación, en nuestro caso, 

relacionado con la educación ambiental. La intervención se regocija en la 

pequeña narración; la ciencia se sueña macro relato. 

c) Hay que decir que en las intervenciones en educación ambiental, al menos así 

lo consideramos tienen por lo menos tres momentos de investigación, a saber: 

Un encuadre teórico, referencial (global, histórico, local y específico; y un 

diagnóstico socio-educativo-ambiental de la realidad a intervenir). La diferencia es 

que se usen técnicas cualitativas o cuantitativas, enfoques positivistas o 

complejos; perspectivas amplias o acotadas, la intervención va sobre la realidad 

para modificarla. Está más interesada en la transformación que en solo develar 

ideología o extraer representaciones. 

En el siguiente apartado se nos hace indispensable ampliar nuestra propuesta 

teórica de lo que entendemos por intervención, destacando elementos de 

conceptuales en su historicidad. 

 

Algunos elementos teóricos para la reflexión de la articulación entre 

formación ambiental y la intervención educativa. 

Aunque podría considerarse cierta carga negativa o incluso terapéutica, por el 

peso que se le dio al término intervención por su trayectoria en disciplinas como la 

historia (intervención como invasión o conquista), la medicina (intervención 

quirúrgica) o en la psicología (intervención en crisis) a nuestro juicio el hecho 

educativo está marcado en forma inevitable por la intervención. Reconociendo que 

en la historia de la pedagogía, sobre todo en el inicio de la modernidad occidental 

la parte de normar y disciplinar escolares, se conformará. 
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La intervención educativa en educación ambiental puede tener múltiples usos y 

finalidades: con un contenido, objetivo, competencia, conocimiento, proyecto, 

habilidad. Y se puede realizar de diversas formas: como diálogo, investigación, 

facilitación, construcción, compartir, enseñar, mostrar, ejemplificar, transferir o 

desarrollar o producir colectivamente para finalmente ser incorporado, asimilado o 

aprendido por un sujeto o comunidad. Lo que sí es recomendable es que los 

sujetos a ser intervenidos nunca sean considerados como una tabula rasa o el 

vacío que se tiene que hay que ocupar. Tal vez lo más importante a la hora de 

intervenir educativamente sea el saber previo y la forma en que se pone en juego 

didácticamente el saber a incorporar, y con ello, para tratar de transformar la 

realidad. 

Hay que tener presente que los orígenes de la intervención en lo social, se 

encuentran en la Ilustración en Francia, en la orientación pedagógica que impulsa 

la metamorfosis de los discursos, las prácticas y las instituciones en una transición 

hacia la modernidad. Michel Foucault (1989) señaló como el surgimiento de la 

modernidad que le descubrió las libertades al ser humano, también inventó las 

disciplinas, que dan origen a la sociedad normalizadora. La disciplina es el 

ingrediente fundamental en la racionalidad de occidente y de una primera forma de 

pedagogía permeada de un poder micro-físico del cual todavía no le es fácil 

desprenderse. 

En el siglo XIX con la irrupción de las disciplinas, las intervenciones se vuelven 

sistemáticas, organizadas y fundamentadas, se generan dominios de saber que 

imponen nuevos objetos, conceptos y técnicas de intervención que en definitiva 

construyen nuevos sujetos de conocimiento. La intervención gana consistencia en 

la medida que se endurece y cae en la tentación de la imposición. En la escuela, 

por ejemplo, se van a ir haciendo normales y cotidianas prácticas para hacer 

dóciles a los cuerpos: atender al llamado, formar fila, mirar al frente, estarse 

quietos, ocupar el banco en el lugar que se les asigna a cada uno, saludar a las 

autoridades, levantarse a un costado del pupitre cuando ingresa un directivo o un 
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profesor, entre otros, comportamientos que aseguran la rectitud y la aceptación de 

las normas y horarios. 

En el siglo XX la intervención de lo social y educativo se extiende, se convierte en 

un instrumento político estatal, que pasa del asistencialismo al reformismo y al 

populismo hasta llegar a políticas públicas de bienestar social de los años 

cuarenta de este mismo siglo. 

En el contexto actual muy probablemente por un Estado en retroceso, que se bate 

en retirada, como regulador e interventor social, el concepto de intervención 

educativa se ha ido modificando hacia la construcción de un espacio de libertad. 

Se construye en intersticios/lugares donde es posible reconstruir la historicidad de 

los sujetos, recuperando la trayectoria de vida, su subjetividad y representaciones, 

su multi-determinación y su condición de sujetos carentes, de sujetos incompletos 

y de su profunda necesidad de construir nuevos escenarios de futuro. Tiene que 

ver con la irrupción definitiva de los enfoques humanos y cualitativos, en el que las 

personas son únicas, sujetos con quienes establecer una comunicación no 

directiva que posibilite enriquecimiento mutuo. La intervención educativa hoy toma 

en cuenta la autonomía, la autogestión, la recuperación del pasado y la 

territorialidad, el intercambio que fortalece. El otro no es alguien a moldear sino 

portador de una historia social, cultura y relaciones interpersonales. No implica 

agregar o quitar nada, sino solamente hacer ver aquello que el contexto ofrece: el 

escenario, el clima impiden visualizar. Es más integración que fragmentación. Es 

una forma discursiva y práctica distinta, de vinculación con los otros. Se construye 

en la relación y elucidación, no en la imposición. Es intercambio más que dogma 

(Foucault, 1979; Carballeda, 2002). 

El tema de la intervención educativa adquiere una relevancia importante hoy en 

día para las cuestiones ambientales, toda vez que las condiciones de deterioro 

ambiental y marginación social que se hacen presentes en diversos puntos del 

planeta y de nuestro país, nos obliga a la construcción de nuevas alternativas de 

respuesta a este tipo de adversidades. En lo concreto, demanda la edificación de 

diferentes formas para acercarnos y leer los problemas de la realidad, nuevas 
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formas de hacer inteligible el mundo y las relaciones que los sujetos establecemos 

con nosotros mismos, con los demás sujetos y con el medio ambiente. De ahí que 

la intervención educativa se constituye es un vehículo ideal para los proyectos de 

educación ambiental, dada la apertura metodológica y didáctica que permite el 

libre curso de saberes que se enriquecen. En los que temas emergentes como: el 

consumo sustentable, la educación para los medios, la promoción de una cultura 

de paz, democracia, equidad social, solidaridad, la educación para el género y la 

sexualidad, la multiculturalidad y la sustentabilidad, se entrelazan y afirman 

mutuamente en busca de abrir brecha para lograr un mundo más justo, equitativo 

y duradero (Sorhuet, 2010). 

Las intervenciones en educación ambiental no necesariamente tienen que ser 

exitosas, en el sentido que el occidente del siglo XX, lo entendió como logro por 

encima de algo, casi siempre material, sino su valor puede encontrarse en lo que 

nos puede enriquecer en términos de aprendizaje. Una gran debilidad, por 

ejemplo, en las instituciones educativas, es cómo se entiende el fracaso escolar: 

como algo que no se puede mejorar, como algo definitivo, como la imposibilidad 

de seguir adelante. Fracaso es, desde esta limitada razón, lo contrario al éxito: lo 

que está por debajo de alguna expectativa. En intervención de educación 

ambiental hay que estar muy atentos, como lo sugiere Germán Llerena (2009) a la 

lógica institucional y tener presente qué se puede obtener, donde se privilegie más 

el proceso que el resultado final. 

 

Cómo comprendemos la intervención en los procesos de investigación en el 

Posgrado 

¿Cómo hemos encontrado otra manera de formar profesionales en educación 

ambiental con la colaboración de la Intervención? La experiencia nos ha mostrado 

que los Programas Académicos particularmente en educación ambiental deben 

centrar su atención en la transformación del estudiante de posgrado, donde se 

prioriza la adquisición de algunas de las competencias básicas del saber y la 
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epistemología ambiental, la investigación y, en su caso, la elaboración de un 

proyecto de intervención que posibilite su profesionalización y que tome en cuenta 

a la realidad ambiental. Lo anterior, una vez asimilado, se ha ido conformando por 

que detectamos dos áreas de oportunidad que tenían que subsanarse, a saber: 

las materias del programa académico eran impartidas en forma autónoma, con 

escasa relación con los cursos del mismo semestre; replicando con esto, la 

fragmentación del conocimiento que tanto criticamos, y por otro lado, la educación 

ambiental se trabajaba sólo en algunas materias del plan de estudios. 

La primer área, la mejoramos en forma continua, colocando en el centro de la 

formación ambiental, el desarrollo de un proceso de investigación que se fue 

modificando a intervenciones en la práctica docente de los mismos alumnos, el 

cual es reforzado y enriquecido con la articulación múltiple, diversa y compleja de 

los contenidos aportados por las otras materias y con discusiones en talleres, 

tutorías y prácticas de campo. 

En la segunda área, prácticamente reconstruimos el sentido de cada seminario, 

renovando totalmente los programas de estudio desde el horizonte alcanzado en 

la década pasada acerca de la educación ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

En términos de intervención e investigación educativa lo que hemos aprendido en 

este recorrido son experiencias que nos guían como las siguientes: 

1.- Desarrollar investigación e intervenciones educativas es una actividad 

irrenunciable para la Coordinación y el colegio de docentes de este Programa 

Académico, pero esto se hace por la búsqueda de la certeza en el campo, darle 

mayor pertinencia, profundidad y movido por resortes internos y sobre todo, por 

rigor académico. 

2.- Los alumnos a más tardar en el primer semestre habrán definido su objeto de 

investigación o intervención en educación ambiental. Este será el centro de su 

trabajo formativo, integrado a los contenidos de los dice seminarios curriculares. 
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La finalidad es que tengan un problema que les permita pensar e intervenir en este 

campo. 

3.-.La formación es más que titulación, aunque esta sea indispensable. Un apoyo 

en esta dirección es la realización del Taller de Intervención en Educación 

Ambiental, que es extracurricular y ya lleva más de cuatro años. Es un Programa 

de auto-ayuda académica. Es un seminario colaborativo de apoyo mutuo. 

4.- El desarrollo de la frontera del conocimiento en educación ambiental es 

indispensable generar andamios formativos, por lo que nos interesa mucho 

enseñar a compartir productos de intervención educativa en revistas electrónicas y 

la participación en eventos académicos. 

5.- Las prácticas de campo tienen como corazón, el ir a interactuar in situ con 

educadores ambientales. 

6.- También nos interesa que publiquen en Revistas especializadas, de 

divulgación y en libros como el caso de Educación Ambiental en la formación 

docente en México: Resistencia y esperanza. 

7.- Los profesores-investigadores, no surgen por generación espontánea —como 

esta sugerido en la Política de la Ciencia en México, en donde se existe a partir de 

que se es Doctor—, se tiene que pasar por un largo proceso de formación en el 

que son acompañados por nuestros catedráticos de planta. Los alumnos son un 

semillero en los que creemos profundamente. Es importante debutar pronto a los 

educadores ambientales dándoles diferentes niveles de responsabilidad 

académica y libertad para crecer. 

8.- Estamos extendiendo la intervención educativa a otras unidades de la 

República Mexicana con la Especialidad en Educación Ambiental en la UPN. De 

esto mencionaremos algunos ejemplos más adelante. 

9.- En la materia de Diseño curricular y formación docente, permite la construcción 

de una perspectiva para su consolidación y/o desaparición, pero sobre todo para 

el enriquecimiento del bagaje profesional y de la posibilidad de crear estrategias 



 

128 

fundamentadas. Evaluamos implementaciones de la educación ambiental en 

ámbitos formales, no formales e informales. Después proponemos estrategias de 

intervención educativa-ambiental. 

10.- En el proceso formativo la asunción del eje de investigación/intervención 

como articulador de los productos a obtener en cada espacio curricular: la 

elaboración de la tesis no se circunscribe a los espacios de ese eje, puesto que en 

los demás se busca contribuir a su conformación y el cuerpo de profesores tienen 

parte activa en la revisión y comentario de los trabajos. Desde el tercer semestre 

los alumnos presentan sus proyectos de intervención al grupo de profesores y en 

el cuarto semestre se establecen las tutorías para avanzar en la obtención del 

grado. 

 

La práctica docente: nuestro nicho en educación ambiental 

Una anécdota: en un correo una alumna que estudia en una Maestría en Reynosa 

Tamaulipas, me pide que yo sea el Director de tesis que pretende elaborar. Me 

dice que usará como metodología la Representación social. Lo que me 

predispone: el problema va antes que método. Le explico que actualmente estoy 

más interesado en conducir intervenciones en educación ambiental. Su respuesta 

me deja atónito: No me vaya a poner a trabajar mucho, como Analí. 

Ella había asistido a la ponencia que Analí Sánchez Paredes presentó en el XII 

Congreso Nacional de Investigación Educativa (Comie, 2011). En efecto, lo que 

demostraba la ponencia eran tres cosas en forma clara: 1) trabajo en educación 

ambiental en una práctica docente concreta en un una escuela primaria de un 

Municipio Conurbado la Zona Metropolitana de Ciudad de México; 2) el poder 

transformador de la intervención educativa en alumnos y maestros, y; 3) Como la 

teoría reflexionada sobre un espacio que es el salón de clases puede empujar 

hacia adelante a la educación ambiental. El trabajo se llama La Educación 

Ambiental con enfoque transversal y lúdico para cuarto grado de la escuela 

primaria: un Proyecto de Intervencióny fue la Intervención educativa con la que 
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obtuvo el grado de maestra.21Este es un ejemplo también de como la 

transversalidad y los juegos pueden ser fieles aliados del campo ambiental en 

educación básica.  

No es este el único ejemplo; en la actualidad diversos alumnos trabajan temas 

como intervenciones en educación ambiental: en talleres de capacitación de 

maestros22, experiencias de introducción al contenido de cambio climático en 

preescolar23, transversalidad en secundaria con elementos de la educación 

ambiental, etc.24 

Estas intervenciones educativo-ambientales dan muestra de la creatividad 

docente, de interacción colectiva, de diálogos entre maestros y alumnos, mucha 

reflexión y trabajo, colaboración, reto, enfrentamiento a una adversidad escolar y 

social que sigue apuntado a otro lado, y que estas intervenciones en educación 

ambiental cumplen la gran promesa de la formación: educar para transformar. 

Estas intervenciones al mismo tipo sistemáticas que profundas, nos han mostrado 

lo que nos negábamos a ver o aceptar: el fin de la formación de un docente es 

modificar su manera de pensar e interaccionar con lo que hace cotidianamente, 

esto es: su práctica docente. 

 

Tres muestras de intervenciones en Educación Ambiental: mejor la memoria 

aunque chica al largo olvido 

Del mismo modo como académicos ligados a la educación ambiental hemos 

realizado intervenciones educativas por ya largo tiempo, a continuación damos 

cuenta de tres de ellas.  

 

                                                
21Resúmenes de estos trabajos se puede encontrar en: http://palido.deluz.mx/articulos/437 
22http://palido.deluz.mx/articulos/550 
23http://palido.deluz.mx/articulos/82 
24

http://palido.deluz.mx/articulos/117 
 
 

http://palido.deluz.mx/articulos/437
http://palido.deluz.mx/articulos/550
http://palido.deluz.mx/articulos/82
http://palido.deluz.mx/articulos/117
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1) Formación docente: una línea sobre el mapa. 

Por ejemplo de las diversas experiencias de intervención en formación docente en 

el país podemos citar las siguientes: 

A) Curso de Formación ambiental de docentes. Dirección General de 

Secundarias del Estado de México (1994); con la participación de los 

maestros de Secundarias Técnicas de todo el Estado de México en las 

áreas relacionadas con la Educación Ambiental: Física, Química y Biología. 

El recorte lo pusieron ellos.    

B) Ciclo de Conferencias e intercambio de experiencias en Los Tuxtlas, 

Veracruz, San Andrés (1995); comenzó como una invitación de la 

Secretaría de Turismo, que no le dio seguimiento al asunto y solo sirvió 

para enlazarnos con dos actores claves en esta zona; un grupo ambiental 

ligado a los hoteleros y dos directores de secundarias. Movilizamos a los 

alumnos de un Diplomado para reforzar. 

C) Diplomado en Promotoría de Educación Ambiental, Zona Metropolitana de 

Ciudad de México (1995); surgió como una iniciativa de alcanzar un 

Diplomado Nacional en Educación Ambiental en todos las sedes UPN. El 

pilotaje se hizo en cuatro Estados Baja California Norte, Guerrero, Veracruz 

y el Distrito Federal. Se quedó en esta fase piloto a nivel nacional. 

D) Maestría en Educación Ambiental del Instituto de Posgrado de Chiapas, 

Tuxtla Gutiérrez/ San Cristóbal (1997); en el punto más alto del Movimiento 

Zapatista, nos invita la Secretaría de Educación a trabajar este proyecto. 

De entrada pedimos una contraparte para trabajar el Diseño y arraigar la 

Maestría a una Institución de Educación Superior. La intervención alcanza 

un estatus de horizontalidad con maestros de las Normales del Estado. La 

Maestría se impartió una sola generación de 1999 al 2000. 

E) Especialización en Educación Ambiental de la Benemérita Escuela 

Nacional de Maestros, Distrito Federal (2000). Las Escuelas Normales del 
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país, por vez, primera deciden explorar otras formas de Posgrado, después 

del cierre del Doctorado. En este contexto se les presenta la Especialidad 

en Educación Ambiental, que se aprobará e impartirá, una sola vez del 

2000 al 2001. 

F) Diplomado de Educación Ambiental para Maestros de Educación Básica, 

con la Unesco/Conalmex, Tabasco (2006). Por invitación de la Dirección 

General de Ciencia y Tecnología de Tabasco y la Conalmex, se realiza el 

diseño e implementación del Diplomado con maestros de todo el Estado. 

Se impartió el Diplomado por una sola ocasión. 

G) Especialización en Educación Ambiental. UPN, Reynosa Tamaulipas 

(2010-2012). Dentro del Diseño Curricular de la Maestría en Educación 

Básica, en el segundo nivel logramos intervenir con la Educación 

Ambiental, en algunos Estados: Distrito Federal, Sinaloa y Tamaulipas.  En 

Reynosa la sumersión ha sido más profunda. 

En lo que ahora estamos es justamente, en dar cuenta de los aprendizajes, 

reflexiones, errores y frenos que hemos tenido en estas intervenciones en 

formación docente.  

 

2) Los documentales: clases desde la pantalla y caja de herramientas 

Otra forma de intervenir que estamos actualmente explorando es el uso de 

documentales cinematográficos, más que un género lo documental es una historia, 

es preciso dar cuenta a vuelo de pájaro de esta trayectoria. El documental 

cinematográfico nació con el mismo arte a fines a finales del siglo XIX y ha 

evolucionado de forma impresionante sobre todo en las últimas tres décadas. Se 

trata de piezas de comunicación que retratan, relatan, documentan y complejizan 

la realidad. Aprovechando la metáfora de Julio Cortázar —sobre el cuento— 

podemos afirmar que si el cortometraje gana por nocaut, el documental siempre 

gana por puntos. El documental profundiza más porque obliga al espectador a 
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cambiar de posición para mirar, cundo se acerca o se aleja, cuando toma otro 

ángulo de lo que documenta, también cuando compara, cuando relaciona con 

fenómenos semejantes del presente o del pasado, cuando busca semejanzas o 

diferencias. Cuando imita o se mete entre las entrañas de lo que describe. 

Los documentales tienen una primera tarea: retratar la realidad; imitarla, 

contrastarla, violentarla con interrogantes. El documental tiene como materia del 

trabajo la vida; plantas, animales, ecosistemas, personajes, hechos sociales 

recientes o históricos; el ambiente. También con el sólo mostrar pretenden 

transgredirla. Cambiarla. Otra vez: transformar la realidad, primero con 

levantamiento audiovisual de la realidad, proyección y después con reflexión-

acción. 

Para influir en este cambio, el documental usa en diversas proporciones las 

herramientas del lenguaje cinematográfico, que a lo largo del tiempo se han ido 

aderezando de las diversas tecnologías que va desarrollando la civilización: 

fotografía, sonido directo, zoom, ediciones, animación, imágenes obtenidas por 

cámaras, videos, llamadas, etc. Sin embargo, creemos que la finalidad de todo 

esto es seducir y persuadir al espectador para educarlo. 

Todo medio de comunicación influye, es su naturaleza y el cine también en forma 

inevitable cumple esta tarea. Lo aceptemos o no, en mayor o menor medida es un 

vehículo ideológico por el que transitan pautas culturales, así como estilos de vida. 

Sin embargo, ningún género cinematográfico está tan interesado en influir en la 

educación del espectador como el documental. Nadie ve documentales sólo para 

entrenarse o pasar el tiempo, siempre hay una búsqueda atrás, una segunda 

intención al consumir los mismos. El documental cinematográfico por eso es 

importante en educación ambiental, en este sentido, también una sumersión casi 

total en la realidad: en que a veces juega como mapa, a veces como barco, como 

equipo de buceo, el arrecife de coral y hasta tesoro oculto.  

En los documentales se hace evidente lo que intuíamos, de lo que sabíamos, 

sobre lo que dudábamos en la primera capa superficial de conocimiento o de 
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sentido común, que teníamos sobre un hecho o personaje. Aquí hay trabajo de 

complejidad: nos enseñan, recrean, comparten, posibilitan, guían y dejan ver el 

reflejo de la realidad humana o ambiental, con frecuencia desencarnada, a veces 

indescriptible, a veces de cegadora luminiscencia. 

El documental es uno de los ejemplos más acabados de la intercomunicación: se 

conecta con documentos históricos, con tradiciones, con diversas lenguas, con 

múltiples culturas, subjetividad con contundencia, con las más distintas 

expresiones formales o populares y  con otros medios de comunicación y 

educación. 

Los documentales también ahora tienen, como toda pieza de comunicación 

posmoderna, una parte que se dirige a lo emoción a vivir una experiencia desde la 

comodidad de un asiento a veces lejano, a veces inmediato. 

En clase nos sirven como: ejemplos, estudios de casos, referencias, estrategias 

didácticas, ilustraciones, argumentaciones, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, resúmenes, preguntas detonadoras, etc. 

Ahora intentamos dar un paso mayor: que los alumnos puedan documentar su 

entorno inmediato. Hoy esto es posible con ideas, un pequeño equipo de filmación 

(que puede ser un celular), algo de lenguaje cinematográfico, ganas e intuición. Un 

ejemplo es el corto-documental: La educación desde abajo, opiniones de un 

trabajador del calzado.25 

 

Reflexión final 

Existe una posibilidad grande de que en el futuro cercano sigamos apostando a la 

intervención educativa ambiental, en los tres ámbitos que hemos referido, que 

será necesario profundizar e interconectar. En la formación docente seguiremos 

empujando Programas Académicos en todo en el país y buscando que los 

                                                
25

http://palido.deluz.mx/articulos/554 
 

http://palido.deluz.mx/articulos/554
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hermanos se encuentren gracias a eventos que confluyan como los Coloquios de 

Estudiantes y Egresados de Programas Académicos de Educación Ambiental de 

los cuales ya son tres (Distrito Federal, 2007; Teapa, Tabasco; 2010, y Mazatlán, 

Sinaloa, 2012). 

Las revistas, libros y otras publicaciones en educación ambiental también serán 

otra posibilidad de ampliar e integrar los Programas Académicos. 

Por último y en igual forma, será necesario buscar impactos mayores en los 

medios de comunicación: en el cine (con análisis y realización de documentales) e 

ir por otros medios  como la radio, la televisión y hacia las redes sociales. 
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Ponencia 014 

Proyecto de intervención en educación ambiental con enfoque transversal y 

lúdico: Uno, dos, tres por mí y por todos mis compañeros 

 

Analí Sánchez Paredes 

UPN 095 Azcapotzalco 

 

Resumen 

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) incorporó a la educación 

ambiental como uno de los temas transversales, hoy considerada como tema de 

relevancia social en el actual Acuerdo por el que se establece la Articulación de la 

Educación Básica (2011). La educación ambiental es referida como una alternativa 

y vía para promover la formación de una cultura de respeto a la naturaleza y sus 

recursos, así como el reconocimiento de que los seres humanos formamos parte 

de ella, tiene el propósito de buscar el desarrollo de personas responsables con el 

ambiente y que establezcan relaciones armónicas con la naturaleza, la 

comprensión de las relaciones de interdependencia de los procesos ecológicos, 

sociales, económicos, políticos y culturales que intervienen en el deterioro 

ambiental (SEP, 2008:28). 

Para el trabajo de investigación se realizó el diseño de un Programa de Educación 

Ambiental para Cuarto Grado de Educación Primaria nombrado “Uno, dos, tres por 

mí y por todos mis compañeros” con el objetivo de analizar el impacto de diversos 

juegos de mesa modificados que entablan relación directa entre el alumno y su 

entorno próximo planeados en cinco unidades didácticas que parten de un núcleo 

transversal que relaciona de manera compleja distintos contenidos curriculares. 

Palabras clave 

Educación ambiental, núcleo transversal, complejidad, juegos didácticos 
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Introducción 

El trabajo transversal de la educación ambiental dentro del aula es fundamental 

para desarrollar en los alumnos un pensamiento crítico que dé respuesta a las 

problemáticas de la sociedad actual; síntomas como la contaminación, la perdida 

de la biodiversidad, la deforestación, el cambio climático, los trastornos de 

alimentación, el estrés, entre muchos otros, pueden disminuir si modificamos 

algunas de nuestros hábitos y compartimos con la comunidad nuestros saberes. 

La implementación de diversos juegos para trabajar la educación ambiental 

propicia en los alumnos aprendizajes significativos al vincular la realidad con los 

contenidos del plan y programas de estudio; del docente se requiere disposición, 

creatividad y compromiso para la creación y modificación de juegos, tanto para 

espacios abiertos como cerrados. 

 

I. Metodología 

El proyecto de investigación se enfocó al diseño e implementación de juegos de 

mesa modificados para trabajar algunos núcleos temáticos de la educación 

ambiental en la escuela primaria; el propósito general fue transformar la práctica 

docente a partir del diseño de estrategias que consideren la transversalidad de 

temas ambientales en las distintas asignaturas para mirar las problemáticas 

ambientales desde diferentes ángulos buscando así la manera de resolverlos, 

mitigarlos y prevenirlos. 

Los propósitos particulares fueron: 

1. Utilizar el enfoque transversal del Plan y Programas de Estudio de 

Educación Primaria 2009 para introducir algunos temas emergentes de la 

educación ambiental.  
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2. Diseñar secuencias didácticas que permitan el desarrollo de un 

pensamiento complejo y crítico al relacionar los contenidos curriculares con 

la realidad del entorno y planetaria. 

3. Identificar algunos hábitos y costumbres cotidianos que propician la crisis 

ambiental a través de la reflexión para analizar la influencia del actual 

modelo de desarrollo neoliberal. 

4. Complementar el concepto de ambiente como naturaleza, ambiente como 

recurso y ambiente como problema que manejan los alumnos para alcanzar 

al de ambiente como biosfera y como proyecto comunitario.  

5. Crear espacios lúdicos donde los alumnos puedan movilizar sus 

conocimientos mientras generan nuevos aprendizajes y fortalecen valores.  

Los objetivos generales y particulares buscaron dar respuesta a las siguientes 

preguntas ¿Se puede diseñar secuencias didácticas en función de un contenido 

que no esté incluido en el Plan y Programas de Estudio de la escuela primaria?, 

¿Puede el enfoque transversal integrar los conocimientos de las distintas 

asignaturas?, ¿Los alumnos podrán alcanzar un nivel de estudio de análisis y 

reflexión que permitan dar propuestas de acción ante las problemáticas 

ambientales?, ¿Después de desarrollar el trabajo transversal podrá pasarse a una 

práctica docente con una dimensión ambiental? y ¿Las actividades lúdicas 

fortalecen los contenidos curriculares y crean aprendizajes significativos? 

Enseñar, guiar, transmitir, compartir es la tarea de un docente, pero ¿cómo? Para 

el proyecto de intervención se consideró pertinente aplicar una investigación con 

enfoque mixto porque recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema. 
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Para la recolección de datos se utilizaron técnicas tanto cuantitativas como 

cualitativas en las que se encuentran cuestionarios abiertos para profesores y 

alumnos, el trabajo en clase con los alumnos, la observación, la descripción, entre 

otros. En la investigación cualitativa el investigador escribe lo que observa, 

escucha y percibe a través de sus sentidos; dos elementos comúnmente utilizados 

son las anotaciones y la bitácora o diario de campo donde se capturan los 

elementos que llaman más la atención debido a que en las descripciones no hay 

un modelo establecido (Hernández, 2006:540). 

La construcción del marco teórico se estableció con base en la necesidad de 

investigar algunas de las problemáticas ambientales que afectan el desarrollo de 

los seres humanos y su calidad de vida, cómo actúa la educación en torno a ello, 

qué pasa en la educación primaria, cuál es el papel del docente frente a este 

desafío, por qué es importante favorecer aprendizajes significativos y para qué el 

uso de la transversalidad y las actividades lúdicas dentro del aula. 
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Los objetivos del proyecto de investigación y las características de la 

investigación-acción (investigación cualitativa) estuvieron encaminadas hacia la 

misma meta: 

a) La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una 

realidad social, educativa, administrativa, etc., porque se construye desde 

ésta. Desde la realidad educativa, en la escuela primaria, se pretendió 

transformar el concepto que manejan los alumnos de ambiente como 

recurso y/o naturaleza26 al de ambiente como sistema, como problema y 

como proyecto comunitario; para, posteriormente, trabajar la educación 

ambiental desde una dimensión ambiental que promueva en los alumnos 

una responsabilidad social y la búsqueda de soluciones a las distintas 

problemáticas. 

b) La investigación-acción parte de problemas prácticos y vinculados con un 

ambiente o entorno. En la escuela primaria, la heterogeneidad del grupo 

conlleva a que muchas veces los profesores no se percaten de los 

aprendizajes de cada uno de los alumnos; además, de que el número de 

alumnos que se tienen en el aula y la presión por cumplir con el programa, 

en tiempo y forma, no favorece mucho el trabajo en equipo; por lo que el 

diseño del programa de educación ambiental organizó las actividades de 

manera individual, en equipo y grupal para reforzar la adquisición y 

movilización de aprendizajes significativos mientras se comprendían las 

causas y consecuencias de las acciones del ser humano dentro de la 

sociedad y en la naturaleza. 

c) La investigación-acción implica la total colaboración de los participantes en 

la detección de necesidades y en la implementación de los resultados del 

estudio. En la escuela primaria los profesores son quienes se encuentran 

frente al grupo y su participación resulta fundamental para que en el aula se 

desarrollen las actividades propias del programa de educación ambiental; 
                                                
26

 En preguntas realizadas a los alumnos sobre su ambiente se deja ver que sólo consideran a la 
flora y la fauna como parte de éste dejando a un lado a las personas y otros aspectos sociales y 
culturales. 
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también, es importante el apoyo de los padres de familia en la realización 

de tareas y trabajos escolares. 

 

II. Intervención y resultados del proyecto de investigación 

El estudio de los resultados se puntualizaron en tres criterios: el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, la pertinencia de la trasversalidad para trabajar la 

educación ambiental en la escuela primaria y la utilidad de los juegos de mesa 

modificados como recurso innovador y estrategia de enseñanza. 

 

a) El proceso de aprendizaje 

Para desarrollar los temas establecidos para el proyecto de intervención fue 

necesario diseñar un programa que incorporara los elementos de una planeación 

didáctica como: competencias, componentes o ejes, actividades de inicio, 

desarrollo y cierre, recursos, tiempo y evaluación. 

Al finalizar las secuencias didácticas y otras estrategias para una evaluación final 

se puede decir que a pesar de que no todos los alumnos cumplieron con todos los 

trabajos en el grupo se observaron aprendizajes en cada una de las secuencias 

didácticas, sobre todo por el intercambio de ideas y conocimientos en las 

actividades por equipo y en las preguntas abiertas que se realizaban para 

encaminar las temáticas. 

Como resultado, se percibió que el objetivo de la investigación destinado a la 

modificación del concepto de ambiente como recurso, como problema, como 

sistema, como territorio, como paisaje y como proyecto comunitario se dio un 

avance significativo, pues los alumnos lograron identificar que los recursos 

naturales se extraen de la naturaleza; que el ser humano ha propiciado graves 

problemáticas al ambiente; que el ambiente es todo aquello que integra el lugar 

donde viven: elementos bióticos (personas, los animales, las plantas y los 



 

141 

microorganismos), los elementos abióticos (sol, la lluvia, el suelo, el clima) y los 

elementos sociales (casas, autos, fábricas, carreteras, el trabajo, la escuela); que 

su municipio es uno de los 125 que conforman el territorio del Estado de México, 

éste de la República Mexicana y, más allá, del planeta Tierra; que el bosque, la 

selva, el desierto, el campo y la ciudad componen parte de los sistemas y los 

paisajes; y, que se pueden llevar a cabo proyectos dentro de su comunidad que 

permitan mejorar su ambiente.     

 

b) La transversalidad  

La transversalidad se refiere a la incorporación de temas que se abordan en más 

de una asignatura y en todos los grados para favorecer en los alumnos la 

integración de saberes y experiencias lo que exige dejar a un lado las prácticas 

monótonas y el trabajo aislado y fragmentado en las asignaturas, pues se requiere 

de estrategias que permitan el desarrollo de un tema desde diferentes visiones y 

aristas. 

El diseño del programa de educación ambiental de este trabajo de investigación 

propuso cinco núcleos transversales que parten de la realidad en que vivimos, de 

las necesidades de desarrollar un pensamiento complejo y de la integración de 

contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y valorales de las 

distintas asignaturas.  

Defino núcleo transversal al tema, referente a la educación ambiental, que 

funciona como eje y esencia del cual se desprenden diversos aspectos para ser 

abordados en cada una de las asignaturas pues están incluidos en los contenidos 

curriculares, por lo que para su estudio se separa, pero al mismo tiempo, se 

entrelazan los conocimientos para su mejor comprensión; los núcleos 

desarrollados fueron: evolución y cambio, ecosistemas y sus interacciones, crisis 

ambiental del entorno próximo, cambio climático y procesos de producción y 

consumo.  
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Marcos Reigota (2000) menciona que la alternativa es buscar en el diálogo entre 

disciplinas los más diversos conocimientos que posibiliten no sólo la construcción 

de nuevos conocimientos y la deconstrucción de representaciones, sino 

fundamentalmente la intervención social y participación democrática en la toma de 

decisiones y la solución de los problemas. Por ello, el programa de educación 

ambiental organizó los contenidos desde un enfoque transversal pero con la 

intención de unir los contenidos para fortalecer un pensamiento complejo, pues la 

crisis ambiental, el cambio climático y el consumo son problemáticas que van en 

aumento y los alumnos, desde el aula, pueden dar diversas propuestas de acción 

para prevenir y mitigarlos. 

De la transversalidad se llegó a la complejidad con el propósito de promover la 

movilización de conocimientos conceptuales, procedimentales, valorales y 

actitudinales en distintas direcciones y entre los mismos temas desarrollados para 

buscar no sólo hechos sino causas y consecuencias por medio de una conexión 
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con el entorno mediato e inmediato que le permitan al alumno indagar, 

experimentar y reflexionar el mundo en el que vive a corto, mediano y largo plazo 

fortaleciendo un pensamiento crítico y proactivo. 

Finalmente, se cumplieron dos objetivos de la investigación: la utilización de la 

transversalidad para incorporar en la práctica docente temas emergentes 

desarrollando diferentes tipos de contenidos y las competencias de la educación 

básica; y, el fortalecimiento de un pensamiento crítico y complejo de la realidad del 

entorno y del planeta para el estudio del programa oficial de la SEP.  

 

c) Las actividades lúdicas 

Una estrategia didáctica que el docente puede implementar para que los alumnos 

adquieran aprendizajes son las actividades lúdicas, las cuales son acciones 

intencionadas con el objetivo de fomentar el desarrollo psico-social, la 

conformación de la personalidad y evidenciar valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de acciones donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento; el juego es lúdico, 

pero no todo lo lúdico es juego. Los juegos son acciones innatas del ser humano 

que muchas veces buscan un ganador, mientras que la lúdica desea desarrollar 

algún conocimiento, habilidad, actitud o valor. Los juegos son una parte de la 

lúdica. 

En el programa de educación ambiental se utilizaron las actividades lúdicas como 

estrategia y como recurso, como estrategia por ser la manera en cómo se trabaja 

con los alumnos para que estos adquieran aprendizajes significativos; y como 

recurso, pues se diseñan y elaboran juegos de mesa tradicionales como la  lotería, 

el juego de la oca, serpientes y escaleras, el memorama y el rompecabezas que 

parten de los núcleos transversales. Estrategia es la actividad, el recurso es el 

material, se planeó la actividad considerando reglas y objetivos (el cómo) y el 

material utilizado como juguete (con qué). 
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Los comentarios de los alumnos indicaron que los juegos de mesa modificados les 

permitieron recordar los contenidos trabajados durante la semana; pero también 

conocer nuevas temáticas que más adelante serían desarrolladas. Afirmaron que 

es una forma de abordar el tema sin la necesidad de elaborar resúmenes o 

cuestionarios; además de que posibilitó que todos aprendieran 

independientemente de su estilo de aprendizaje. Admitieron que los juegos de 

mesa modificados son una magnífica herramienta para divertirse mientras 

aprenden; esto era uno de los objetivos de la incorporación de las actividades 

lúdicas a la intervención. Por otro lado, es relevante lo poco significativo que 

resultó para los alumnos el aspecto emotivo. 

El trabajo en equipo que se conjugó en los juegos de mesa modificados puesto 

que permitió escuchar, conocer sus propias habilidades y las de los demás, 

identificar líderes, practicar la tolerancia, el respeto y la solidaridad; una de las 

profesoras de cuarto grado comentó que cuando se trabaja en equipo se 

enriquecen los aprendizajes y si a esto se une el uso de actividades lúdicas puede 

derivarse en el interés de los alumnos. 

El trabajo en equipo y grupal crea vínculos afectivos, sociales, culturales y 

emocionales, como se expone a continuación: 

 Afectivos: al pasar un momento en la escuela con sus mejores amigos.  

 Sociales: al compartir y socializar con otros su tiempo y conocimientos.  

 Culturales: porque estos juegos son parte de las tradiciones mexicanas, por 

conocer y respetar las características de sus compañeros (origen, 

características, etnia) y al potenciar el desarrollo general del alumno. 

 Emocionales: la incertidumbre existió desde el inicio del juego al no saber 

quién ganaría, así como también en cada tirada de dados, en la respuesta 

de la adivinanza, en la tarjeta volteada y la pieza ensamblada; esto causaba 

angustia, alegría, tristeza, sensibilidad, sorpresa y hasta coraje al descubrir 
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que tenían que retroceder en los tableros, que no salía su imagen, que no 

encontraron el par de la tarjeta o que la pieza no era la correcta. 

Se logró cumplir el objetivo de la intervención al crear espacios lúdicos donde los 

alumnos pudieran movilizar sus conocimientos y fortalecer valores mediante la 

implementación de los juegos de mesa modificados utilizados como estrategia y 

como recurso pues se complementa uno con otro. 

 

III. Algunas reflexiones finales 

La educación ambiental debe tener la fuerza de integrarse a las actividades 

cotidianas del Sistema Educativo Nacional, aprovechar los intersticios de los 

Planes y Programas de Estudio de todos los niveles y explorar y utilizar al máximo 

las nuevas iniciativas como el enfoque por competencias y la transversalidad. La 

sociedad requiere indiscutiblemente de una educación ambiental dinámica 

convertida en juego, en acción, en táctica, en estrategia, en intervención, en 

evaluación, en resumen: programas de trabajo para la educación básica.  

Se encontró una posibilidad de conjugar, de manera compleja pero necesaria, 

aspectos que permiten a los alumnos volverse no sólo ciudadanos para el futuro, 

sino niñas y niños en la actualidad más críticos, participativos, responsables, 

humanos y reflexivos en el ejercicio de pensamiento, pues son capaces de 

reaccionar y actuar ante su realidad, sobre todo en este momento en el cual ven y 

viven en su entorno próximo problemáticas ambientales como la falta de agua, los 

efectos del cambio climático, la contaminación del aire, suelo y agua, el 

consumismo, la deforestación, la pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad, la 

pobreza, el desempleo, el narcotráfico, entre otros.    

La educación ambiental no debe volverse una asignatura, pero sí reclama de un 

trabajo transversal que pase por la complejidad y llegue a la dimensión ambiental. 

Desde este enfoque se pueden incorporar a cualquier actividad temas 

ambientales, como se mostró en esta investigación, que transmitan a los alumnos 



 

146 

un interés y preocupación por el medio ambiente así como una reflexión sobre 

nuestra calidad de vida pasada, presente y futura fundamental para evitar cometer 

los mismos errores. 

La investigación mixta reflejada en el proyecto de intervención facultó a la 

educación ambiental para introducirse no sólo en el currículum oficial sino también 

en la vida cotidiana de los participantes, modificando así la realidad de la práctica 

docente como también el actuar de los alumnos. Ver el desempeño y modificación 

de conductas de maestros y alumnos gracias a estrategias de educación 

ambiental fue grato y satisfactorio. 

Se creó un modelo de intervención en educación ambiental materializado en un 

programa complejo y múltiple con propósitos, objetivos, competencias, tácticas, 

estrategias, actividades, evaluación, juegos, lecturas, cuestionarios, líneas del 

tiempo, esquemas, mapas mentales, redes conceptuales, historias de vida, tablas 

de frecuencia, gráficas, cuadros comparativos, dibujos, carteles, murales, collages, 

canciones, vídeos, presentaciones, relatos, anécdotas, resolución de problemas, 

historietas, entrevistas, visitas de campo, investigaciones, observaciones, 

experimentos, mapas, planos, revistas, entre otros; porque sólo de esta manera se 

le permite al alumno adquirir nuevos y valiosos aprendizajes significativos. 

Partir de la transversalización posibilitó la integración y el fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para llegar a la complejidad, se 

dejó atrás el trabajo segmentado de las asignaturas y se puso en marcha 

estrategias variadas y lúdicas que requirieron no sólo de creatividad sino de 

tiempo para su diseño y elaboración. En este aspecto es primordial el compromiso 

docente para adentrarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues un 

profesor sin iniciativas, sin valentía y sin vocación tienen pocas o nulas 

posibilidades de favorecer un ambiente alfabetizador; no olvidemos que los 

alumnos muchas veces copian y/o se identifican con el estilo de su profesor, 

aprovechemos esta oportunidad. 
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La recolección de los trabajos de los alumnos, la organización de las carpetas, el 

registro sistemático, la observación de actitudes, el escuchar participaciones, la 

interacción con los padres, la redacción de un diario de campo, la toma de vídeos 

y fotografías, las encuestas, las entrevistas y otras cosas más permitieron 

identificar fortalezas y debilidades de los alumnos, de la práctica docente y del 

programa de educación ambiental. 
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Ponencia 015 

Intervención Educativa en Educación Ambiental en la Escuela de Padres del 

Jardín de Niños                              

 

Santa Cecilia Rosas Gutiérrez.   

UPN. Unidad 095 Azcapotzalco. 

 

Resumen 

El Jardín de Niños como institución educativa es el espacio en el que los niños y 

las niñas entre 3 y 5 años aproximadamente, acuden a recibir sus primeras 

experiencias educativas formales. El propósito de este nivel, es  lograr el 

desarrollo armónico de las facultades del preescolar. Para tal fin se necesita 

establecer una comunicación y participación permanente entre docentes, alumnos 

y Padres de Familia. En este sentido a la directora del Jardín de Niños le 

corresponde organizar los saberes de los docentes, administrar y optimizar los 

recursos de manera que se cumplan con éxito los aprendizajes, además necesita 

tener presente los programas complementarios al proceso educativo que emite la 

S.E.P., tales como: Seguridad escolar, Programa Nacional de Lectura, 

Participación Social, por citar algunos. 

El presente Proyecto de Intervención en Educación Ambiental se integró en las 

actividades programadas para el ciclo escolar 2010-2011 en  el Plan Estratégico 

de Transformación Escolar del plantel, el cual está organizado en cuatro 

dimensiones: Pedagógica, Organizativa, Administrativa y Participación Social. En 

esta última se programan las pláticas que se imparten a los Padres  de familia 

dentro del Programa de Orientación Educativa a Padres de Familia, teniendo 

como base la detección de necesidades de esta comunidad de padres, a inicio del 

ciclo escolar en la etapa diagnóstica.  
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La escuela de padres y madres de familia   es un espacio en donde éstos son 

escuchados en sus inquietudes y necesidades, además que les permite cambiar 

el concepto de la escuela al conocer los contenidos educativo que se trabajan, 

tener una comunicación permanente con el personal docente y apoyar en el 

desempeño escolar de los alumnos. 

Para organizar la intervención educativa en educación ambiental dentro de la 

escuela de padres del Jardín de Niños “Yoloxóchitl” M-215-218,  se partió en 

primer instancia de hacer un diagnóstico inicial de la  comunidad de padres de  

familia, a partir de aplicarles cuestionarios y entrevistas, acto seguido se  

identificaron los síntomas de la crisis ambiental en el entorno próximo al plantel y 

a partir de las prioridades identificadas se determinaron los contenidos para el  

diseño de la estrategia didáctica (ésta se desarrolló durante 6 sesiones de dos 

horas a dos horas y media en los  meses de Octubre a Diciembre del 2010).  

El taller se tituló: “Conociendo mi comunidad” 

 

Introducción 

Es claro que a lo largo de la historia del ser humano la relación que ha establecido 

con su medio ambiente, también ha evolucionado. Es en el Renacimiento cuando 

emerge el hombre moderno, cuando reconoce su individualidad, que empieza a 

considerar que el mundo puede ser transformado, organizado, medido, 

estructurado por la razón, remodelado, destruido y reconstruido por el propio 

trabajo del hombre, es a partir de este momento que el género humano tiene un 

cambio radical en la forma de pensar y ver la naturaleza, considerando que puede 

intervenir en ella y transformarla (Villoro, 1992). 

A partir del despegue tecnológico, económico, e industrial, la humanidad ya en el 

siglo XX alcanza índices sin precedentes y se logran avances científicos 

importantes. Sin embargo a pesar de los beneficios, la interacción del ser humano 

sobre la naturaleza lo ha llevado a la destrucción de su propio ambiente. 
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En relación a esto, Toledo (2003) destaca como el modelo neoliberal de libre 

mercado que busca una economía globalizada, bajo el dominio de las grandes 

corporaciones ha hecho en este momento actual más vulnerable a la especie 

humana, más débil y una evidente sobre explotación de recursos naturales. 

Resultado de la expansión del modelo civilizatorio industrial  y su ambiciosa 

innovación tecnológica, dice el mismo autor, se ha convertido el planeta en un 

espacio geográfico reducido a las actividades humanas, este fenómeno ha sido 

posible debido al vertiginoso desarrollo del transporte, a la expansión de 

comunicaciones, el ensanchamiento de las transacciones económicas y por 

supuesto, el crecimiento de la población humana. Desencadenando un largo 

proceso de desnaturalización. Siguiendo la misma línea Víctor Toledo afirma que 

la crisis ecológica es una crisis de civilización debido a que las naciones en vías 

de desarrollo son forzadas a imitar a través de un sinfín de mecanismos la inercia 

global. 

En este sentido se concibe como Crisis ambiental el conjunto de problemáticas 

que han surgido como consecuencia de las diversas formas de relación del ser 

humano consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza, provocado 

principalmente por el modelo de desarrollo económico, el cual promueve una 

incesante acumulación de intereses económicos, y, que para permanecer y 

fortalecerse, ha provocado un proceso de globalización mundial a través del cual 

impone formas de producción y consumo en las sociedades a costa de la 

utilización y sobre explotación de los recursos naturales, entre ellos el humano. 

Es así como en  las sociedades actuales el concepto de crisis se ha vuelto 

común, toda vez que se manifiesta de diversas formas en todos los ámbitos de la 

vida de las personas, en la educación, la economía, la salud, la política, la ética y 

el medio ambiente. 

Ante una crisis ambiental mundial caracterizada por una serie de problemas que 

afectan tanto a la sociedad como a la naturaleza y sus formas de interrelación, 

surge la educación ambiental como proceso educativo innovador y emergente, 

propiciando cambios de actitud, generando una conciencia ambiental. “Un 
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proceso social orientado al futuro, que se encuentra en un constante proceso de 

construcción y reformulación. Una estrategia orientada a que los diferentes grupos 

sociales puedan analizar las formas en que su participación puede contribuir a 

mejorar nuestro medio ambiente, pero al mismo tiempo a construir y establecer un 

tipo de educación que trabaje por los ideales de paz, justicia social, por una mejor 

comprensión entre las personas, por fomentar la interculturalidad entre los 

pueblos, la democracia y la protección de los ecosistemas “Arias (2009; 2). 

Considerando en el ámbito de educación formal  a los actores principales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje;  alumnos(as), docente  y padres de familia y que 

la participación  de cada uno de ellos es necesaria en este proceso educativo, 

destaco el papel primordial de los papás  por ser los responsables directos de los 

alumnos y es con los que a lo largo de mi trabajo docente y directivo he tenido 

más acercamiento en la escuela de padres, además de que su intervención  

refuerza los contenidos de aprendizaje abordados en el aula.  Por este motivo y 

partiendo de las necesidades e interés de la comunidad de padres de familia, se 

llevó  a cabo el Proyecto de Intervención en Educación Ambiental, dentro del 

Programa de Participación Social en la escuela de padres del Jardín de Niños 

“Yoloxóchitl” M-218.  

En este sentido el objeto de estudio para la presente propuesta de intervención 

será: 

El Programa de Orientación educativa a Padres de Familia vinculado con 

Educación Ambiental  del  Jardín de Niños “Yoloxóchitl” turno matutino en la 

delegación Álvaro Obregón en el ciclo escolar 2010-2011.  

Objetivo   General 

Enriquecer y fortalecer las pláticas que se imparten en la escuela de padres del 

jardín de niños “Yoloxóchitl” durante el ciclo escolar 2010-2011 vinculándolas con 

la educación ambiental.  
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Objetivos Específicos: 

+ Convertir la escuela de padres en un espacio donde se  aborden temas sobre 

educación ambiental 

+ Fortalecer una cultura del cuidado del medio ambiente en la comunidad de 

padres del nivel preescolar. 

+ Fomentar en los niños y en las niñas del nivel preescolar, actitudes favorables 

hacia el cuidado y preservación del medio ambiente. 

+ Motivar al equipo docente para que integren la EA. en el trabajo del aula. 

+ Fomentar en el equipo docente una cultura del cuidado del medio ambiente. 

 El presente proyecto de intervención se abordó a partir de  una Investigación –

acción cuya finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar las 

prácticas concretas, Sampieri (2006). Tuvo principalmente un corte cualitativo, 

buscando entender los fenómenos que se llevan a cabo alrededor del proceso 

educativo a través de un acercamiento a la realidad de manera flexible, para 

intentar comprenderla considerando el contexto específico en el que se da el 

fenómeno estudiado, desentrañar la realidad, entenderla y participar activamente 

en ella. 

Se pretendió promover también la participación directa de los actores e 

investigadores a través del abordaje de problemas concretos de su entorno, para 

propiciar procesos  autorreflexivos  en los que examinen críticamente sus propias 

prácticas y en consecuencia, se comprometan con su realidad y participen 

activamente en propuestas de mejora (Mrazek, 1996). 

Los contenidos abordados en el taller fueron: 
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Cronograma 

No.de 

sesión 

Tema Fecha de realización 

1° Identificando nuestras raíces 28 de octubre de 2010 

2° ¿Qué cambios ha sufrido mi 

comunidad? 

04 de Noviembre de 2010 

3° ¿Cómo han cambiado nuestros 

hábitos y costumbres 

09 de Noviembre de 2010 

4° Los alimentos que acostumbramos 16 de Noviembre de 2010 

5° Lo que me conviene comer 23 de Noviembre de 2010 

6° Recuperemos nuestros saberes 07 de Diciembre de 2010. 
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Ponencia   016 

El cine como estrategia didáctica para el desarrollo de la Educación 

Ambiental en preescolar 

 

 Ramírez Torres Liliana 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 Azcapotzalco 

 

Resumen 

En el jardín de niños: H.A.D.I.I. (jardín particular), percibo que desde hace un par 

de años a la fecha ha sido notorio el tipo de pensamiento “civilizatorio” por el cual 

están siendo impactados los niños y niñas que asisten a esta institución. Infiero 

que tiene que ver con los cambios que han ocurrido en la colonia y sus 

alrededores, donde cada vez es más notoria la crisis ambiental producto del 

modelo de desarrollo; lo cual se ve reflejado en sus acciones cotidianas: 

consumismo, individualismo, desinterés en algunas situaciones que tienen 

consecuencias en su persona y entorno. 

Percibo la importancia del nivel preescolar en la formación de los niños y niñas, 

como seres humanos que conviven con otros seres y con el medio ambiente. 

Después de mucho cuestionarme: ¿Cómo abordar EA en preescolar, de una 

manera aparentemente fácil o sencilla, para que los niños y niñas puedan 

interpretar su forma o estilo de vida? Asumo que una alternativa viable puede ser 

el cine como recurso, para el desarrollo de diversas estrategias didácticas que me 

ayuden a alcanzar mis objetivos planteados en mi intervención docente; pues a la 

gran mayoría de los niños y niñas de éste nivel (preescolar) les atraen las 

películas y veo en ellas un posible punto de partida para desarrollar diversas 

estrategias y situaciones didácticas. 

Palabras clave: Formación, ambiente, cine, preescolar 
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“Nunca seremos capaces  

de ser los amos de nuestra historia,  

pero podemos y debemos encontrar 

 maneras de controlar las riendas 

 de nuestro mundo desbocado” 

 Anthony Giddens (2000). 

Laboro en el jardín de niños particular: Hogar Activo de Desarrollo Integral Infantil 

(H.A.D.I.I.), que es la sección kinder-guardería del Instituto María Canales A. C., 

ubicado en eje 1 Alzate en la Delegación Cuauhtémoc, Colonia Santa Ma. La 

Ribera. 

 

Al buscar un poco de historia acerca de la colonia donde laboro, encuentro que: 

Santa María La Ribera, una de las colonias más tradicionales de la ciudad, es una 

zona con una auténtica atmósfera de "barrio viejo" donde los comercios familiares 

se mezclan con antiguas casas y monumentos que siguen reflejando la dignidad 

que esta colonia tuvo antaño como el primer fraccionamiento moderno de la 

Ciudad de México. 

 

En la actualidad, en la colonia Santa María la Ribera, hay instituciones educativas 

de gobierno como privadas (aunque cada vez son más numerosas éstas últimas), 

pequeños comercios como: tintorerías, tiendas de abarrotes (1 o 2 por cuadra), 

tiendas de autoservicio oxxo, panaderías (algunas de renombre como la Quality 

Becquery, El globo, carpintería, lavanderías, recauderías, mercados como el de La 

Dalia, San Cosme, Instituciones de salud (de seguro social e issste, similares, 

laboratorios clínicos), puestos de periódicos, tortillerías, librerías, gimnasios, 

cocinas económicas, veterinarias, café internet (varios), alrededor del kiosco 

Morisko encontramos cafeterías, gasolineras, pizzerías, bancos: Banamex, 

Bancomer, etc., la estación del tren suburbano Buenavista-Lechería, El paso del 

Metrobús línea 1 Indios Verdes- La bombilla, Dr. Gálvez, línea 3 Tenayuca- 

Buenavista/ Etiopía, estaciones cercanas de metro (San Cosme, Buenavista, 

Revolución), centros culturales (teatros, bibliotecas: la Vasconcelos –aunque no 

está dentro de la colonia está cerca, etc.); y por supuesto no podían faltar de 

acuerdo con el “desarrollo” civilizatorio las grandes empresas restauranteras 

como: El portón, Vips, Toks, algunos centros comerciales como: Wal-Mart, 
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Comercial Mexicana, Suburbia, la nueva plaza Forum27 y lo que ello conlleva: 

otras empresas dentro de las mismas como Mc Donal´s, por citar un ejemplo. 

 

Con lo anterior aprecio el producto del trabajo de los medios de comunicación 

manejados por las grandes empresas, las ideas que tratan, nos quieren y logran 

vender acerca de los conceptos de: desarrollo y progreso, gracias a la ignorancia 

de NO estar informados, ya que se deduce (deduce la clase oligarca); que es 

preferible no hablar y tener a la gente enajenada e ignorante a cuantas más cosas 

mejor. 

 

Lo que aprecio en el entorno próximo de mis alumnos y alumnas (col. Santa María 

La Ribera), es que se han ido perdiendo poco a poco esos fondos de 

conocimientos que son esa manera de adquirir el saber tradicional (lo que nos da 

identidad cultural como: individuos, comunidad, sociedad, nación), basta ver el 

cómo ha ido cambiando todo, comenzando por los comercios familiares (poco a 

poco) han cerrado o quebrado, y de esos negocios familiares me refiero no sólo a 

tiendas de abarrotes, sino a varios en general (tintorerías, carpinterías, sastrerías, 

etc.), gracias a el modelo civilizatorio, ya que le dan importancia de más a las 

apariencias y el estatus que recuerdan “antes tenía la colonia”.  

 

No obstante creo firmemente que el contexto de cada individuo es importante e 

imprescindible en su formación como ser humano-social, pero pensando así, 

recordando y añorando otros tiempos, no veo que se pueda hacer mucho por 

quitarles esa idea errónea de “civilización” de su confundida cabeza, es difícil, pero 

no imposible. Es un trabajo que llevará su proceso, pero la idea o el trabajo aquí 

no es cambiar la mentalidad de las personas, sino más bien el propiciar un cambio 

en su pensamiento e interesarlas en informarse para que puedan apreciar o darse 

cuenta de un gran error del ser humano: el dejarnos llevar por lo que esté de 

moda. 

 

Es por esta situación que advierto la importancia del desarrollar la Educación 

Ambiental en el preescolar donde laboro, pues aprecio fuertes modelos que 

                                                
27

  Lo que ha acarreado con su construcción (de la plaza, el suburbano, el metrobús y el metro 

línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca, grandes aglomeraciones  de personas, autos y 

hasta negocios familiares que han cerrado y traspasado algunos locales. 
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interiorizan los educandos y observo comienzan a reproducir pues cuando 

comentan entre ellos que salen a pasear con sus familiares, no comentan que 

visitan a la abuela, sus tíos o primos, dicen: “fuimos al cine” o “comimos en el 

restaurante tal” o “mis papás me llevaron a Mc. Donals” “fuimos al Wal Mart” y lo 

que es peor y preocupante: niños y niñas de entre los 4 y 6 años ya hablan de 

marcas y dicen: “eso no es original, no es el verdadero”, lo cual me pone a pensar 

en: ¿Qué es lo que están viendo en sus casas? ¿Cuáles son las prácticas de sus 

padres? ¿Cómo los están educando?, en cuanto a ¿Qué es mejor que 

determinada cosa o situación?  

 

Al parecer y como describe Giddens estamos viviendo “Un mundo desbocado” 

(Giddens, 2000), sufriendo y padeciendo los efectos y estragos de la globalización 

en nuestras vidas, en el que los cambios vertiginosos (ya sean: sociales, políticos, 

educativos, tecnológicos, etc.), están cambiando catastróficamente, nuestro 

cercano e incierto futuro. 

 

Asumo que la sociedad, está siendo peligrosamente empujada o conquistada por 

una cultura en la cual está ganando partida la ambición por poseer, acumular y 

consumir, lo que (a mi parecer) sustituye la realización de todas las personas en 

comunidades participativas y solidarias por el éxito individual en los mercados. El 

neoliberalismo agrava, esta crisis al llevar a la desaparición el bien común como 

objeto central de la política y la economía. El bien común (el medio ambiente) es 

sustituido por la búsqueda de equilibrio de las fuerzas del mercado. 

 

“Se aprecia que han pasado lista de presente (en éste desarrollo civilizatorio-

industrial), fuerzas industriales y científicas que ninguna época de la historia 

humana hubiera sospechado antes; la discrepancia entre la industria y la ciencia 

moderna por un lado, y la miseria y la desolución moderna por el otro, lo cual es 

un hecho manifiesto y agobiante” (Brauer, 2002). 

 

Con lo anterior doy cuenta de la influencia de las prácticas y costumbres de otros 

países en el nuestro, con el nombre de “civilización” o “desarrollo” por ejemplo: 

antes de la Conquista de México28, las personas daban a los bienes comunes (o 

                                                
28

  A la llegada de los españoles algunos pueblos como los Tlaxcaltecas vivían confrontados con el dominio 
azteca, situación que contribuyó entre muchas otras, a la conquista del territorio. Asimismo, se encuentra muy 

presente el papel que desempeñó Malinalli Ténepal, quien tenía un homónimo en lengua castellana: Malina, 
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de uso cotidiano) un valor más de apego (sentimental) y lo reemplazaban cuando 

en verdad era necesario, después (de la llegada de los españoles) comienzan los 

individuos a darse cuenta del valor que se le dan a las cosas (bienes –naturales- 

que poseían). 

 

En la mayoría de los lugares observamos una gran variedad de bienes materiales: 

máquinas, técnicas de trabajo, casas, ropa, comida, habitación, pero es hasta éste 

momento en que me detengo a mirar que, gran parte de ello viene del exterior del 

país. Pero es esta parte o el mal manejo de ella, lo que nos está llevando a esa 

fragmentación de la sociedad, a esa debilitación de la humanidad y ese 

desconocimiento/deterioro del medio ambiente, en toda la extensión de la palabra.  

 

Es por lo anterior que percibo la imperante necesidad de desarrollar la Educación 

Ambiental en el preescolar, asumo que el abordar temas o situaciones que 

impliquen la reflexión (de algunas acciones de los seres humanos que se están 

realizando en éstos días en y con nuestro medio ambiente para lograr un 

”supuesto desarrollo” o “avance tecnológico”), desde temprana edad, podría ser 

una alternativa para fomentar o despertar un ápice de conciencia en las personas 

adultas que conviven con los niños y niñas.  

 

                                                                                                                                               
y que en náhuatl se convirtió finalmente en Malintzin, pronunciado por los españoles como Malinche, 

aunque existen versiones que asocian el nombre a otros significados.  

 

Lo cierto es que durante el largo proceso de la conquista, los traductores como Doña Marina o La 

Malinche, tuvieron un papel trascendental al poder acercar a los españoles al mundo indígena, a sus 

costumbres y ritos. Sin embargo, la interpretación histórica y cultural que ahora se le da a La Malinche 

está necesariamente asociada a la traición a su pueblo.  

 

En México, el desarrollo cultural posterior, ha estado ligado sin duda a intervenciones e influencias 

extranjeras, somos un país multicultural, multiétnico, en el que a veces existe una confrontación entre lo 

que se considera una lealtad hacia lo nacional y la preferencia por ideas, gustos, actitudes e ideologías 

extranjeras, lo que en el lenguaje cotidiano se denomina “malinchismo”. 

 

El gusto por la música, el idioma, la moda, la preferencia por grupos que representan formas de vida 

ajenas a la nacional son denominados a veces como malinchistas. Éste supone entonces una actitud de 

rechazo o desprecio por todo aquello que represente lo propio, lo que históricamente se ha construido. Sin 

embargo, al paso del tiempo, el adjetivo puede caer en desuso debido a las relaciones que surgen en el 

mundo actual gracias a la ciencia, la tecnología, y la economía, en el que el mexicano necesariamente está 

en contacto con diversas culturas, idiomas e ideas que provienen de todas partes del mundo. 

http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/5/27/  30/01/2012 
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El informe GEO4: Perspectivas del Medio Ambiente Mundial29, explica que la 

degradación medioambiental socava el desarrollo y amenaza el desarrollo futuro. 

El desarrollo es un proceso que permite a la población mejorar su bienestar. El 

desarrollo a largo plazo sólo se podrá conseguir a través de la gestión sostenible 

de diversos activos: financieros, materiales, humanos, sociales y naturales. Los 

activos naturales, entre los que se incluyen agua, suelos, plantas y animales, 

constituyen el sustento de las personas. La evolución de las ideas sobre desarrollo 

ha hecho que el concepto de bienestar30 humano sea esencial en el debate 

político. El bienestar humano es el resultado del desarrollo y está muy vinculado al 

estado del medio ambiente. Dos de los objetivos esenciales de este informe son 

determinar cómo afectan los cambios medioambientales al bienestar humano y 

mostrar la importancia del medio ambiente para el bienestar humano. 

 

Por otra parte la degradación medioambiental (la cual se pretende aminorar), 

amenaza todos los aspectos del bienestar de la humanidad, pues se ha 

demostrado que la degradación medioambiental está relacionada con problemas 

de salud de las personas, como algunos tipos de cáncer, las enfermedades de 

transmisión a través de portadores, la creciente transmisión de enfermedades 

animales al ser humano, los déficits nutricionales y las afecciones respiratorias El 

medio ambiente proporciona unos activos de material esenciales y una base 

económica para el empeño humano. La industria pesquera, forestal y agrícola crea 

el 50% del empleo mundial. El uso no sostenible de recursos naturales31 como la 

tierra, el agua, los bosques y el mar puede amenazar el sustento individual, así 

como las economías locales, nacionales e internacionales. El medio ambiente 

puede jugar un papel importante a la hora de contribuir al desarrollo y el bienestar 

de la humanidad. 

 

                                                
29 El Proyecto de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO) es la implementación del mandato del 

PNUMA de mantener el medio ambiente mundial bajo revisión. Iniciado a petición del Consejo de 

Administración del PNUMA en 1995, GEO es a la vez un proceso y una serie de informes que analizan los 

cambios ambientales, las causas, los impactos y las políticas como respuesta. En él se proporciona 

información para la toma de decisiones, apoyo a la alerta temprana y la capacitación en los planos 

mundial y subregional mundial. GEO es también un programa de comunicación que tiene como objetivo la 

sensibilización sobre cuestiones medioambientales proporcionando opciones para la acción.  
30 En éste informe bienestar se define como el grado en el que los individuos tienen la capacidad y la 

oportunidad de vivir un tipo de vida que creen que vale la pena. El medio ambiente se valora más allá de 

su papel como generador de ingresos y se considera que sus efectos en el bienestar humano son 

multidimensionales. 
31 De acuerdo con La Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), un 

recurso natural es: el elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. 
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El artículo de Tilbury32 nos da un ejemplo acerca del cómo trasciende los límites 

de la educación formal para involucrar a la educación no formal, a la comunidad y 

a otros profesionales para redimensionar aspectos del desarrollo sustentable. 

Cambios que fueron motivados por la conferencia de cumbres de la tierra en 1992, 

la cual alertó al mundo acerca de los cambios que subyacen hacia la 

Sustentabilidad, los cuales evidenciaron la necesidad de vincular los logros de la 

sustentabilidad ambiental con la superación de los problemas interdependientes 

del desarrollo económico, la equidad social, la pobreza, el analfabetismo y el 

militarismo.  

 

A principios de los 90´s la educación acerca de la biodiversidad y la naturaleza 

necesitaban articularse con otros conceptos como democracia, derechos 

humanos, equidad, etc., dos décadas mas tarde observamos que este cambio 

hacia el desarrollo sustentable ha sido adoptado por muchos documentos 

nacionales sobre política de educación ambiental, ésta no solamente tiene como 

tarea comprometer a los individuos con la sustentabilidad, sino también ayudarlos 

a reflexionar y a actuar sobre las diferentes interpretaciones del desarrollo 

sustentable. Esta aproximación consiste en un proceso de investigación crítica que 

explora la complejidad y las implicaciones de la sustentabilidad, así como las 

fuerzas ambientales, tecnológicas, culturales, sociales, económicas y políticas que 

promueven y dificultan el desarrollo sustentable, en pocas palabras crear un 

compromiso crítico social. 

 

Consciente estoy de las aspiraciones del ser humano, ya que somos los mismos 

individuos, los que estamos explotando a nuestro planeta de acuerdo a nuestras 

superficiales aspiraciones económicas-mercantilistas, basadas en las marcas, 

logos y sugerencias de estilo de vida por los cuales somos bombardeados con la 

publicidad y lo que es peor resaltamos los modelos a reproducir en los niños y 

niñas pequeños, por lo que infiero hace falta que en las nuevas generaciones 

(preescolares), se genere un pensamiento reflexivo que pueda interpretar 

problemas o situaciones de su entorno, de su realidad. 

 

Mi propuesta es desarrollar un proyecto integral buscando ofrecer modelos 

diferentes de ver, vivir, disfrutar y aportar a la educación ambiental a través del 

análisis, la reflexión y un conjunto de entrevistas (para mi, en la fundamentación 

                                                
32 Reconceptualizando la Educación Ambiental para el futuro (2001). 
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del sustento teórico del presente trabajo) y diálogos con personas inmiscuidas en 

la educación (docentes-alumnos-contenidos, sin dejar a un lado la comunidad: 

familia, vecinos, etc.). 
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Implicaciones de la educación artística en la conformación del campo de la 

educación ambiental en la escuela primaria 
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Resumen 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, propongo establecer un 

análisis teórico/histórico contextual de las implicaciones de la dimensión estética 

en el campo de formación de la educación ambiental, para establecer una postura, 

partiendo del precepto de la integralidad, que promueva así una práctica 

pedagógica que desarrolle efectivamente el ejercicio de los contenidos de 

educación artística en la escuela primaria como conformadores del campo de la 

educación ambiental. 

Ubicar a la educación ambiental en un contexto histórico como respuesta a una 

crisis ambiental, inserta en la crisis civilizatoria proveniente del modelo 

decimonónico, estableciendo la condición de crisis bajo el modelo económico 

neoliberal imperante, permite encuadrar a la educación en un plano central desde 

la premisas bourdesianas que infieren el manejo hegemónico del capital cultural y 

de una real transversalidad generadora de la integralidad vasconcelista frente a la 

exclusión educacional como instrumento de una perpetuación de la hegemonía del 

estado. Ubicar así la intervención de la educación ambiental en relación a su 

campo formativo y, desde esa perspectiva, localizar el ejercicio de la educación 

artística como uno de sus componentes.  

Descriptores/ Palabras claves: Educación integral, transversalidad, dimensión 

estética en el campo de la educación ambiental 
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La Transversalidad de la Educación Ambiental en la Reforma Integral de la 

Educación Básica 

De acuerdo a las adecuaciones realizadas en la currícula nacional, 

específicamente en los programas de estudio de educación básica por iniciativa 

del gobierno federal, se instauró la Reforma Integral de la Educación Básica 

(RIEB) en la que se modificaron los programas correspondientes al nivel de la 

educación primaria a partir del año 2009 en etapa de prueba, y finalizar su 

implementación en el ciclo escolar 2011 – 2012. La educación ambiental es 

incluida en dicha reforma como un tema a tratar de manera transversal en todas 

las asignaturas del programa y en la verticalidad de todos los niveles, como se 

asienta en el programa de estudio (SEP, 2009). 

 “…Específicamente, los temas que se desarrollan en más de un grado y 

asignatura en educación primaria se refieren a la igualdad de oportunidades entre 

las personas de distinto sexo, educación para la salud, educación vial, educación 

del consumidor, educación financiera, educación ambiental, educación sexual, 

educación cívica y ética, y educación para la paz…Se debe señalar que todas las 

asignaturas del mapa curricular de educación básica comparten de manera 

transversal una serie de temas y propuestas didáctica orientadas para brindar y 

desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para su formación 

personal, social, científica, ciudadana y artística.(p.15) 

Los fines de la transversalidad educativa están en razón directa de la integralidad, 

ya que contextualizan las acciones escolares del aprendizaje en un sentido 

holístico del desarrollo humano. La integralidad se encuentra documentada en el 

artículo tercero constitucional y fue planteada a principios del siglo XX en México 

desde el ideal del hombre completo de Vasconcelos convirtiéndose en el anhelo 

de los esfuerzos educativos  de los planes y programas con una carga 

considerable de contenidos y asignaturas durante varias décadas, hasta que en 

los planes emergentes de 1993, se vieron reducidos considerablemente 

atendiendo a una nueva visión del estado neoliberal. Aun de que la integralidad 

fue enarbolada como parte axial de la política educativa, la realidad, en la 



 

165 

cotidianidad escolar de mi experiencia docente como maestro de primaria, se 

alejaba mucho de una práctica real de dicha integralidad educativa o académica 

en términos de la cobertura en todas las asignaturas. 

La inclusión de los temas transversales (que veladamente se mencionan en el 

programa como temas que se abordan en más de una asignatura) en los 

programas de la RIEB, pareciera ser una copia al carbón de la Ley Orgánica del 

Sistema Educativo español (LOGSE) y carece de una definición de la postura 

transversal limitándose a enumerar el nombre de los temas a trabajar; parecería 

ser tomado a la ligera como una simple reducción de organización didáctica de la 

materia en su modalidad correlacionadora.  

Pero la transversalidad va mucho más allá de una estrategia didáctica; la noción 

de transversalidad parte de los trabajos que sobre la introspección en psicología 

hiciera Félix Guattari en los años sesenta frente al principio de transferencia y que, 

correspondiendo al ámbito educativo, se fijara  como una postura que hiciera 

frente a la desarticulación del conocimiento en torno a la verticalidad y 

horizontalidad como características axiales de los modelos educativos, e incluso 

frente a la concepción global de las asignaturas que les infiere una irremediable 

jerarquización de éstas (Gallo,1988).  

En esta perspectiva, podemos afirmar que la propuesta interdisciplinar, en todos 

sus matices, apunta a una  tentativa de  globalización, este canon del 

neoliberalismo, remitiendo a lo Uno, a lo Mismo, intentando coser lo incosible de 

una fragmentación  histórica de los saberes. La transversalidad rizomática, a su 

vez,  apunta a un  reconocimiento de la pulverización, de la  multiplicación, 

para respetar las diferencias, construyendo posibles  tránsitos por la multiplicidad 

de los saberes, sin procurar integrarlos  artificialmente, pero estableciendo 

policomprensiones  infinitas.  

Caracterizando a la transversalidad de rizomática, Guattari infiere la cualidad de 

autonomía generadora de los saberes, otorgándoles la capacidad de generación 

de otros nuevos  sin jerarquizaciones, a diferencia de la organización arbórea que 
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implica una verticalidad en el listado jerárquico del conocimiento. Por otro lado, la 

transversalidad implica el asumir el carácter cotidiano del contexto en que se 

desarrolle la escuela, alejándose de la función reproductora del modelo social 

hegemónico (Reigota, 2000). 

 La noción de transversalidad de esos autores [pensamiento del 68, 

 Guattari] y la confluencia con el pensamiento pedagógico del último 

 Paulo Freire, no jerarquiza el conocimiento ni separa la ciencia del 

 arte y lo cotidiano (…) Así, la transversalidad concebida de esa  manera 

no es sólo una propuesta “simpática”, sino una proposición  político-pedagógica 

radical que altera completamente la relación con  la transmisión y construcción 

del conocimiento, está íntimamente  relacionada con la deconstrucción de 

conocimientos y  representaciones sociales que reproducen el sistema social, 

cultural y  político vigente…(p.23) 

No se puede esperar entonces, de acuerdo a la política neoliberal que rige el 

modelo educativo mexicano, que una noción completa de la transversalidad sea 

incluida en la currícula ya que atentaría contra sí misma al promover una 

educación deconstructora de la reproducción social educativa durkheiniana. 

 

 La educación artística en el campo de la educación ambiental en la escuela 

primaria. 

 Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, propongo 

establecer un análisis teórico e histórico contextual de las implicaciones del 

ejercicio de la educación artística en el campo de la formación de la educación 

ambiental, de acuerdo a los planteamientos de la actual Reforma Integral de la 

Educación Básica en México, específicamente a aquellos contenidos que 

corresponden al nivel de educación primaria, para establecer un plan de acción de 

propuestas de aplicación de estrategias didácticas que promuevan el ejercicio de 

la educación artística desde una perspectiva ambiental como parte conformadora 

de la dimensión social inserta en la educación ambiental en las prácticas docentes 
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cotidianas de un grupo de primaria y su difusión al cuerpo colegiado de una 

escuela. 

Ubicar a la educación ambiental en un contexto histórico como respuesta a una 

crisis ambiental inserta en la crisis civilizatoria proveniente del modelo 

decimonónico y que permita el establecimiento de la condición de “crisis” como 

punto de partida para el desarrollo del objeto de estudio central, permitirá 

asimismo ubicar así la intervención de la educación ambiental en relación a su 

campo formativo y, desde esa perspectiva, localizar el ejercicio de la educación 

artística como una de sus partes que conforman su dimensión social. En este 

respecto, es menester mostrar el contexto histórico, no solamente de las 

implicaciones que tuvo el modelo civilizatorio europeo moderno y su imposición en 

Latinoamérica así como sus posteriores efectos de la industrialización 

contemporánea, sino también el desarrollo histórico de las acciones efectuadas a 

partir de la segunda mitad del siglo XX por parte de los organismos 

internacionales, los que dieron lugar al surgimiento del campo de la educación 

ambiental a nivel planetario y los que corresponden al nivel regional de México. 

En cuanto al marco teórico de la investigación, se parte del análisis conceptual de 

la educación, medio ambiente y el campo cultural del arte; sus relaciones e 

implicaciones en la totalidad social, de acuerdo a los preceptos del materialismo 

histórico; el planteamiento del capital cultural como característica excluyente en la 

escala social y las acciones que la educación formal debiera ejercer para el 

establecimiento de una equidad de acceso a éste. 

 

 El ejercicio de la integralidad incluyendo la educación ambiental a través de los 

contenidos de educación artística en la escuela primaria. 

La promoción de la factibilidad del ejercicio de una práctica pedagógica que 

verdaderamente alcance los planteamientos de la integralidad, a través de la 

propuesta de estrategias didácticas en la escuela primaria en el caso específico de 

la educación artística, como nexo con la formación cultural identitaria del individuo 
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y por lo tanto parte conformante del campo de la educación ambiental, constituye 

el objetivo general del proyecto y, para su consecución, el establecimiento del 

papel que juega la educación ambiental en la currícula nacional del nivel y el 

seguimiento del trabajo en un grupo de primaria mediante la aplicación de 

estrategias didácticas propuestas a partir del análisis conceptual del objeto de 

estudio. 

 

Objetivo general:  

-Generar una postura desde la integralidad educativa en los profesores de la 

escuela primaria para promover una práctica pedagógica en relación con el real 

ejercicio de los contenidos de educación artística como conformadores del campo 

de la educación ambiental. 

 

Objetivos Específicos: 

-Analizar los contenidos de la educación ambiental y educación artística de 

acuerdo a la currícula nacional y sus interrelaciones en educación primaria. 

-Fortalecer el diseño de estrategias didácticas desde una postura integral que 

incluyan a la educación artística como uno de los componentes del campo de la 

Educación Ambiental, no solamente como articulaciones de contenidos, sino 

desde el carácter ambiental de la educación. 

-Promover el ejercicio de las estrategias didácticas diseñadas y dar seguimiento 

de la práctica pedagógica en un grupo de Primaria como estudio de caso 

partiendo desde un enfoque ambiental en relación con los contenidos de 

educación artística. 
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 El subejercicio de la educación artística en la escuela primaria como parte de la 

dimensión social de la educación ambiental. 

 Como se mencionó en la presentación del proyecto, el subejercicio de la 

educación ambiental, específicamente en lo que corresponde a los contenidos que 

conforman la pedagogía del campo cultural es un punto de partida para su 

planteamiento como un supuesto hipotético del proyecto; dicho de otra manera, el 

arte es parte del campo cultural y éste, a su vez, conformante del medio ambiente, 

por lo tanto, la educación artística forma parte del campo de la educación 

ambiental (Sauvé, 1999).  

 Esta tercera esfera trata acerca de las relaciones con los otros  seres 

vivos y con los elementos biofísicos y fenómenos de los  ecosistemas, ya sean 

de origen natural, antrópico o una  combinación de ambos (que son más 

comunes, debido a que la  naturaleza y la cultura se entremezclan dentro de las 

realidades  ambientales). En esta esfera de interacción se desarrolla en la 

persona el sentido de ser parte de un patrón global de vida. (p.12) 

-Subejercicio de los contenidos de Educación artística en la práctica pedagógica 

de la Escuela Primaria. 

-Inserción burocrática de los contenidos de Educación Ambiental en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

-La noción ambiental como rasgo intrínseco de la educación. 

-La Educación Artística como elemento conformador de la dimensión social del 

Medio Ambiente. 

-Potencial de los maestros de primaria para la práctica pedagógica del arte. 

¿Cuáles serían las razones para este subejercicio del la dimensión cultural 

artística del trabajo docente en la escuela primaria, y cuáles estrategias pueden 

afrontar ese gran vacío que aleja al educando del “hombre completo” 

vasconcelista?, sería la tarea del desarrollo de este proyecto de investigación.  
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Ponencia 018 

El cambio climático: como lo representan en dibujos actores sociales en 

Guanajuato 

 

Autoras: Dra. Shafía Súcar Súccar33,  

Dra. Estela Ortega Rubí34  

Mtra. Rosa Elvira Valdez Ramos35 

 

Palabras clave: Cambio climático (CC), Representaciones sociales (RS), 

elementos naturales, problemas sociales, temporalidad. 

 

Línea temática 5: Política pública y educación ambiental: concreción y ausencia 

de la prevención, adaptación y transformación en relación con el cambio climático.  

 

Resumen 

 

En la actualidad el estado de Guanajuato, al igual que otros estados de México, 

muestra dificultades para enfrentar la problemática ambiental, particularmente los 

efectos del CC, lo cual propicia que se establezcan con urgencia líneas de acción 

para investigar, analizar y proporcionar a las instituciones interesadas en la 

temática ambiental y del CC, la información que permita la creación de estrategias 

de educación y comunicación ambiental en condiciones de CC, para los diferentes 

sectores de la sociedad, y las diversas regiones del estado de Guanajuato. 

 

En el mes de diciembre de 2011, en el marco del Programa de Educación y 

Comunicación Ambiental para la Sustentabilidad en condiciones de CC del 

estado de Guanajuato (proyecto del que es responsable la Universidad de 

Guanajuato (UG), en coordinación con la Universidad de Guadalajara, y el CESE, 

                                                
33

 Directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato 
34

 Profesora –Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL 
35

 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable. 
Asesora Académica en la Subsecretaría de Educación Superior de la  Secretaria de Educación de 
Coahuila 
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y financiado por el Cecadesu - Semarnat y el Instituto de Ecología de Guanajuato 

(IEG)), se realizó el taller “Las Representaciones Sociales del Cambio 

Climático”, en el cual se recolectaron datos para conocer y analizar las RS del 

CC de un grupo de representantes de los diversos sectores de la sociedad en el 

estado de Guanajuato. Los asistentes al taller fueron convocados por la UG, a 

través de su Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, el IEG, con el 

propósito de integrar los resultados y análisis de este taller en el Diagnóstico de 

la Educación y Comunicación Ambiental para la Sustentabilidad en 

condiciones de CC del estado de Guanajuato, enfatizando la importancia del 

conocimiento social con relación al CC. Una parte de la teoría de las RS considera 

el dibujo como una manifestación importante; la interpretación y análisis de los 

dibujos realizados en dicho taller se presentan en esta ponencia. 

 

Texto en extenso 

 

El grupo de participantes en el taller “Las Representaciones Sociales del 

Cambio Climático” estuvo integrado por representantes de los diferentes 

sectores de la sociedad, desde instituciones gubernamentales y educativas en sus 

diferentes niveles, hasta educadores ambientales y consultores independientes, 

incluyendo organizaciones de la sociedad civil, del estado de Guanajuato. En el 

taller se subrayó la relevancia del compromiso y responsabilidad social de los 

asistentes al taller, sobretodo de quienes fungen como tomadores de decisiones 

desde sus diferentes ámbitos laborales. Por tanto, el objetivo formador del taller 

fue que adquirieran la responsabilidad de reconocer y valorar las subjetividades, 

las creencias, las actitudes, el conocimiento científico, la vida cotidiana, la 

información, la comunicación, que plasman las personas en sus representaciones 

sociales del CC. Este reconocimiento y valoración del conocimiento social y sus 

funciones, articulando sus representaciones sociales y sus prácticas cotidianas, 

permitirá que los interesados en el tema de CC puedan elaborar estrategias que 

les proporcionen una mejor comprensión de la problemática, la protección de los 
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recursos, la mitigación y la adaptación al CC, y sobre todo para elaborar mejores 

propuestas de Educación y Comunicación Ambiental. 

 

La Teoría de las Representaciones Sociales: un breve acercamiento 

 

El estudio de las representaciones sociales fue propuesto en el campo de la 

psicología social por Serge Moscovici, como vía de acceso al pensamiento de 

sentido común puesto en marcha por la experiencia cotidiana. En su libro original 

“El psicoanálisis su imagen y su público”, 1961, obra centrada en el conocimiento 

social y que analiza la interrelación entre ciencia y sentido común, Moscovici 

retoma el concepto Durkheimiano, casi olvidado, de representación colectiva, 

denominándolo representaciones sociales. El objetivo de este cambio de 

nombre es diferenciar el sentido común en las sociedades contemporáneas de las 

sociedades tradicionales, ya que  las primeras se caracterizan por un pluralismo 

de ideas, el cambio, la movilidad social, la individualización de los actores sociales 

en relación a las presiones del ambiente social, la diseminación de la ciencia en la 

vida cotidiana y la importancia de la comunicación moderna. 

 

El término representaciones sociales se refiere a los productos y a los procesos 

que caracterizan el pensamiento de sentido común, la forma de pensamiento 

práctico, elaborado a través de la interacción social, marcado por un estilo y una 

lógica propias y distribuido y compartido por los miembros de un mismo grupo 

social o cultural. Después de la segunda mitad del siglo XX, este pensamiento de 

“sentido común” ha adquirido una posición significativa en la investigación de las 

ciencias sociales, bajo la convergencia de nuevas tendencias de pensamiento en 

antropología, historia, psicología, psicoanálisis, sociología, y más recientemente, 

en las ciencias cognitivas, filosofía del lenguaje y del pensamiento. 

 

Elaborada por Moscovici, la teoría de las RS responde a varios objetivos: estudiar 

las relaciones establecidas entre el conocimiento de sentido común y el 

conocimiento científico; da cuenta de los procesos generativos del pensamiento 
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social; revela las funciones de las representaciones sociales tanto en la 

familiarización de lo novedoso y en la explicación la experiencia humana, como en 

la orientación de las conductas y de las comunicaciones en las dinámicas sociales. 

Este paradigma proporciona igualmente los instrumentos conceptuales para el 

análisis de las RS: 

 

 como productos constituidos: los contenidos de las representaciones (como 

ideas, productos imaginarios o simbólicos) 

 

  formas de la representación en sí mismos: (producciones individuales o 

colectivas de tipo discursivo o icónico, o materiales y prácticos) 

 

 por su forma de circular en la sociedad: como son generadas en una 

comunidad y vehiculadas por diversos medios de comunicación 

(conversacionales, mediáticos, institucionales). 

 

Tres dimensiones pueden ser identificadas en los contenidos anteriores: 

información, actitud y campo de representación, las cuales incluyen imágenes, 

expresiones de valores, creencias y opiniones, etc. 

 

Participantes y Actividades del taller 

 

Los participantes se organizaron en grupos de acuerdo al sector de la sociedad de 

su procedencia36 y realizaron actividades en las que plasmaron sus propias 

representaciones de CC a través de las siguientes técnicas metodológicas: 

Preguntas abiertas, asociación libre de palabras, dibujo para responder a la 

pregunta, e imaginarios de antecedentes y consecuentes de fotografías de 

catástrofes ambientales a nivel local, nacional o global. 

 

                                                
36

 Del sector educativo los participantes se dividieron en dos grupos: de educación básica, y 
universitarios  por las diferencias inherentes de estos niveles educativos 
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GRUPO PROCEDENCIA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

MUJERES HOMBRES 

0 Educación Básica 11 5 6 

1 Instancias de 

gobierno (municipal, 

estatal o federal), 

relacionadas con 

medio ambiente  

13 7 6 

2 Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

13 9 4 

3 Universitarios 

(jóvenes o 

profesores) 

5 2 3 

TOTAL  42 23 19 

 

El análisis cualitativo consistió en la conformación de las categorías a partir de una 

revisión preliminar de los dibujos y así ir conformando dichas categorías de 

análisis. En un segundo momento se continuó con una revisión exhaustiva de 

cada uno de los dibujos observando todos los elementos que aportaban, y 

agrupándolos en categorías. 

 

Las siete categorías encontradas se agruparon a su vez en sub -categorías más 

específicas, para no dejar fuera ningún elemento representado en los dibujos. 

Aunque se encontraran pocos dibujos con elementos representativos de cierta 

categoría, no se excluyo ninguno, para dejar ver lo que se estaba representando, 

aún cuando fuera en forma mínima. Las categorías y sub-categorías se muestran 

en la siguiente imagen:  

 



 

176 

 

 

En el análisis cuantitativo se obtuvieron los porcentajes de las categorías y sub-

categorías encontradas en los dibujos y por variables: género y grupo. 

 

Resumen del análisis e interpretación de los dibujos realizados 

 

La flora, los recursos abióticos y lo construido por la humanidad son de los 

elementos concretos mayormente dibujados, por el contrario la fauna y el ser 

humano son menos representados. Lo anterior concuerda con otras 

investigaciones que indican que no nos asumimos como parte del medio 

ambiente, sino que lo vemos como algo “fuera de” o “lejano a” nosotros como 

personas. 

 

Los participantes en el taller se inclinan a expresar, en general, más una visión de 

desastre y menos propositiva. No asocian al CC como un reto al cual debemos 

enfrentar con propuestas de solución, ya sean de adaptación o mitigación. 
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En cuanto a la temporalidad, el sentido de urgencia se percibe en muy pocos de 

los dibujos. 

 

Por otra parte, parece prevalecer una visión más lejana, es decir, esbozan más en 

sus dibujos los problemas que ocasiona el CC en el contexto mundial de los que 

ya están presentes en el contexto local. 

 

Valores como participación y esperanza son muy someramente expresados en los 

dibujos. Si consideramos el símbolo de la muerte como expresión de pesimismo o 

fatalismo, es decir, dentro de los antivalores que no permiten actuar a favor de las 

posibles soluciones, dichos símbolos fueron dibujados solamente por hombres. 

 

Al ser el CC un problema de vasta complejidad, este no alcanza a expresarse en 

los dibujos, de forma amplia. Sin embargo, los problemas menos representados 

son los sociales, como pobreza o migración. Llama la atención que los 

participantes del sector educativo (educación básica y media básica) no 

representan, al menos gráficamente, los problemas sociales asociados al CC, y se 

realizó un solo trazo de propuestas de solución, en contraste con los participantes 

universitarios que si dibujan más propuestas de soluciones. 

 

Pocos son los dibujos que intentan trasmitir un mensaje intencionalmente, -aunque 

todos lleven un mensaje implícito- ; pero dentro de los que lo hacen, son mas lo de 

una tendencia negativa. 

 

Tampoco se advierte en los ejercicios un “lenguaje científico”, hasta donde esto 

sea posible en un dibujo, sin embargo, por la escolaridad de los participantes 

podrían esperarse expresiones con una tendencia en la que se advirtiera un mayor 

conocimiento científico o mayor nivel de información fidedigna. 

 

Algunos ejemplos de los dibujos son: 
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Consideraciones Finales 

Basados en el análisis e interpretación  de los dibujos, y de los otros instrumentos 

de indagación de las RS del CC  realizados en el taller, consideramos que es 

necesario en los programas educativos y/o de comunicación de cambio climático, 

hacer mayor énfasis en  cuestiones de índole valoral y de participación social, así 

como reafirmar las diferencias entre las estrategias de Adaptación y Mitigación 

desde las cuales podemos como individuos y/o grupos participar e involucrarnos 

de muy diversas formas.  

Así como tener en cuenta lo que menos se expresa en los dibujos por ejemplo en 

cuanto a: Temporalidad, el sentido de urgencia;  al Contexto, la visión de lo local;  

a la Problemática Ambiental, los problemas sociales y su relación con el CC como 

la migración, o la pobreza.  

Además de privilegiar la propuesta de soluciones sobre la visión de desastre. De 

las posibles causas la menos representada es la de sistemas de producción, 

consumo y distribución  y de las consecuencias la menos expresada es la de 
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extinciones de especies, es decir se expresa una escasa valoración de la 

biodiversidad.  

Finalmente consideramos que las estrategias de la educación y comunicación 

ambiental deben conducir a un trabajo más profundo en la conciencia de la  

relación sujeto –grupo social - naturaleza, y en la comprensión y relación multi-

causal y por tanto multi –efectos del CC. 
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Ponencia 019 

Programa de actividades de educación ambiental en preescolar: “Niños y 

Niñas cuidadores de su barrio  Tepito “ 

 

Gloria Adriana Garduño Anzures 

Universidad Pedagógica Nacional     Unidad 095 

 

La educación es un proceso interno por el cual los niños (as) logran 

progresivamente su desarrollo integral, entendiendo como educación aquella 

ofrecida a cada uno de los niños y niñas para que adquieran conciencia de sus 

capacidades sesoriomotoras  y creadoras, de sus posibilidades de expresión y 

comunicación, de sus habilidades intelectuales y emocionales , a través de 

experiencias de socialización pedagógica y recreación. 

En el informe relizado por el Dr. Delors para la UNESCO afirma que la educación 

en el siglo XXI  ha de basarse en los siguientes pilares: 

- Aprender a conocer 

- Aprender a hacer 

- Aprender a vivir juntos 

- Aprender a ser 

Es evidente que , a través de la educación debemos ayudar a los niños (as) a 

crecer como personas libres, con capacidad critica, exigiendo lo mejor que cada 

uno puede aportar de si mismo a la sociedad, ayudándolo de este modo a formar 

su carácter y a que aprendan a conducirse razonablemente a través de la 

interiorización de roles y valores morales y sociales. 

La educación potencia la posiblidades que la naturaleza, la herencia o el entorno 

han ofrecido a los niños (as).sin tratar de cambiarlo por el contrario estimularlo  
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para que el o ella den lo mejor de si mismos, encauzando y enriqueciendo sus 

fortalezas. 

A través de la educación podre formar nuevas generaciones que conozcan y 

comprendan el mundo donde viven  y se comprometan a mejorarlo día a día . 

Considero que la educación es mas que la adquisición de conocimientos y menos 

en los prescolares, por que en la formación del ser humano interviene la familia, 

los amigos (as) , el ambiente de la calle, los medios de comunicación etc. 

Como educadora me encuentro ante el desafío de crear situaciones interesantes 

para los preescolares, que los haga preguntarse acerca de los fenómenos 

naturales, de la transformación de su entorno.  Pero también al desafío de cómo 

intervenir, qué preguntas plantearles para hacerlos reflexionar, establecer 

relaciones entre lo que observan y las explicaciones que empiezan a elaborar, y 

ayudarlos a comprender lo que ocurre en tales situaciones.  

Los niños (as) juegan y es a través de este donde los guiaré, a que el mundo 

exterior se asiente en ellos(as). 

Será una adquisición de conocimientos a través de los sentidos, las reflexiones los 

niños(as) deben descubrir de manera activa el mundo tal  cómo es , tal como se le 

puede percibir. 

Los niños y las niñas perciben el mundo por medio de múltiples experiencias  así 

que la recepción y apropiación del mundo exterior percibido por ellos(as) será 

primordial  para después continuar con los juegos, podrá representar lo que 

adquirió con anterioridad reproduciéndolo y sobre todo actuando en el mundo 

exterior. 

Así que cada uno de estos momentos permitirá a los niños y las niñas construir 

una relación entre el mundo exterior y las imágenes mentales que puedan tener de 

él. De este modo cuando el niño y la niña hagan algo será expresado con 

precisión y conservará el recuerdo de ello. 
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Tepito 

Tepito es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México ubicado en la 

delegación Cuauhtémoc contando con una estación de metro en cuyo emblema 

podemos encontrar un guante de box  deporte que ha dado fama mundial a este 

barrio gracias a los pugilistas que ahí nacieron. 

El barrio y sus cercanías tienen una larga historia de criminalidad entre los que 

destacan el contrabando, robo, narcotráfico y sus asesinatos por el control del 

mismo y en algunos casos también puestos callejeros para colocar  puestos 

ambulantes  , considerándose a la calle Jesús Carranza la más peligrosa aunque 

no todos los habitantes y vendedores son delincuentes o están ligados a 

actividades ilícitas ya que gran parte de la población es trabajadora ya sea en los 

puestos ambulantes o en empresas y negocios que se ubican fuera de la Colonia. 

Considero que si educamos a los niños (as) para la vida en sociedad, debemos 

reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que van a desenvolverse, sus roles , 

normas , pautas y valores  

En esta comunidad hay una tendencia muy extensa al consumo exagerado , a la 

competividad , al estrés que esta afectando a la población infantil de Tepito , los 

excesos en la alimentación el consumo de alcohol , tabaco y drogas ha 

incrementado el número de enfermedades , los problemas de inestabilidad 

emocional son numerosos en la comunidad. 

 

Educación Ambiental en los niños y niñas de preescolar  

La educación ambiental busca generar conocimientos, clarificar conceptos, 

reconocer habilidades, fortalecer valores y promover actitudes de respeto hacia la 

protección y el mejoramiento del ambiente. Esto con el fin de promover una acción 

participativa y lograr un bien colectivo común (Barraza, 1996;1999).  
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 El papel de la educación ambiental en la formación de valores y en el desarrollo 

de acciones sociales ha sido uno de los aspectos más discutidos en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, celebrada en 

Río en 1992. Como resultado de este magno evento se creó el tratado sobre 

educación ambiental hacia un desarrollo sustentable y de responsabilidad global. 

Dicho tratado se concentra en tres áreas principales: a) promover una conciencia 

pública que genere actitudes, valores y acciones compatibles con un desarrollo 

sustentable; b) promover la capacitación en educación ambiental, y c) reorientar la 

educación hacia el desarrollo sustentable. 

Este surge de la necesidad de que los niños y las niñas cuiden el medio ambiente. 

Una educación que provoque hábitos en los niños y niñas  que condicionen 

cualquier actuación en el futuro, una educación con valores que permanezca a lo 

largo de toda su vida. 

 

Objeto de Estudio 

Un programa de actividades  en preescolar ha de tener como una de sus 

proridades la educación ambiental, por la significación que tiene no solo para el 

desarrollo, sino incluso para la propia supervivencia del género humano. 

Esta educación ambiental se logrará con diversos contenidos que deben estar 

considerados en el programa y que impliquen la formación de conocimientos, 

apropiados de formas de acción  para la preservación del mundo natural y de 

normas de valores respecto a su conservación. 

Este ha de estar relacionado con los campor formativos del mundo natural y social  

del Programa de Educación preescolar 2004 (PEP 2004 ) en el cual los nños y 

niñas aprendan los hechos y fenómenos de la naturaleza , las funciones del 

organismo , la interrelación entre el medio , salud , nutrición , el ciclo continuo de 

la vida entre otras tantas cosas . Asi que cuando los niños (as)  observan un 

germinador como nace una planta de una semilla y como las condiciones luz , 
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calor , lluvia etc  actúan sobre si mismos están adquiriendo conciencia del mundo 

vegetal  . Lo importante y fundamental  es que siempre la explicación de los 

hechos y fenómenos se haga sobre una base científica, sin proporcionar 

respuestas como esto es magia. 

A su vez y lo más importante que sobre este conocimiento intelectual se 

consoliden emociones y sentimientos de amor hacia las plantas y los animales, 

hacia lo bella que es la naturaleza y el mundo que le rodea y que cada niño (a) 

aprende amar y conservar. Solo así se garantiza que el conocimiento se interiorice 

con lo afectivo emocional y se de una adecuada educación ambiental.  

Esto hará que el programa de educación ambiental se convierta en un programa 

integral que se desarrollara a través de todas las actividades por que las mismas 

de una forma u otra se relacionan con los conocimientos, las acciones y valores de 

la educación ambiental. 

 

Metodologia 

En Preescolar , se considera al juego como un motor de desarrollo que posibilitará 

al niño adaptarse a las distintas realidades en las que vive: social, moral, física... 

Será el juego simbólico o dramático (protagonizando papeles sociales sobre sí 

mismo) el modelo de juego esencial a lo largo de esta etapa educativa. 

Rincones de juego simbólico en el aula son los que representan actividades 

propias y motivadoras del adulto en la vida diaria y que casi de manera 

espontánea consiguen el interés del niño. La casita, la tienda , la cocina , el 

mercado entre otros  son ejemplo de ellos si están educativamente planificados 

dentro del aula 

Ayudando a los niños y niñas a adquirir  habilidades para entender el mundo 

mejorando su éxito en la comprensión del Medio Ambiente. Estar emocionado por 

su Medio Ambiente promoverá un mayor crecimiento y búsqueda de conocimiento. 
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Exponiendo a los niños y niñas a interesarse por su contexto  se les proporcionara 

oportunidades prácticas para la construcción y exploración basándome en la  

experiencia como punto de partida. 

Evaluar, decidir qué es lo que se va a evaluar, hacer uso de los resultados , 

evaluar cada actividad , elaborando un informe sobre el seguimiento de las 

actividades donde se consideraran y valoraran los objetivos alcanzados y no 

alcanzados así como las causas. 
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Ponencia 020 

La recuperación de saberes tradicionales como estrategia para generar 

prácticas de educación ambiental  

                                                                                              

      Oscar Baños Huerta 

Un modelo civilizatorio dominante 

Cuando hablamos de crisis ambiental es relativamente sencillo que nos llenemos 

de ideas relacionadas con el campo ecológico, con la conservación de las 

especies animales y vegetales y el consumo moderado de los recursos naturales. 

Esto no está totalmente fuera de lugar, sin embargo, la crisis ambiental es sólo un 

síntoma de un fenómeno que va mucho más allá de eso, pues si bien es 

consecuencia de una acción depredadora humana, tiene un carácter cultural y 

civilizatorio específico, un modo determinado de mirar la realidad, que nos ha 

llevado hasta el momento en el que estamos, dicha forma de insertarse en la 

realidad, se universaliza rápidamente y domina otras miradas.  

Por lo anterior es importante mencionar que al ser una visión dominante y por 

ende una forma de organizarse muy específica, el modelo civilizatorio dominante, 

capitalista, se ha expandido a tal grado e insertado en tantos aspectos de la vida 

cotidiana de millones de personas, que es fácil pensar que es algo “natural”, que 

esta forma de organizarse, de vivir la realidad, siempre ha existido y por ello nos 

da una idea de especie humana muy característica: humanos depredadores, 

competitivos y consumidores.  

Este modelo se caracteriza por haber establecido el vínculo entre lo humano y la 

naturaleza de tal forma, que la naturaleza sólo existe para ser modificada, para 

servirse de ella, para dominarla. El objeto de estudio en que se constituye el medio 

natural está alejado de los humanos, quienes miden, comparan y comprueban los 

fenómenos que en este medio acontecen; por sí mismo este hecho es sumamente 
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importante, pues determina la manera de conocer del modelo occidental, harto 

distinto de la forma en que se acercan a la realidad otros pueblos.  

La naturaleza pues, convertida en recurso es tomada por asalto, vaciada, 

modificada; todos queremos un trozo de ella, poseer bienes materiales es garantía 

de bienestar y desarrollo (Bauer, 2002).  

Por lo anterior considero que si ha de generarse un cambio, una de las opciones 

viables y acorde con los contextos rurales comunitarios que atiende el Conafe, es 

propiciar una modificación de la realidad desde lo local, con acciones que 

impacten y transformen el pensamiento de los habitantes de estos espacios, 

llevándolos a la construcción de un pensamiento reflexivo, que sea la base para 

que las acciones que se realizan en el medio escolar sean significativas y 

coherentes con la cultura del lugar.  

En concordancia con lo expuesto anteriormente, mi propuesta pretende hacer uso 

de aquellos saberes que son parte de la comunidad y resignificarlos logrando con 

ello que estos fondos de conocimiento tengan una presencia importante en los 

procesos educativos que se llevan a  cabo como parte de las actividades 

escolares en los servicios que ofrece el Conafe.  

 

La educación ambiental en el Conafe 

La educación ambiental desde el modelo educativo de Conafe, está presente 

desde la creación del modelo, ya que considerando que las comunidades 

atendidas, por sus características, están en relación directa con regiones naturales 

en muchos casos, poco depredadas, fue una línea de acción la de sugerir el 

respeto por la naturaleza apoyándose de materiales didácticos que mostraran su 

riqueza e importancia para la especie humana.  Como parte del acervo literario del 

Conafe,  existe una serie llamada “serie Educación Ambiental” en la que se trabaja 

desde tres ejes: especies animales, regiones naturales y acciones específicas.  
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Los contenidos incluidos en estos materiales son principalmente conceptuales 

aunque, es posible mirar también contenidos procedimentales, factuales y 

actitudinales. La mirada desde la que se construyen estos materiales se 

encuentra, desde mi punto de vista, entre la sustentabilidad débil y la 

sustentabilidad fuerte, ya que si bien pretende educar mediante los datos y 

pretende acciones de conservación, también se considera al humano como parte 

de la naturaleza y se reconocen las relaciones entre ambos. El hecho de que 

exista entre los materiales de Conafe una serie destinada a trabajar contenidos 

ambientales, nos habla de una visión más integral sobre los procesos educativos, 

es esperanzador que se le dé espacio a este tipo de materiales y se destinen 

recursos para difundirlos, pues la serie forma parte de la biblioteca comunitaria, 

misma que se encuentra en cada uno de los servicios atendidos por el Conafe. Sin 

embargo, los materiales no están vinculados con el modelo de una manera fuerte, 

si bien se consideran como materiales de consulta no hay actividades específicas 

en los que se requieran. En general la serie es muy atractiva y después de la 

información presentada, en el caso de los que hablan de animales, cuentan con 

una leyenda o cuento en el que el protagonista es el animal del que se habló en el 

libro. Las ilustraciones son bellas y diseñadas específicamente para el material.  

En cuanto a las actividades propuestas por el modelo, la dimensión ambiental se 

trabaja principalmente desde el área de Ciencias, se rescatan algunos saberes de 

los niños con el fin de valorarlos y reconocerlos, se habla sobre modos de 

producción, que casi siempre siguen siendo tradicionales. A pesar de lo 

mencionado anteriormente, el modelo no llega a aterrizar de una manera 

importante este reconocimiento de saberes, no se utilizan en acciones más 

concretas, sólo se toman como referente para abordar saberes pertenecientes al 

modelo civilizatorio dominante, como si estos pertenecieran a un nivel inferior en la 

que el ideal es el saber occidental.  

Por lo anterior, me parece importante, voltear la mirada hacia grupos no 

occidentales, primero para entender la manera en que perciben la realidad y 

segundo para identificar los saberes con los que cuentan y que les han permitido 
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vivir de una manera más amable que occidente, con el medio ambiente. De este 

modo, y por laborar en el Conafe, me encuentro en contacto con diferentes 

contextos rurales, mismos que son beneficiarios de los servicios educativos que 

ofrece la institución mencionada, la diferencia que tiene con la educación “regular” 

es una ventaja en cuanto podemos recuperar saberes y utilizarlos para generar 

prácticas de educación ambiental dentro de las actividades escolares, logrando 

que estas prácticas sean significativas para los alumnos, pues responderán a los 

modos de relacionarse con el medio ambiente que tiene su grupo social.  

 

Síntomas de la crisis ambiental en el contexto comunitario 

La globalización es un fenómeno que sirve finalmente a la necesidad de control, 

se trata de homogeneizar como una forma de terminar con el otro, por ejemplo, en 

el campo de la biotecnología, los esfuerzos están enfocados a estandarizar y por 

supuesto comercializar determinados procesos de producción, en este caso de 

productos naturales, de este modo quedan fuera saberes y formas de realizar las 

cosas, muy diversas; los patrones de producción tradicionales o no occidentales 

son un peligro para el modelo civilizatorio neoliberal, lo diverso no se puede 

controlar; a la larga, los modos de producción industrializada (característicos de 

este modelo) son insostenibles (Toledo, 1989).  

La crisis civilizatoria en el contexto de la educación comunitaria que imparte el 

Conafe, es visible en cuanto que el programa, como ya lo he mencionado, 

recupera parcialmente lo saberes de los habitantes de la comunidad, y cuando lo 

hace es, primeramente para que los alumnos accedan al saber hegemónico, 

mismo que se legitima al dejar de lado los saberes construidos por otras culturas; 

por lo anterior considero que es necesario valorar los saberes locales para generar 

resistencia y atenuar los síntomas de la crisis ambiental que actualmente se vive, 

pues ya se sienten los efectos devastadores de negar otras miradas.  

Al reflexionar sobre las características de las comunidades que atiende el Conafe, 

así como en el perfil de las figuras educativas que prestan sus servicios en esta 



 

192 

institución, me parece que el rescate de los saberes tradicionales usados como 

una estrategia que permita a los instructores comunitarios generar acciones de 

educación ambiental dentro de sus aulas, es la más pertinente, ya que 

respondería a los usos y costumbres de la localidad tomando de sus fondos de 

conocimiento los saberes necesarios para propiciar en los alumnos la construcción 

de un pensamiento reflexivo con relación a su medio ambiente.  

 

Objetivo general 

 Generar un pensamiento crítico y reflexivo en las alumnas y alumnos de la 

Primaria comunitaria del Conafe, que les permita relacionarse con su medio 

ambiente de una forma respetuosa.  

 

Objetivos específicos 

 Hacer uso de los saberes tradicionales de la comunidad para construir 

estrategias de educación ambiental en los servicios educativos del Conafe. 

 Elaborar material para la formación docente, que permita a las figuras 

educativas identificar sus propios saberes y los saberes de la comunidad en 

la que prestan su servicio social.  

 Que las figuras educativas caractericen los fondos de conocimiento de la 

localidad en la que prestan su servicio social.  

 

Algunos supuestos 

Estoy convencido de que la crisis ambiental, es un síntoma de una crisis mucho 

mayor, una crisis civilizatoria; por ello, pienso que en múltiples escenarios sociales 

ya podemos notar los efectos de la misma, tanto en la vida de los individuos como 

en el medio ambiente. El modelo civilizatorio dominante se ha impuesto por sobre 
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otras culturas, dejando de lado saberes pertenecientes a las mismas (En este 

caso las comunidades atendidas por el Conafe) imponiendo un conocimiento 

hegemónico en detrimento con la diversidad cultural. Pienso que al ser negados 

los saberes de los individuos, se propicia su inserción en la problemática 

ambiental fortaleciendo la crisis. Por lo anterior me parece que el uso de los 

saberes tradicionales para generar estrategias en educación ambiental es una 

forma pertinente de hacer frente a la crisis ambiental desde los contextos 

comunitarios rurales, ya que las prácticas generadas tomando como base estos 

saberes serían significativas y acordes a la localidad.  
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Ponencia 021 

Jugando y creando con la educación ambiental. Una intervención educativa 

en el ámbito no formal 

 

Luciana Miriam Ortega Esquivel 

Institución: Escuela Nacional Para Maestras de Jardines de Niños 

 

RESUMEN 

La propuesta educativa que a continuación se presenta tiene un marco 

institucional compartido entre la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de 

Niños (ENMJN) y la Secretaría de la Función Pública, ambas instituciones 

ubicadas en México Distrito Federal.  

Su vinculación se origina por compartir un proyecto alternativo en el ámbito de la 

educación no formal de corte lúdico y recreativo en el cual se pueda educar 

ambientalmente a 180 niños, niñas y jóvenes, durante el receso escolar 

comprendido en los meses de julio-agosto 2011. 

Desde la educación ambiental se propone pensar en una trasformación de los 

procesos de formación que se realizan en ámbitos no formales de la educación, de 

manera que se puedan promover proyectos educativos orientados hacia la 

construcción de la sustentabilidad desde las edades más tempranas. 

En este proyecto de intervención, la metodología parte de la modalidad de taller y 

el método de proyectos a partir de dos momentos: sensibilización y acción. Para la 

sensibilización se plantean juegos y dinámicas de participación. Para el momento 

de la acción, de acuerdo al eje temático se trabaja con un proyecto ambiental 

presentado a los padres de familia al final de la intervención. 
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Palabras clave: intervención, educación ambiental, ámbito no formal, 

sustentabilidad, medio ambiente, recreativo. 

 

Introducción 

La educación ambiental en el ámbito no formal, constituye una modalidad de corte 

pedagógico, que se convierte en un componente del mismo proceso educativo y 

que se ha diversificado debido al aumento de problemáticas ambientales.  

En el contexto urbano en el cual se desarrolla esta intervención, la educación 

ambiental precisa de ser abordada en respuesta a los signos del deterioro 

ambiental cada vez más visibles en el mundo. 

En este sentido, la educación no formal, comparte el escenario educativo a través 

de desarrollar temas ambientales que se definen a partir de necesidades 

específicas de los sujetos en un contexto particular y en cual se teje la red de 

relaciones ambientales que constituirán posibilidades para reflexionar sobre el 

desarrollo de sociedades responsables (Sauvé, 1999). 

Para propiciar estás relaciones, la formación docente en el campo de la educación 

ambiental, es de vital importancia para poder realizar una intervención educativa 

que apunte hacia la trasformación de tres ámbitos: social, ambiental y educativo 

(Sauvé 2002). Como profesora de educación preescolar y educación superior, mis 

intervenciones educativas han sido principalmente en el ámbito escolar, sin 

embargo a partir de la conclusión de la maestría en educación ambiental he 

encontrado diversas posibilidades para compartir la educación ambiental. Una de 

ellas ha sido esta intervención desde una propuesta recreativa. 

 

Los destinatarios 

 En esta intervención ambiental se conto con dos participantes, los niños, niñas y 

jóvenes y las y los maestros que integraban el equipo de trabajo. La intervención 
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se dirigió a los niños y niñas a partir de los 6 y hasta los 13  años. Por la edad de 

los niños se formaron seis grupos divididos en: dos grupos de primero con edad 

de 6 y 7 años,  dos grupos de segundo con edad de 8 y 9 años, un grupo de 

tercero con edad de 10 años y un grupo de juveniles de 11,12 y 13 años. En cada 

grupo la población se contabilizaba entre los 30 y 35 niños, esto representó la 

oportunidad de compartir la educación ambiental con aproximadamente 180 niños, 

niñas y jóvenes, más los profesores. 

La dinámica de organización para la participación de los profesores se dio en dos 

vertientes: especialistas y consejeras y consejeros. Las y los especialistas son 

quienes dirigen y planean cada uno de los talleres para todos los grupos. Las 

consejeras y consejeros son quienes acompañan durante toda la jornada a los 

niños, niñas y jóvenes. En total había entre 12 y 14 consejeros distribuidos en los 

grupos y 10 especialistas impartiendo diversos talleres.  

 

Objetivo general 

Generar procesos de reflexión y nuevas manera de percibir la realidad de una 

manera lúdica, para que los niños, niñas y jóvenes aprendan a formular preguntas 

reflexivas, se planteen futuros más positivos, y recuperen el trabajo colaborativo 

que los lleve a participar en proyectos ambientales. 

 

El diseño de la intervención y los contenidos 

El diseño de este proyecto de intervención se concretó a un taller nombrado 

“Medio ambiente”. Para el diseño de la intervención se tomaron en cuenta dos 

características importantes: la edad y el número de participantes por grupo. Una 

vez que se tuvo conocimiento de estos dos aspectos se procedió a la organización 

de cada sesión. Fueron 15 sesiones por semana con duración de una hora y 

media  a dos horas. En total 60 sesiones en cuatro semanas. En cada grupo se 

graduaron las actividades de acuerdo a la edad de los niños y una prioridad fue 
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rescatar y tomar en cuenta en cada eje temático todo aquello que los niños, niñas 

y jóvenes saben y conocen, producto de su escolaridad y de la experiencia en su 

vida cotidiana. 

Como ejes temáticos a trabajar se propusieron los siguientes: crisis ambiental, 

sustentabilidad y energías alternativas. Para abordar estos ejes temáticos, fue 

necesario que los alumnos  aprendieran a  mirar su realidad, esto significa que 

deben movilizar sus ideas con la intensión de ver causas no solo consecuencias 

de lo que sucede en su entorno próximo. Una vez que pueda mirar su realidad de 

manera distinta, podrán comenzar a pensar anticipadamente esto es, pensar en el 

futuro posible (Caride y Meira, 2000). 

La capacidad de participación constituye parte importante para intervenir en la 

realidad, pues desde la participación colectiva se podrán recuperar saberes y 

experiencias. Podemos decir que si se forma ambientalmente se apunta hacia que 

los alumnos puedan pensar críticamente, pensar en forma independiente, 

observar su entorno natural y social, hacer preguntas, resolver problemas, 

registrar información, comunicar lo aprendido, trabajar en equipo, disfrutar lo que 

hace y ser feliz. 

Para lograr lo antes planteado fue necesario que los alumnos no desconocieran 

que enfrentamos una crisis ambiental, manifestada en diversos y variados 

síntomas, por lo tanto la complejidad de la misma nos lleva a pensar que no hay 

una sola alternativa para resolverla y que necesitamos pensar en acciones locales, 

que sumadas puedan tener un impacto global. 

Partiendo de estas ideas y de acuerdo a las edades de los niños y niñas (de 6 a 

13 años) los conocimientos generados giraron en torno a: nociones de medio 

ambiente y crisis ambiental, deterioro ambiental y satisfacción de necesidades y 

sustentabilidad. 

Las habilidades, de los alumnos se desarrollaron en cuatro aspectos:  
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 Razonamiento: con la intensión de hacer inferencias sobre la explicación 

de hechos que acontecen, detectar contradicciones entre la información y la 

realidad que se vive. 

 Indagación: para que pueda proponer ejemplos y contraejemplos de lo que 

observa en su realidad, cuestionar, contrastar, sensible al contexto propio y 

ajeno, autocorrección y creación de nuevas alternativas. 

 Formación de conceptos: que lo lleven a hacer distinciones, establecer 

conexiones, definir, detectar semejanzas, relacionar, ser razonable y 

construir nuevos referentes o ideas con los otros. 

 Traducción y transferencia: se refiere al saber escuchar, ser empático, 

sensible a los sentimientos de otros, inferir visiones del mundo y tener 

imaginación e inventiva. 

El trabajo constante y reflexivo, permitió conducir a los niños, niñas y jóvenes a 

que mediante los juegos, la participación y la interacción pusieran en práctica 

dichos conocimiento y habilidades. 

 

La metodología 

La metodología partió de la modalidad de taller y el método de proyectos. A partir 

de dos momentos: sensibilización y acción. Para el momento de sensibilización la 

dinámica del taller se enfocó en diversos juegos de competencia, expresiones 

gráficas, dramatizaciones, observación de videos, exploración del entorno con 

apoyo de la tecnología y educativa y Google Heart.  Para el momento de la acción, 

en cada grado y de acuerdo al eje temático se trabajó con un proyecto, cuyo 

proceso se presentó a los padres de familia. 
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El trabajo por proyectos en la educación ambiental 

El proyecto es una “actividad previamente determinada”, la finalidad real que 

orienta los procedimientos y le confiere una motivación viene de un acto 

problemático en un contexto determinado. El método de proyectos designa la 

actividad espontánea y coordinada de un grupo de alumnos que se dedican 

metódicamente a la ejecución de un trabajo globalizado. El proyecto tiene cuatro 

fases: Intensión, preparación, ejecución, evaluación (Zabala, 2005). 

En esta intervención el método de proyectos es considerado como un método 

globalizador que constituye la base de la práctica docente, en donde se organizan 

juegos y actividades secuenciadas que se desarrollan en torno a una pregunta, un 

problema, o a la realización de una actividad concreta. Responde principalmente a 

las necesidades e intereses de los niños.  

Con el método de proyectos las competencias que se desarrollan son: 

Competencia de pensamiento sistemático.- A partir de poder reflexionar de 

manera grupal cómo es nuestro entorno, cómo ha cambiado y porqué. 

Competencia de anticipación.- Al relacionar los síntomas de la crisis ambiental con 

diversas imágenes y películas que nos muestran el panorama actual, para que 

posteriormente se inicie la reflexión sobre acciones que se pueden hacer en lo 

cotidiano y se concreten en los proyectos. 

Competencia estratégica.- El trabajo por proyectos permite “hacer las cosas” que 

se han pensado y planeado en colectivo. Se pretende que los niños y niñas sean 

capaces de resolver problemas. 

Competencia interpersonal.- En el trabajo por proyectos se requiere de 

participación y trabajo colaborativo por lo que esta competencia se logrará 

motivando a los niños y niñas para que logren una meta común a través de la 

comunicación y la empatía. 
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En esta intervención se realizaron tres proyectos, realizados por los siguientes 

grupos: 

 Grupo 1°A, 1°B y 2°A 2°B y 3°A Juveniles 

Proyecto Lombricultura y 

trasformación de 

residuos orgánicos 

Sembrando la 

sustentabilidad 

La feria solar 
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RESUMEN 

El trabajo presentado resalta la importancia de implementar acciones desde 

nuestros espacios de vida que generen la reflexión, la participación activa y la 

búsqueda de alternativas para mitigar, prevenir y solucionar los problemas 

ambientales, y como una alternativa, los que nos encontramos inmersos en el 

ámbito educativo formal debemos intervenir para promover una educación que 

incide de manera trascendente en el ambiente. 

Este trabajo muestra las características y consideraciones que se tomaron en 

cuenta para elaborar y aplicar una propuesta educativa ambiental denominada “La 

educación ambiental con ayuda de la narrativa infantil: Leer más allá de lo que nos 

dicen los cuentos”, pensada como un taller que fortaleciera los contenidos 

curriculares vigentes en educación primaria, el cual para su constitución se basó, 

entre otras cosas, en la importancia de conocer a profundidad y utilizar ciertos 

recursos, en particular se analizaron e incorporaron algunos libros de narrativa 

infantil de primaria que integran las Bibliotecas de Aula. 

Para generar una intervención educativa en torno a cuestiones ambientales se 

consideraron, además, el reconocimiento de los estudiantes como personas con 

necesidades e intereses propios, un enfoque constructivista para apoyar el 

aprendizaje significativo y una visión de educación ambiental que reconozca las 

interrelaciones del individuo consigo mismo, con otros y con el entorno, la cual 

pueda generar reflexiones y acciones en beneficio del medio ambiente. 
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PALABRAS CLAVE 

Intervención Educativa: además de considerarla como la acción del docente que 

hace que los estudiantes consigan progresivamente nuevos conocimientos que 

contribuyan a su propia autonomía y aprendizaje, hago a éste como a la toma de 

decisiones por parte del docente para propiciar ambientes educativos armónicos y 

propicios para desarrollo de conocimientos, aptitudes, actitudes y valores. 

Literatura infantil: de manera pragmática se puede entender como un tipo de 

texto en el cual la comunicación literaria o paraliteraria  se establece entre un autor 

adulto y un lector infantil, además de que frecuentemente, busca crear una 

competencia lingüística, narrativa, literaria o ideológica; sin embargo, otros autores 

la catalogan como un tipo de texto ubicado entre la frontera literaria porque 

necesita adecuarse a un tipo de lector en evolución (Llunch, 2003: 9). 

Medio ambiente: lo concibo como entorno que afecta y condiciona las 

circunstancias de vida abarcando a todos los seres (incorporado el ser humano) y 

a los componentes no vivos, considerando la existencia de diversas relaciones 

entre lo existente en el mismo, donde además se integran otros elementos de 

carácter humano como son los aspectos sociales, culturales, económicos, 

políticos, que van a estar determinados por un espacio y un tiempo histórico, y que 

constituyen la base para conformar el tipo de relación que como ser humano y 

como sociedad se tiene con el medio. 

Práctica Educativa: en el escrito no referiremos a ésta en términos de Zabala 

como aquella actuación profesional basada en el pensamiento práctico, pero con 

capacidad reflexiva. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las relaciones que el ser humano ha establecido con el entorno son diferentes de 

las que han establecido otros seres vivos con éste, debido a que la humanidad 

tiene la capacidad de conocimiento y eso le ha permitido manipular los elementos 
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de la naturaleza para desarrollar lo que en historia llamamos civilización. Estas 

relaciones son producto de un proceso histórico en donde las personas utilizan su 

capacidad cognoscitiva para actuar sobre la naturaleza, buscando y creando 

instrumentos (tecnología), haciendo uso de ella y adaptándola a sus necesidades, 

de tal manera que el entorno se modifica originando cambios en sus condiciones 

de vida y en las relaciones con los demás seres de su entorno. 

Uno de los cambios que adoptó la humanidad al utilizar los recursos de la 

naturaleza para su beneficio tiene que ver con la constitución de un modelo 

económico de mercado37, caracterizado por fomentar la comercialización de 

recursos naturales y culturales, apartando la relación intrínseca que se desarrolla 

entre la esfera natural y social del medio ambiente, dicha visión que nos ha llevado 

hacia una crisis civilizatoria, nos muestra maneras de vivir poco benéficas para el 

planeta, y por ende, esta crisis ha derivado en consecuencias ambientales que se 

manifiestan tanto en el ámbito social como en el natural. 

Ante un panorama como el descrito, es imperante que cada uno, desde nuestros 

espacios sociales, implementemos acciones que generen la reflexión, la 

participación activa y la búsqueda de alternativas para mitigar y solucionar los 

problemas ambientales, y como una opción, los profesores debemos fomentar 

prácticas educativas ambientales que permitan reconocer las interacciones con el 

entorno, mismas que promuevan la comprensión de la forma que tenemos para 

relacionarnos con el medio ambiente, tanto en lo individual y como colectivo, de tal 

manera que se propicie una toma de decisiones educada para actuar sobre las 

problemáticas relacionadas con el ambiente. 

El propósito de este trabajo es describir algunas consideraciones para elaborar un 

taller educativo, desarrollado bajo un enfoque ambiental que toma en cuenta el 

uso de recursos educativos para fortalecerla y, en particular, alude al apoyo de los 

libros de narrativa infantil de educación primaria, que se encuentran dentro de las 

llamadas Bibliotecas de Aula. 
                                                
37

 Se hace referencia a la palabra mercado mercado en términos de Enrique Leff quien menciona 
que se reconozcan los recursos naturales y culturales como capital natural de los cuales se acepte 
una compensación económica por la cesión de ese patrimonio a empresas (2007: 28) 
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LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 

El presente trabajo tiene por intención resaltar algunas pautas que dieron origen a 

la propuesta de intervención ambiental para educación primaria denominada: La 

Educación Ambiental con ayuda de la narrativa infantil: Leer más allá de lo que 

nos dicen los cuentos, misma que fue pensada como un unidad didáctica a 

desarrollarse como un taller que fortaleciera la currícula escolar vigente, que 

desde su construcción se basara en la revisión y utilización de los libros de 

narrativa que se encuentran en las escuelas dentro de la Bibliotecas de Aula del 

Programa Nacional de Lectura, reconociéndolos como un recurso útil y valioso 

para el tratamiento de cuestiones ambientales, propuesta dirigida a alumnos de 

una edad aproximada a los 10 años que se desenvuelven en contexto urbano de 

clase media baja y baja. 

La unidad didáctica, constituida desde un enfoque constructivista, se elaboró con 

el propósito de desarrollar integralmente al individuo, al fomentar aprendizajes 

significativos que parten del contexto del alumno, de sus experiencias, saberes y 

emociones, en la que, durante el tratamiento de los temas, no se percibiera la 

fragmentación entre las áreas de conocimiento, pues las actividades integran 

contenidos de las diferentes asignaturas, organización que permitió que un 

recurso didáctico como los textos de narrativa infantil pueda incorporarse a 

prácticas de este tipo de manera natural. 

Para realizar la propuesta educativa se considera a la educación ambiental como 

aquella que nos permite realizar un “proceso de análisis crítico de realidades 

ambientales, sociales y educativas interrelacionadas” (Sauvé, 1999: 5), es un 

proceso que pone en relieve una pedagogía del medio de vida, propicia el diálogo 

entre diferentes tipos de saberes para generar un desarrollo óptimo de las 

personas para la construcción de una mejor sociedad en armonía con los demás 

elementos del entorno, la educación ambiental reintegra al ser humano como otro 

componente más del ecosistema y fomenta la relación armónica 

naturaleza/sociedad (Otero, 1998: 68), para generar un mejor conocimiento del 
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medio y de sus componentes, optimizando la convivencia y supervivencia con el 

entorno de manera racional y equilibrada. 

A partir de la postura de educación ambiental se diseñó una unidad didáctica, 

compuesta de cinco sesiones de dos horas de duración cada una, en la cual  se 

consideró articular las actividades de manera que éstas propiciaran aprendizajes 

significativos que fortalecieran el desarrollo de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales desde un enfoque constructivista, pues se 

considera que la educación ambiental favorece el desarrollo de estos tipos de 

conocimiento; por otro lado se buscó que las temáticas estuvieran ligadas a lo que 

Lucie Sauvé llama “las tres esferas interrelacionadas del desarrollo personal y 

social”, por lo que se parte de la importancia de las relaciones con uno mismo, con 

los otros y con el medio, pues al interconectar el espacio personal, con el espacio 

de otros y con el medio ambiente se posibilita una visión más amplia del sujeto 

consigo, con otros y con el entorno. 

En este sentido, el taller fue pensado como una intervención que se opone al 

enfoque reduccionista heredado de la ciencia estrictamente racional mediante la 

cual los fenómenos se explican linealmente, y donde se sostiene que a cada 

hecho le corresponde una causa y a esa un efecto, en contraposición se buscó 

más bien considerar un enfoque que explique los hechos de la vida de manera 

diversa y compleja, un enfoque que problematice e invite al constante 

cuestionamiento, no obstante el enfoque mencionado, se reconoce que por las 

características de los alumnos de alrededor de 10 años es difícil abordar con ellos 

un paradigma teórico que se inserte dentro de la complejidad, pero se tomó en 

cuenta el enfoque mencionado como punto de partida en el diseño de actividades 

que inviten a pensar en relaciones multicausales, tratando de incorporar, en cierta 

medida, dentro de lo conceptual y lo metodológico, lo cierto y lo incierto (Novo, 

1998: 122 y 123), incentivando reflexiones menos simples por parte de los 

alumnos. 

Otra característica que se buscó es que la intervención educativa incluyera 

diversos recursos que contribuyan a generar aprendizajes con base en el medio 
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ambiente, además de implementar estrategias que propicien la reflexión de 

situaciones reales del entorno próximo para dar paso a contextos más lejanos y 

complejos, en dichas estrategias se inserta la lectura de los libros de literatura 

infantil, ya que los textos pueden contribuir (de una manera más sutil y 

entretenida) a recrear realidades desde diferentes perspectivas, la cuales pueden 

ser manejadas como explicaciones sobre nuestra forma de vivir, pueden 

sensibilizar nuestra percepción sobre lo que ocurre con uno mismo y con otros, o 

pueden ser inspiraciones que conlleven a la acción, desde el espacio personal y 

social, que propicien acciones de prevención, mitigación o solución a diferentes 

problemas sentidos. 

De tal manera que dentro de la planeación de esta propuesta educativa se 

incluyeron algunos libros de narrativa de las bibliotecas de aula, los cuales se 

consideran propicios para promover aprendizajes ambientales, pero también como 

un instrumento didáctico que facilita la comunicación, la interlocución con otro, que 

proporciona una visión de la vida en un tiempo y circunstancias determinados, lo 

que sirve para contrastar con la propia vida del alumno, así mismo este recurso, 

además, su utilización es metodológicamente importante porque implica una 

especial organización grupal, debido a que su uso involucra a todos los miembros 

del grupo, creando relaciones interactivas con el recurso mismo y con los demás 

miembros de la clase. 

Sin embargo, la inclusión de estos textos se realizó con base un análisis previo de 

los mismos, en la que se consideraron propiedades particulares de la narrativa 

infantil, en este caso se seleccionaron libros con un texto corto pero rico en 

expresión e intención, acompañados de ilustraciones que posibilitaran, además de 

la complementación de la narración, una segunda lectura que posibilitara diversas 

reflexiones y, finalmente, se buscó que éstos incluyeran elementos relacionados 

con las la postura de educación ambiental adaptada de la visión de Sauvé donde 

la educación ambiental es aquella que propicia el desarrollo en tres esferas que 

son parte de la vida: la primera ligada al desarrollo personal, la segunda que hace 

referencia al desarrollo con los otros y la tercera tiene que ver con las relaciones 
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con el ambiente biofísico con las dos primeras de carácter social, las cuales al 

estar interconectadas posibilitan una visión más amplia del sujeto consigo, con 

otros y con el entorno mismo (1999: 12)  

Finalmente una característica importante para la construcción de la intervención 

descrita, tiene que ver con percibir a cada estudiante como un individuo con 

necesidades e intereses propios, los cuales deben ser considerados para lograr un 

aprendizaje significativo, además de relacionar los contenidos con sus vivencias y 

experiencias, aspecto relevante, ya que serán las experiencias previas y actuales 

de los alumnos las que contextualicen la práctica educativa en esta propuesta y 

sean, esas mismas, las que le otorguen un marco a los contenidos ambientales 

que en ésta se abordan, no hubiera podido realizarse si lo descrito no se tomaba 

como punto de partida, esto con la intención de crear un clima de apertura, en el 

que se hagan preguntas, se comente sobre la clase, incentivando el diálogo y la 

participación (Zabala, 2008: 97). 

 

CONCLUSIONES 

La unidad didáctica desarrollada tuvo, desde su planeación, una intención sobre el 

desarrollo de contenidos de carácter ambiental, sin embargo, de antemano se 

sabía que se tocarían diferentes contenidos curriculares del grado pero en esta 

propuesta se optó por no especificar cuáles porque éstos dependieron del 

desarrollo de las sesiones y de las necesidades e intereses grupales, pero se 

podría revisar el anexo 1 y reconocer que varias temáticas fueron tratadas al 

aplicar esta propuesta. Esto es posible gracias al carácter transversal de la 

educación ambiental, la cual se apoya en los conocimiento de disciplinas 

diferentes para proporcionar ciertas explicaciones o realizar propuestas, 

finalmente porque ningún conocimiento es aislado, siempre que aprendemos algo 

nuevo o profundizamos en lo que sabemos lo ligamos a algo conocido. 

Desde su diseño y aplicación la propuesta estuvo basada en constructivismo 

social, la cual se enfrentó con procesos tradicionalistas de exponer y transmitir 
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información arraigados, lo que descontroló al grupo y inutilizó ciertas áreas de 

comodidad y provocó resistencia, debido a que los niños tienen poco 

desarrolladas las habilidades de reflexión y análisis (medulares desde el diseño de 

la unidad), no obstante el poco tiempo de convivencia y trabajo, se observaron 

avances sobre el reconocimiento de los mismos alumnos como personas con 

ideas y características propias, con saberes y conocimientos valiosos, como punto 

de partida para la construcción de conocimientos los cuales se reflejan en 

evolución de las participaciones de los estudiantes, en la confianza que 

desarrollaran para expresar opiniones, en el tipo de interacción que tuvieron con el 

aplicador y en la elaboración de trabajos individuales. 

El uso de los libros de las Bibliotecas de Aula en general favorece el ambiente de 

aprendizaje, la lectura es una actividad reconocida por los alumnos como grata y 

entretenida, sin embargo, se debe reconocer que para utilizar libros de narrativa 

en procesos educativos es necesario un análisis previo que permita al docente 

una apropiación del mismo y focalizar una intención clara y precisa  

Por otra parte, para que la práctica del análisis de los textos literarios puede 

vincularse con la educación ambiental es necesario contar con una formación 

ambiental y con ciertos referentes de literatura infantil, de tal modo que se 

reconozca a la literatura como escuela de la vida, es decir, escuela de expresión; 

escuela de desarrollo emocional y estético; escuela de descubrimiento de uno 

mismo, del otro y de la vida; escuela de la complejidad humana; escuela de 

“experiencias de verdad” (Alzola, 2007: 155), y se puedan educar mediante un 

“proceso de análisis crítico de realidades ambientales, sociales y educativas 

interrelacionadas” (Sauvé, 1999: 5), de manera que se propicie el diálogo entre 

diferentes tipos de saberes para generar un desarrollo óptimo de las personas 

para la construcción de una mejor sociedad en armonía con los demás elementos 

del entorno. 

 

 



 

209 

Referencias 

Alzola, Norea (2007). Literatura infantil y educación ética, en Revista de 
Psicodidáctica, Volumen 12, No. 1, sin mes, pp. 153-166. Universidad del País 
Vasco, España. 

Esteva, Joaquín y Reyes, Javier (2002). La perspectiva ambiental de la educación 
entre personas adultas, en Revista Decisio No. 3 en la web: 
tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d3/sab2-1php 

Leff, Enrique (2007). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, 
poder. México, Siglo XXI. 

Lluch, Gemma (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Novo, María (1998). La educación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y 
metodológicas. Madrid, UNESCO/Universitas. 

Otero, Alberto (1998). Educación Ambiental, en Medio ambiente y educación, pp. 
61-83. Buenos Aires, Novedades Educativas. 

Sauvé, Lucie (1999). La educación ambiental entre la modernidad y la 
posmodernidad: en busca de un marco de referencia educativo integrador; en 
Tópicos en Educación Ambiental No. 2, pp. 7-26. En la web: 
www.anea.org.mx/tópicos/T 2/ Página 07-25.PDF 

Zabala, Antoni (1998). La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona, Graó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anea.org.mx/tópicos/T%202/%20Página%2007-25.PDF


 

210 

Ponencia 023 

Hacia los problemas de producción florícola en el municipio de Tenancingo 

Edo. De México, la incorporación de un Taller de  Educación Ambiental para 

lograr una  mejor calidad de vida   
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Maestría en Educación Ambiental  095 

 

La presente ponencia se dirige, a poner al desnudo las practicas insustentables, 

que practican diversos actores, entre ellos, gobierno, empresas, y que pasan 

arrastrando sociedades, trabajadores del campo e incluso instituciones educativas, 

y a la vez buscar una alternativa a través de la educación ambiental, para poder 

contrarrestar esta crisis de desarrollo, social y ambiental. En el municipio de 

Tenancingo Edo. de México con  su potencial de recursos naturales, ha 

configurado una actividad agrícola creciente orientada fundamentalmente durante 

la última década a la producción de flor altamente especializada, para el mercado 

regional, nacional  y de exportación.  

Dentro del municipio de Tenancingo se llevan a cabo prácticas agrícolas que 

atentan contra la  naturaleza en todos sus esplendores, ya que existe un 

destructor silencioso, como son los productos químicos sintéticos, productos que 

prometían una mayor producción y rendimiento, y que ahora son prohibidos en 

muchos países, por su grado de destrucción del medio ambiente. 

El  crecimiento  de empresas florícolas en la zona del municipio de Tenancingo, 

siendo en su mayoría  insustentable, pero que permite al Estado de México  ser el 

primer productor de flor a nivel nacional, considera  (Toledo;1994.19) que, “este 

fenómeno está surgiendo como consecuencia tanto de los procesos de 

globalización de lo humano como de la amenaza […] que cierne a través de la 

crisis del planeta” pues buscan llevar la flor de lo local a lo mundial, es a costa de 

toda forma de vida.  Con esto no sólo se está logrando una amenaza contra la 
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naturaleza sino contra la existencia de la humanidad ya que como considera  la 

geógrafa Yuritzin, quien realizó un estudio de caso,  para identificar el daño 

provocado en  la salud de los trabajadores y gente del municipio, se encuentran 

disparados a comparación de otras ubicaciones geográficas donde no se emplean 

los químicos florícolas. 

Su gran variedad de producción de flores nos muestra un Tenancingo verde, 

agradable, con olores placenteros  y colores que invitan a  no parpadear, pero 

detrás de todo esto está la otra cara oculta, que es; fertilizantes, pesticidas, gasto 

de energía excesiva, (para acelerar el crecimiento de las plantas colocan series de 

focos por las noches), erosión de suelo, envenenamiento de mantos acuíferos, 

todo esto atentando contra la vida humana.  Si seguimos explotando las tierras sin 

pensar en las futuras generaciones, deteriorando el suelo y los mantos acuíferos, 

ya no se tendrá mas donde vivir. Este cambio climático desplazará  a miles de 

personas, como un tornado humano, lo peor aun  la globalización lo acelera, 

simplemente y tristemente el humano esconde el éxito de una humanización, a 

cambio de intereses ambiciosos y mezquinos. 

Presumo que se carece de informes sobre los daños a los pobladores de los 

municipios que se dedican a la producción de flor, solo aquellos que benefician, 

como crecimiento económico, político, y de interés personal, a los productores de 

flor suele  importarles su producto y no quien lo produce, puesto que el Estado de 

México es el primer productor de flor a nivel nacional. Además de que “México 

ocupa el cuarto lugar mundial en superficie cosechada con una producción anual 

cercana a las 95 mil toneladas, y con un valor de la producción de cinco mil 275 

millones de pesos”. 

Existen diversas instituciones educativas atendiendo la problemática como el  

CECyTEM plantel Tenancingo, donde una de sus prácticas es el empleo y 

aplicación de la lombriz californiana (lombri-composta), para evitar los fertilizantes 

que han desgarrado a la tierra. Sin embargo para los productores este proceso es  

lento para la  producción en grandes cantidades, y en regeneración de las plantas. 
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Esta producción en masa de flor a provocado efectos, como, animales con 

malformación genética, destrucción de la naturaleza, extinciones de especies 

nativas del lugar, malformaciones en los actuales nacimientos humanos, y 

principalmente de las personas que trabajan para las empresas productoras de 

flor. “Los efectos ecológicos pueden afectar al hombre de diversas maneras 

disminución de la producción, deterioro de la salud, perdida de tierras, aumento 

del costo de producción” (Galopín; 1994, p.129), pues estas afectaciones ya son 

claras en los municipios productores de flor. Estos efectos van en aumento, ya que 

se le oculta la información al trabajador, al menor de edad o la trabajadora 

embarazada, que se ven en la necesidad de seguir en las empresas al no tener 

una oferta de trabajo que le brinde mejores condiciones humanas  pues no es ya 

en si el daño a la naturaleza, es el daño al humano. 

Las Estadísticas del Consejo Mexicano de la Flor, consideran que el Estado de 

México  es “El primer productor de flores a nivel nacional.  A su vez el secretario 

de Desarrollo Agropecuario, Arturo Osornio Sánchez,  informó que produce 80 por 

ciento de las flores que exporta  México, gracias a que genera en promedio 25 

millones de gruesas y 10.8 millones  de plantas en maceta”. El director de 

Agricultura de  SEDAGRO (Secretaría de Desarrollo Agropecuario), Jaime Segura 

Lazcano, expuso que la superficie florícola en el Estado de México  registra un 

crecimiento anual de aproximadamente 70 hectáreas.   "De esas 70 hectáreas, el 

gobierno estatal a través  de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y en 

coordinación con programas  federalizados impulsa alrededor de 25 hectáreas, 

mientras que el resto son  participación de la iniciativa privada".  

Pero que tanto es el daño que causan los plaguicidas, estas  evaluaciones de la 

peligrosidad de dichos plaguicidas ha sido realizado en el país de origen, pero sólo 

los estudios de eficacia se efectúan en México en las condiciones previstas, los 

países subdesarrollados son el conejillo de indias para conocer el impacto 

ambiental, pero no donde se fabrico. En México  se tiene el registro según el 

documento publicado por (Valenzuela, Arroyo; 2007). Que la  “utilización del  60 % 

de los 22 plaguicidas clasificados como perjudiciales para la salud y el ambiente, 
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el 42 % de los cuales se fabrican en el país. Asimismo se emplean 30 plaguicidas 

de 90 que han sido cancelados o restringidos en EUA”. 

Si bien considera Cueva que “Los países industrializados se alimentan de los 

pobres” (Cueva; 2003). Lo que está logrando este sistema político, es que no hay 

garantías de vida, de libertad, de felicidad, de trabajo, de salud,  Hoy en 

Tenancingo el capitalista agrava el uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, y no solo eso la destrucción de la especie humana. El destino 

de la humanidad está condenado, es por eso que “la probabilidad del futuro 

depende de que se detenga la expansión productiva y lucrativa, política, 

económica, militar” (Marcuse;2010.25) 

Si bien estos químicos son empleados en la producción de flor para no tener 

ninguna perdida y multiplicar las ganancias, según (Ramírez, Mijangos; 2009) 

consideran que  “Para obtener una buena calidad y productividad en ocasiones es 

necesario la utilización de productos para el control de plagas y enfermedades, 

algunos de estos son menos contaminantes y por otro lado contienen nutrimentos 

para las plantas, se tiene que tomar en cuenta sus aportes de nutrimentos”, es por 

tal motivo que se han justificado en este punto para evitar su empleo.Que tanto 

tiene que importar el presente para dejar de  lado el futuro, un futuro que en este 

momento demanda atención, para soñar con él, en el municipio de Tenancingo se 

asegura un futuro agonizado para toda clase de vida. Detrás de cada hermosa flor 

producida que transmite; amor, cariño, paz, felicidad, se encuentra una brutal 

explotación de toda forma de vida. 

 

Los  plaguicidas se usan para proteger a los productos del ataque de insectos, 

ácaros y roedores.  “Pero también todos los fumigantes se absorben rápidamente 

por la vía respiratoria y por la piel, Penetran a través de muchos equipos 

protectores, inclusive los de goma, el empleo excesivo de estos productos a 

provocado que las plagas  sean ya hasta 500 veces más resistentes que 

originalmente eran al químico, esto ha llevado a que se apliquen dosis más 

elevadas a las plagas, siendo más agresivos al medio ambiente. 



 

214 

De acuerdo a la gaceta de Tenancingo, Estado de México periódico oficial del 

gobierno municipal de Tenancingo del año 2011, en el capitulo V de la protección 

al medio ambiente Artículo 308. Son infracciones a las disposiciones sobre la 

protección al medio ambiente, fracción  V; Almacenar residuos sólidos dentro de 

domicilios particulares, que generen malos olores, contaminación, fauna nociva o 

afecten la salud humana. Es controvertido que no se haga algo al respecto, ya que  

estos productos no tienen un lugar específico de almacenamiento, en la mayoría 

de las casas de los campesinos los productos se encuentran en pleno contacto 

diario con los integrantes de las familias. 

Los plaguicidas tienen efecto genotóxico, es decir que pueden provocar algún tipo 

de modificación en la información genética de los seres humanos y  se agrava el 

problema cuando las mezclas son más tóxicas para el humano que la exposición a 

un solo plaguicida. Es por eso que no se puede seguir con este tipo de prácticas 

insustentables que degradan la vida. 

.Hay universidades como el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, 

la Universidad Autónoma del Estado de México, o el CECyTEM38 plantel 

Tenancingo, cuyo objetivo de la carrera técnica es “la capacitación para el 

desarrollo de los procesos de producción de ornamentas hasta su etapa de 

comercialización, con la visión de una empresa florícola basada en conocimientos 

científicos y técnicos de actualidad y en concordancia con las demandas del sector 

empresarial del ramo” plantean en sus programas de estudio  la solución a los 

problemas agrícolas, mediante una corriente de educación ambiental, que “ponen 

el énfasis en el proceso científico, con el objetivo de abordar con rigor las 

realidades y problemáticas ambientales para comprenderlas mejor, identificando 

más específicamente las relaciones de causa a efecto” (Sauvé;2004). 

Toledo,  “de dimensiones globales entre la naturaleza y la sociedad, cuya 

resolución implica una reformulación de todo el modelo civilizatorio y no sólo de 

aspectos o dominios sectoriales (tecnológicos, energéticos, económicos, 

                                                
38

 Colegió de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. 
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culturales, etc.). (Toledo; 2003.56), esto ha contraído que “El orden económico 

internacional vigente ha determinado, en los países latinoamericanos, un estilo de 

desarrollo que provoca tanto una degradación de los ecosistemas como un 

empobrecimiento de la mayoría de la población” ( Trellez, Wilches; 1999). 

Cuál es la emergencia, advertida ante tales exigencias y circunstancias, “la crisis 

ecológica provocada por el mal manejo de los recursos naturales que sirven de 

base a todo el desarrollo social constituye una bomba de tiempo”, (Toledo; 1985). 

Mediante la aplicación de un taller, que se impartirá a los alumnos de diversas 

carreras que están involucrados en esta temática. Con el propósito general de 

Implementar alternativas  de producción florícolas orgánicas, que sean armónicas 

con el medio ambiente, que pretendan  una transformación hacia la disminución 

de una crisis ambiental en beneficio común en el Municipio de Tenancingo Estado 

de México.  

Las prácticas de producción agrícolas insustentable del municipio de Tenancingo 

Edo. de México, limitan  la convivencia sana con el medio ambiente y toda forma 

de vida,  a costa de una producción  económica  generada por este modelo de 

desarrollo capitalista, que tiene como resultado una amenaza contra la propia 

existencia de toda clase de vida. 

 

Objetivos particulares: 

 Hacer uso del taller para exponer las situaciones, y generar una 

participación  de gestión que permita dialogar  con autoridades, 

empresarios y sociedad del municipio de Tenancingo, en busca de nuevos  

caminos que se han de seguir para una mejor calidad de vida. 

 Diseñar actividades que permitan el desarrollo de habilidades y adquisición 

de conocimiento por parte de los participantes en el Taller, rescatando su 

valor social como conocedores del medio ambiente, que les permita guiar a 

las futuras generaciones hacia una mejor vida feliz y digna. 
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 Clasificar y comprender  los síntomas y su problemática, que ha generado 

cambios que ponen en riesgo a la humanidad. Permitiendo acercar a las 

personas representantes de los programas florícolas de la región, a un 

panorama del desequilibrio que ha generado  el hecho de lograr una 

globalización con la floricultura en el municipio de Tenancingo. 
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Ponencia 024 

El regreso a la posmodernidad: elaboración de un marco de referencia en 

torno a la intervención en educación ambiental 

 

Nancy Virginia Benítez Esquivel 

Alma Lilia Cuevas Núñez 

María Edith Corona Escalante 

 

Resumen 

En 1998, con el artículo: “La educación ambiental entre la modernidad y la 

posmodernidad: en busca de un marco educativo integrador” Lucie Sauvé 

planteaba que en los años noventa la educación ambiental había retrocedido en la 

orientación hacia la posmodernidad y se volvía naturalista, ecologista y 

conservacionista por el ascenso de un discurso oficial apegado al desarrollo 

sustentable. En ese retroceso, este campo perdía la frescura y diversidad que 

había ganado en los años ochenta sobre la base de un relativismo filosófico que 

impulsaba al reconocimiento de las circunstancias y saberes ambientales locales, 

de esfuerzos novedosos y de propuestas integrativas. 

En el seno de la Maestría en Educación Ambiental que imparte la Unidad 095 de 

la Universidad Pedagógica Nacional, sobre la base de la experiencia en la 

formación de educadores ambientales, y como parte de un proyecto de 

investigación hemos asumido la necesidad de conformar un marco teórico para la 

intervención en educación ambiental. En esta ocasión presentamos los primeros 

planteamientos de esa construcción: la intervención que realizan nuestros 

estudiantes vehicula el retorno a la posmodernidad al poner en praxis a la 

educación ambiental y promover con ella un diálogo de saberes entre sujetos 

diversos en distintos ámbitos. 
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Palabras clave: educación ambiental, intervención, investigación, fondos de 

conocimiento, posmodernidad. 

 

Introducción 

El proyecto 

Con el objeto de proponer modelos fundamentados de intervención en educación 

ambiental para los ámbitos formal y no formal, en marzo de 2012 la unidad 095 

Azcapotzalco propone para su registro, el proyecto: La intervención en educación 

ambiental, en el cual colaboramos profesoras, egresadas y estudiantes de 

maestría. Para desarrollar en dos años, nos propusimos los siguientes objetivos 

específicos: 

 Construir un marco referencial de la intervención en la educación ambiental. 

 Indagar métodos y técnicas para la recuperación, sistematización, análisis y 

evaluación de experiencias de intervención educativa acordes con la 

educación ambiental en los ámbitos formal y no formal. 

 Fortalecer la recuperación, análisis y evaluación de las experiencias de 

intervención de los estudiantes y egresados de maestría que se encuentran 

en el proceso de elaboración de su tesis, a través de estrategias de trabajo 

curricular y extra curricular. 

 Analizar las experiencias de intervención documentadas en tesis de 

Maestría para identificar factores de éxito relacionados con el diseño y 

desarrollo de las mismas. 

 Delinear modelos de intervención en educación ambiental para los ámbitos 

formal y no formal. 

Cada uno de estos objetivos corresponde a una fase del trabajo, para cuyo  

desarrollo hemos planteado estrategias diversas entre las que cabe desatacar el 
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trabajo en seminario, pues es el espacio presencial de discusión en el que se 

discuten textos y se organiza el trabajo. Esta estrategia se apoya en el uso de 

tecnología, por ejemplo en el uso de herramientas para trabajo compartido y 

comunicación a distancia. Fuera de esta tenemos dos tipos de estrategias más: la 

organización de conferencias de expertos en las que participamos como público y 

aquéllas en las que nosotros intervenimos, como el III Coloquio de estudiantes y 

egresados de programas académicos en educación ambiental. 

Cabe subrayar que este proyecto nace de la necesidad de documentar y sustentar 

el trabajo que se desarrolla en la maestría, especialmente en la línea de formación 

específica y en la tutoría de tesis. En este proceso es donde, percibimos, se lleva 

a cabo un importante diálogo académico no sólo entre los sujetos involucrados, 

sino que incluye autores, vertientes, posturas de educación ambiental y de 

discursos asociados a ella. En las tesis se esbozan y a veces concretan 

discusiones, decisiones, planteamientos, intentos, orientaciones que parecen 

desbordar lo escrito sobre educación ambiental, contravenir posturas dominantes 

o ceñirse a ellas con el acuerdo o desacuerdo de los integrantes del colegio. 

La primera fase 

La primera fase consiste en la elaboración de un marco referencial que conjunte 

aquellas ideas en las que paulatinamente nos hemos movido al promover la 

formación de los estudiantes a través de la intervención. Para ello ha resultado 

enriquecedor volver a mirar el texto de Lucie Sauvé: “La educación ambiental 

entre la modernidad y la posmodernidad: en busca de un marco educativo 

integrador”, que a estos momentos y para efectos de este trabajo nos permite 

identificar cuatro núcleos a partir de los cuales organizar las ideas: 

a. La concepción de medio ambiente que, como ella ha planteado, puede 

tener diversas connotaciones; esta concepción guía la forma en que se 

concibe la educación ambiental. En nuestro caso, preferimos mirar al 

ambiente como el resultado de las interacciones entre el medio biofísico y el 

social, mediado por la cultura en un momento histórico. (Alba, 2006) 
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b. La discusión acerca de si la educación ambiental debe aspirar al desarrollo 

sustentable o si debe mirar la sustentabilidad y por supuesto, el significado 

de ello para la educación ambiental, pues es necesario discutir cómo la 

educación ambiental puede contribuir. Desde la visión de ambiente como 

interacción mediada por la cultura resultan muy pertinentes los 

señalamientos, por ejemplo,  de Eduardo Gudynas (2009) en torno a la 

sustentabilidad débil, fuerte y súper fuerte. 

c. El problema de la práctica de la educación ambiental. Así lo señala Sauvé y 

nosotros asumimos que es el asunto central, en la formación de 

educadores ambientales. En esta postura se enmarca la discusión actual de 

si los posgrados en este campo pueden aspirar sólo a la formación a través 

de la investigación. Desde nuestro punto de vista, no es suficiente que el 

educador ambiental investigue (lo cual no niega que sea necesario) en 

torno a un objeto de estudio. Es importante que la investigación sea parte 

de un proceso de educación ambiental, que éste sea el objeto y se intente 

la producción de conocimiento respecto del propio proceso. De la misma 

forma, esta discusión incluye planteamientos acerca de los propósitos, los 

contenidos, las actividades y los recursos, así como del proceso curricular 

en su conjunto desde la planificación hasta la evaluación. Con este énfasis 

en la práctica, la educación ambiental conjuga mejor sus dos elementos 

constitutivos, sin dejarse ir sólo a lo ambiental. 

d. La posmodernidad. Aquí un pensamiento clave de Lucie Sauvé que 

interesa recuperar en detalle. La educadora canadiense plantea que en los 

años ochenta la educación ambiental había entrado gradualmente en la 

posmodernidad y en los noventa, reducida a una herramienta para el 

desarrollo sustentable, hay un retroceso, hay un vuelco a la modernidad. 

Cabe detenernos en la distinción de los paradigmas de modernidad y 

posmodernidad, puesto que en ella se basa nuestra principal tesis: la 

formación de educadores ambientales que ofrece la Unidad 095 responde 

al paradigma de la posmodernidad. 
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Dice Lucie Sauvé: 

… la modernidad se caracteriza por su creencia en el progreso, asociado  a la 

explosión del conocimiento científico y las promesas de la tecnología. Es un crisol 

para el desarrollo de las principales teorías unificadoras (…) y la búsqueda de 

principios organizadores que contienen valores universales. (Sauvé, 1998: 9) 

Propios de la modernidad son una epistemología positivista basada en la 

búsqueda de la objetividad y la racionalidad instrumental, una ética 

antropocéntrica en la que la democracia es el instrumento de la libertad. Ante el 

derrumbe las expectativas modernas, Sauvé identifica cuatro tipos de reacción: el 

conservacionismo, el reformismo, el nihilismo y el transformismo. La educación 

ambiental nace precisamente como reacción a ese derrumbe, en sus inicios fue 

reformista (intentaba resolver y prevenir los problemas causados por el ser 

humano en los sistemas biofísicos.  

En este surgimiento se propusieron modelos de intervención enfocados al 

“aprendizaje de la solución de problemas y de habilidades para la gestión 

ambiental en el marco de una educación científica y tecnológica, abierta a las 

realidades sociales y dirigida a cambiar el comportamiento de los ciudadanos”. 

Ello significó una alternativa a la educación para la conservación y una mirada al 

ambiente como problema global y multidimensional. Sin duda un paso importante 

en la construcción del campo. 

Por su parte la posmodernidad se teje en un contexto de cambios, de abolición de 

los órdenes anteriores, de cuestionamiento y de búsqueda. No existe una 

concepción única de la posmodernidad, sino una rica diversidad de discursos y de 

prácticas. Entre éstas coexisten diversas manifestaciones de nihilismo (…) y de 

distintas propuestas transformacionistas (…). (Sauvé, 1998: 9) 

En este punto la autora refiere que la educación en este paradigma adopta una 

postura epistemológica relativista (que toma en cuenta la interacción sujeto - 

objeto, es inductiva, socio-constructivista, crítica, reconoce la naturaleza compleja, 



 

222 

única y contextual de los objetos de conocimiento. Sobre esta epistemología cabe 

subrayar: 

La epistemología reconstructiva posmoderna valora el diálogo de los diversos 

tipos de conocimiento (científico, experiencial, tradicional, etc.) en los cuales la 

disciplina ya no es el principio organizador y cuyo criterio de validez radica en la 

relevancia para la transformación de las realidades, ya consideradas dentro de 

una perspectiva crítica. Más que una justificación a priori de las opciones teóricas 

y estratégicas, se prefiere un proceso dialéctico entre la teoría y la práctica y una 

evaluación continuada de los procesos. (Sauvé, 1998: 9) 

A la par de una orientación epistémica orientada a la transformación, al proceso 

dialéctico que, desde nuestro punto de vista es el sentido de la evaluación, Lucie 

Sauvé apunta sobre la ética: 

La educación posmoderna adopta una postura ética también relativista (donde se 

considera el contexto) y no antropocéntrica o individualista a priori, sino que 

corresponde a un proceso de discusión crítica entre los actores de una situación, 

con el fin de proporcionar bases para tomar decisiones contextualmente 

apropiadas. Aquí la democracia asume un significado totalmente diferente del que 

tiene la modernidad: el de una negociación por una participación para la 

transformación de las realidades sociales problemáticas. (Sauvé, 1998: 10) 

Consideramos que la formación de educadores ambientales transita 

paulatinamente en el rumbo de la posmodernidad someramente dibujada hasta 

aquí. El tránsito ha implicado participar en la construcción de un camino y la 

resistencia a seguir por otro: para nosotros el desarrollo sustentable no es la 

aspiración, pero sí nos interesa la sustentabilidad, para nosotros el medio 

ambiente es más que naturaleza por conservar, es una interacción mediada por 

las culturas y determinada por el modelo civilizatorio desarrollista en crisis. Para 

nosotros la investigación debe ser parte de la intervención y ésta tiene que ser 

contextualizada y profesionalmente diseñada y evaluada, el marco de decisiones 

humanas situadas.   
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Resumen: 

 
El presente estudio forma parte de un estudio más amplio que busca hacer un 

análisis sobre el papel que desarrollan las organizaciones juveniles en el 

desarrollo de actividades de educación ambiental no formal. 

 

Para la realización de este estudio se han contactado a 28 organizaciones que 

desarrollan sus actividades en distintos estados de la republica mexicana, se 

tomaran como muestra a 2 educadores ambientales de cada una de estas 

organizaciones. 

 

Mediante un análisis de discurso y utilizando redes sistémicas y una adaptación de 

los mapas de Taghard se realizará una categorización de las corrientes en 

educación ambiental que estos educadores siguen, basándonos en las categorías 

propuestas por Lucie Sauvé y por Bruno Latour. 

 

Palabras clave: Categorización, Educación Ambiental, Jóvenes. 
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Extenso: 

 

Introducción. 

Desde los años sesenta, las y los jóvenes mexicanos han protagonizado algunos 

movimientos ambientalistas que poco a poco han alcanzado mayor relevancia (1). 

Con el transcurso del tiempo, los jóvenes han logrado posicionarse como un 

sector cada vez más importante en la toma de decisiones, destacando también por 

su participación activa en distintos ámbitos, asumiéndose como agentes de 

cambio en temas de relevancia como la política, economía, salud, medio 

ambiente, entre otros (2). Las organizaciones de la sociedad civil buscan ofrecer 

nuevas alternativas de solución…, a los problemas ambientales que enfrentamos 

(3). Cuando se aborda el campo de la educación ambiental, uno se puede dar 

cuenta que a pesar de su preocupación común por el medio ambiente…, los 

diferentes autores (investigadores, profesores, pedagogos, animadores, 

asociaciones, organismos, etc.) adoptan diferentes discursos sobre la Educación 

Ambiental (4). Se reconoce que toda tipología es una manera de forzar o 

encuadrar posiciones distintas, sin embargo, su utilidad –como en otras formas 

analíticas- en presentar de forma simple y esquemática, algo que no puede asirse 

de manera automática (3).  

 

Objetivo. 

El objetivo de este trabajo es categorizar las corrientes en Educación Ambiental de 

jóvenes educadores ambientales pertenecientes a organizaciones que se 

desenvuelven en lo no formal de acuerdo con las categorías propuestas por Lucie 

Sauvé y por Bruno Latour. 

 

 

Metodología. 

El presente estudio se desarrollara con la técnica del análisis de discurso, con la 

intención de interpretar los conceptos contenidos en la información proporcionada 

por las organizaciones. En el análisis de los conceptos se utilizará una 
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metodología cualitativa utilizando redes sistémicas y una adaptación de los mapas 

de Taghard (5), con el objetivo de comprender la forma en la que se articulan 

estos conceptos y como se asimilan a las corrientes. 

 

Se ha pedido a los Educadores Ambientales que redactaran un documento de dos 

cuartillas acerca de una problemática ambiental (libre) en la que incluyan el origen 

de la problemática, consecuencias y posibles soluciones. La concepción de estos 

elementos y del entorno ambiental son elementos relevantes para buscar 

coincidencias con las categorías propuestas por  Lucie Sauvé y por Bruno Latour. 

 

Expectativas. 

En los resultados esperamos encontrar una tenencia predominante de corrientes 

que tienen una larga tradición en educación ambiental (4) de acuerdo con la 

propuesta de Lucie Sauve, en específico la conservacionista, sistémica y 

científica. Esta suposición es consecuencia de los resultados obtenidos por Miguel 

Ángel Arias en el material antes citado y por la experiencia propia, obtenida en el 

trabajo previo con organizaciones similares a las analizadas en el presente 

estudio. 

 

En cuanto el análisis bajo la propuesta de Bruno Latour, esperamos encontrar una 

tendencia predominantemente Moderna inclinada hacia el polo Naturaleza. Esta 

suposición se deduce de la anterior ya que las tres categorías de Lucie Sauve 

predichas caen dentro de la categoría Moderna. 

 

 

Relevancia. 

El presente estudio es relevante ya que nos presenta un panorama de las 

corrientes que siguen los jóvenes que desarrollan actividades de Educación 

Ambiental no Formal en México, desde distintas organizaciones. Esta información 

es útil ya que cada una de las categorías cuenta con aspectos positivos y 
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negativos, y el conocerlos nos permite desarrollar programas de formación que 

disminuyan los aspectos negativos. 
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Ponencia 026 

Una mirada hacia la comunidad a través de la Educación Ambiental para 

despertar la consciencia sobre la importancia de las Áreas Naturales 

Protegidas, en primer grado de la Escuela Secundaria N° 304 Juan Rulfo, 

turno matutino 

                                                                                                                        

Jacqueline Faustino Ramírez  

 

La Educación es el arma más poderosa y menos dañina con que contamos para 

erradicar la ignorancia en todos los aspectos; es la única herramienta que 

tenemos para poder  ayudar a crear consciencia en todas las personas, crear esa 

crítica que tanto nos hace falta como seres humanos para poder reflexionar acerca 

de todo lo que ocurre en nuestro entorno; dicha Educación puede ser formal, no 

formal e informal y cualquiera de éstas tiene impacto positivo. 

Me referiré específicamente a la Educación Formal, ya que es la que nos propone 

una estructura delimitada y organizada que permite un mejor análisis para fines de 

estudio pero que desafortunadamente cada sexenio “cambia de color” 

dependiendo del partido político que esté gobernando. Debido a lo anterior ha 

habido muchas Reformas Educativas que impactan, no siempre de manera 

positiva, tanto a alumnos como a profesores y a la sociedad en general. 

Me parece pertinente hacer un pequeño contraste entre las dos últimas Reformas, 

particularmente en lo que a la Educación Ambiental (EA) se refiere. En la Reforma 

de 1993 se consideraba a la EA como una asignatura que debía impartirse, 

teniendo un enfoque centrado en la conservación de la naturaleza y dando énfasis 

al tratamiento de los residuos, así como a la contaminación en general. Para el 

2006 se ha dado un espacio más importante a la EA, ya que ahora se considera 

uno de los tres ejes transversales; es precisamente en este punto en donde me 

gustaría detenerme un poco, ya que no tenemos conocimiento suficiente acerca 

de la “transversalidad”, debido a la deficiente formación, aunado a la falta de 

interés y de compromiso profesional. 

Me parece que si se diera ese tratamiento transversal a la EA ya tendríamos, por 

lo menos, una visión diferente acerca de la misma, ya que es común ver que 

empobrecemos el significado de Ambiente, limitándolo a lo que tiene que ver 

únicamente con la naturaleza, sin considerar que es la interacción entre la 
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sociedad con sus diferentes componentes como lo es la política, economía, 

cultura, etc., y la naturaleza propiamente dicha. 

Cada vez que se impone una reforma educativa, se le da un énfasis diferente, 

comenzando por los objetivos, que después fueron propósitos, recientemente 

competencias y aprendizajes esperados, sorprendiendo con su supuesta 

innovación pedagógica que cada una de ellas propone a los que poco han 

estudiado al respecto. Tendríamos que remitirnos a los clásicos de la Pedagogía 

para poder entender sin deslumbrarnos lo que las reformas constantemente 

cambian únicamente de nombre sin dar un cambio de fondo; sólo hay que recodar 

a Vigotsky para entender los aprendizajes esperados cuando él habla acerca de 

las Zonas de Desarrollo Próximo y el Andamiaje, o la Pedagogía Funcional de la 

que habla Claparède al referirse a los intereses y aptitudes de los alumnos y no de 

competencias como la RIEB nos lo propone; pero además, no puedo dejar de 

pensar en lo que decía Dewey acerca de que las reformas educativas tienen que ir 

estrechamente ligadas con los cambios sociales, que éstas deben responder a las 

necesidades y nuevas circunstancias de la sociedad, y no como ahora se hace, 

que los países subdesarrollados tiene que imponer reformas educativas que 

responden a las necesidades del FMI, el BM o cualquier otro organismo que esté 

subordinado por los países desarrollados.     

La RIEB (Reforma Integral a la Educación Básica) ha propuesto entonces varias 

asignaturas nuevas, entre ellas la Asignatura Estatal para el primer grado de 

Educación Secundaria, que varía de nombre y contenidos de acuerdo al Estado de 

la República Mexicana y también dentro del Distrito Federal cambia de acuerdo a 

la demarcación política; se ha dicho que dicha asignatura estatal la elige cada 

escuela dependiendo de las necesidades que diagnostique; sin embargo, la 

realidad es otra, dicha asignatura se impone desde las inspecciones de cada zona 

y normalmente es “Aprender a aprender”, cuando se puede elegir entre 

“Patrimonio Cultural del D. F.”, “Sexualidad y Género” y “Cultura de la Legalidad”, 

como siempre, las necesidades quedan en segundo término y, peor aún, esta 

asignatura puede ser impartida por los docentes de casi todas las especialidades, 

ya que se considera que no tiene mayor dificultad. 

Un dato extra para poder explicar o, más bien, entender, cuáles son las aparentes 

prioridades de la RES (Reforma a la Educación Secundaria), o cuáles son las 

necesidades que quiere cubrir, es que en otros estados de la República la 

asignatura estatal es Educación Ambiental o Sustentabilidad, ¿no tendría que ser 

esa prioridad para toda la República, especialmente para el D. F., ya que somos 

quienes dependemos de otros lugares para proveernos de alimentos? Además, 

por la falsa idea de progreso, somos quienes estamos destruyendo las últimas 
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zonas de reserva ecológica, zonas que nos proporcionan los servicios ambientales 

que demanda cualquier lugar, especialmente las grandes ciudades. 

Enfocándome más en este tema y relacionándolo con los ejes transversales, 

comenzaré a hablar acerca de mi propuesta para integrar a la Educación 

Ambiental en la Asignatura Estatal “Cultura de la Legalidad”, con el título “Una 

mirada hacia la comunidad a través de la Educación Ambiental para despertar la 

consciencia sobre la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, en primer 

grado de la Escuela Secundaria N° 304 Juan Rulfo, turno matutino”. 

Antes de iniciar con el desarrollo de la descripción del proyecto, me parece de 

suma importancia hacer una puntual justificación del abordaje de la problemática. 

La escuela donde se aplicará dicho proyecto, se encuentra ubicada en la 

Delegación Tláhuac, en la colonia Zapotitla, en medio precisamente de las 

megaobras que está haciendo para “nuestro beneficio” el GDF. Por un lado se 

encuentra la construcción de la línea 12 del metro, la llamada “línea dorada” y por 

el otro lado, un poco más alejado, se encuentra una ANP (Área Natural Protegida), 

es una Zona de Reserva Ecológica, designada por el Departamento del Distrito 

Federal en 1994, ya que es uno de los pulmones del D. F., además de brindar los 

servicios ambientales como recarga de mantos acuíferos a través de la filtración 

de agua pluvial, mantener los ecosistemas de la zona, entre otros; sin embargo, 

dicha zona ha sido “rentada” a una empresa que construye las ballenas para las 

grandes vialidades que se están construyendo en el D. F., destruyendo con esto 

dicha zona, argumentando (la empresa y el GDF) que es para beneficio de la 

Ciudad; entonces me pregunto ¿qué es más importante, la vialidad o mantenerse 

con salud? Además, han dicho que están beneficiando a la comunidad dándoles 

trabajos con sueldos muy bajos, pero además provisionales, aprovechándose de 

la necesidad de la gente, de la miseria económica y espiritual, lo que no permite 

darse cuenta de la destrucción de la que están siendo cómplices. 

Se ha dado una división entre los habitantes de la zona, quienes apoyan a la 

empresa y quienes quieren seguir conservando la zona; ambos grupos tienen 

necesidades, sólo que a uno no le gana la ambición, en fin, me parece importante 

mencionar que los alumnos, a  diferencia de los adultos se han podido dar cuenta 

de que más que beneficios han traído perjuicios, como que se han quedado sin 

agua por varias semanas, situación que no ocurría antes, que hay más basura por 

los trabajadores, etc. 

Considero que esto se ha hecho, como cualquier problema, ya una querella 

política y, sobre todo, económica, ya que es el GDF el que está recibiendo dichas 

ganancias en todos los sentidos, ya que no puede ser juez y parte y en este caso 

lo está haciendo, dándose los mayores beneficios, obviamente. Por tal motivo, 
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intentaré no dar mayores detalles al respecto, para no crear polémica, aunque 

creo que como Educadora Ambiental no puedo, ni debo, estar ajena a todos estos 

problemas socioambientales. 

Comenzaré por definir a las ANP, de acuerdo a la LEGEEPA (Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) en su artículo 44, que a la letra dice: 

“las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la Nación ejerce 

soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido 

significativamente alteradas por la actividad del ser humano, o que requieren ser 

preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en ésta Ley y los 

demás ordenamientos aplicables. 

Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y 

bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a 

las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los 

decretos por los que se constituyen duchas áreas, así como a las demás 

previsiones, contenidas en el programa de manejo y en los programas de 

ordenamiento ecológico que correspondan”. 

En el artículo 45 de la LEGEEPA, se mencionan los objetivos por los que fueron 

establecidas las ANP, que en general hacen referencia a salvaguardar la 

biodiversidad, en particular de los ecosistemas más frágiles; sin embargo, me 

parece muy importante hacer alusión del tercer objetivo que se establece, el cual 

dice “Asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus 

elementos”, porque creo que, si bien todas las actividades deben tender a la 

sustentabilidad, es en el aprovechamiento de las ANP como se puede llegar a ella, 

de manera comunal, ya que considero que no habría mejor manejo de las ANP y 

de cualquier tierra que por los habitantes de las zonas aledañas, ya que son 

quienes las conocen desde siempre. 

Ahora, para hablar más específicamente acerca de mi propuesta de intervención, 

comenzaré por mencionar qué bloque y qué temas tomaré como pretexto para 

hacer dicha intervención: 

 Bloque III: Derechos Humanos 

Tema 1: Derechos Humanos y Estado de Derecho. 

1.2 Construcción de acuerdos y consenso. 

Tema 2: Educación para la paz y los Derechos Humanos. 

2.2 Principio de participación. 

En este bloque se habla de los Derechos Humanos, del Estado de Derecho y de la 

Participación Social; considero que el tema acerca de la importancia de las ANP y 
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del cambio de uso de suelo que se hace para privilegiar la instalación de 

empresas y algunos asentamientos humanos, en lugar de cuidar y preservar lo 

que está dando equilibrio ecológico y salvaguardando nuestra existencia como 

seres humanos, va muy acorde con dichos temas, ya que pretendo que los 

alumnos se den cuenta de lo que ocurre y de la importancia de su participación 

activa en la solución y prevención de este problema (cada vez más presente), así 

como del respeto a sus derechos humanos. 

A continuación describiré a grandes rasgos las actividades planeadas para llevar a 

cabo dicha intervención: 

 Comenzaré por la aplicación de un cuestionario que me permita hacer un 

diagnóstico sobre lo que los alumnos saben con respecto al tema. 

 En la primera sesión los alumnos harán una descripción de su comunidad, 

abordando aspectos como las principales actividades productivas y 

económicas; las zonas con las que cuenta la comunidad (escuelas, 

parques, mercados, centros comerciales, tianguis, etc.), medios de 

transporte, etc. 

 Durante la segunda clase elaborarán una monografía de su comunidad. 

 Harán una investigación con sus familiares, maestros, vecinos, acerca de 

cómo era su comunidad hace por lo menos diez años. 

 Durante la tercera sesión compartirán sus investigaciones e intentarán 

hacer una proyección a través de fotografías acerca de cómo era su 

comunidad. 

 En la cuarta sesión, los alumnos intentarán imaginar a su comunidad en un 

futuro y lo proyectarán a través de fotografías, dibujos, recortes, etc.; lo 

harán de acuerdo a lo que están viendo y viviendo, pero también harán una 

proyección de su futuro deseable. 

 Investigarán la importancia de las ANP, por lo que en la quinta sesión 

elaborarán un periódico mural acerca de su investigación. 

 Para la quinta y última sesión se hará una evaluación a través de la difusión 

de la información que ellos aprendieron durante las sesiones, así como la 

recopilación de las reflexiones individuales y grupales, en las que incluirán 

los compromisos que están dispuestos a cumplir para contrarrestar los 

problemas detectados. 

La lógica de la secuencia de las actividades es primero que sean conscientes de  

su presente, que conozcan el pasado para contrastar y, finalmente, que proyecten 

el futuro que se imaginan de acuerdo a las investigaciones y a lo que están 

viviendo, pero lo más importante de la actividad es que proyecten un futuro 

deseable para ellos y lo que están dispuestos a hacer para que sea posible. 
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Finalmente elegí esa evaluación debido a que es importante, de acuerdo con uno 

de los temas del bloque, que haya participación social. 

En general, puedo imaginar, de acuerdo a lo que conozco de mis alumnos, que 

estarán muy interesados y participativos al realizar dichas actividades, aunque no 

puedo dejar de lado que pueden irse generando o depurando actividades; lo que 

pretendo es que los alumnos estén conscientes de lo que ocurre en su entorno, 

así como hacerlos copartícipes de la mejora o destrucción del mismo. 
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Ponencia 027 

Reflexiones del proceso de evaluación curricular del programa de Maestría 

en Educación Ambiental a distancia 

 

Karin Balzaretti Heym39 

 Cinthya Araceli López López40  

Carmen Yolanda Quintero Reyes41 

 

Resumen 

Este trabajo se ubica en la Maestría en Educación Ambiental a distancia (MAEA), 

de la Universidad de Guadalajara. El objetivo es presentar los elementos del 

proceso de evaluación curricular que se está desarrollando de manera 

permanente en la maestría. 

La presentación se centra en identificar aquellos elementos que se constituyen en 

criterios fundamentales de evaluación en el programa, y cómo éstos permiten 

esclarecer el camino recorrido dentro del proceso formativo de la comunidad de 

aprendizaje en la maestría.  

Son cuatro elementos los que integran las categorías de análisis curricular del 

programa: el diseño curricular, el modelo pedagógico, las estrategias didácticas y 

la gestión del currículo.  

Las reflexiones giran en torno a las siguientes interrogantes: ¿cómo se diseña el 

currículo? ¿qué lo sustenta? ¿cómo se implementa?  ¿cómo se organiza su 

gestión?. 

Las respuestas encuentran sentido a través del análisis de la estructura de  

contenidos, de las interacciones, mediaciones y del seguimiento de la comunidad 

de aprendizaje, todo ello concretado en un diseño instruccional.  

La evaluación curricular del programa nos ha llevado a realizar un proceso 

investigativo permanente hacia adentro de la misma comunidad de aprendizaje, 
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que ha derivado en un proceso de mejora continua del programa formativo de la 

maestría.  

 

Palabras clave: Currículum, evaluación curricular, diseño instruccional. 

 

Fundamentación conceptual  

El diseño curricular y los procesos de evaluación son una prioridad de la 

educación ambiental. Por lo general, tanto los diseños curriculares, como los 

procesos evaluativos en educación ambiental, están centrados en acciones 

educativas que tienen que ver, entre otras, con programas no formales en 

senderos interpretativos, en actividades en las áreas naturales protegidas y en 

recursos didácticos para la sensibilización y concientización; pero es escasa la 

evaluación enfocada a los procesos educativos de formación y aún menor la que 

evalúa el currículo para la educación ambiental.  

La Maestría en Educación Ambiental a distancia, considera como una prioridad 

mantener un proceso interno de evaluación curricular. Es a partir de este proceso 

permanente que el currículum de la Maestría se ha convertido en un objeto de 

estudio y de investigación, mismo que se aborda desde una postura crítica con la 

intención de mejorar y garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para esclarecer lo que es currículum, se señala que el término deriva del latín 

currere, que significa andar ligero, marchar, correr. En Latinoamérica se abordó 

con mayor profundidad el currículum en la década de los 70´s, los países 

anglosajones los utilizaban hacía más de medio siglo. Casarini (2004: 20) cita que 

Bobbit (1918-1924) es considerado el padre del currículum en la época moderna, 

surgiendo más tarde Tyler y Taba con una posición curricular eficientista centrada 

meramente en los medios para obtener resultados; se da inicio a la teoría 

curricular asociada a las necesidades del desarrollo social restringido a los 

requerimientos del mercado.  Casarini (op. cit.) señala que el currículum es de 

naturaleza prescriptiva, es decir, define un deber ser al seleccionar un conjunto de 

intencionalidades que legitiman posturas educativas, pero es también una guía 

para orientar la práctica pedagógica de acuerdo con  Arvizu (1998) (en Casarini 

op.cit).  Es un tipo de “puente” entre los principios y las prácticas educativas y las 

actividades para relacionar conscientemente ambos Kemmis (1998). Stenhouse 

(1987), lo define como un intento de comunicar los principios de una propuesta 

educativa que quede abierta a la discusión continua al análisis crítico de la 
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práctica, de la relación entre las ideas (teorías) y la práctica, una oportunidad para 

resolver problemas concretos en diversas situaciones.   

A partir de estas definiciones se sustenta la postura curricular de la Maestría en 

Stenhouse (op. cit), que concibe al currículum como una tentativa para comunicar 

los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal forma que 

permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la 

práctica. Propone no solo desarrollar el currículum, sino investigarlo y evaluarlo. 

Es decir, conocer para transformar no solo un plan curricular sino la práctica 

docente, plantea  que la mejora de la enseñanza se da desde la transformación 

docente, en consecuencia el currículum se convierte en un elemento abierto, en 

permanente debate crítico.  

Se establece así que la ejecución del currículum implica no solo planificar y 

concretar un conjunto de aspectos de enseñanza y aprendizaje determinado por 

un enfoque educativo, sino de sus principios didácticos y del proceso de 

evaluación, todo ello desarrollado como parte de un engranaje del diseño 

instruccional. Es así que cotidianamente el docente implementa el currículum 

enmarcado en un proyecto pedagógico.  

Señala Stenhouse (op cit), que la evaluación debe ir integrada al desarrollo del 

currículum, el valor que ello otorga es que puede estimular la curiosidad acerca de 

la enseñanza así como la investigación de la naturaleza de los problemas 

educativos. En la Maestría se parte de la importancia de evaluar el currículum 

como parte de un proceso investigativo, generando en los docentes un 

permanente debate crítico de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

A continuación se muestra la figura 1 del modelo de evaluación curricular del 

programa de la Maestría. 
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EVALUACIÓN 
CURRICULAR DE LA 

MAEA
(Stenhouse)

Desde el Diseño 
Instruccional

Desde la práctica 
docente

Etnografía 
virtualGrupos 

focales

Aspectos:
-Organizativos

-Técnicos
-Didácticos

A través de

Observando

Analizando

Mediación 
pedagógica

Interacciones 
Alumnos- docentes

Reconociendo, 
problematizando y 
reconstruyendo la 

práctica pedagógica

A través de

Figura 1. Modelo de evaluación curricular

 

 

El modelo de evaluación curricular de la maestría está establecido desde:  

a) la práctica docente y su involucramiento en el proceso investigativo,  el 

análisis de las prácticas educativas, la discusión e identificación de hallazgos por 

el acompañamiento pedagógico; la problematización educativa, Sthenhouse 

comenta que la realidad rara vez coincide con el formato prescriptivo, en 

consecuencia, el problema central, reside en la distancia que existe entre las ideas 

y aspiraciones y el intento por hacerlas prácticas; la reconstrucción pedagógica, 

que guía la práctica y se identifican áreas de avance e innovación.  

b) Desde el diseño instruccional como lo referencia Alatorre (2006), tomado de 

Yukavetsky (2003), “…es una metodología de planificación pedagógica que sirve 

de referencia para producir una variedad de materiales educativos, adecuados a 

las necesidades de los educandos, para asegurar la calidad del aprendizaje”. Coll 

(2008), en Barberá, Mauri y Onrubia (2008:54) hace referencia a un “diseño 

tecnopedagógico” como una propuesta de conjunto que constituye el referente a 

partir del cual profesor y alumnos van desarrollando su actividad conjunta; en 

donde el “diseño tecnológico” está conformado por las herramientas y recursos 

tecnológicos disponibles, en tanto que el “diseño pedagógico o instruccional” 

plasma la propuesta de objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y 

aprendizaje, así como de criterios, instrumentos y el proceso de evaluación. Lo 
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anterior permite considerar al diseño instruccional como la “brújula o carta de 

navegación” de los procesos que se diseñan e implementan para la educación a 

distancia (Tobón 2008). 

La mediación pedagógica y las interacciones, son elementos fundamentales 

para el análisis evaluativo y formativo que ofrece la Maestría, es un soporte 

transversal para la función del docente que privilegia el aprendizaje centrado en la 

persona y la mediación como eje articulador. Con ello se reconoce la necesidad de 

generar estrategias de aprendizaje y ajustes al diseño instruccional y a los 

procesos de mediación y evaluación acorde a las características de los 

educandos. La particularidad de los ambientes virtuales invita a reflexionar sobre 

estrategias que faciliten el acceso al conocimiento de los educandos y en general 

de la comunidad de aprendizaje.  

 

Categorías de evaluación curricular de la Maestría 

De acuerdo con Kerlinger y Lee (2001), en Padilla (2007), realizar un análisis 

implica desarrollar una categorización, un ordenamiento, una manipulación y un 

resumen de datos; de tal manera que a partir de ello se pueda dar respuesta a los 

planteamientos de la investigación. De esta manera la evaluación curricular de la 

Maestría contiene cuatro grandes elementos que son sujetos de análisis y 

reflexión, como se muestra en la figura 2. 

 

Se parte de la realidad de que somos un programa de modalidad virtual 

semipresencial, que implica retos en la construcción de estrategias formativas. El 

Diseño curricular 

¿Cómo se diseña el currículum? 

Modelo pedagógico 

¿Qué sustenta el currículum? 

 

 

Gestión del Currículum 

¿Cómo se organiza para llevar 
a la práctica  y cómo se evalúa? 

 

Didáctica 

¿Cómo se implementa el 
currículum? 

CURRÍCULUM 
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trabajo es una constante reconstrucción-evaluación en la que participan los 

docentes en una estrategia colegiada.  

A continuación se analizan brevemente las categorías del currículum de la 

Maestría. 

¿Qué sustenta el currículum? El marco de referencia que guía las acciones en el 

proceso educativo. Es un modelo aún en construcción con base en el 

constructivismo sociocultural y rasgos de la pedagogía crítica. Los procesos están 

centrados en el alumno y su aprendizaje, la aspiración es contribuir en la 

formación de sujetos autónomos y críticos que actúen desde su realidad territorial 

local-global.  

Se establecen las bases epistémicas de la educación ambiental (como 

emergencia, ruptura y transformación), se constituyen los contenidos, se aborda la 

problematización de la realidad, se vincula con lo estético, se delinea el perfil 

docente y del alumno, etc. 

¿Cómo se diseña el currículum? Con un profundo análisis del mapa curricular por 

generación y semestre, se planea la articulación de cursos (15 en total) y de 

cuatro módulos: a) pensamiento filosófico, b) contextualización territorial e 

histórica, c) fundamentación pedagógica y de d) investigación, ello para garantizar 

la seriación de la retícula. Con los mapas, se desarrolla la estrategia didáctica sin 

perder de vista la articulación de los ejes curriculares: postura ética, pensamiento 

crítico, autogestión, construcción virtual de consaberes e intervención social. 

¿Cómo se organiza para llevarlo a la práctica y cómo se evalúa? La gestión del 

currículum es fundamental. En esta categoría se analiza la estructura que da 

coherencia al programa en su diseño y estrategias de implementación. El cuerpo 

docente de base junto con el equipo de acompañamiento tienen como tarea 

garantizar la coherencia entre el diseño y la implementación, así como la 

vinculación didáctica entre cursos de semestre y módulo. Además se diagnostican 

interacciones y mediaciones. La evaluación se torna una estrategia sistemática.  

¿Cómo se implementa el currículum? De manera permanente se define  el 

enfoque pedagógico y se analizan y valoran las estrategias didácticas de los 

cursos, sus resultados y profundidad alcanzada por los alumnos y docentes. Se 

genera un permanente diálogo entre profesores para el análisis del diseño de 

actividades que hagan tangible el hilo conductor del currículum. A lo largo de las 

estrategias didácticas se incorporan los siguientes atributos de aprendizaje:   

- Contribuir para que el educando asuma una actitud de compromiso con su 

proceso formativo y un rol activo. 
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- Reconocer la importancia del aprendizaje diferenciado de los educandos, 

por ello la importancia del acompañamiento pedagógico que se torna una 

“lupa” de diagnóstico. 

- Impulsar el aprendizaje colaborativo a través del esclarecimiento de las 

implicaciones de una comunidad de aprendizaje. 

- Detonar el aprendizaje reflexivo como un proceso que desencadena el 

conocimiento metacognitivo y que le permite al alumno monitorear sus 

propios avances. 

- Promover el aprendizaje autónomo, para reconocer las propias 

potencialidades tanto de los educandos como de los docentes. 

La evaluación curricular reflexiona sobre la incorporación de estrategias que 

propicien los atributos del proceso de aprendizaje ligado al proceso investigativo y 

al desarrollo de la comunidad de aprendizaje. 

 

Reflexión final  

El proceso de investigación centrado en la evaluación del currículum de la 

Maestría modalidad semipresencial, es la entrada a la reflexión permanente de la 

comunidad que tienen como uno de los retos el proceso de aprendizaje a través 

de la virtualidad. 

Los estudios comparativos de interacciones y mediaciones, realizados con 

anterioridad, han sido insumo en el rediseño curricular del programa. La 

evaluación del diseño didáctico (instruccional), ha conllevado a esclarecer el 

enfoque en la construcción epistémica del campo ambiental, a la construcción de 

consaberes, al desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas y al análisis 

complejo de la realidad. 

Los resultados hasta ahora obtenidos muestran de manera tangible el impacto del 

programa no solo en los educandos, sino en los docentes que están imbuidos en 

el programa y en el proceso investigativo del currículum.  
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RESUMEN 

 

Para los fines de este trabajo, se propone realizar una reflexión sobre la 

construcción de un objeto de intervención dado que la intervención esta siendo 

parte de la posibilidad formativa en la educación ambiental que el programa de 

maestría de la Unidad 095 ha desarrollado. Estas aproximaciones en la 

construcción del objeto de intervención son producto del proceso formativo de la 

maestría y del taller de tesis que de forma extracurricular se lleva a cabo en la 

Unidad 095, que apoyan la construcción del proyecto de tesis en el capítulo 

referido al aspecto metodológico. 

 

Palabras clave: Intervención educativa, objeto de intervención, educación 

ambiental, objeto de estudio, formación ambiental. 

 

¿Porqué plantear un objeto de intervención? 

  Esta fue una de las interrogantes que surge después de comprender que el 

proceso a ser evaluado en el proyecto de tesis es el de intervención educativa y 

no de investigación. Al respecto es importante precisar que la investigación 

también forma parte de este proceso y que al investigar se puede decir que 

también se interviene toda vez que se delimita el contexto (Ramírez, et al 2011) 

pero no con la clara intención de transformar la realidad por el solo hecho de 

investigar. 
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Entonces, ¿Cuáles son las diferencias entre objeto de estudio y el objeto de 

intervención? ¿Qué las determina? ¿Qué referentes encontramos sobre el objeto 

de intervención? ¿Cuál es la pertinencia de plantear un objeto de intervención en 

la educación ambiental? Para iniciar a responder en la medida de lo posible estas 

preguntas era necesario comprender qué se entiende por intervención y qué por 

investigación. Sin llegar a un análisis profundo de tales conceptualizaciones  

mencionamos cada una de ellas, de tal forma que pueda explicar porque para el 

trabajo de tesis se plantea un objeto de intervención y no un objeto de estudio. 

 

La investigación según Hernández  (2006) es concebida como un conjunto de 

procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es 

dinámica, cambiante y evolutiva. Desde esta definición la investigación trata de 

brindar explicaciones sobre lo que sucede en un contexto determinado, 

contemplando diversas variables que le impiden ser estática. El investigador 

tratará de estar en constante búsqueda de argumentos y explicaciones sobre el 

comportamiento del objeto de estudio, mismos que reporta a través de un análisis 

cuidadoso de la información, pero no interviene para modificar la realidad. 

 

La intervención en el contexto educativo, se propone como una posibilidad para 

que el docente reflexione y trasforme la realidad de su práctica escolar. Pérez 

(2008) menciona que la intervención de la práctica escolar, es un proceso 

complejo y amplio que surge del trabajo de los docentes y la constante reflexión 

de la práctica que incluye acciones, relaciones y significaciones. Esta claro que en 

la intervención los y las docentes somos quienes enfrentamos el proceso real y 

cotidiano de la educación. De aquí que, la intervención busque un cambio o 

transformación, en la que el docente no puede regresar a la forma de trabajo que 

tenía antes de este proceso, por tanto la transformación debe verse reflejada 

desde el diseño y hasta la evaluación del programa educativo bajo la lógica de la 

innovación. Generar nuevos estilos o nuevas formas de enseñanza y los 

materiales es una barrera que hay que vencer, debemos dejar de tener las 

mismas prácticas si lo que se busca es generar resultados distintos. 

 

Como se puede apreciar, la investigación y la intervención tienen un punto 

coincidente, ambos son procesos, la investigación lo concentra en el estudio de un 

fenómeno y la intervención en la acción práctica, que se diseña, se reflexiona, se 

evalúa y se vuelve a accionar, por eso se dice que es amplia, convirtiéndose en un 

ciclo compuesto por  acción-observación-reflexión-planificación-nueva acción 
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(Elliot, 2005). En este proceso el sujeto que interviene toma decisiones de 

transformación, pues es quien conoce el contexto de intervención, de tal forma 

que puede ser capaz de evaluar y analizar su propia acción y volver a intervenir si 

es que fuera necesario para nuevamente trasformar la realidad. 

  

En estos procesos de connotaciones distintas, se construye para la investigación: 

el objeto de estudio (OE). Este objeto es el resultado de un proceso de 

construcción que constituye una síntesis entre la teoría y los datos extraídos de la 

realidad (Zemelman, 1987, citado en Orozco s/a). Es decir que el OE se convierte 

en una representación que construye el sujeto que investiga partiendo del vínculo 

entre teoría y práctica (Orozco, s/a).  Esta constitución del OE resulta ser una 

tarea indispensable para todo proceso de investigación pues sentará los márgenes 

que guíen el proceso de reconstrucción teórica, de interpelación y diálogo con los 

enfoques teóricos, permitirá organizar sistemáticamente datos y organizar 

conceptualmente el pensamiento del investigador. 

 

Pero, qué sucede con la intervención y la construcción de su objeto. Esta 

pregunta, ha sido punto de análisis en el taller de tesis, donde los alumnos 

llevamos a la mesa del diálogo y la construcción, nuestras reflexiones que hoy 

compartimos en este escrito. Después de revisar algunos textos sobre 

investigación acción de la Dra. Quintero (2010) comenzamos una búsqueda de 

información que nos permitiera tener más claridad sobre la idea de nombrar para 

el estudio de una intervención, un objeto de intervención.  

 

Al respecto encontramos que: 

Se le concede gran importancia a la teoría con respecto a la delimitación del 

Objeto de Intervención. Esta aportación la propone la investigadora Cecilia Tobón 

(1986), quien a través de sus escritos nos conduce a reflexionar de manera crítica 

sobre el conocimiento de la realidad social en la que actuamos e intervenimos. 

Sostiene que  “definir el problema objeto de intervención, es delimitar qué 

aspectos de una necesidad social son susceptibles de modificar con nuestra 

intervención profesional (Tobón,1986 :100) 

 

Desde la educación ambiental, podemos decir que la necesidad social se enfatiza 

en la reconstrucción de las relaciones que se dan entre las personas, la sociedad 
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y el medio ambiente (Sauvé, 1999). En esta construcción de relaciones 

ambientales, es justamente donde los docentes tenemos una ventana de 

oportunidad para intervenir y trasformar. 

 

Otra aportación para la construcción del Objeto de Intervención la hayamos con 

Susana García (1986), para esta autora, el Objeto de Intervención “Es un 

fenómeno real y concreto que demanda ser atendido. Es también una 

construcción intelectual, en la medida en que se le construya como objeto de 

estudio, a fin de dar cuenta de él desde una teoría” (García, 1986: 20). 

 

La educación ambiental es más que un fenómeno, es un componente nodal 

(Sauvé, 1999), que demanda a los educadores ambientales la urgencia de ser 

atendido a través de intervenir, investigar e innovar con el fin de ofrecer 

alternativas pedagógicas en nuestros espacios cotidianos (Arias, 2011). Desde 

luego que el Objeto de Intervención es sin duda una construcción intelectual, 

prueba de ello son estas reflexiones que intentan comprender y construir a la luz 

de la teoría un referente que nos permita explicar la necesidad de un objeto de 

intervención acorde a la realidad social y las condiciones particulares de nuestros 

contextos educativos. 

 

Molina y Saint (2004), refieren que  cuando se enfrentan problemas de la 

sociedad,  se pueden identificar no uno sino varios objetos de intervención. Desde 

esta perspectiva, el objeto de intervención teóricamente se define, como: 

  

…las situaciones emergentes de las muchas relaciones generadas de 

problemáticas sociales expresadas en lo complejo-concreto de la vida cotidiana de 

los actores. Por lo tanto de la problemática social pueden identificarse diversos 

objetos de intervención profesional, según sean los distintos espacios 

ocupacionales en los que se trabaje.  (Molina y Saint, 2004:35) 

Una situación emergente, sin duda es la actual crisis ambiental en la que 

actualmente nos encontramos y que diariamente se hace presente, afectando de 

manera negativa a la sociedad y a los distintos ecosistemas de los que 

dependemos (Arias, 20011).Por tanto el objeto de intervención en la educación 

ambiental debe considerar la compleja realidad y las interacciones que se dan 
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entre los sujetos que participan en la intervención con la intención de ocuparse por 

desarrollar una reflexión crítica de la realidad que nos acompaña cotidianamente. 

 

De lo anterior podemos decir que para una intervención ambiental tendremos que 

redefinir el objeto, tomando en cuenta que dicho objeto es más que un problema, 

pues en términos generales es un proceso que se da en la interacción del 

individuo que interviene y la situación vivida por este. El objeto de intervención en 

la educación ambiental se convierte en una realidad que da cuenta de un proceso 

educativo en el que se tejen relaciones ambientales, en un contexto particular.  

Finalmente esperamos que  estas ideas provoquen al lector mayores reflexiones 

que aporten a la construcción del Objeto de intervención en la educación 

ambiental. 
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RESUMEN  

Después de tener la oportunidad de estudiar la Maestría en Educación con campo 

en Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095, los 

docentes egresados salimos con grandes expectativas de lo que podemos 

transformar en los diversos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Al 

enfrentarnos a nuestras realidades nos topamos con múltiples dificultades que nos 

pueden desanimar. Algunos sucumben a los problemas o a la apatía, otros, logran 

ubicarse en posiciones estratégicas donde pueden desarrollar programas o trabajo 

relacionado directamente con la Educación Ambiental. Otros más, dentro de 

nuestros ámbitos de trabajo, tenemos que luchar constantemente, a veces contra 

el mismo sistema educativo, que nos dificulta desarrollar programas formales de 

Educación Ambiental pero no cejamos en el intento pues lo que aprendimos, 

ahora forma parte de nosotros mismos y no podemos, aunque quisiéramos, 

ignorarlo o hacerlo a un lado. En este trabajo expongo someramente mis intentos 

por compartir lo que aprendí en la maestría, no como una exigencia sino como una 

forma de vida y las dificultades a las que me he enfrentado para lograrlo. 

 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: 

Educación Ambiental, Aprendizaje, Sistema Educativo, Dificultades 

 

LA EXPERIENCIA DE ESTUDIAR LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Cuando decidí integrarme al programa de la Maestría en Educación con Campo 

en Educación Ambiental sabía que iba a ser una experiencia de arduo trabajo, que 

iba a aprender mucho y que iba a obtener muchos beneficios personales, pero 
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obtuve más de lo que esperaba. Ahora que reflexiono, me doy cuenta que no tenía 

ni la menor idea de cómo el programa iba a cambiar mi vida. Fue una época de 

retos, desvelos, mucho estrés, lágrimas, momentos de desaliento, pero que me 

generó muchas de las más grandes satisfacciones que he tenido en mi vida. 

Desde el proceso de selección, viví experiencias únicas. La entrevista con los 

maestros me cimbró. Me hizo reflexionar sobre mis ideas y conceptos, y tuve la 

primera sensación de lo ignorante que era con respecto al campo en que estaba a 

punto de incursionar. 

Después de ser aceptada y comenzar a estudiar la maestría, lo primero que 

recuerdo fue la gran admiración que sentí por cada uno de mis maestros al 

vislumbrar su gran preparación, su dominio del campo, su convicción por lo que 

hacen, pero más que todo, su gran compromiso, entrega y amor a la labor que 

realizan. Esto para mi, fue un ejemplo de vida que me compromete a poner mi 

mejor esfuerzo al hacer aquello que me corresponde. 

Durante el desarrollo del programa aprendí entre muchas otras cosas que no 

podemos decir que alguna situación no nos afecta al estar muy alejada de 

nosotros o en una esfera ajena a nuestro campo de acción, porque todo está 

íntimamente relacionado y afecta de manera positiva o negativa a todos los que 

habitamos este planeta y afectará a las generaciones futuras, por lo que cualquier 

tema de la cultura, la sociedad, la política, la economía, la religión, la ciencia, etc. 

tiene que ver con el ambiente y nos debe interesar (Suárez, 2009). También 

aprendí que los problemas ambientales así como los educativos son complejos 

porque implican diversos niveles y formas de relación de la sociedad y la 

naturaleza (Romero, 1998). Recordemos lo que dijo Floyd Cuervo Rojo 

Westerman, indio de la tribu Dakota Siuox al visitar a la tribu amazónica de los 

Kayapos a finales de los 80s: 

“tenemos conocimientos milenarios que nos dicen que todo en la vida está 

conectado. Es una tela de araña de vida que va desde los insectos hasta las 

águilas del cielo. Y lo que hacemos a uno de los tramos, se lo hacemos a toda la 
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tela de araña. El mundo tiene que aprender esa conexión y tratar de vivir en 

armonía con la tierra.” (Sting, 1989:105) 

La Maestría en Educación Ambiental transformó mi vida en todos los aspectos. Me 

enseñó a observar lo que me rodea con nuevos ojos, a analizar las situaciones 

desde diversos ángulos, a buscar sus interrelaciones, a pensar en las intenciones 

o las consecuencias ocultas de cada acción y las afectaciones que a futuro 

pueden tener. En consecuencia transformó la manera en que me relaciono con mi 

entorno en todos los ámbitos de mi vida: personal, familiar, comunitario, laboral, 

etc. Como dice Sauvé (1999) afectó mis relaciones en la esfera de la identidad, la 

de la alteridad y la de la relación con oikos. 

El trayecto fue difícil incluso en ocasiones doloroso pero grandemente 

satisfactorio. En resumen, en mi línea de vida existe un “antes de la maestría” y un 

“después de la maestría”. 

 

LA REALIDAD QUE VIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Mi desempeño laboral se ha desarrollado siempre en la educación básica en el 

nivel de educación primaria. Actualmente me encuentro laborando en la función de 

Supervisión Escolar al frente de la Zona Escolar 214, perteneciente a la Dirección 

Operativa No. 2 de Educación Primaria en el Distrito Federal. 

Durante las últimas décadas es bien sabido que padecemos una crisis global42 

como consecuencia del modelo de desarrollo que se ha seguido y que afecta 

también a la educación. En los últimos años los docentes del Distrito Federal 

hemos venido sufriendo una serie de “cambios” por parte de la Administración 

Federal que buscan, según lo manifiestan, mejorar el aparato administrativo de la 

educación básica, fortalecer la función de la Supervisión y mejorar así los 

resultados de la educación. Esta serie de decisiones se han venido tomando de 

manera unilateral por personas que tienen poca o ninguna experiencia de trabajo 
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 Para profundizar sobre la crisis ver: Ramírez, T. (1997), Grün, M. (2004), García, D. et. al. 
(2009). 
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frente a grupo y con la principal encomienda de mejorar los resultados de la 

prueba enlace como principal parámetro de comparación para decidir si la 

educación es de calidad o no lo es, si los docentes estamos haciendo 

correctamente nuestro trabajo, si estamos debidamente preparados, (preparación 

que debo aclarar, la ha proporcionado el mismo Estado y que ahora es el que la 

juzga como responsabilidad única del maestro) etc. Cabe aquí citar las palabras 

de Pablo Latapí (2007:6 ) cuando dice: 

 “…me preocupa, primero, que se confunda la calidad con el aprendizaje de 

conocimientos, lo que simplifica el problema falsamente pues la educación no es 

sólo conocimiento. Me preocupa también que se establezcan comparaciones de 

escuelas o instituciones que ignoran las diferencias entre contextos o las 

circunstancias de los estudiantes, a veces abismalmente distintas...”. 

Recientemente ha sido muy comentada por la opinión pública la oposición que 

hemos manifestado los docentes de diferentes partes del país a participar en la 

“Evaluación Universal”, misma que fue concertada con la colusión del snte y su 

lidereza (que no precisamente es aceptada por todos los docentes frente a grupo) 

y que ahora por conveniencia política ella misma se proclama en contra de la 

misma. Quiero mencionar que yo como parte de las bases del magisterio, puedo 

percibir el descontento con la situación laboral, social y económica que vivimos los 

docentes, el desaliento ante los problemas políticos, sociales, económicos, etc. 

que vive la sociedad y que repercuten en el aprendizaje de los alumnos, la falta de 

apoyo a los docentes por parte de las autoridades, los medios de comunicación y 

la sociedad en general, la sensación de impotencia que sienten los docentes ante 

los problemas que enfrentamos y que en algunas ocasiones genera una posición 

de apatía o repliegue. No estamos en contra de evaluarnos, cada año miles de 

maestros se someten a los desgastantes procesos de evaluación de Carrera 

Magisterial y toman cursos que les absorben tiempo personal y familiar, con el 

afán sí, de mejorar sus percepciones económicas, pero también de encontrar 

herramientas que les ayuden en la lidia diaria que enfrentan en sus aulas para que 

sus alumnos aprendan, aún con todos los elementos en contra. El problema está 
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en que esta “evaluación” no toma en cuenta la multitud de factores que intervienen 

en el proceso educativo y en la generación de aprendizajes, ni la compleja 

interacción entre los sujetos involucrados en dicho proceso (Arias, 2005). Una 

evaluación estandarizada no puede dar cuenta de las situaciones tan diversas que 

se viven en las aulas como reflejo de lo que sucede en el país. Ya sabemos, 

porque lo hemos vivido antes, que después de realizada la nombrada evaluación, 

los maestros seremos “crucificados” por la opinión pública como mal preparados y 

como los principales culpables de la baja calidad de la educación del país. 

Seremos enviados a cursos, que también hemos vivido, impartidos por docentes 

mal capacitados (sin ser ellos culpables de tal situación) y que, como es de 

esperarse, no nos dejan más que una sensación de haber perdido el tiempo. Con 

estas acciones pretende el Sistema que la educación mejore y de no hacerlo, 

pende sobre nosotros la amenaza vedada de perder nuestro modus vivendi. 

¿Qué tiene que ver todo lo anterior, que suena a política o disidencia, con la 

Educación Ambiental (ea)?, tiene que ver todo. Como lo mencioné anteriormente, 

la ea está íntimamente interrelacionada con todos los campos de acción del ser 

humano. Las decisiones políticas que se toman afectan la economía, el desarrollo, 

la situación social de sus habitantes y como consecuencia la educación. Las 

decisiones políticas que toman las autoridades de la sep afectan todos los ámbitos 

de la labor docente y por lo tanto el aprendizaje de los alumnos. 

¿Cómo puedo acercarme a los docentes que trabajan en las escuelas de la Zona 

a mi cargo y apoyar su labor en todos los sentidos y en especial en el desarrollo 

de los temas relacionados con la ea?  

¿Cómo se le puede pedir al docente frente a grupo que desarrolle adecuadamente 

un tema relacionado con la ea, si no se le dan los elementos mínimos43? ¿En qué 

momento se puede trabajar con ellos para desarrollarlos, si se encuentran 

saturados de actividades y proyectos de los cuales deben presentar múltiples 

evidencias y resultados, si todos sus espacios se encuentran saturados de guías 

de trabajo y actividades de toda índole, si incluso tienen ocupados sus sábados 
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para asistir a los cursos de Carrera Magisterial y a partir de este ciclo escolar 

hasta los domingos para cumplir con las horas extracurriculares que les exige el 

programa de Carrera Magisterial? ¿Cómo ir apoyando en ellos el reconocimiento 

de la interrelación de los graves problemas ambientales que enfrentamos si 

trabajan jornadas dobles, mal comidos y si su principal preocupación es llegar con 

alimento para su familia al siguiente día de pago? ¿Cómo lograr que no vean el 

trabajo sobre ea solamente como temas aislados de un programa que deben 

desarrollar? ¿Cómo lograr que no lo vean como una imposición más por parte de 

una autoridad? 

Es una tarea sumamente compleja que no se desarrolla de inmediato, ni por el 

simple hecho de que lo diga la supervisora. Considero que primero que todo, es 

necesario que los maestros que trabajan en las escuelas pertenecientes a mi Zona 

Escolar me consideren como parte de su equipo de trabajo, que sientan la 

confianza de compartirme sus puntos de vista y sus preocupaciones, participar de 

sus luchas y problemas diarios y apoyar desde mi posición el trabajo del maestro 

frente a grupo. 

Como supervisora de esta zona llevo solamente un año y medio, debido a los 

cambios impositivos y absurdos que comenté anteriormente. He tratado de estar 

cerca de ellos en el salón de clases, en sus procesos de planeación, organización, 

administración, etc. He tratado de minimizarles o incluso evitarles, aquellas 

actividades que me parecen absurdas o inoperantes para apoyar los procesos de 

aprendizaje de los alumnos. He buscado que trabajemos en un clima de confianza 

y apoyo. He peleado junto a ellos por nuestros ideales comunes como en los 

paros laborales y la asistencia a marchas de protesta, aún a riesgo de de ser 

señalada o recibir una llamada de atención por parte de mis autoridades. 

Con respecto a la aplicación de un programa formal para apoyar la labor docente 

en relación con la ea, apliqué una Unidad Didáctica con los docentes de una 

primaria en el 200944. En la ubicación anterior trabajé con los maestros en juntas 

de consejo algunos temas de ea, en la actual Zona no se ha podido llevar a cabo 
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principalmente por la saturación de actividades que se tiene en estos espacios, 

pero he buscado aprovechar los temas insertados en los programas vigentes 

como coyuntura para la reflexión y el análisis de la complejidad de cada situación 

desde una transversalidad, como lo marca Reigota (2000), íntimamente ligada con 

lo cotidiano que no jerarquiza el conocimiento ni separa la ciencia del arte y lo 

cotidiano. Constantemente trato de hacerles ver los alcances y las interrelaciones 

de un suceso y las repercusiones sociales, económicas, ambientales de cualquier 

acción. Busco hacerles reflexionar acerca de nuestra responsabilidad de enseñar, 

como dice Zabala (1999) para la complejidad desde un enfoque globalizador, de 

desarrollar en nuestros alumnos un “pensamiento policéntrico capaz de apuntar a 

un universalismo no abstracto sino consciente de la unidad/diversidad de la 

humana condición” (Morín, 1999:62), haciéndoles ver lo importante y apasionante 

que es entender y trabajar en este campo. 

Sigo luchando por permanecer en el campo. Continúo intentando sembrar en 

todos los que me rodean la necesidad de mejorar sus competencias docentes y 

despertar su inquietud por conocer más acerca del campo de la ea que les permita 

promover: 

“un cambio ético cultural que desde un saber ambiental forme, capacite, informe y 

fomente sobre la preservación, cuidado e interrelación de los educandos con su 

Medio Ambiente”. (Ramírez, 2000:136) 

No puedo decir que estoy satisfecha de lo que he hecho, me falta mucho por 

hacer y no lo hago por obligación sino porque ahora es parte de mí y lo seguiré 

haciendo en cada oportunidad que se me presente. 
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Ponencia 030 

Programa de Educación ambiental desde la Gestión escolar; el huerto 

ecológico como estrategia  de la frontera norte de México 

                            

   Yadira Guadalupe Olvera de la Garza 

 

Palabras clave: Educación ambiental, gestión y comunidad escolar. 

 

Resumen: Se presenta el avance en el proyecto de intervención aplicado a la 

comunidad escolar en el Instituto Albert Einstein, en el cual se está llevando a 

cabo un programa de educación ambiental que inicia con la creación de un 

“Huerto escolar sustentable”. A partir de entonces se inicia un primer acercamiento 

de esta comunidad escolar (los  estudiantes, maestros y padres de familia) con la 

naturaleza. Con esto, también  se  pretende proporcionar a los educandos 

experiencias de aprendizaje mediante el cual se favorezcan las competencias para 

la convivencia 45  

 

Introducción 

En el Plan de Estudios 2011 (2011, 42) se presentan las competencias que se 

deberán desarrollar en los estudiantes en los 3 niveles de Ed. Básica señalando 

entre otros el siguiente: 

 “Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere empatía, 

relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar 

de manera colaborativa; tomar acuerdos y valorar la diversidad social, 

cultural y lingüística.” 
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Tomando como marco esta competencia se pretende a través del proyecto de 

investigación, aprovechar las actividades del programa de Educación Ambiental 

como la construcción del “Huerto escolar sustentable”, y las prácticas 

transversales como una estrategia mediadora, con la finalidad de favorecer la 

citada competencia igualmente la sensibilización de la educación ambiental 

necesaria en la actualidad; es así como  mediante el desarrollo de esta 

intervención se busca que los alumnos, docentes y padres de familia trabajen en 

equipo de manera armónica y colaborativa   

 A partir de la observación y de leer las encuestas preliminares realizadas en la 

institución  se ha diagnosticado que existe un gran interés por parte del alumnado 

y del personal docente para tratar el tema de la educación  ambiental, sin duda 

alguna todos queremos ayudar pero no encontramos esa receta o instructivo que 

nos pueda ayudar a encontrar la solución, de ahí la importancia de crear en los 

maestros, maestras y estudiantes (incluso hasta en los padres y madres de 

familia) un pensamiento crítico y reflexivo que  ayude a tomar en colectivo las 

decisiones correctas para mejorar el medio ambiente, trabajando  en equipo para 

desarrollar   y crear nuestra propia receta, tal como lo dice la canción de  

“caminante no hay camino, se hace camino al andar…” 

 

Objetivo general 

Favorecer la sensibilización de la educación ambiental a partir de la utilización de 

un programa de Educación Ambiental con actividades estratégicas desde la 

gestión escolar.  

Se pretende que la comunidad escolar se reconozca como actores capaces de 

influir positivamente en el medio ambiente en el que se desenvuelven. 
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Concepto de Medio Ambiente  

Para la realización de este proyecto de intervención la definición (según Sauvé) 

más conveniente de acuerdo al proyecto de intervención es “el medio ambiente, 

como proyecto comunitario.- Esta concepción implica una participación más 

sociológica y política, donde la vía de investigación-acción para la resolución de 

problemas comunitarios, se manifiesta como muy pertinente.”  

El programa de Educación ambiental que se procura implementar como un 

proyecto  institucional dirigido desde la gestión escolar, para llegar a todos y cada 

uno de los grupos desde el nivel de preescolar hasta el  sexto año de primaria. 

 

Construcción del Huerto escolar 

En la primera intervención en esta escuela de educación básica se construyó un 

huerto escolar en la cual se observó un gran interés y participación  por parte de 

los docentes  estudiantes y padres de familia.  

El día 21 de marzo del 2012 a las 9:00 horas se dio inicio al festival del Inicio  de la 

Primavera y al natalicio de Don Benito Juárez  con una asamblea general a la cual 

asistieron los padres de familia. Después del desfile tradicional de los alumnos y 

alumnas con disfraces alusivos a esta estación del año se comenzó con la 

construcción del huerto escolar sustentable, para lo cual la dirección de la escuela 

previamente  había invitado a toda comunidad escolar.  

Además de participar para mejorar las áreas verdes de la escuela, favorecer un 

conocimiento de ciencias naturales, también se trata de  vincular  el “Huerto 

escolar sustentable” como tema transversal en  algunas asignaturas de la 

currícula. 
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Fotos del Huerto escolar sustentable 

Comunidad escolar trabajando 
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Así que el huerto escolar sustentable el 21 de marzo 

 

Así esta el Huerto escolar sustentable al 30 de abril  
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Ponencia  031  

Superar la exclusión simbólica: un reto de la educación ambiental 

intercultural 

 
 

Aida Luz López Gómez 

Profesora investigadora de la Maestría en Educación Ambiental 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

Resumen 

 

El reconocimiento del carácter global de la crisis ambiental en los últimos años, ha 

puesto de manifiesto los alarmantes indicadores de la desigualdad mundial. Entre 

ellos, prevalecen de manera acuciante las relaciones de inequidad que son 

mediadas por la diferencia cultural. 

 

Entre los grupos sociales más excluidos de la población mundial, se encuentran 

las poblaciones indígenas. Paradójicamente, ellas son depositarias de la memoria 

biocultural de la humanidad, un acervo milenario de prácticas, saberes y formas de 

relación con la naturaleza que hoy resultan necesarios para superar la crisis del 

mundo moderno. 

 

En este contexto, se abre un importante espacio de actuación para la educación 

ambiental intercultural, que no puede pasar por alto el reconocimiento de 

situaciones de conflicto y dominación, que prevalecen y se agudizan en las 

regiones indígenas del mundo. Asimismo, una nueva aproximación a la búsqueda 

de alternativas debe inducir un cambio de racionalidad que permita superar la 

desigualdad social y las representaciones simbólicas descalificatorias hacia los 

grupos culturales minoritarios. 
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Palabras clave: Educación ambiental, representaciones simbólicas, 

interculturalidad  

 

 

En una interesante reflexión del 2005, Edgar González Gaudiano señalaba que a 

tres décadas de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental 

organizada por la UNESCO en Tbilisi, Georgia, la implantación de la educación 

ambiental en los países desarrollados la había ubicado como un modelo educativo 

reformista, localizado en el circuito formal y principalmente dirigido a la población 

infantil, subsumido en el sistema educativo vigente y que no contribuye al 

cuestionamiento crítico del pensamiento y las prácticas de la sociedad 

contemporánea (González Gaudiano, 2005:31).  

 

En América Latina, en cambio, la trayectoria de la educación ambiental ha seguido 

un proceso diferente. Su inclusión en las instituciones educativas ha sido lenta y a 

destiempo, mientras que las organizaciones y movimientos sociales han adoptado 

sus planteamientos integrándolos a programas no formales de educación para 

adultos, desarrollo comunitario y con un marcado acento en áreas rurales e 

indígenas. Por tanto, al ser propuestas contestatarias, alternativas, que pretenden 

subvertir el orden hegemónico establecido, tienen un precario peso específico en 

los procesos educativos formales. (Ibid:36) 

 

En efecto, la educación ambiental desde la perspectiva de nuestra región, debe 

favorecer una participación responsable y eficaz de la población en la toma de 

decisiones que ponen en juego la calidad del medio natural, social y cultural; así 

como el desarrollo de conocimientos y la transformación de actitudes para la 

conservación y el mejoramiento del ambiente; pero de manera prioritaria, la 

calidad de vida de la población. 

 

El reconocimiento del carácter global de la crisis ambiental en los últimos años, ha 

puesto también sobre la palestra los alarmantes indicadores de la desigualdad 
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mundial. En este sentido, la educación ambiental debe aspirar a ser una 

educación total para la mejora de la calidad de vida y de sus entornos, asumiendo 

su caracterización como una práctica política, promotora de valores que inciten a 

la transformación social, el pensamiento crítico y la acción emancipatoria (Caride y 

Meira, 1998) 

 

Debe entenderse también como un proceso de liberación que abra la posibilidad 

de cuestionar las formas establecidas de pensar el mundo, situando a las 

comunidades y sus diversas formas de vida comunitaria en un lugar preferente, 

remitiendo a la cuestión de la Otredad. 

 

Los Otros, los pueblos indígenas. Representación simbólica y exclusión 

 

En América Latina, la principal expresión de la Otredad son, sin duda, los pueblos 

y comunidades indígenas. En esta, como en otras regiones del planeta, el devenir 

histórico de estos pueblos está íntimamente vinculado al desarrollo de los 

ecosistemas que habitan. 

 

Víctor Toledo hace referencia a la memoria biocultural como aquellos procesos de 

diversificación biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y paisajística; que 

son de carácter simbiótico y coevolutivo (2008). Esta memoria se expresa en la 

variedad de genes, lenguas y sabidurías, y está hoy alojada en los pueblos 

tradicionales e indígenas del mundo.  

 

El propio Toledo afirma que para superar la crisis del mundo moderno (crisis de  

civilización), es necesario reconocer esta memoria biocultural y poner en práctica 

todo el repertorio de experiencias y aprendizajes acumulados a lo largo del tiempo. 

Es decir, la diversidad contenida en la memoria biocultural asegura la vida humana 

en la Tierra, en tanto representa múltiples posibilidades de respuesta a las 

distintas problemáticas ecosistémicas. 
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En México, está diversidad se expresa en la existencia de 68 grupos lingüísticos, 

con más de 360 variantes dialectales, que pertenecen a once familias lingüísticas       

indoamericanas. Ello sitúa a nuestro país en el 6° lugar en la lista de los países 

con mayor diversidad lingüística del mundo. 

 

En 24 millones de hectáreas del territorio nacional, la presencia de la población 

indígena rebasa el 80%. En estas regiones se encuentra: el 50% de las selvas 

húmedas (con 5 mil especies) , el 50% de los bosques de niebla (con 3 mil 

especies) , y el 25% de los bosques templados (con 7 mil especies). Ello permite 

reconocer que los indígenas de México figuran entre los grupos con mayor 

diversidad biológica del mundo (Boege, 2008). 

 

La importante relación entre diversidad biológica y cultural también ha sido 

considerada por organismos e instrumentos internacionales (Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 1992; Agenda 21, 1998; Decreto Promulgatorio del Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2000; entre otros). En ellos se reconoce a los pueblos 

indígenas como actores clave para la conservación de la diversidad biológica y el 

desarrollo sustentable; se señala la importancia del Conocimiento Tradicional; se 

considera la participación de las comunidades indígenas y locales en la toma de 

decisiones, e incluso la necesidad de un reparto justo de los beneficios derivados 

de la explotación de sus recursos genéticos y/o saberes ancestrales. 

 

No obstante, las poblaciones indígenas del mundo siguen siendo sometidas a 

lógicas de conquista y dominación en la era de la globalización excluyente. Estas 

lógicas no se verifican únicamente en el ámbito del acceso a los recursos, sino 

además en el de la representación simbólica. Si bien es cierto que las 

desigualdades que aquejan a la población indígena se derivan históricamente de 

los procesos de explotación y apropiación mercantil –de su fuerza de trabajo y 

recursos- a los que han sido sometidos,  ellas se ven agudizadas por la falta de 



 

266 

reconocimiento a su especificidad cultural y la anulación del derecho a construir un 

futuro propio a partir de esa diferencia.  

 

Ello remite, en efecto, al conflicto por los recursos materiales, pero da cuenta 

también de un conflicto intercultural. Por tanto, la construcción de una racionalidad 

alternativa como la que propone la educación ambiental, que visibilice los 

procesos de hegemonía-subordinación entre las distintas culturas que coexisten 

en nuestro país, no sólo debe dar cuenta del rezago económico y el deterioro de 

los ecosistemas que habitan los pueblos indígenas, sino también de las 

representaciones simbólicas que el resto de la sociedad tiene sobre ellos. 

 

Las condiciones de vida de los pueblos indígenas de México suelen asociarse con 

los  términos exclusión ó marginación, haciendo referencia a los indicadores 

socioeconómicos que muestran bajos niveles de ingreso, escaso acceso a los 

bienes de consumo, así como a los servicios del Estado. Sin embargo, la 

exclusión no se restringe a la esfera de las relaciones de producción, ingreso y 

consumo. Se trata de un fenómeno complejo que se articula a partir de la 

conjunción de diversos procesos y relaciones de poder, que se hace posible y se 

perpetúa, mediante la exclusión sistemática de otros espacios del sistema 

sociocultural. 

 

Existen dos aspectos constitutivos de la situación de exclusión: el proceso de 

suplantación y el proceso de creación de un campo racional y valorativo en el que 

se niegan y descalifican las características de aquél a quien se excluye (individuo 

o colectivo). Las representaciones simbólicas en contextos de dominación, 

aparecen entonces como procesos de suplantación y exclusión de un grupo, o 

grupos sociales de los espacios institucionales que posibilitan el aprovechamiento 

de los recursos disponibles. Estos procesos se acompañan de una formación 

ideológica que justifica la exclusión, mediante el establecimiento de estereotipos 

que niegan, oponen y despersonalizan al excluido. El intento descalificador que 
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supone la exclusión simbólica, está en la base misma de los mecanismos de 

poder. (San Román, 1990).   

 

A partir de la conquista, ha prevalecido una construcción simbólica de los 

indígenas que ha justificado y mantenido su otredad, llegando incluso a 

mantenerlos al margen del proyecto nacional en diversas etapas de la historia. En 

la constitución de los procesos políticos y económicos hegemónicos hasta finales 

del siglo XX las nociones hegemónicas y crecientemente homogeneizadoras de 

orden, desarrollo y progreso, se veían como categorías contrarias a la identidad 

étnica, que debía ser “rebasada”. De tal suerte, el conflicto derivado de las 

condiciones materiales de existencia de los pueblos originarios, ha convivido 

históricamente con el conflicto de la falta de reconocimiento a su diferencia 

cultural. 

 

En las últimas décadas, parece haber un cambio de rumbo en las políticas 

públicas hacia los pueblos indígenas, al menos a nivel discursivo, tanto en el plano 

nacional como en el de los foros internacionales. La diversidad cultural ha sido 

paulatinamente aceptada e incorporada en los marcos legislativos. Actualmente, 

se le reconoce no sólo como un derecho, sino incluso como una fortaleza para el 

desarrollo (véase el planteamiento de Desarrollo con identidad del Banco 

Interamericano de Desarrollo) y se destaca el potencial de las culturas originarias 

para enfrentar algunos de los grandes retos de nuestra civilización, por ejemplo, la 

conservación de la diversidad biológica (véase el Artículo 8j del Convenio sobre 

Diversidad Biológica). 

 

Como señala Álvaro Bello (2004), en la actualidad resulta difícil que alguien, ya 

sea institución o autoridad, sostenga abiertamente posturas asimilacionistas o 

racistas como las que existieron en el pasado. Sin embargo, en el terreno  del 

ejercicio pleno de los derechos culturales y de la convivencia cotidiana, se 

observan grandes contradicciones. 
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Más aún, en las décadas recientes, han emergido nuevas representaciones 

simbólicas que resultan legitimadoras de la hegemonía en el sentido propuesto por 

Manuel Castells (1997). Aparecen así ideas como la tolerancia, el desarrollo con 

identidad o los pueblos indígenas como cuidadores de la diversidad biológica.  

 

Interculturalidad y educación ambiental como caminos 

 

Como hemos señalado en otros momentos, la interculturalidad tiene como 

fundamentos éticos: Hacer visibles las desigualdades entre culturas, es decir, 

aquellas relaciones de poder que benefician a un grupo cultural por encima de otro 

u otros. Reconoce que los Otros, tienen derecho a una visión de futuro propia, 

construida desde su identidad particular y, por tanto, resulta contraria a cualquier 

visión totalitaria y homogeneizadora del Desarrollo.  

 

La interculturalidad supone pluralismo, toma de decisiones en situaciones de 

complejidad, donde los pensamientos y orientaciones son distintos, lo que 

representa además la necesidad de construcción de nuevos proyectos políticos 

para las diferentes sociedades humanas. Es contraria al racismo y persigue la 

justicia retributiva y distributiva. 

 

La interculturalidad interpela los diversos enfoques “participativos” en las políticas 

de desarrollo local y regional. No es suficiente incorporar la perspectiva de los 

“otros” en ciertas etapas de los procesos de planeación. Por el contrario, es 

preciso generar nuevas sinergias y formas de construir conocimientos en la 

interacción con los demás y con la realidad, ello va desde la identificación misma 

de las problemáticas, hasta la formulación de propuestas de solución, caminos y 

compromisos que involucren a todos los actores en la toma de decisiones. 

 

Además, no puede pasar por alto el reconocimiento de situaciones de conflicto y 

dominación, históricamente configuradas, en los diversos espacios ecosistémicos 

y culturales. Esta nueva aproximación a la búsqueda de alternativas reales debe 
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inducir un cambio de racionalidad que permita superar la desigualdad social y las 

representaciones simbólicas descalificatorias hacia algunos grupos culturales, 

debe fortalecer el reconocimiento pleno a la cultura propia, así como sentar las 

bases éticas y filosóficas para una práctica dialógica entre todos los sectores de la 

sociedad. 

 

Para ello, debemos empezar por reconocer que la tradición occidental de 

construcción de conocimiento es un producto cultural que a su vez coexiste e 

interactúa constantemente con una diversidad de formas de interpretar el mundo, 

es decir, con una pluralidad de culturas. Esta diversidad se expresa en los 

distintos saberes y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y otras 

minorías étnicas, a los cuales la ciencia contemporánea les asigna frecuentemente 

el lugar de proveedores de información, pero no a través del reconocimiento de 

estos saberes como formas efectivas de conocimiento que pueden aportar 

visiones valiosas para la construcción de alternativas. 

 

En consecuencia, el enfoque intercultural plantea una transformación radical del 

hecho educativo, y encuentra importantes puntos de convergencia con la visión 

interdisciplinaria, holística y compleja de la educación ambiental, para transitar 

hacia procesos de construcción dialógica de los conocimientos necesarios para 

hacer frente a la crisis ambiental, que es en definitiva una crisis civilizatoria. 
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Ponencia 032 

¿Es la pobreza, prioridad de la Educación Ambiental?  

 

 

Leonardo Esquinca Gurrusquieta 

Estudiante de la Maestría en Educación Ambiental en la UPN, Unidad UPN 095.                                              

 

Resumen 

La pobreza se manifiesta en el medio ambiente como resultado del modelo 

económico existente y está determinado por el muy desigual reparto del ingreso, 

“mientras una gran mayoría en el planeta lucha por conseguir lo más 

indispensable para subsistir, una minoría acumula el capital resultado de un 

trabajo mal pagado”. 

La falta de conocimiento de este problema y las causas que la provocan, generan 

en mujeres y hombres una indiferencia para enfrentarlo, debido principalmente a 

que no existe un elemento de unidad participativa que promueva la solución. Una  

intervención de educación ambiental no formal, es la propuesta que se presenta 

en este trabajo con la finalidad de lograr la integración social que permita mejorar 

las condiciones de vida. 

 

Palabras claves  

Pobreza, ambiente, educación ambiental 

 

Introducción 

Esta ponencia es producto de observaciones hechas en el proceso social, así 

como la investigación documental acerca de este grave problema social que se 

visualiza como una de las manifestaciones de crisis ambiental más grave en la 

actualidad. 

El 20 de diciembre de 1995, la Asamblea General de la ONU proclamó el Decenio 

de las Naciones Unidad para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006), en 

seguimiento del Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 1996, con el 
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objetivo de erradicar la pobreza absoluta y reducir sustancialmente la pobreza 

general del mundo (resolución 51\178, del 16 de diciembre de 1996). Acción que 

poco ha avanzado ante el enorme empuje de los desarrollos económicos,  

afectando en muchas ocasiones a los núcleos de población y su entorno. 

“Sólo en México, 52 millones de pobres Vs 11 millonarios”, Periódico El 

Economista, marzo 8 de 2012, noticia que muestra la amarga realidad en nuestro 

país y confirma nuestro planteamiento inicial. 

La pregunta resultante: ¿cómo mejorar nuestra realidad?, en más de una ocasión 

la humanidad ha dado solución a su problemática mediante procesos educativos y 

esta no es la excepción, se requiere de una intervención de educación ambiental 

no formal, surgida de los núcleos sociales. 

 

La pobreza, problema urgente de la Educación Ambiental 

En nuestro desempeño diario, no falta la noticia sobre la situación actual que se 

vive, el incremento en precio de los bienes y servicios, y la escases del dinero, 

además de la falta de asistencia social –seguridad, salud, educación, vivienda, 

transporte, oportunidades de empleo, apoyo a grupos vulnerables, etc.- 

compromiso de los gobiernos en los distintos niveles, situación que refleja la 

problemática que se vive. 

El referente anterior y las cifras reveladas por El Economista, nos dejan ver la 

gravedad de la pobreza en nuestro país, pero hasta ahora la dinámica social 

nuevamente beneficia al capitalista quienes son auxiliados por las elites 

gobernantes. 

 “El pueblo peleando con el pueblo”. Cuando se bloquean las calles se agreden a 

otras y otros de la misma condición y si hay agresión policiaca, se lastima a otras y 

a otros de la misma condición. Tan pueblo es el maestro, como lo es el obrero, el 

campesino, el soldado, el policía, pues existe un factor de unidad, el nivel de 

ingreso, este elemento de unicidad debiera ser motor de cohesión y participación 

social, pero desafortunadamente no es así debido a la falta de conocimiento de la 

forma en que opera la economía. 
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Paulo Freire, en su método pedagógico, establece que una persona adulta que 

aprenda a leer y a escribir, al mismo tiempo recupera el dominio de su propia vida 

y la analiza, mediante una reflexión en común con otros seres humanos, eso  que 

es su realidad. En esta reflexión se buscan las causas que determinan un estado 

de la cultura, detectándose los elementos que impiden la expresión y realización 

de las personas. Entonces, las personas en cuestión han tomado conciencia o se 

han concientizado. Esto jamás puede ser resultado de un adoctrinamiento o 

manipulación por parte de otros, sino que el individuo debe hallar por sí mismo su 

camino en la vida. 

 “Nadie educa a nadie -nadie se educa a sí mismo-, los hombres se educan entre 

sí con la mediación del mundo” (Freire 2005: 75). De aquí partimos para proponer 

la urgente necesidad de aplicar una estrategia educativa ambiental no formal que 

dé cuenta de la situación actual y los factores que la provocan, mediante 

aprendizajes participativos que involucren al colectivo con la finalidad de mejorar 

el nivel de vida. 

Desde luego el problema no es menor y considero un imposible que de la noche a 

la mañana cambie el modelo económico, de otra manera reconozco que somos 

pocos los involucrados en la educación ambiental, pero esos pocos tenemos que 

empezar a trabajar en nuestras comunidades con acciones educativas 

ambientales no formales que promuevan la integración social usando ese factor de 

unidad que es el nivel de ingreso. 

 

Conclusiones 

- La pobreza es un problema social responsabilidad de todos. 

- La causa de la pobreza es el actual modelo económico. 

- El factor de unidad del pueblo, es el nivel de ingreso. 

- La falta de conocimiento de la problemática social, hace que el modelo 

económico se conserve. 

- La forma para empezar a erradicar la pobreza es mediante la intervención 

de una estrategia de educación ambiental comunitaria. 
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- Es responsabilidad del educador ambiental, mediante aprendizajes 

participativos, dar cuente de la realidad, los factores que la provocan y 

plantear soluciones para mejorar la calidad de vida. 
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Ponencia 033 

Educación Ambiental un proyecto de intervención en preescolar     

  

Claudia Zúñiga Vargas 

                                              Universidad Pedagógica Nacional      

Unidad 095 Azcapotzalco 

 

Resumen 

El trabajo que se expone en este documento es una propuesta de Educación 

Ambiental en preescolar. Los destinatarios son los docentes, alumnos  y padres de 

familia del jardín de niños “Juan Jacobo Rousseau”   ubicado  en el municipio 

de Tlalnepantla Edo de México.  Es una escuela particular y el nivel socio 

económico de los padres de familia es de clase media.  

He experimentado  y sentido los acelerados cambios que ocurren   en mi contexto 

próximo, en la comunidad y en nuestro planeta,  entre los que destacan la 

globalización, los  modelos de producción capitalista, la influencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación en todos los aspectos de la vida 

humana, el deterioro ambiental y el crecimiento de la desigualdad entre 

países. Esto  demandó en mí actuar docente un cambio en mi práctica educativa.  

La aparición de un cambio de enfoque educativo  se desarrolla en mí  ante la 

imperiosa necesidad de poner freno al deterioro  medioambiental  y dar respuesta 

desde la Educación. Como maestros tenemos que construir una pedagogía del 

medio ambiente. Introducir en el curriculum diversos aspectos educativos 

relacionados con las actuales preocupaciones sociales y ambientales.  A través de  

situaciones didácticas que se diseñan para este nivel educativo pueden adaptarse 

a distintas formas de organización del trabajo en EA, como proyectos, talleres o 

unidades didácticas.  

 

Palabras Claves: nuestro planeta tierra, efectos de la contaminación, 

biodiversidad, el agua y la vida solidaridad y medio ambiente.  
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Educación Ambiental: Una propuesta de intervención en Preescolar. 

Diseñé  e implemente  un proyecto de intervención en educación ambiental para el 

ciclo escolar 2010-2011, en  el Jardín de niños Juan Jacobo Rousseau donde 

actualmente laboro. La necesidad de desarrollar acciones pedagógicas vinculas 

con lo ambiental de manera sistemática me llevo a implementar en la escuela de 

forma permanente e integral un enfoque educativo medio ambiental.  Trabajo con 

otro proyecto ambiental con contenidos tales como educación ambiental, cambio 

climático,  residuos solidos, cambio climático y biodiversidad (recuperación de 

áreas verdes).  

La propuesta curricular de la escuela nos ha otorgado la enorme posibilidad de 

arribar y reinventar estrategias de trabajo desde el salón de clases y desde la 

realidad ambiental  de nuestro contexto. Mi interés primordial para este ciclo 

escolar era tener un acercamiento con la dirección de medio ambiente de 

Tlalnepantla la cual ya se logro y ha significado en mí una visión más amplia y 

motivadora.  

La forma de fortalecer las capacidades intelectuales de las docentes es y ha sido  

en los espacios de los consejos técnicos. Enriquecer las concepciones de los 

profesores sobre temas ambientales, a través de videos, lecturas  o notas 

periodísticas e incluso  material de apoyo proporcionado por al SEP ha sido 

determinante para que las docentes se sientan parte del proyecto porque de 

hecho ellos son la parte medular del mismo.   

Los  antecedentes en mi proyecto de intervención fueron  precisamente las  

debilidades en la formación ambiental docente y la forma en que se incide e 

impacta en los aprendizajes de los niños. Se vincula la educación ambiental   de 

manera generalizada con la naturaleza, con el deterioro de ecosistemas, la 

contaminación pero difícilmente se ve desde la pobreza, la marginación la 

exclusión social entre otros fenómenos.   

Si bien es cierto que en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica    

( RIEB ) nos dice que los campos formativos y asignaturas del mapa curricular de 

la educación básica contiene un currículo transversal con propósitos de 

enseñanza comunes para la atención de problemas del mundo y de la vida, así 
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como una seria de valores como el aprecio por la democracia, los derechos 

humanos, el cuidado del medio ambiente entre otras. (SEP 2010 pág. 21) no se 

tiene claro estos  conceptos  y  en menor grado  los  objetivos y los propósitos del 

mismo.  

 Incorporar la dimensión ambiental en el currículo escolar es  integrar los procesos 

de enseñanza- aprendizaje en los alumnos a través del desarrollo de nuevas 

habilidades, aptitudes, actitudes  y destrezas que favorezcan en los educandos 

una formación ambiental integral, a través de aprendizajes, prácticas y acciones 

significativas con su entorno inmediato.  

El PEP 2004 y el PEP 2011 atienden el desarrollo de competencias para la vida 

con el objeto de educar para que los niños (as) sepan ser personas autónomas e 

independientes, porque es a través de la educación que el alumno “aprende a 

aprender”. 

Para que los procesos de enseñanza y aprendizaje resulten relevantes y 

pertinentes para los alumnos se requiere que las docentes promuevan diversas 

formas de interacción dentro y fuera del aula; organicen la distribución del tiempo y 

el uso de los materiales de apoyo, para lo cual la planeación del trabajo didáctico 

deberá tomar en cuenta el “qué” (aprendizajes esperados), el “como” (actividades 

a desarrollar), el “cuando” (tiempos) y el “con que” ( materiales), así como 

favorecer la evaluación sistemática y permanente del logro del desempeño tanto 

del alumnos como de la  misma docente.  

La formación ambiental “implica un proceso más   orgánico y reflexivo de 

reorganización del saber y de la sociedad en la construcción de nuevas 

capacidades para comprender e intervenir en la transformación del mundo” (Leff, 

2004) 

La apuesta es hacia el trabajo individual  y colectivo que nos  ayude a ampliar 

nuestra visión como equipo colegiado, de abrir el lente con un enfoque 

colaborativo, solidario e integral. Partir desde nuestro contexto y desde nuestra 

realidad ambiental nos dará la posibilidad de que la intervención de la educación 

ambiental en este jardín de niños genere cambios que además de ser  urgentes 
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nos ayuden a promover  la construcción de nuevos valores, conocimientos, 

reflexiones  en fin, un cambio en la estructura de pensamiento.   

Los atentados al medio ambiente como la pérdida del patrimonio genético, del 

paisaje  e incluso de la cultura son problemas complejos a resolver. Emprender un 

proceso de E.A no es algo sencillo ni evidente, porque implica cambiar desde 

nuestro actuar, desde  nuestras costumbres, los modos en que funcionamos como 

la relación calidad, precio calidad, coste ambiental.  

Modificar las actitudes y los comportamientos en un sentido de responsabilidad y  

solidaridad sobre todo con las generaciones futuras y  extraer en nuestros 

alumnos juicios de valor para que  complete un proceso educativo de formación 

será el reto a seguir de nuestro jardín de niños. El maestro cuando practica una 

verdadera E.A se comporta como ciudadano implicado en el mismo marco vital 

que el alumno.  

 

La organización de los contenidos  

La unidad didáctica que decido aplicar para mi escuela y para la finalidad de este 

trabajo  tubo la intensión de generar nuevos conocimientos en EA  para las 

docentes a través de una intervención más amplia obedeciendo a una serie de 

criterios en donde se  pretendió que la selección de los contenidos de  la unidad 

se estableciera una  relación de tal manera que girara de forma  articulada,  y que 

se viera reflejada en el trabajo de las docentes con  planeación y aplicación de 

situaciones didácticas en el aula.  

 

Propósito/ objetivo(s)/:  

Las educadoras obtengan criterios y herramientas necesarias para que la 

Educación Ambiental pueda integrarse en preescolar a través del diseño de 

estrategias didácticas con una visión pedagógica ambiental.  

Los alumnos adquieran una comprensión básica del medio ambiente y los 

problemas conexos. 

Los padres de familia conozcan los propósitos formativos que persigue la escuela. 
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Evaluación 

Los contenidos de aprendizaje a valorar serán los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  Una opción de esta naturaleza implica un cambio 

radical en la manera de concebir el hecho evaluador porque ofrece a cada alumno 

(a) la oportunidad de desarrollar en el mayor grado posible todas sus capacidades.  

Cesar Coll establece una clasificación de las capacidades a desarrollar en los 

alumnos, las agrupa en capacidades cognitivas o intelectuales, motrices, de 

equilibrio y autonomía personal (afectiva), de relación interpersonal y de inserción 

y actuación social.  

 

El diseño de la unidad didáctica fue el siguiente:                  

Seis consejos Técnicos (1:30hrs)                              Contenido 

4 situaciones didácticas                                        contaminación ambiental 

SD 1: 3 sesiones (6hrs)                                         biodiversidad  

SD 2: 3 sesiones (5hrs)                                         el agua y la vida 

SD 3: 3 sesiones (6hrs)                                         solidaridad y medio ambiente 

SD 4: 1 sesión (2hrs)                                             efectos de la contaminación 
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Situación didáctica 1. Sesión 1 “Nuestro Planeta”  Sesión 2 registrando la 

experiencia. Sesión 3 “Carrera por el medio ambiente” 

Situación didáctica 2. Planteada bajo el método de talleres (taller de ciencia) 

Sesión 1. El hielo y  la sal. Sesión 2. “el agua y la tierra” Sesión 3. “El verde es 

vida” 

Situación didáctica 3. Sesión 1. “solidaridad y medio ambiente” Sesión 2. 

“Exposición de trabajos” Sesión 3. ¿Qué pasa si esta agua esta contaminada” 

Situación didáctica 4. Sesión 1 ¿Qué tan solidario eres con el planeta? 

                                                 1.2 “La subasta” 
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Ponencia 034 

Hermenéutica, Poder y Agua 

 

Claudia Tatiana Peña Ledón 

 

Resumen 

La Hermenéutica en una investigación de carácter ambiental al interior de una 

comunidad, permite interpretar en el discurso del otro, los elementos que desde el 

discurso propio le son reconocibles. No obstante, el esfuerzo de establecer un 

diálogo entre diferentes lleva implícita la voluntad de evitar la traducción de lo que 

está frente a nosotros en función de nuestros  propios códigos lingüísticos, éticos, 

metodológicos, epistémicos y axiológicos; para buscar la mejor comprensión 

mutua, más allá de los límites que nos imponen dichos códigos, según nuestra 

cultura. 

En el caso de un estudio sobre la configuración del ambiente en el poblado San 

Francisco Tlalnepantla-Xochimilco, la Hermenéutica ha servido en el intento de 

desentrañar la complejidad que presenta la población en función de la relación que 

ha construido con los elementos de la naturaleza, específicamente con el agua. 

Agua y poder, es una de las primeras interpretaciones que la Hermenéutica ha 

permitido en este estudio de caso. 

 

Palabras clave: Hermenéutica, Educación Ambiental, Diálogo, Ambiente, Símbolo, 

Poder, Agua.                                              

 

Hermenéutica, Poder y Agua. 

Introducción 

A la Educación Ambiental le pueden ser útiles metodológica y teóricamente los 

paradigmas dialógicos que se proponen desde las diferentes áreas del 

conocimiento científico, identificadas como Ciencias; así como aquellas formas 

tradicionales de diálogo que funcionan en  las diversas culturas existentes en el 

planeta. 
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Lo anterior porque considero que a lo largo de mi formación en la Educación 

Ambiental he descubierto que en medio de la llamada “crisis ambiental”46, lo que 

está en crisis es la interacción entre los seres humanos y de ellos con la 

naturaleza. De tal manera, que la disfunción de éstas interacciones se reflejan en 

los problemas ambientales47 que vivimos en la actualidad. 

Mejorar nuestras interacciones en estos dos niveles, dentro de nuestros entornos, 

es el primer compromiso que creo que los Educadores Ambientales podríamos 

plantearnos. Para ello, veo a la Hermenéutica con el potencial para ayudar en este 

compromiso. 

El potencial dialógico de la Hermenéutica. 

La Hermenéutica en la producción de conocimiento para teorizar o proceder, 

parece tener una esencia dialógica. La comprensión de lo que está escrito, 

dibujado, esculpido, sonorizado, verbalizado no es unidireccional, en todo caso 

sólo es interpretación por traducción. El ejercicio del hermeneuta consiste en 

tender los puentes para el diálogo, sin límites a nuestros propios códigos 

lingüísticos, éticos, axiológicos, epistémicos y metodológicos, que compartimos en 

un grupo cultural o epistémico al que pertenecemos48.  

La intención dialógica de la hermenéutica para abordar los códigos propios y los 

ajenos, los encontramos en expresiones de autores como Gadamer, que refiere a 

que “Una conciencia formada hermenéuticamente, tiene que mostrarse receptiva 

                                                
46 Enrique Leff la traduce como una crisis de conocimiento, o dicho de otro modo, una crisis del paradigma cognitivo que sustenta a la 
civilización occidental que se caracteriza por la sistemicidad, la homologación de valores y creencias de las ciencias y para las 
ciencias; la exclusión de la naturaleza, la marginación de las culturas, el exterminio del otro, la anulación de la diferencia. Leff, E. 
Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: sentidos y senderos de un futuro sustentable 
ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/article/download/3042/2433, Artículo electrónico (s/f).  
Otros autores tienen afinidad con la idea de crisis en la forma y dirección que se le ha dado al conocimiento humano. Es el caso de 
Miguélez, quien expresa: “No solamente estamos ante una crisis de los fundamentos del conocimiento científico, sino también del 
filosófico, y, en general, ante una crisis de los fundamentos del pensamiento”. MIGUÉLEZ, Martínez Miguel (2006). Necesidad de un 
Nuevo Paradigma Epistémico. Venezuela, Universidad Simón Bolívar. 
 
47 Si parto de que concepción de Ambiente que me he formado, implica la trama de relaciones biológicas y sociales –culturales– que 
tienen lugar en un espacio físico determinado. Es posible que defina, a un quebranto en la armonía de las relaciones físico-biológicas 
y sociales, que tienen lugar en un territorio específico como una problemática ambiental. Además en mi concepción de ambiente me 
es importante hacer notar que, dado que el ser humano juega un papel de inductor de muchas de las interacciones que se generan en 
el entramado bio-físico-social, puede asumirse que es agente constructor de su propio ambiente. 

 
48 Véase a León Olivé, quien es el desarrollo de los fundamentos del Pluralismo Epistémico que dan soporte a su propuesta de 
Multiculturalidad, identifica la existencia de grupos constructores de conocimiento que pueden ser tanto a comunidades epistémicas 
como a culturas. Olivé, L. 1999, “El Pluralismo” en Multiculturalismo y Pluralismo México, Ed. Paidós-UNAM. 
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para la alteridad”49. Como Davison50, que alude al <principio de caridad de las 

interpretaciones> como una actitud fundamental para comprender el significado de 

expresiones en el lenguaje ajeno. O a Beuchot51, quien está a favor de un 

<mestizaje cognoscitivo> con el que se pueda alcanzar cierta comprensión de esa 

otra cultura. Estos son algunos ejemplos del matiz de dialoguicidad que podemos 

explorar y explotar en la Hermenéutica. 

Hermenéutica en un estudio de caso 

Para aplicar la Hermenéutica, primero me cuestiono en dónde están los símbolos 

que son la base de la Hermenéutica. Y mi respuesta es que se hallan en las 

categorías, nociones y conceptos, todas ellas construcciones abstractas con 

variedad de significantes como lo supone el símbolo52, que a su vez están 

comprendidas por la teoría; así como por los discursos empíricos que pueden 

estar presentes dentro de lo institucional (en los Planes, Programas y Proyectos)53 

y fuera de ello por ejemplo, en los complejos Kosmos, Corpus, Praxis54. 

Toda vez identificados los símbolos, es posible aplicar la Hermenéutica, para 

detectar la multiplicidad de significantes que se construyen en torno a ellos, de 

acuerdo al ámbito en que se generen. Para efectos de mi proyecto, identifico como 

símbolos a algunos elementos de la naturaleza como el agua, el suelo y la 

diversidad biológica. Pero para efectos de la presentación de este ejercicio de 

praxis hermenéutica, sólo me enfoco en la relación que unos grupos de 

pobladores han establecido con el agua, y que es posible verla reflejada en su 

cosmovisión, saberes y prácticas. 

                                                
49 Velazco, G.A. 2000, “Interpretación, Diálogo e Inconmensurabilidad” en Interpretación, Poesía e Historia, IIas Jornadas 
Hermenéuticas Beuchot M et all (Coords). UNAM p. 29 
50 Íbidem. P. 30 
51 Beuchot M. 2004 “Cap. X El vuelo de la razón simbólica o cómo remontar los límites del sentido” en Hermenéutica analógica y 
símbolo. México. Ed. Herder. p. 165 
52 Tomado de la explicación de Garagalza (1990), respecto a las  características  del símbolo. “El símbolo” en La interpretación de los 
símbolos. Hermenéutica y lenguaje en la filosofía actual. Barcelona, Anthropos p.50-53 
53 Aunque no descarto que en los discursos institucionales se hallen presentes símbolos que se construyan también en la teoría.  
54 Me refiero al esquema que vincula los saberes, su práctica y la cosmovisión en la que se inscriben. El complejo kosmos-corpus-
praxis -KCP-, hace parte de la propuesta teórica del biólogo Víctor Toledo54, quien lo utiliza para aludir al sistema cognitivo creado y 
utilizado por habitantes de un entorno rural, para realizar su particular apropiación de la naturaleza, puede verse presente en muchas 
culturas. Véase más en Toledo V. y N. Barrera-Bassols, 2008. “La Memoria Biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías 
tradicionales”. Barcelona, Ed. Icaria. 
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De este modo, puedo leer que con relación al agua, los habitantes de San 

Francisco Tlalnepantla55, mantienen una variedad de símbolos y de significantes 

para los mismos, los cuales denotan que la gente experimenta un conflicto 

alrededor de su acceso al agua. Un conflicto que significa en voces de muchos de 

los pobladores originarios y avecindados56, el  uso de poder. Poder de parte de 

unos, para controlar el suministro de este recurso natural hacia otros [La 

presentación contiene algunas frases de gente entrevistada, que ejemplifica la 

percepción de uso del poder con respecto al servicio del agua]. 

El poder alrededor del suministro y uso puede estar significado por los pobladores 

y sus autoridades locales, regionales y nacionales de una manera distinta, según 

sus vivencias. Interpretar las significaciones a partir de elementos  que brinda la 

Hermenéutica, ayuda en buena parte a comprender cómo está constituida la 

complejidad en la que me he introducido, gracias a mi proyecto de tesis en el 

poblado de San Francisco. En general, para intentar desentrañar los elementos 

que están implícitos en la problemática ambiental que los pobladores han 

desplegado en el proceso de configuración de su ambiente, es decir, en las 

interacciones sociales y biológicas que han desarrollado en función del espacio 

físico del que han apropiado los elementos naturales que contiene, entre otros: 

agua, suelo, diversidad biológica. 

 

La utopía: Hermenéutica como intermediaria de la vida. 

La identificación de símbolos que los pobladores de San Francisco manejan en su 

discurso cotidiano y hasta ritual, pienso que permitiría re-significar a aquellos que 

permitieran tener una concepción de las relaciones entre humanos y de estas con 

la naturaleza y una actitud en el actuar en estas relaciones, diferentes a las que 

actualmente están procesando una problemática ambiental. De modo que la gente 

se permita construir otra forma de funcionamiento de su ambiente, uno que quizá 

presente más comunalidad entre grupos de pobladores; mayor equidad en el 

                                                
55 Es uno de los 15 pueblos, que desde la época colonial y hasta nuestros días, integran  el territorio de Xochimilco. Ésta, una de las 
16 Delegaciones en que está dividido para su administración política el Distrito Federal. 
56 El uso de estas categorías en mi investigación,  lo hago para diferenciar las características culturales propias de cada grupo de la 
población, más allá de la categorización que la Ley de la Reforma Agraria establece para estos grupos en función de la relación que 
cada uno tiene con un territorio determinado.    
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aprovechamiento de los recursos naturales y respeto a la actividad natural de los 

sistemas ecológicos; un incremento en la autonomía local sobre el recurso hídrico, 

etc. 

La forma en que la Hermenéutica se convierte en intermediaria de la vida57, es 

descubriendo símbolos con sus diversos significantes, reflexionando acerca de 

cómo los hemos construido y lo que implican los significados que les damos en 

nuestras vidas tal y como ahora las tenemos (con problemas de degradación del 

ambiente biofísico y en general ambientales). Para ello los podemos llevar a un 

diálogo con iguales y diferentes a nosotros. Así, la utopía llega cuando nos 

proponemos potenciar algunos símbolos que hayan sido re-significados o 

reafirmados sus significados, para configurar ambientes que vayan mitigando los 

problemas ambientales que como sociedad hemos constituido hasta ahora. 

Esta  es la utopía de la Hermenéutica: Más diálogo, menos ejercicio de poder que 

coarte la vida, y más de ella traducida en agua y en formas armónicas en las 

interacciones, entre otras cosas.  
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Ponencia 035 

Filosofía, Cultura e Interculturalidad 

 

Efraín Cruz Marín 

 

Resumen 

Uno de los rasgos o características de las culturas son sus tradiciones. De 

acuerdo a autores como Velasco58, estas cambian, evolucionan y con ello es 

posible la pérdida de la memoria histórica de la humanidad. Existen sin embargo, 

algunas características que permiten continuidades en estas tradiciones como la 

interacción con ecosistemas y comunidades biológicas que probablemente 

garanticen que los conocimientos que se mantienen y trasmiten a través de la 

intersubjetividad en el seno de las comunidades y en las relaciones 

intercumunitarias en y con sus medios naturales, incentiven determinados 

conocimientos ―como el manejo de especies, comunidades biológicas y 

ecosistemas y sus usos múltiples, permitan tal continuidad―. También la vida de 

las comunidades, su lenguaje, sus mitos, sus ritos y tradiciones, etcétera,   

La cultura e interculturalidad. 

Entre autores como Olivé, Villoro, Velasco, y del Val entre otros, se ha 

desarrollado un concepto de interculturalidad que implica un autonomismo. Los 

rasgos que distinguen a una cultura incluyen lo intangible como la espiritualidad, lo 

afectivo y lo tangible o material que integra manifestaciones como la lengua las 

artes y las letras, los modos de organización sociales o comunales, los sistemas 

de valores, tradiciones, creencias, las formas de generación de conocimiento y las 

                                                
58

 Velasco, G. A., La racionalidad científica desde la filosofía política de la ciencia, mimeógrafo, 

UNAM, 2010 
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prácticas para transformar la realidad, tanto de sus sociedades como de los 

entornos naturales, etcétera.59  

En los procesos históricos se expresan dos escenarios en las relaciones 

interétnicas o interculturales: de integración voluntaria, de procesos de 

combinación o recombinación cultural o lo que también se denomina una 

hibridación de culturas. Otro escenario es el de la conquista, colonización y con 

ello el avasallamiento de una cultura sobre las conquistadas.    

Una de las prácticas desde la perspectiva social en este segundo escenario es la 

folclorización de las otras culturas como manera de segregación, la imposición de 

sistemas de educación que desconocen cualquier otra forma de conocimiento que 

no fuera la educación occidental en aulas y con planes de estudio orientados 

siempre al desconocer otras culturas en la lengua castellana (inglés o francés en 

otras regiones de América) y por tanto el privilegio de una sola cultura con su 

lengua, organización social, costumbres, tradiciones y cosmovisión. En 

contraparte, la interculturalidad implicaría reconocer la existencia de otras culturas, 

de sus maneras de conocer y de oportunidades de aprender desde ellas y con 

ellas, aceptar que existen otras instancia de aprendizaje que incluyen a las 

comunidades, a sus entornos naturales ―selvas, bosques, pastizales, zonas 

áridas y semiáridas, regiones costeras con una multiplicidad de ambientes, 

etcétera― y no sólo las aulas y laboratorios. Reconocer que los sistemas del 

lenguaje tienen elevadas complejidades, historia y procesos de evolución y 

coevolución con sus entornos naturales como una de las fuentes de conocimiento; 

todas las leguas de las culturas subalternas presentan estos niveles de 

                                                
59

 Olivé, 2004, Interculturalismo y justicia social, PMNM, UNAM. Por su parte, Ernst Cassirer nos 
plantea que en el arte como en el conocimiento, no se refleja algo dado empíricamente sino se 
crea desde principios autónomos, sus propias configuraciones simbólicas, diferenciadas en tanto 
provienen de culturas distintas pero que se equiparan en razón de su origen espiritual. No es 
posible reducirla o derivarla una en la otra. Cada una es proyección de comprensiones espirituales 
y se conforma de manera autónoma de cualquier otra aprensión, un aspecto intrínseco de lo real. 
Así, el arte, el lenguaje, el mito y el conocimiento en el sentido de pluralidad son categorías acorde 
a las culturas. Cassirer, E. 2003, Filosofía de las formas simbólicas, Fondo de Cultura Económica, 
México. 
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importancia histórico social. Son en última instancia, constructos humanos 

producto de nuestra inteligencia como especie.  

Ya Freud señaló el hecho fundamental de que la fantasía —la imaginación— 

guarda una verdad que es incompatible con la razón, en tanto que protege contra 

la misma razón, las aspiraciones de una “realización integral del ser humano” que 

es reprimida por la razón60. El autor parte de las relaciones entre individuos, sus 

características como entes aislados y en comunidades, su reflexión enfatiza en la 

necesidad de mantener los derechos colectivos por encima de los individuales: 

“Comencemos por aceptar que el elemento cultural estuvo implícito ya en la 
primera tentativa de regular esas relaciones sociales pues si tal intento 
hubiera sido omitido, dichas relaciones habrían quedado al arbitrio del 
individuo; es decir, el más fuerte las habría fijado a conveniencia de sus 
intereses y de sus tendencias instintivas. Nada cambiaría en la situación si 
este personaje más fuerte se encontrara, a su vez, con otro más fuerte que 
él. La vida humana en común sólo se torna posible cuando llega a reunirse 
una mayoría más poderosa que cada uno de los individuos y que se 
mantenga unida frente a cualquiera de éstos. El poderío de tal comunidad 
se enfrenta entonces, como ‘derecho’, con el poderío del individuo, que se 
tacha de ‘fuerza bruta’. Esta sustitución del poderío individual por el de la 
comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura. Su carácter 
esencial reside en que los miembros de la comunidad restringen sus 
posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo aislado no reconocía 
semejantes restricciones. Así, pues, el primer requisito cultural es el de la 
justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya 
no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un 
pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho. El curso ulterior 
de la evolución cultural parece tender a que este derecho deje de expresar 
la voluntad de un pequeño grupo —casta, tribu, clase social—, que a su vez 
se enfrenta, como individualidad violentamente agresiva, con otras masas 
quizá más numerosas. El resultado final ha de ser el establecimiento de un 
derecho al que todos —o por lo menos todos los individuos aptos para la 
vida en comunidad— hayan contribuido con el sacrificio de sus instintos, y 
que no deje a ninguno —una vez más: con la mencionada limitación— a 
merced de la fuerza bruta.”61  

En su discusión sobre la génesis de la cultura rechaza la idea de la individualidad 

como su base; sin embargo, reconoce el derecho de ésta y el papel de cada 

integrante de una comunidad como parte de la garantía contra la injustica como 

                                                
60

 (Freud. Versión electrónica en www.script.com) 
61

 Ibidem, subrayado mío 

http://www.script.com/
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valor ético y también como parte de los procesos transformación cultural; el autor 

dice:       

“La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de 
toda cultura, aunque entonces carecía de valor porque el individuo apenas 
era capaz de defenderla. El desarrollo cultural le impone restricciones, y la 
justicia exige que nadie escape a ellas. Cuando en una comunidad humana 
se agita el ímpetu libertario puede tratarse de una rebelión contra alguna 
injusticia establecida, favoreciendo así un Nuevo progreso de la cultura y no 
dejando, por tanto, de ser compatible con ésta; pero también puede surgir 
del resto de la personalidad primitiva que aún no ha sido dominado por la 
cultura, constituyendo entonces el fundamento de una hostilidad contra la 
misma.62  

Las contradicciones entre individualidad y comunidad son una paradoja al parecer 

interminable pero al mismo tiempo, una base de cohesión de las comunidades y 

sus culturas; el autor concluye que:  

“…Por consiguiente, el anhelo de libertad se dirige contra determinadas 
formas y exigencias de la cultura, o bien contra ésta en general. Al parecer, 
no existe medio de persuasión alguno que permita inducir al hombre a que 
transforme su naturaleza en la de una hormiga; seguramente jamás dejará 
de defender su pretensión de libertad individual contra la voluntad de la 
masa. Buena parte de las luchas en el seno de la humanidad giran 
alrededor del fin único de hallar un equilibrio adecuado (es decir, que dé 
felicidad a todos) entre estas reivindicaciones individuales y las colectivas, 
culturales; uno de los problemas del destino humano es el de si este 
equilibrio puede ser alcanzado en determinada cultura o si el conflicto en sí 
es inconciliable.” 63 

Marx, plantea otra explicación: la lucha entre las clases sociales y aún dentro de 

ellas, fundamentada en sus papeles históricos, sociales y sobre todo en los modos 

de producción; así, la división y constante confrontación entre quienes poseen los 

medios de producción y quienes sólo tienen su fuerza de trabajo, entre mujeres y 

hombres explotados y oprimidos y explotadores y opresores, para Marx, es esta 

confrontación la base de la transformación histórica de nuestras culturas 

humanas.64 

                                                
62

 Ibid. 
63

 Ibidem, subrayados míos 
64

 Véase entre otras obras, Marx, C. F. Engels, El Manifiesto Comunista. 
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Probablemente podamos proyectar las reflexiones de Freud en las interacciones 

entre culturas, sin embargo es necesaria una argumentación que fundamente tales 

relaciones. La Interculturalidad que reconoce entonces a todas las culturas en su 

lengua, cosmovisión, tradiciones, organizaciones sociales, conocimientos, 

creencias, etcétera, tienen tanto significado, peso, importancia, calidad, jerarquía, 

grado o valor intrínseco como cualquier otra. Por ello, no puede jerarquizarse una 

sobre otra; la equidad en todas sus dimensiones es premisa fundamental para tal 

posición intercultural. Entre las más importantes está la equidad epistémica; lo que 

implica la ruptura de exclusividad de la epistemología desde la ciencia occidental 

como manera de conocer; de saber que conocemos. Se trata de nuevas formas de 

relación entre las culturas que permitan un aprehender mutuo y equitativo.65 

En una socialización de la racionalidad y el conocimiento y entre sí una interacción 

como producto de la acción de las comunidades humanas, puede generarse una 

interpretación de los conocimientos, entre sus integrantes lo que implica la 

producción de sujetos individuales pero sin individualismos; una verdadera 

comunidad epistémica y dialógica que genera una interpretación pluralista del 

contenido del conocimiento, siempre en contextos concretos de las 

investigaciones y los conocimientos resultantes.66 

En el contexto histórico de racismo y peor aún de xenofobia que ha caracterizado 

a América Latina como quizá a la mayoría de las regiones del mundo en los 

últimos quinientos años se requiere de una ruptura que permita, a partir del 

reconocimiento de la multiculturalidad, que la población integrante de la cultura 

occidental como hegemónica, rompa con la visión de “superioridad”; logre 

posicionarse en una cultura dialógica, del reconocimiento del otro. De quienes ven 

al universo, a la naturaleza, a sus comunidades y culturas de manera distinta y no 

por ello “inferior”, distorsionada, errónea o equivocada. Por el contrario, reconocer 

que esas otras maneras de ver el mundo y el entorno todo, sus procesos y 

transformaciones tienen una parte de nuestra memoria como especie pues 
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 Velasco, G. A., La racionalidad científica desde la filosofía política de la ciencia, mimeógrafo, 
UNAM, 2010  
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 Longino, H, 2002, p. p. 89-90 
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muchas de esas otras formas de ver el mundo y vernos en él,  datan de tiempos 

ancestrales y con sus conocimientos, no sólo han aprovechado a la naturaleza 

sino la han conservado y más aún enriquecido.67 

En este contexto, es posible retomar a lo étnico como una manifestación de 

identidades con sus continuidades y cambios; como formas de adaptación a las 

condiciones cambiantes entre las culturas y entre éstas y la naturaleza, “…las 

sociedades modifican o reinventan continuamente su identidad étnica para 

adaptarse a las circunstancias cambiantes y a las diferentes relaciones 

interétnicas en que participan. En este proceso creativo utilizan elementos 

heredados de su pasado y también elementos nuevos, muchas veces tomados de 

los otros grupos étnicos con que se relacionan”68  

Para Navarrete (2006), la anterior característica de un continuum de 

transformaciones que denomina etnogénesis, como en todas las culturas y en 

todos los tiempos históricos, lo que hoy constituye el territorio nacional, es también 

parte de ello. Ante la Conquista y Colonización, las culturas autóctonas absorben 

elementos cristianos y europeos. Durante la Colonia, los criollos inventaron sus 

propios rasgos identitarios combinando lo indígena y lo europeo; quizá más lo 

segundo que lo primero. En el periodo post independentista, los mestizos recrean 

sus identidades, ya desconociendo lo indio, ya recuperando parte y recuperando 

un criollismo exacerbado pero y sobre todo, la modernidad liberal y el positivismo 

científico dibujando a la cultura occidental en este país, que seguramente y a 

pesar de la mundialización capitalista, mantiene en el aquí y ahora, alguna 

etnogénesis moderna.69  

Sin embargo, desde el Estado de la cultura de occidente: los sistemas de poder 

económicos ―financieros, especuladores, de capitales industriales y de servicios, 

etcétera―, desde las estructuras de legislación y judiciales hay muchos factores y 

acciones que se implementan para avasallar y hasta extinguir a las culturas 
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subalternas. Al fin, la naturaleza del capitalismo de la búsqueda del plusvalor, 

implican la fuerza de trabajo, a la naturaleza toda como recurso y la ampliación 

permanente de sus mercados para objetivizar la ganancia, lo que se contrapone a 

otras maneras de comprensión y conceptualización del mundo, a las sociedades y 

a la naturaleza. En otras palabras, la inconmensurabilidad entre las otras culturas 

y la cultura occidental gracias a la naturaleza del capitalismo como modo de 

producción, parece concretarse irremediablemente en el imposible de convivir con 

otras culturas alternativas si no es bajo su dominio. En el nuevo liberalismo de 

finales del siglo XX y del inicio del presente siglo, parece exacerbarse esta 

característica pues la mundialización del capitalismo ha implicado una 

subordinación mayor de los países del Tercer Mundo desde los centros de los 

nuevos imperialismos para garantizar la sobrevivencia del capitalismo.  

La mercantilización de las culturas parece una respuesta a las exigencias que 

múltiples movimientos sociales y de otras culturas han implementado desde las 

tres últimas décadas del siglo XX y esta primera del presente siglo. Se trata  ahora 

de obtener mano de obra barata, que sin embargo se diferencia de otros 

momentos de la historia del capitalismo porque ésta, la mano de obra de las 

culturas subalternas, conlleva esas largas tradiciones que a su vez contienen 

saberes y conocimientos que han sido aprovechadas para, de nuevo, el desarrollo 

de fuerzas productivas, plusvalor y ganancias cada vez más fáciles y rápidas 

como lo demuestra una parte de los sistemas de producción de la industria 

químico―farmacéutica en las empresas transnacionales. Parece que esto no es 

nuevo en la historia de la modernidad, pero sí exacerbado por la subordinación de 

las políticas públicas de los Estados de los países del Tercer Mundo a los de esas 

grandes empresas trasnacionales y sus propios Estados.70 

En contraparte a este escenario, nos proponemos la construcción de una 

interculturalidad o donde el reconocer al otro, reconocer que en la historia de la 

humanidad la etnogénesis o las otras formas de teorización de esa 

interculturalidad, es parte intrínseca de la naturaleza humana. La interculturalidad 
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 Véase Betancourt, P. A. y J. E. Cruz M. (coordinadores) 2010, Del saber Indígena al Saber 
Trasnacional, PMNM, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM,  
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implica también que desde un pluriverso71 logremos tejer una realización plena de 

la humanidad. Tal realización implica detener este desarrollo que marcara a la 

cultura occidental; el desarrollo que ha implicado todo el escenario moderno: 

saqueo de la naturaleza, avasallamiento de otras culturas. La modernidad 

empieza su desarrollo en Europa con la ciencia, pero termina su recorrido sólo 

cuando es la conciencia la reguladora de las conductas, quedando separadas del 

orden preestablecido ―por esa cultura hegemónica―,  del mundo.   

Cassirer (2003), se plantea otras perspectivas que rompen las pretenciones de 

universalidad de la cultura occidental sus formas de acceder al conocimiento, 

especialmente cuando desde estas se rechazan otras maneras de conocer el 

mundo, ser en él, en el seno de las múltiples culturas y de entendernos en el 

mundo:  

“El Ser Uno al cual se aferra el pensamiento y del cual parece no poder 
desistir sin destruir su propia forma, escapa más y más al conocimiento. Se 
convierte en una mera X que entre más enérgicamente afirma su unidad 
metafísica como cosa en si, más escapa a toda posibilidad de conocimiento 
para ser finalmente arrojado por completo al campo de lo incognoscible. 
Frente a este rígido absoluto metafísico, se encuentra, pues, el reino de los 
fenómenos, el campo propiamente dicho de lo que puede saberse y 
conocerse de su inalienable pluralidad, condicionalidad y relatividad (…) En 
lugar de ello, surge la otra exigencia: la de comprender las diferentes 
direcciones metódicas del saber en toda su genuina peculiaridad y 
autonomía, en un sistema cuyos miembros aislados, precisamente en su 
necesaria diversidad, se condicionen y exijan mutuamente. Pero en este 
lugar vuelve a ensancharse la perspectiva en cuanto se cae en la cuenta de 
que el conocimiento, por más universal y comprensivo que se le conceptúe, 
no representa más que un tipo particular de conformación dentro de la 
totalidad de aprehensiones e interpretaciones espirituales del ser. Él es una 
conformación de lo múltiple, guiada por un principio específico y, por lo 
tanto, claro en sí mismo (…) Pero junto a esta forma de síntesis intelectual, 
que se presenta y traduce en el sistema de los conceptos científicos, se 
encuentran otros modos de configuración dentro de la totalidad de la vida 
espiritual. También ellos pueden ser caracterizados como auténticos modos 

                                                
71

 El término es retomado del título de un texto de César Carrillo Trueba. En esta obra el autor trata 

a la interculturalidad como problema histórico, de conquistas y conquistados, de resistencias y 
avasallamientos pero también de la esperanza de un mundo de muchas culturas en relaciones de 
equidad como alternativa al “pensamiento único” de la mundialización del capitalismo. Carrillo 
Trueba C., 2006, Pluriverso, un ensayo sobre el conocimiento indígena contemporáneo, Programa 
México Nación Multicultural, UNAM 
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de ‘objetivación’, esto es como medios de elevar algo individual hasta lo 
universalmente válido.”72  

Pueden caracterizarse a sectores de científicos de estar en un ostracismo por sus 

procesos de investigación cada vez más especializados y compartímentalizados 

hasta alcanzar estancos para las áreas y disciplinas descontextualizas de la 

realidad social, política y cultural; o bien, se trata del resultado de la larga 

imposición de una forma de entender el mundo con un racionalismo a ultranza. 

En contraparte, cada comunidad al elegir, con diversas formas, sus creencias y 

cursos de acción, así como juzgar acciones desde un punto de vista moral, se 

legitiman en virtud de principios específicos que permiten la convivencia de 

culturas distintas. Así, se trata de la elección de prácticas, de acciones que 

resultan adaptativos en función de un profundo conocimiento de los entornos 

naturales y de sus propias comunidades y satisfacen determinadas necesidades 

como alimentación y abrigo a niveles al menos elementales. 

La legitimidad de las múltiples formas de realizar elecciones depende de universos 

de criterios que constituyen “marcos conceptuales”, “esquemas conceptuales”, 

“paradigmas”, “figuras del mundo”, “cosmos”, cosmovisiones”, “tradiciones”, 

etcétera. Por tanto dicha legitimidad depende de principios locales de racionalidad. 

Así es posible concebir un pluralismo epistemológico y ético, fundamentado en el 

reconocimiento de la existencia de grupos distintos adecuados para guiar la toma 

de decisiones sobre creencias y formas de actuar que permiten una interacción 

exitosa con el mundo, siempre en circunstancias específicas.73 

El pluralismo propuesto por el autor, implica una tolerancia entendida como la que 

parte de reconocer que existen diversidad de puntos de vista, opiniones, tanto 

metodológicas como de valores de los cómo alcanzar fines y los fines como tales; 

o axiológicas ―esto es, un sistema indisoluble metodología―axiología―, lo que 

permite entender la multiculturalidad del mundo. Pero también que desde esas 
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 Cassirer, Ernst. 2003, Filosofía de las formas simbólicas, Fondo de Cultura Económica, primera 
edición en alemán, 1964. p. p. 16-17.  
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 Pérez Ransanz, Ana Rosa, (2006), Una mirada retrospectiva a la propuesta epistemológica de 
León Olive, en Di Gregori, M. C. y M. A. Di Berardino, (Comps.) Conocimiento, Realidad y 
Relativismo,  Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.  p. p. 26-27 (subrayados míos)  
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otras culturas subalternas podemos encontrar soluciones a problemas y que 

juntos, esa pléyade de conocimientos, producen nuevos conocimientos y nuevas 

formas de ver al mundo, vernos en él y entendernos. En un esquema conceptual, 

como requisito para tener creencias y sus límites y por tanto cuáles son los objetos 

que constituyen el mundo, sólo tiene sentido planteársela en relación a tal marco 

conceptual.   

Alternativas epistemológicas, el mito 

Es posible hablar de un mito, un arte, u otras manifestaciones de la cultura como 

parte de los procesos de conocimiento. En el mundo de formas creadas por el mito 

o el arte se encuentran los signos lingüísticos y conceptuales, la fantasía mítica 

enraizada en lo sensible está por encima de ésta. Para Ernst Cassirer (2003), en 

posibles mediciones empíricas proporcionadas por tales experiencias sensibles, 

sus creaciones aparecen como irreales pero revelan la espontaneidad y libertad 

―que no arbitrariedad―, interna de la misma función mítica. “…el lenguaje se 

convierte en el instrumento espiritual fundamental en virtud del cual progresamos 

pasando del mundo de las meras sensaciones al mundo de la intuición y 

representación. El lenguaje entraña ya el germen de aquella labor intelectual que 

se manifiesta ulteriormente en la formación del concepto…”74   

Tanto el mundo de los signos lingüísticos como conceptuales, así como el mundo 

de la ciencia y sin que se comparen, las formas creadas por el mito y el arte se 

vinculan entre sí en razón de su origen espiritual o de la conciencia humana. En 

particular, el mito presenta sus manifestaciones específicas lo que lo hace estar 

enraizada en lo sensible pero por encima de la mera pasividad de tales sistemas 

de sensibilidad: “El mundo del mito, no es un mero producto del capricho o del 

azar, sino que tiene sus propias leyes fundamentales de creación que operan a 

través de todas sus manifestaciones particulares”75  

La no separación entre la cosa y el contenido del signo e intercambiarlos 

indistintamente es parte de lo objetivo o lo real de manera que una cosa y la cosa 
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misma están fundidas: el traslado de lo real a lo ideal, de lo cosificado a lo 

funcional es parte de un proceso del desenvolvimiento inmanente del espíritu 

como paso inicial y obligado para acceder  al conocimiento esencial objetivo.76 

Al trasladar desde la biología el término hibridación, su profuso empleo favorece 

que se asignen significados discordantes, gana campos en los análisis sociales y 

culturales pero pierde univocidad. Algunas corrientes dentro de la sociología 

mantienen la expresión “sincretismo” para referirse a procesos de mest izaje en la 

historia y la antropología. La hibridación es un proceso sociocultural en la que 

estructuras o prácticas discretas que se mantenían como universos 

independientes, se combinan para generar nuevas estructuras, prácticas y 

cosmovisiones. Tales universos precedentes a su vez fueron producto de 

hibridaciones, de mezclas culturales que nos llevan a pensar que en la historia de 

la humanidad no existieron sistemas culturales puros. Ello es válido para el 

lenguaje, el arte, el mito, las prácticas en la vida cotidiana, los sistemas de 

saberes y las cosmovisiones que una y otra vez en la historia humana han sido 

productos  per se, de procesos de hibridación.   

Desde la biología y más allá del supuesto de abatimiento de los potenciales 

reproductivos, la hibridación es fuente de diversidad; desde las descripciones de 

simbiosis íntima que describiera Lynn Margulis77 como teoría del surgimiento de 

uno de los dos tipos celulares, las células eucariotas, producto de una 

endosimbiosis que incluyó la recombinación genética de organismos procariontes 

o bacterianos y con los trabajos de Mendel desde 187078, se muestra el 

enriquecimiento, a través de hibridaciones de organismos vegetales, animales y 

microorganismos con un incremento de la diversidad genética. Ello redunda en la 

sobrevivencia a cambios en los ambientes naturales, microhábitats, hábitats y 

ecosistemas con procesos de largo plazo. Para la sociología, la filosofía, la 

epistemología, la historia y la antropología entre otras disciplinas, la importación 
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 Ibid. 
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 Véase: Lynn Margulis, 1988, El Origen de la Célula, Ed. Reverté, Barcelona.  
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 Véase: Robin Marantz Henig, 2001, El monje en el huerto, la vida y el genio de Gregor Mendel, 
Ed. Debate, Madrid. 
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del concepto y noción de hibridación desde la biología, integra esa fuente de 

enriquecimiento, lejos de una pobreza cultural. Si ello es parte de nuestra historia 

humana, es por tanto también un continuum de trasformaciones que convierten a 

la cultura y por tanto a las tradiciones que en ellas se definen como rasgos 

propios.  

Una parte del Cosmos en Mesoamérica. 

Autores como Karl Taube, se acercan a la idea de tradición en los cultivos de las 

plantas domesticadas y semidomesticadas en todo Mesoamérica, con un 

simbolismo acompañante que refiere a árboles, cultivos de maíz como milpa y 

otros, que representan cuatro puntos cardinales. Para el autor, desde la cultura 

Olmeca y en el periodo Clásico Temprano Maya, así como en otras culturas e 

incluso hasta la actualidad, estas tradiciones están presentes en muchas de las 

manifestaciones tangibles  de cultivos y aún de partes de la vivienda, incluyendo 

las parcelas y otras manifestaciones intangibles o simbólicas. 

Se trata de la distribución de árboles, otras plantas, los soportes de las 

casas habitación, las mesas, etcétera que están constituyendo formas 

rectangulares orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Las representaciones 

de dioses como el del maíz, u otras expresiones artísticas como estelas, 

esculturas, murales, etcétera están abundantemente representadas estas formas y 

orientaciones. 79Aún en ecosistemas como selvas húmedas, la huella de estas 

                                                
79 Los humanos, somos producto de los sucesos en estos campos de maíz; somos producto del 
alimento y la sustancia de Dios. Una concepción similar está presente entre los contemporáneos 
de Trixano Cakchiquel de San Andrés Semetabaj, quienes consideran el mundo como tendidos de 
campos de maíz de los dioses; tendidos de maíz por Jesús, cosechando la constitución 
sobrenatural de la gente. Si es una mesa, una casa, un centro comunitario o lo regular del cosmos, 
el modelo de cuatro lados refiere las construcciones creadas por esfuerzos concertados en 
contraste al mundo original deshabitado. El termino o palabra maya peninsular meyah  puede 
aplicarse en la preparación del cultivo de la milpa, el barrido o limpieza de la casa o el patio; o bien 
la purificación de un espacio por un médico tradicional o hmen (Hanks1990:229). El concepto o 
palabra o esfuerzo extendido en un plano vertical –no sólo las mesas y las casas tienen cuatro 
patas como postes o árboles en las esquinas–, también las milpas, los centros comunitarios y el 
cosmos. Par los Ch’orti’, los árboles que marcan el límite en las esquinas de las milpas son 
equiparables a los postes de las esquinas de las casas lo que puede compararse a 
representaciones los cuatro soportes del cosmos (Wisdom 1940:431, Fought 1972:377-379) En la 
Península de Yucatán en el período colonial, los libros comunitarios de Chilam Balam de 
Chumayel, Maní y Chumayel direccionan el mundo con incrementos de árboles después de la 
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tradiciones aparece en cultivos como los del cacao.80 El significado de tales 

posiciones y orientaciones tiene que ver con una simbolización de los soportes del 

cielo, en la cosmovisión de las culturas mesoamericanas, de acuerdo a este autor. 

Pero además se trata de especies útiles para la alimentación, el vestido, la 

construcción, la salud, etcétera.   

En el contexto de un acercamiento dialógico, con culturas que hoy 

presumimos que mantienen estas manifestaciones tradicionales, es necesario 

buscar un marco teórico que sustente nuestro intento dialógico.  Aunque en el 

primer capítulo hemos abordado en general una filosofía de la ciencia y 

especialmente una epistemología que se acerca a otras formas de visión de 

mundo, requerimos de un marco teórico mucho más específico.  

La Hermenéutica como instrumento dialógico… 

En el artículo de Ambrosio Velasco,  “Interpretación, Diálogo e 

Inconmensurabilidad” en el texto, Beuchot, M. y J. Velázquez, Interpretación, 

Poesía e Historia,  el autor argumenta que un diálogo pluricultural, es aquel que 

impida entrar en un relativismo ético, político o epistemológico y al mismo tiempo 

evitar un racionalismo universalista. En la interpretación de Velasco, Gadamer se 

acerca a una idea de racionalidad que parte de la idea de que no hay escisión de 

racionalidad entre diversas lenguas. Si entendemos que hay una finitud visible en 

nuestras diversas lenguas que permite abrir un diálogo at infinitum para encontrar 

la verdad que nos es intrínseca.81    

                                                                                                                                               
inundación por una lluvia torrencial; se trata de la postcasa del cielo como el término para definir la 
creación del incremento por árboles cósmicos, como comparativo de patas para incrementar la 
altura de una casa (Taube 1998:431). En la iconografía clásica maya el mundo de cuatro esquinas 
posteadas están a menudo personificadas en aspectos cuatripartitos de las edades corroboradas 
del cielo Pawahtum.  En las interpretaciones políticamente más humanas, no se tocan los soportes 
de las esquinas de lo que puede interpretarse como “tronos celestiales”, como la silla del Señor 
ocupando el centro de las plazas a manera de cuatro esquinas del mundo social. 

80
 Véase Taube, K. Ancient and contemporary Maya conception about field and forest, en The 

Lowland maya  area, Three millennia at the human-wildland interface, Gómez-Pompa, et al, Ed. 
Food Products Press NY. USA, 2003.  
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 La cita “Es un craso error concluir de la existencia de diversas lenguas que la razón está 
escindida. Lo contrario es lo cierto. Justamente por la vía de la finitud, de la particularidad de 
nuestro ser, visible también en la diversidad de lenguas, se abre el diálogo infinito en dirección a la 
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Ante la pregunta de cómo es posible el diálogo entre diferentes lenguajes, 

Velasco sugiere algunas ideas que, fundamentadas en otros autores, nos plantean 

que uno de los obstáculos es que, en cuanto mayor sea el grado de diferencia 

entre tradiciones, mayor es la imposibilidad de comprensión de otras tradiciones; 

esto es, una mayor inconmensurabilidad. Pero se entiende de acuerdo a Kuhn, en 

el cambio radical de paradigmas, la imposibilidad de comparaciones directas y 

completas entre paradigmas como parámetros de ventajas y desventajas del 

nuevo paradigma con respecto a su predecesor. La base de tal 

inconmensurabilidad está en que el conjunto de enunciados puedan tener 

traducibilidad sin que se registren pérdidas. Esto es, que no existe la posibilidad 

de una traducción completa, sin embargo ello no significa que no haya posibilidad 

de comparación entre ambos paradigmas. Existe entonces, la probabilidad de 

traducciones parciales acorde a los enunciados y términos que tienen 

compatibilidad entre sí. Y para los enunciados inconmensurables existe la 

posibilidad de interpretaciones de sus rasgos.82 

Kuhn, citado por Velasco, afirma que el descubrimiento del uso de términos, 

su enseñanza y su aprendizaje en el ámbito hermenéutico incrementa el lenguaje; 

como función heurística, aporta nuevos conocimientos –planteado por MacIntyre, 

al afirmar que hay una innovación conceptual–, con un incremento del propio 

lenguaje.83  

Las tradiciones, sin embargo tienen un reto que Velasco plantea como 

coherencia y estabilidad de estas, que permite mantener o transformar sus 

presupuestos, a su vez basada en una actitud abierta al cuestionamiento –en 

                                                                                                                                               
verdad que somos”. En Hans G. Gadamer, “La universalidad del problema hermenéutico” en su 
libro Verdad y Método II, Salamanca, Editorial Sígueme, 1994, p. 223, citado en Ambrosio Velasco,  
Interpretación Diálogo e Inconmensurabilidad en el texto, Beuchot, M. y J. Velázquez, 
Interpretación, Poesía e Historia, IIas Jornadas de Hermenéutica, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, UNAM, 2000.     
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 Ambrosio Velasco,  Interpretación Diálogo e Inconmensurabilidad en el texto, Beuchot, M. y J. 
Velázquez, Interpretación, Poesía e Historia, IIas Jornadas de Hermenéutica, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, UNAM, 2000. P. 27. 
83
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palabras de MacIntyre, citado por Velasco–, como paradigma hegemónico.84 Es 

así que el otro paradigma puede convertirse en una episteme que, además sortea 

la inconmensurabilidad entre enunciados, y sus lenguajes de tradiciones distintas. 

Un segundo cuestionamiento de Velasco es, cómo implementar la 

interpretación de expresiones de otras lenguas desconocidas total o parcialmente 

como teorías de interpretación. Fundamentándose en Davidson, Ricoeur y 

Gadamer, rechaza la idea de aprendizaje de la lengua alterna como una segunda 

lengua materna planteada por Kuhn. No existen significados compartidos entre 

lenguajes alternativos como base para aprender otra segunda lengua como 

materna. Para Davidson, existen supuestos de un número significativo de 

“creencias verdaderas”, lo que hace a un “principio de caridad” de las 

interpretaciones en contextos de construcción dialógica entre culturas distintas.85  

Este constructo dialógico, permite además extender nuestras creencias, 

conceptos, significados, nociones y categorías al acercarnos a la comprensión, al 

conocer y aprehender de la otra cultura con sus tradiciones, su lenguaje y su 

contexto lo que nos lleva a tener un mundo compartido –con sus creencias, al libre 

arbitrio– y cuya concepción se construye a través de la intersubjetividad. 

Reconocer la racionalidad en las cosmovisiones y las praxis del otro, es base de 

construcción –entre culturas alternas– de comunidades dialógicas que parte de la 

praxis desde la intersubjetividad. Pero también, parte de abrir nuestras creencias, 

conceptos y significados al otro, a la cultura que queremos comprender, 

reiteramos, entendiendo el contexto y el lenguaje del otro. El constructo de un 

mundo de acuerdos para pensar, para compartir; para debatir y volver a 

transformar.  

Para Gadamer, siempre según Velasco, entre el intérprete y el otro y sus 

horizontes hermenéuticos hacen a una fusión de ellos originándose un horizonte 

único compartido base, de un nuevo ciclo hermenéutico. Ello significaría una cierta 

fusión cultural a través de sus horizontes en movimiento continuo “… y con ello, 
                                                
84
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 Davidson, D. “On the very idea of a conceptual scheme” y “Radical interpretation” en Inquiries in 
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nosotros mismos. Este desplazarnos junto con nuestros horizontes culturales 

socialmente compartidos es lo que denomina Gadamer tradición.”86  Gadamer, 

propone desde el principio, una apertura real, receptiva, consiente del intérprete 

para lograr una alteridad del otro.87 Podemos afirmar que desde Gadamer, se 

garantiza la libertad de interpretación que implica la decisión de aceptación o no, 

de significados, juicios y creencias para aprender una vez evaluadas y tal 

apropiación, hace evolucionar nuestro horizonte hermenéutico. En un contexto 

holístico, la interpretación de las praxis desde nuestras creencias y significados, 

logra la percepción de las conexiones entre tales praxis y su contexto. Esto es un 

juicio reflexivo para Paul Ricoeur, que involucra “…la totalidad del texto-contexto y 

la construcción y articulación de las partes, entre lo individual y lo general.”88 A su 

vez, Ricoeur propone que para mantenernos entre los límites del dogmatismo y el 

escepticismo, tenemos una validación de las interpretaciones con el juicio 

reflexivo.   

Para Velasco, se trata del uso de analogías desde nuestros complejos 

conceptuales a los complejos conceptuales del otro, lo que hace a una función 

heurística entre las partes y la totalidad lo que holísticamente puede ser 

transformado, corregido o simplemente, facilitar conscientemente la evolución de 

nuestro horizonte hermenéutico.  Ello en sí, la validación de interpretaciones a 

través del constructo de comunidades dialógicas, lo que incluye desechar y 

aceptar “…nueva información, nueva evidencia del contexto o tradición que se 

quiere comprender.”89 

El juicio que desde la visión teórica de Velasco se establece, es prudencial, 

incierto y debatible en el seno de las comunidades que se involucran como parte 

de la fusión de horizontes hermenéuticos. A su vez hay una transformación de 

nuestro lenguaje, nuestras creencias, nuestras tradiciones y con ello, las de la otra 
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 H. G. Gadamer, Verdad y Método, Salamanca, Editorial Sígueme, 1977, p. 377,  citado por el 
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cultura, siempre en la fusión de los horizontes hermenéuticos de las culturas en 

praxis dialógica.  

Pero en el marco de la mundialización capitalista, las culturas subalternas 

aparecen aún más avasalladas por el capital, por la lógica de la ganancia a través 

de cosificar y hacer de la naturaleza, a los humanos y sus culturas como  

mercancías que entran al mercado como parte de los procesos de concreción del 

plusvalor. En ese contexto, los conceptos, nociones y categorías, van y vienen de 

una disciplina a otra quizá producto de la camisa de fuerza que significó y sigue 

significando la parcelización del conocimiento desde la episteme occidental, es así 

que la interculturalidad y las consecuencias de conocimientos, prácticas y 

cosmovisiones pueden enriquecerse o paradójicamente, perderse como memoria 

histórica de la humanidad. Quizá también se deba a los modos de hibridación ya a 

través de la voluntad y el consenso de quienes constituyen a las comunidades y 

sus culturas o la imposición y la violencia de unas a las otras.  

Olivé parte de la aseveración de que el conocimiento es un producto de la 

sociedad, de sus culturas que como se ha expresado, contiene las formas de 

generación de conocimiento, sin embargo, entre otros prblemas el autor se 

pregunta por la justificación y la validez; desde la epistemología, la verdad y la 

racionalidad.90    

En Marx, para la ciencia, de acuerdo a Olivé, lo interpreta en un sentido fuerte 

sobre el contenido del conocimiento científico “puede ser tratado en gran medida 

como una función de su contexto social; o bien en un sentido débil (…) que por su 

propia naturaleza el conocimiento científico es el que por excelencia se 

independiza de su contexto social sin negar por ello que las condiciones de la 

posibilidad de su surgimiento e incremento están dadas por factores sociales; v. 

gr. desarrollo de las fuerzas productivas, grados de constreñimiento de origen 

ideológico, político, etc.”91  

                                                
90

 Olivé, L. (compilación e introducción), 1994, La explicación social del conocimiento, trad. Adriana 

Sandoval, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. (p. 7) 
91

 Ibidem. p. 16 



 

303 

Para Rose y Rose en The Political economy of science, Macmillan, Londres 1976, 

(Traducción castellana Nueva Imagen) citada por Olivé,92 “…Las pretensiones 

teóricas de los científicos deben considerarse como ideológicas refiriéndose a la 

propia interpretación del quehacer científico. Un segundo aspecto, sin embargo, 

que desbordan la esfera  técnica de competencia y que afectan al contexto social 

que envuelve a la práctica científica”.93 Para los científicos el mundo material los 

límites de una interpretación de su propio trabajo la respuesta se encuentra  por 

fuera de su área de investigación y liberado de los constreñimientos habla 

ideología pura en nombre de la ciencia.94  

Acorde a Karl Mannheim, como un personaje en el desarrollo de la sociología del 

conocimiento se plantea como teoría de la determinación social del conocimiento 

con dos formas: descriptivo como las formas en que las relaciones sociales 

influyen en las formas de pensamiento o a nivel de la investigación epistemológica 

donde hay una relevancia de estas relaciones sociales para el problema de la 

validez de los conocimientos. “A toda forma de conocimiento, corresponde, en 

principio al menos, una fundamentación teórica, es decir una epistemología.”95   

Para Barnes de la escuela de Edimburgo,  plantea que la sociología no puede 

asumir la concepción de la filosofía en el sentido del status privilegiado del 

conocimiento como creencia verdadera y justificada. “El conocimiento es una 

creencia aceptada, una representación compartida y de acceso público”96 Las 

representaciones pictóricas son procesos activos, como parte del continuum de 

intercambios e hibridaciones y por tanto,  inminentemente sociales y se construyen 

por convenciones en cuanto a alguna cultura o subcultura. No se trata de un 

conocer como copia o reflexión de la realidad; se trata sí un sistema de creencias, 

de un conocimiento histórico y “…depende en su generación y evaluación de un 

interés en la predicción y el control…”97 Por tanto depende de los corpus de 
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 ibíd. 
93

 ibíd. 
94

 ibidem, p. 18. 
95

 Ibid. p.19 
96

 Ibid, p. 22 
97

 Ibíd. p.23 



 

304 

conocimiento heredados, acumulados y de los modos en que tales herencias 

culturales sean útiles o explotables. Así según Barnes, “…los patrones bajo los 

cuales se juzga al conocimiento, así como la forma en la cual se le concibe, son 

ellos mismos productos históricamente contingentes”98  

Desde el naturalismo, un eje central del conocimiento “siempre que los hombres 

emplean sus recursos culturales para tareas auténticas de explicación e 

investigación indicadas por sus intereses, lo que producen merece el nombre de 

conocimiento”99  

David Bloor propone que existe una distinción entre conocimiento y creencia dado 

por que el conocimiento es aceptado por una comunidad o por una sociedad; la 

creencia no es públicamente aceptada. El autor define a las percepciones de los 

humanos como manifestaciones de respuestas comunes y constantes a las 

condiciones ambientales; por el contrario denegar la variabilidad del conocimiento 

se reforzaría en el reconocimiento de las particularidades de microhábitats,  

hábitats y ecosistemas y las formaciones culturales “…ya que las percepciones no 

constituyen conocimiento por ellas mismas. El conocimiento es siempre el 

resultado de la acción reciproca entre experiencias y creencias previas. ”100  

Como constructos históricos y sociales, Bloor, plantea la necesidad de 

entrenamiento, educación y endoctrinación  para los procesos de aprender de 

cada ser humano y por tanto de cada comunidad, ya que cada ser humano 

aprehende cómo funciona el mundo y trasmiten socialmente lo que aprenden.101 Si 

tomamos en cuenta que aprehender implica identidad, apropiación como proceso, 

podemos proponer que el conocimiento implica tal identidad y apropiación de un 

ambiente natural y de un sistema social, lo que no implica esteticidad, sino un 

dinamismo, un cambio permanente, una evolución constante de los procesos de 

conocimiento; la acumulación de las experiencias y memorias sociales como parte 

de su historia, serán los factores de continuidad de un conocimiento.  
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De la noción de verdad, Olivé, reflexionando alrededor de los planteamientos de 

Bloor, propone que se trata de una necesidad si partimos que una comunidad 

debe diferenciar entre las creencias que les son útiles a tal comunidad, dentro de 

la argumentación, el soporte retórico de ésta como categorías para el 

ordenamiento y mantenimiento y una función que permite la aprobación de 

referencia a quienes integran comunidades humanas, las cosas y los procesos 

como elementos fundamentales de la vida social. (ibídem, p 32) 

Subdeterminación como la existencia de teorías incompatibles pero con datos 

producto del empirismo que pueden acomodarse. Inconmensurabilidad desde las 

teorías que compiten de acuerdo a Khun y Feyerabend, con una tendencia hacia 

un relativismo absoluto, la imposibilidad de crear  “…un diálogo racional  y una 

comunicación exitosa entre los defensores de los paradigmas en competencia”102  

Mary Hasse, en La tesis fuerte de la sociología de la ciencia,103 discute el asunto 

de la inconmensurabilidad y la sobredeterminación de paradigmas y coincidente 

con el autor, conocimiento, verdad, validez o racionalidad presentan un énfasis en 

su de dependencia de factores históricos y sociales de contextos específicos: “… 

de acuerdo con la tesis fuerte, lo que los epistemólogos estudian son las reglas 

que se aceptan como racionales dentro de su propia sociedad (…) cada sociedad 

establece una distinción entre algún conjunto de reglas unidas cognocitivamente, 

por un lado y meras convenciones sociales por el otro, (…) por tanto, cada 

sociedad puede tener sus propios epistemólogos y sus maneras estándar de usar 

la terminología cognocitiva...”  (Ibidem, p. 35) Si el conocimiento auténtico describe 

cosas, procesos y eventos reales del mundo, una buena teoría y sociología del 

conocimiento dependen conceptualmente una de la otra y por tanto, sin que 

puedan separase entre sí, citando a Bhaskar en Realismo trascendental.104 

Sin embargo y como ya se ha expresado, las culturas y sus características no son 

estáticas; son dinámicas en procesos de hibridación; estos pueden ser 

involuntarios, no planeados a través de migraciones, intercambios económicos y 
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comunicacionales. Otras, son producto de creatividades comunitarias o 

individuales; muchas más resultado de conquistas y colonizaciones las más de las 

veces violentas. Es así que el significado cultural de reconversión se concreta en 

prácticas como las tareas y trabajos de la vida cotidiana, ritos, ceremonias y 

actividades comunales símbolos de la cosmovisión que definen identidades, a 

veces parciales en el tiempo, a veces más permanentes o estables que delimitan a 

pueblos indígenas, nacionalidades o clases sociales. De esta manera, conocer las 

formas de  situarse en medio de la heterogeneidad y con ello, cómo se han 

producido las hibridaciones. Más allá de la mera descripción de las mezclas, 

hibridaciones o procesos evolutivos de y entre culturas, una reconstrucción 

sociocultural debiera implicar capacidades explicativas a través de relaciones de 

sentido que alcanzan las éstas; esto es, una capacidad hermenéutica.   

Una de las conclusiones centrales es que quienes transforman el conocimiento 

científico en tecnología, y quienes definen  el quehacer científico como tal ―las 

líneas de investigación, los paradigmas del desarrollo tecnológico, etcétera―, son 

quienes ostentan el poder político y económico. Como parte de desconocer la 

realidad, la racionalidad ha implicado desconocerla al desconocer al otro, 

desconocer que existen otras maneras de acercamiento a la realidad, al saber de 

los contextos, de la naturaleza tanto humana como del ambiente natural o 

biofísico. En esas relaciones, se guardan múltiples experiencias que al paso del 

tiempo, demuestran que esos otros conocimientos son más eficientes en el tiempo 

con la supervivencia de la humanidad y sus entornos naturales.  

En relación a las opiniones filosóficas y epistémicas de León Olive: “…Así, una 

proposición es objetiva en relación al marco conceptual, cuando resulta aceptable 

en dicho marco a la luz de una discusión racional. En otras palabras la objetividad 

se entiende como aceptabilidad racional en condiciones epistémicas de hecho, 

con lo cual queda relativizada a las razones disponibles en cada marco 

conceptual. Y cabe destacar que esta noción epistémica de objetividad permite, en 

consecuencia, reconocer el peso que tienen los presupuestos de los distintos 
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marcos, tanto en la producción como en la evaluación de lo que cuenta como 

conocimiento para una comunidad.”105  

Defender la posibilidad de una comunicación interesquemática ―entre sujetos con 

marcos conceptuales genuinamente distintos― con el objetivo de contar con una 

noción de verdad que trascienda los contextos específicos. Si se quiere evitar un 

relativismo extremo y con ello la imposibilidad absoluta de comunicabilidad entre 

culturas, resulta indispensable disponer ―según Olivé― de una noción irrestricta 

de verdad.106  

En la propuesta de la “Teoría social del conocimiento”, el autor descubre en el 

movimiento de naturalización de la racionalidad una vía para argumentar a favor 

de una racionalidad plural.  Más aún, en la obra “Cuestiones éticas de la ciencia y 

la tecnología en el siglo XXI”, Olivé e Ibarra, (2003) bajo un enfoque naturalizado 

de la racionalidad, ésta deja de concebirse como propiedad exclusiva de los seres 

humanos. Lejos de ello, ahora se considera que la razón es una capacidad 

múltiple y compleja, compuesta por otras capacidades básicas, algunas de las 

cuales se comparten con otras especies animales. Los miembros de las especies 

biológicas que cuentan con un sistema nervioso central desarrollan estrategias 

para elegir y seleccionar patrones de conducta y cursos de acción; en las especies 

sobrevivientes por periodos evolutivamente significativos, esas estrategias 

resultan ser, en general, adaptativas. Así la razón humana, a partir de esta vía, es 

una extensión de las capacidades que permiten desarrollar esas estrategias de 

elección. Como puede verse se trata de naturalizar la racionalidad en nuestra 

especie y León Olivé, agrega que esas capacidades que se desarrollan por la vía 

evolutiva se fortalecen con el crecimiento sociocultural.107  

Cada sociedad al elegir, con diversas formas, sus creencias y cursos de acción, 

así como juzgar acciones desde un punto de vista moral, se legitiman en virtud de 

principios específicos que permiten la convivencia de culturas distintas. Así la 
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elección de cursos de acción que resultan adaptativos y satisfacen determinadas 

necesidades como alimentación y abrigo a niveles al menos elementales. 

La legitimidad de las múltiples formas de realizar elecciones depende de universos 

de criterios que constituyen “marcos conceptuales”, “esquemas conceptuales”, 

“paradigmas”, “figuras del mundo”, “cosmos”, cosmovisiones”, “tradiciones”, 

etcétera. Por tanto dicha legitimidad depende de principios locales de racionalidad. 

Así es posible concebir un pluralismo epistemológico y ético, fundamentado en el 

reconocimiento de la existencia de grupos distintos adecuados para guiar la toma 

de decisiones sobre creencias y formas de actuar que permiten una interacción 

exitosa con el mundo, siempre en circunstancias específicas.108 El autor se ha 

mantenido en la búsqueda de un objetivo primordial, comprender, explicar 

desarrollar una epistemología acorde con el fenómeno de la pluralidad de formas 

de ver el mundo, de conocerlo y actuar correctamente ante él y en él, tanto en los 

terrenos epistémico como ético.  

En su texto el Bien el Mal y la Razón (2000), Olive se platea un pluralismo desde 

la comprensión de existencia de pluralidad legítima de opiniones y evaluaciones 

epistémicas o “…una diversidad de maneras correctas de conocer el mundo y de 

interactuar con él, sin caer en un relativismo que se refute a sí mismo o que 

conduzca al escepticismo”109 Se trata de concepciones coherentes que registre y 

reconozca la diversidad que existe y ha existido en la ciencia y otras entidades 

que generan conocimiento como las culturas y que tal pluralismo supere las 

visiones universalistas y absolutistas sobre la racionalidad y sin romperse en 

absolutismos extremos.110 

El pluralismo propuesto por el autor, implica una tolerancia entendida como la que 

parte de reconocer que existen diversidad de puntos de vista, opiniones, tanto 

metodológicas como de valores de los cómo alcanzar fines y los fines como tales; 

o axiológicas ―esto es, un sistema indisoluble metodología―axiología―, lo que 

permite entender la multiculturalidad del mundo. Pero también que desde esas 
                                                
108
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otras culturas subalternas podemos encontrar soluciones a problemas y que juntos 

esa pléyade de conocimientos producen nuevos conocimientos y nuevas formas 

de ver al mundo, vernos en él y entendernos.   

En un esquema conceptual, como requisito para tener creencias y sus límites y 

por tanto cuáles son los objetos que constituyen el mundo, sólo tiene sentido 

planteársela en relación a tal marco conceptual.   

Las tradiciones desde la Filosofía 

Podemos recuperar la noción de tradición desde Velasco; aunque este autor se 

refiere a las tradiciones políticas, sus argumentos y sustentos filosóficos nos 

permiten acercarnos a las tradiciones culturales como aquellas que son históricas 

y socialmente arraigadas, constituyéndose y desarrollándose en periodos 

específicos y a través de la intersubjetividad. Se trata según este autor, de formas 

que cambian en el tiempo y en el seno de las comunidades donde surgen y se 

desarrollan, son abiertas en relaciones dialógicas con otras tradiciones distintas lo 

que le permite transformaciones críticas en medio de un intercambio plural a 

través del diálogo111.  

Las tradiciones defienden conceptos, principios y valores y en el seno de la 

comunidad tales defensas no son homogéneas ni mecánicas; por el contrario, es 

este proceso de defensa heterogéneo que abre debates, deliberaciones que 

logran consensos sin anular los disensos, siempre en el seno de las comunidades. 

Todo permite mantener este ambiente comunitario que conserva a su vez, la 

rectificación constante a través de tales polémicas intratradicionales e 

intertradicionales112. Longino, ante valores distintos a los epistémicos en el 

quehacer científico, afirma que son los valores sociales y culturales que como 

valores contextuales, participan de ella.  
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Por su parte y después de analizar a diversos autores, Velasco, afirma que las 

tradiciones no son sistemas cerrados, están abiertas a otras culturas y sus 

tradiciones en espacios cercanos o aún lejos de los territorios en que se 

desarrollan. Además desde la epistemología y de las creencias u otras 

manifestaciones de la cultura, nos dice: “Las tradiciones integran contenidos 

teóricos epistemológicamente justificados con creencias y discursos ideológicos 

fundamentados en la praxis de problemas prácticos. Integran conocimientos con 

demostraciones empíricas, tesis normativas justificadas con criterios éticos y de 

coherencia lógica. En otras palabras se trata tanto de contenidos cognocitivos 

empírico—descriptivos como normativos—críticos. Están conformadas por 

discursos práctico—ideológicos que influyen en actitudes, creencias y valores. 

Todos estos contenidos de las tradiciones mantienen una dinámica tensional que 

busca el equilibrio y éste es siempre inestable lo que permite la perpetuidad de 

cambio”113  

En otro texto, Velasco, subraya: “…a través del concepto de tradición se rescinde 

la historicidad intrínseca del sentido y validez del pensamiento […] Nada es 

inmutable dentro de las tradiciones, pero nunca cambian totalmente. La 

continuidad es siembre un rasgo distintivo de las tradiciones”114 Velasco, apunta: 

 “En primer lugar tendría que reconocerse un principio de equidad 
epistémico que sostendría que todas las tradiciones de conocimiento 
socialmente relevantes en una comunidad determinada son igualmente 
dignas de respeto cultural, y ninguna de ellas tiene por sí misma derechos 
especiales en el ámbito político. Lo anterior significa que si en un estado 
nacional coexisten comunidades que tienen creencias y prácticas 
epistémicamente distintas (…) Ciertamente, la equidad epistémica no 
significa aislamiento de las diferentes comunidades y saberes, más bien, 
que en todos los ámbitos de la vida social, donde necesariamente 
interactúan diferentes comunidades y confluyen saberes y prácticas 
científicas y tecnológicas con saberes y prácticas de otra índole, los 
primeros no tienen prioridad sobre el resto, sino que debe asegurarse un 
espacio público de comunicación y diálogo donde sus respectivos 
representantes puedan llegar a acuerdos y consensos, de manera 
semejante a como ocurre en la discusión y deliberación entre los 
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representantes de diferentes clases y grupos sociales en toda organización 
política republicana”.115  
 

En una sociedad con cierta homogeneidad, sobre todo en el acceso a la 

información y a resultados de investigaciones científicas, a otras manifestaciones 

de la cultura, etcétera, es posible definir consideraciones como las que Longino se 

plantea una crítica producto de la intersubjetividad de quienes integran a las 

comunidades dialógicas; así una creencia es objetiva porque surge de una 

sociedad con tradición de escrutinio. Esta interacciones sociales determinan qué 

valores permanecen y cuales son desechados o modificados. Es así que para la 

autora y coincidente con Velasco, el consenso es resultado de las prácticas 

dialógicas, crítico y donde todas las opiniones estén representadas lejos de la 

injerencia de poderes políticos y económicos y ajeno a la jerarquización de las 

comunidades y distante de exclusiones, invisibilizaciones u opiniones críticas o 

disidentes116.  

En una propuesta hermenéutica para la interpretación de las tradiciones, Velasco 

señala que ésta debe ser capaz de establecer relaciones y referencias entre una 

obra y su contexto de manera continua. El contexto implica la condición política e 

ideológica del momento; encontrar lazos de continuidad, rupturas entre el 

significado de la obra y su contexto intelectual y político del autor y las 

significaciones en nuevos contextos lo que incluye el posicionamiento del 

intérprete de la obra. Aquí, las acciones deben ser interpretadas como textos para 

el desarrollo de la ciencia hermenéutica de las acciones y acontecimientos 

sociales. O bien, los textos de la teoría política como acciones y donde en 

conclusión y de acuerdo a Ricoeur y Skinner, “…textos y acciones comparten 

características fundamentales”.117   

En la función simbólica de la conciencia tal como opera en el leguaje, en el arte, 

en el mito, surgen primero de la corriente de la conciencia determinadas formas 
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fundamentales invariables en parte de la naturaleza conceptual, en parte de 

naturaleza puramente intuitiva.”118     

El desarrollo total de la conciencia es un proceso progresivo de determinación y no 

de un acto individual. Se trata en principio de una retención memorística mediante 

el símbolo, el signo lingüístico, la imagen mística o artística. Sin embargo, cada 

actividad de este tipo resalta determinados rasgos de lo percibido. Así toda 

aparente reproducción presupone una labor originaria y autónoma de la 

conciencia. Recordar una contenido implica una aprehensión de otro modo 

alternativo a la percepción sensitiva. 

“… en la memoria debe hacerse valer a la vez otro nuevo tipo de concepción y 

formación. Pues cada ‘reproducción’ del contenido entraña un nuevo grado de 

‘reflexión’. Ya por el hecho de que no lo tome como algo simplemente actual, sino 

que lo imagine como algo pasado pero no desvanecido para ella, la conciencia se 

ha dado a si misma y al contenido, a través de esta relación transformada con la 

cual llega a él, una significación ideal transformada (…) cada vez más rica y 

precisa entre más se diferencia el propio mundo imaginativo del yo. El yo no 

desempeña ahora sólo una actividad creadora originaria, sino aprende a la vez a 

comprender cada vez con mayor profundidad (…) aparecen por primera vez en 

forma verdaderamente clara y precisa los límites del mundo ‘subjetivo’ y 

‘objetivo’."119   

Wilhelm von Humboldt, citado por Cassirer, un filósofo del lenguaje y para este 

autor el signo fonético como materia de toda formación del lenguaje, es un puente 

entre lo objetivo y lo subjetivo al combinarse los elementos esenciales de ambos. 

Se trata de un sonido articulado emitido y escuchado formando parte de la 

realidad sensible en nuestro entorno social. Por ello lo aprehendemos y 

conocemos como algo ‘externo e interno’ al mismo tiempo una energía de lo 
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interno que se traduce y objetiva en algo externo. Una representación es traducida 

a lo objetivo-real sin ser despojada de lo subjetivo a través del lenguaje. En este ir 

y venir a través del lenguaje, se forma el concepto y con ello, un verdadero 

pensamiento, creándose permanentemente. Todo lenguaje aparece entre los 

humanos y la naturaleza que obra entre él externa e internamente rodeándose de 

un mundo de sonidos que nos permite abarcar y confeccionar el mundo de 

objetos. 

Desde esta concepción crítico idealista del lenguaje, encontramos un factor válido 

para todo tipo y forma de simbolización. Cada signo aprehende el objeto 

aprehendiéndose a sí mismo preparando la determinación profunda de la 

subjetividad y la objetividad. “En le primer grado de esta determinación parece 

como si ambos momentos antitéticos estuviesen aún simplemente separados, 

yuxtapuestos y contrapuestos. En sus formas primitivas, el lenguaje puede ser 

acaso igualmente tomado como pura expresión de lo interno o de lo externo, como 

expresión de la mera subjetividad o de la mera objetividad. En el primer caso el 

fonema, no parece significar sino un sonido producto de la excitación o los afectos; 

en el segundo, un simple sonido onomatopoyético (…) Por consiguiente, ni la 

mera descarga afectiva, ni la repetición de estímulos sonoros objetivos 

representan ya el sentido y forma característicos del lenguaje, ésta surge más bien 

ahí donde ambos extremos se unen (…) creando una nueva síntesis no dada 

anteriormente del ‘yo’ y el ‘mundo’”.120   

Así el conocimiento y el lenguaje, el mito y el arte no son espejos que reflejen 

imágenes que se forman en un ser dado, exterior o interior en lugar de ser medios 

                                                
120 Ibidem, p. 35. Onomatopoyético: Las palabras de toda lengua están formadas por sonidos. A 

estos sonidos les corresponde un significado que ha sido adoptado convencionalmente por toda 

una comunidad de hablantes; es decir, no hay relación directa entre los sonidos y el significado. 

Sin embargo, se cree que en sus inicios la fuente del lenguaje estuvo en la imitación de los sonidos 

de la naturaleza. Palabras que se han formado como imitación de algunos sonidos producidos por 

los animales u otros seres de la naturaleza. Tomado de http://creacionliteraria.net/2011/04/23 
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indiferentes, son fuentes luminosas, condiciones de la visión y orígenes de toda 

configuración.121   

El cómo un contenido sensible aislado puede hacerse portador de una 

significación espiritual universal, es un primer problema en el análisis del lenguaje, 

del arte y del mito. La materia sensible adquiere una nueva y multiforme vida 

espiritual. Si un fonema se constituye de notas de altura, gravedad, intensidad y 

cualidad, se convierte en expresiones de diferencias racionales y sentimentales. 

En todas estas categorías, no son la simple suma de estos elementos sino que en 

cada una opera una ley determinada y un sentido específico, para el  arte, de 

conformación estética. En el lenguaje, una multiplicidad de fonemas se unen para 

constituir la unidad de una oración. En ambos ejemplos, las unidades sensibles no 

están aisladas sino insertas en un todo de la conciencia. “El momento de la 

yuxtaposición tal y como aparece en la forma del espacio, o el momento de la 

sucesión en la forma del tiempo, el enlace de las determinaciones del ser de modo 

que se tome a una como ‘cosa’ y a otra como ‘atributo’, o bien el enlace de 

eventos sucesivos de modo que uno aparezca como causa del otro: todos esos 

son ejemplos de tales modos originarios de relación.”122  Así, las sensaciones 

interrelacionadas percibidas desde nuestros sentidos, más allá de una situación 

fáctica, resultan en una cualidad de la conciencia para el análisis epistemológico.  

En Velasco y desde la filosofía política, el lenguaje tiene sus propias 

especificidades. Así, para el autor, la interpretación adecuada de las teorías 

políticas, sin limitarse a la dimensión semántica, la fuerza del acto fonético o la 

emisión de ruidos, el acto fáctico o la emisión de palabras y términos; ruidos de 

tipos considerados como pertenecientes a un vocabulario y adecuados a una 

gramática que tiene en cuenta la entonación y el acto retorico o el uso de esos 

términos con un cierto sentido y referencia; lo que es suma se le denomina 

locusionaria; sino la dimensión pragmática, la fuerza ilocusionaria o el objeto de la 

locución: preguntando o respondiendo a una pregunta, dando alguna información 

o dando seguridad, formulando una advertencia, anunciando un veredicto, un 
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propósito, dictando sentencia o acciones semejantes. Más aún, con 

consecuencias o efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones de un 

auditorio, de quien emite la expresión o de otras personas; esto es al decir algo, 

tener el propósito o intención de producir tales efectos. Podemos decir entonces 

que quien emite la expresión ha realizado un acto perlocucionario. Al interpretar a 

los textos como acciones discursivas o acciones sociales entonces la 

interpretación adecuada de las teorías políticas deben situarse en las fuerzas 

ilocucionarias y perlocucionarias, como parte un constructo comunitario dialógico; 

una comunidad —como se expresó líneas arriba—, con dinámica tensional que 

busca el equilibrio y éste, es siempre inestable lo que permite la perpetuidad de 

cambio en el seno de esta tradición. 123 

Longino, se plantea que las prácticas para producción de conocimiento implica 

que existen comunidades como agentes que la implementan. Eso a su vez implica 

que están en el seno de comunidades sociales que se localizan en la historia, en 

un espacio geografico concreto y en el seno de las sociedades específicas como 

tales. El tener estas condiciones concretas, los agentes cognitivos, son 

interdependientes con sus entornos sociales específicos. El conocimiento es 

producto de la acción de las capacidades de conocer ajustadas a los objetos de 

conocimiento, lo que implica un corpus, un paradigma; una teoría, la acumulación 

de representaciones, herramientas o instrumentos ad hoc para la implementación 

de las investigaciones. Así el conocimiento guarda otra característica: el ser 

exitoso. Para Longino, ello depende de las experiencias acumuladas 

sociablemente, lo que a su vez es una interacción entre nuestros sentidos y los 

cuerpos de conocimiento, paradigmas o aparatos conceptuales y los entornos de 

cada comunidad, de cada sociedad, de cada cultura.124   

“El modelo epistémico de humanismo encontrará desde el siglo XVII un formidable 

opositor: la concepción moderna de la ciencia, representada por Descartes en el 

ámbito de las matemáticas y la física y por Hobbes en la teoría política. […] La 

concepción cartesiana de la ciencia predominante en la modernidad, será 
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posteriormente cuestionada por Vico, quien retoma (…) los ideales del 

humanismo, en términos de la importancia de la retórica, del descubrimiento del 

sensus communis, de la prudencia y de la idea de que la verdad del saber debe 

siempre manifestarse en el hacer verum ipsum factum. […] Vico defiende la idea 

renacentista de verdad (…) en el concepto maquiaveliano de veritá effectuale  y 

también (…) Marx lo sostiene en sus tesis sobre Feurbach, y en general, en su 

idea de praxis está la idea humanista de verdad.”125   

En su trabajo, La autoridad técnica de la democracia, Broncano, discute acerca del 

racismo y la xenofobia no sólo como un problema en el aquí y el ahora de la 

mundialización capitalista, especialmente en un contexto social donde la 

marginación entre ciudadanos y entre naciones se exacerba aún más; se plantea: 

“Se trata del daño fundacional que significa el no ser reconocido como igual: 

“¿acaso los proletarios no somos ciudadanos?”, “¿acaso las mujeres no somos 

ciudadanas?”, “¿acaso los emigrantes no somos ciudadanos?”, “¿acaso los… no 

somos ciudadanos?” Esta tensión convierte el espacio democrático en un espacio 

permanente de disenso que reivindica un consenso, un horizonte lejano de sensus 

communis que cure un daño inicial que sufre una parte y que reconcilie a la 

sociedad como comunidad”.126  

Si partimos de que la humanidad puede hacerse a sí misma, transformar al mundo 

y dirigir el curso de la historia, el criterio de verum ipsum factum o de verdad 

efectiva, es la idea distintiva del humanismo. En el humanismo existencialista de 

Sartre señala: “…recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, 

y que es en el desamparo donde decidirá sobre sí mismo, y porque mostramos 

que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de sí un fin que 

es tal o cual liberación, tal o cual realización particular como el hombre se realizará 

precisamente en cuanto humano.”127  
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En humanismo y republicanismo como tradiciones desde la filosofía política, 

Velasco resalta en la construcción de un comunitarismo que incluye las prácticas 

dialógicas y los acuerdos para las relaciones entre los humanos que la componen 

y las explicaciones de la realidad biofísica que les rodea y la construcción de sus 

perspectivas futuras reconociendo su pasado y sus tradiciones, se plantea que: 

“… el humanismo es sensible a la diversidad histórica del ser humano, de sus 

culturas, de sus civilizaciones en lugar de defender una razón metódica o 

meramente teórica, reivindica la centralidad de la razón práctica, la phonesis, que 

surge en el seno de la deliberación discursiva y requiere del sensus communis, 

orientado siempre a resolver problemas específicos de los hombres en situaciones 

históricas determinadas. Por otra parte, el humanismo en general sostiene una 

concepción de la libertad humana, capaz de definir su naturaleza, su posición y 

función en el mundo, y en última instancia de orientar el curso de la historia”.128  

Por su parte, Fernando Broncano en expresiones que rescatan los derechos 

autonómicos  recuperando las organicidades en comunidad, pero también la 

capacidad de cada individuo de ser agente de cambio, de construcción de 

expectativas futuras, de ideales como individuo y como comunidad, como 

generación y para las generaciones futuras, se plantea otras aristas del problema 

y con la noción de Agencia nos propone: 

“El término agencia se aplica generalmente a las capacidades de control 
personal de las acciones: agencia denota una relación autónoma con la 
propia conducta y por ello supone el que el sujeto agente es, en primer 
lugar, un sujeto relativamente capaz de decisiones y de llevarlas a buen 
término y, en segundo lugar, el que esas acciones están sometidas a 
ciertas restricciones normativas de adecuación. Restricciones que se 
resumirían en la condición de que las acciones respondan a los deseos del 
sujeto y sólo a sus deseos. Quizá deberíamos matizar más este esbozo de 
la noción de agencia, pero nos sirve ya para plantear el programa de 
extenderla de lo individual hasta sistemas sociales tan grandes como los 
que denominamos democracias. La idea es que las democracias son 
sistemas capaces de acciones y no simplemente de conductas y que en 
consecuencia uno de los contenidos que confieren autoridad a estos 
sistemas es que pueden ser caracterizados como agentes, sistemas 
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capaces de agencia. Hay sistemas sociales capaces de acción colectiva, 
pero dudosamente capaces de agencia. Las masas, por ejemplo, tienen 
comportamientos colectivos que pueden ser descritos como patrones de 
acciones. En otro sentido también son sistemas de este tipo los mercados. 
Sin embargo, ni las masas ni los mercados son sistemas que puedan ser 
caracterizados como agentes. No podemos predicar de ellos, ni siquiera 
metafóricamente, la condición de sujetos agentes”129  

Este autor, escala la idea de agencia también como un sistema que es capaz de 

auto—recrearse de auto—reproducirse, un sistema autopoyético, a través de 

mantener vivas las contradicciones, las opiniones, los consensos y discensos en el 

seno de las comunidades y gracias  a lo cual, se mantienen en el tiempo y el 

espacio; en palabras del autor, “En este sentido, la agencia como capacidad 

transformadora es una relación espaciotemporal entre un sujeto y la realidad en la 

que se mueve. La agencia, a diferencia de la mera conducta, no solo es una 

expresión de tal sujeto, es también un modo de autoconstitución (de autopoiesis) 

de sí. El agente transforma su entorno siguiendo planes que son los que terminan 

constituyéndole como una entidad histórica, narrativa, singular, irremplazable”.130 

Para Broncano agencia implica como poblaciones o demos, que haya 

capacidades de autonomía con respecto a otras comunidades, a otras culturas; se 

trata dice el autor de “…El grado de agencia es el suelo en el que se asienta la 

autonomía de ese sujeto. Pero, claro, la calificación de sujeto podría considerarse 

desproporcionada cuando nos referimos al “sujeto” de la democracia. ¿Acaso 

podemos considerar al demos un sujeto?” Radicalizando su expresión y en 

respuesta a su pregunta, en las formas de diversidad de pensamiento, la sociedad 

debe aspirar a ser un cuerpo, en donde todos los miembros dependen unos de 

otros.131  

F. Broncano enfatiza  su planteamiento con el papel de la contingencia en el seno 

de la agencia como un factor que potencia la búsqueda de alternativas a 

soluciones de problemas concretos, de proyectos mediatos y del papel que como 

sujetos se implican en el conjunto de una comunidad: “En la naturaleza hay 
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necesidad y azar, hay causalidad y casualidad, hay sorpresas y hay creación. Y es 

aquí donde aparece agencia como determinante y fuente de una forma de 

potencialidad que se origina en las trayectorias que siguen ciertos seres que 

llamamos sujetos. Seres temporales capaces de convertir el universo en mundo, 

en su mundo, en un entorno de posibilidades que están condicionadas, por un 

lado, por las leyes de la naturaleza, por otro lado, por la presencia de esos seres y 

de su cultura material”.132 

El autor no prescinde de la autonomía que cada comunidad tiene producto de las 

interacciones continuas entre sociedades humanas y ambientes naturales, 

ecosistemas o comunidades biológicas, para el autor, “La agencia, para decirlo 

rápidamente, es producto de capacidades y estas capacidades no están dadas por 

la naturaleza sino por la extraña naturaleza híbrida y protésica que ha conformado 

la especie humana. La cultura material es el medio que a la vez produce y es 

producido por la agencia humana. […] Las capacidades definen la calidad de la 

agencia de una persona o grupo. Nos hablan de su grado de autonomía y de la 

riqueza y robustez de sus relaciones con lo real y lo imaginario.”133  
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Ponencia 036 

La Educación Ambiental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

 

Efraín Cruz Marín 

 

 

Resumen 

Las prácticas de nuestros estudiantes en sus diversos campos, siguen marcados 

por las condiciones de los sistemas educativos formales, por las cargas sociales 

que implican la formación o mejor dicho las deformaciones que adquirimos a lo 

largo de nuestras vidas profesionales y de la vida cotidiana. Lograr niveles de 

conciencia que cuestionen nuestros “papeles históricos” de oprimidos y 

explotados; del carácter de clase que nos marca como seres sociales, de las 

cargas teóricas y metodológicas formales y de las cargas ideológicas que 

permean las comunidades humanas, es un condición que no puede trascender 

con sólo las lecturas, las discusiones y reflexiones colectivas, las sesiones 

cotidianas de clase.  

A lo largo de ya casi dos años he compartido con un reducido número de colegas 

la responsabilidad de la formación de la Tercera generación de la Maestría. Quiero 

decir desde este Foro, que me siento orgulloso de esta generación, de quienes 

componen a la Tercera Generación porque juntos hemos aprendido y quizá 

aprehendido una aproximación a la educación ambiental. Juntos también 

reflexionamos acerca de otras fuentes de conocimiento además de la ciencia a la 

que tuvimos que desmitificar no sin la molestia y hasta el debate a veces agrio de 

este proceso. Reconocer a la ciencia como una de las fuerzas productivas del 

sistema hegemónico capitalista y como tal reconocer sus papeles en lo ideológico, 

y en el desarrollo y soporte del sistema capitalista y con ello su verdadera razón 

de ser, no dejó de lado reconocer un sistema epistemológico. 

Otra vertiente de esta reflexión la jugaron los debates que se abrieron alrededor 

de otras fuentes de conocimiento, el mito, la imaginación, los sentimientos, 

etcétera después de que el cientificismo como ideología ha descalificado para 
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ponerlo como charlatanería, como algo sin ser posible de sistematizar y algo que 

en esencia, se queda sólo en a mera especulación. Lograr con algunas corrientes 

de pensamiento desde la filosofía del sistema hegemónico, cómo se ha ido 

cuestionando con Heideguer, Cassier, Longino, Leff, Olivé, Velasco, y una pléyade 

de autores para encontrar diversas corrientes que se han ocupado de encontrar 

justificar y sustentar que hay otras fuentes de conocimiento, que no sólo jugaron 

papeles en los orígenes y miles de años de cada civilización previa a la actual 

hegemónica, sino que hoy sigue siendo parte de nuestra subjetividad y aún de la 

intersubjetividad.   

Otro aspecto fundamental en la conformación de educadores ambientales, ha sido 

lograr la ruptura de un paradigma epistémico que segmenta el conocimiento, por 

uno alternativo que ve al ambiente como construcción humana, desde la 

perspectiva de la complejidad y como sistemas abiertos. La integración de los 

campos ambiental, epistemológico y educativo son en apariencia, rasgos que se 

quedan en una visión aislada, como estancos, una vez más y que la ruptura de 

esta práctica es un procesos que apenas comienza a fracturase al concluir el ciclo 

de formación de la Maestría.  

Ello significa que las prácticas de nuestros estudiantes en sus diversos campos, 

siguen marcados por las condiciones de los sistemas educativos formales, por las 

cargas sociales que implican la formación o mejor dicho las deformaciones que 

adquirimos a lo largo de nuestras vidas profesionales y de la vida cotidiana. Lograr 

niveles de conciencia que cuestionen nuestros “papeles históricos” de oprimidos y 

explotados; del carácter de clase que nos marca como seres sociales, de las 

cargas teóricas y metodológicas formales y de las cargas ideológicas que 

permean las comunidades humanas, es un condición que no puede trascender 

con sólo las lecturas, las discusiones y reflexiones colectivas, las sesiones 

cotidianas de clase.  

Debe integrase a la conciencia para sí, de una conciencia que permita no sólo 

reconocernos como clases y como estamentos sociales, sino de que no se trata 

de un destino manifiesto; que las jerarquías, que la explotación y la opresión son 
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construcciones sociales dadas por la naturaleza de una sociedad cuyo objetivo 

central es la acumulación originaria de capital per se.  

Que la transformación del plusvalor en ganancia está concretado en la distribución 

y venta de mercancías y que nuestros papeles como vendedores de fuerza de 

trabajo sigue siendo la venta de una mercancía. Peor aún, que los valores, que la 

moral, que nuestros sentimientos y subjetividades todas son de una manera u 

otra, parte de esos valores de cambio.  

Pero la adquisición de esta conciencia debe trascender en la consecuencia de 

nuestros actos, a la búsqueda de construcciones alternativas con el concurso de 

nuestras creatividades que pasan por la construcción de comunidades dialógicas, 

que implican la recuperación de prácticas alternativas especialmente la 

comunidad, el comunitarismo o un sistema que desnude el supuesto de 

democracia de las sociedades burguesas preñadas de un liberalismo clásico con 

sus valores de individualismo, jerarquización y sobre todo de rupturas de la vida 

comunitaria, de la vida en sociedad que implica la solidaridad, la solidaridad de 

género, la solidaridad transgeneracional. La recuperación de valores que 

impliquen el reconocernos como comunidades epistémicas y que por tanto, 

generan conocimientos, saberes y prácticas donde los valores de colectivos, 

donde la toma de decisiones y las prácticas en la vida cotidiana se transforma en 

alternativas concretas. 

Como cierre del presente escenario, es necesaria la reflexión sobre el conjunto de 

los conocimientos adquiridos, muchos de ellos, si no somos cuidadosos y 

enfáticos en los contenidos de nociones, conceptos y categorías, se cae en el uso 

indiscriminado de expresiones que por ello, quedan en lo vacío, en la falta de 

comprensión de fondo, en las discusiones banales y lo peor en discursos 

pseudoambientalistas. Vr. gr. paradigma, diálogo de saberes, sistemas complejos, 

crisis ambiental, crisis de civilización, etcétera. Para lograr pasar de los meros 

slogans vacíos y demagógicos para trascender en la construcción de discursos 

plenos, creativos y propositivos es absolutamente necesaria la comprensión de 

fondo de las construcciones teóricas que manifiestan las diversas corrientes de la 

educación ambiental, sus críticas, argumentos, sus análisis históricos, 
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contextuales y de coyuntura, etcétera; de la comprensión de tales discursos, de la 

comprensión entre las diferencias de opinión y de fondo que manifiesta la 

diversidad de corrientes de pensamiento en la Educación Ambiental, será posible 

la construcción de un discurso propio, pensado desde las reflexiones individuales 

y también colegiadas de estudiantes de la Maestría en Educación Ambiental.  

No es un asunto trivial, se trata de la ruptura de otro paradigma profundamente 

arraigado; el de las construcciones individuales, personalizadas de la teoría y de 

las praxis. De nuevo la confrontación a los valores individualistas, competitivos, 

emprendedores, efímeros, superfluos, etcétera son parte central de nuestras 

tareas en la formación de quienes, pretendemos sean futuros ambientalistas y 

educadores ambientales. 

Se trata de la construcción de agentes de cambio, de agentes de transformación 

de nuestra sociedad y por tanto de hacedores de política cotidiana, de largo plazo 

y como proyectos de mundos alternativos a esta sociedad hegemónica. 

Encontrar a cada agente de educación ambiental como actor político implica que 

nos diferenciemos del hacer política en los sistemas construidos por la sociedad 

hegemónica, el quehacer político como parte del poder y de la corrupción y a su 

vez, parte intrínseca y per se del robo, el saqueo, la explotación de la fuerza de 

trabajo y de los productos de los procesos de los ecosistemas, etcétera del 

sistema hegemónico capitalista, para construir una nueva noción del hacer 

política, el de ser agentes de la construcción de comunidades dialógicas, 

autogestivas y comunitaristas. Por tanto, un currículo de Educación Ambiental 

debe incluir herramientas teóricas y metodológicas de análisis de coyuntura, de la 

conformación histórica y los contextos de las culturas; desde la hegemónica, hasta 

las subalternas.  

Un ejemplo de lo anterior se desarrolla brevemente en las líneas que a 

continuación se expresan, siempre pensando en las experiencias vividas en los 

procesos de formación de nuestros educadores ambientales.    

En las relaciones entre las culturas y los medios biofísicos, caeremos en cuenta 

que en cada sitio se desarrollan particulares formas de vida vegetal, bacteriana, 

animal, así como humana, que conforman una rica gama de especies y culturas y 
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con ellas, muchas maneras de estar en el mundo. Podríamos  decir que ello 

constituye la diversidad biológica y a la vez se genera una diversidad cultural. La 

variedad de condiciones del espacio físico que forjan la biodiversidad, aporta a las 

culturas humanas los elementos para que desarrolle las interacciones y los 

mecanismos necesarios que le permitan subsistir en función de su relación con la 

naturaleza134. 

De modo que las nociones que construye el humano  acerca de cómo funciona su 

entorno, cómo se puede subsistir en él; al igual que el desarrollo continuo de 

quehaceres, ideas y estrategias para relacionarse con los demás seres vivos que 

va descubriendo en su singular espacio físico.  Son los aspectos a partir de los 

cuales se conforma su cultura. Así, el humano que habita cada rincón del planeta, 

es el generador, portador y transmisor de los conocimientos forjados por y para 

una cultura específica, dentro de un entorno específico y para el funcionamiento 

del mismo. 

De allí que definamos que la diversidad biológica equivale además de la existencia 

de una variedad de especies vivas, a la multiplicidad de formas de vida o culturas 

que los seres humanos han generado en el proceso de aprehender su medio,  

aprender sobre el funcionamiento de éste y los mecanismos para adaptar la vida 

humana al medio que la alberga. Dicho en otras palabras, a la pluralidad de 

culturas. 

¿Cómo la biodiversidad y diversidad cultural se problematizan ambientalmente? 

Partimos del entendido de que ambiente se refiere a un entramado de relaciones 

entre el espacio físico y las funciones químico-biológicas y de índole social (que se 

incorporan mediante la actividad humana), que se generan en él para constituir así 

un medio natural-artificial en el que los seres vivos nos desenvolvemos. En este 

medio el ser humano, juega un papel transformador tanto de manera positiva 

                                                
134

 El medio en el que los seres vivos se desenvuelven, han generado a lo largo de la existencia de 
la vida en el Planeta condiciones morfológicas, fisiológicas y etológicas que permitieron su 
adaptación como producto de los procesos evolutivos. De manera particular a la especie humana, 
y a través de sus culturas, desarrollar medios para mantenerse en su entorno bajo las relaciones 
específicas que implica cada tipo de medio ecosistémico o de hábitat, que se ha configurado 
natural y artificialmente. Fundamentalmente, el despliegue de cualidades propias como el lenguaje 
y con él ideas representaciones y símbolos relacionados con formas de alimentarse, protegerse, 
reproducirse, relacionarse, curarse, trasladarse, etc. que conforman la cultura. 
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como negativa, esto en función de que las actividades que realiza para su 

subsistencia pueden producir afectaciones al funcionamiento de las interacciones 

físicas, químico-biológicas y sociales de un ambiente biofísico específico.  

En el tema que nos ocupa, el ser humano puede ser constructor o destructor de la 

diversidad biológica así como de la cultural. Una de las tantas afecciones que 

puede generar en el ambiente en el que tienen cabida dichas diversidades, es el 

dominio cultural de un grupo humano sobre otro, e incluso sobre la generalidad de 

los seres vivos.  

 

El dominio cultural, un problema epistemológico. 

El dominio cultural parece que ha sido en los últimos quinientos años,  una de las 

constantes la historia de la humanidad. De manera muy particular, el dominio que 

ha mantenido la cultura occidental que germina en los países europeos. La 

consolidación de esta cultura se alcanza en gran medida, gracias a la expansión 

en el territorio planetario, de su concepción del mundo y de sí misma desde una 

postura de superioridad ante los demás comunidades humanas y en general, 

seres vivos con quienes coexisten. 

De dicha cultura han emergido los principales paradigmas135 bajo los cuales se 

han entendido los fenómenos de vida y del espacio que el ser humano percibe. De 

hecho, gran parte de nuestro conocimiento por generaciones, sobre cómo 

funciona el universo con su sistema planetario, el cómo han evolucionado las 

especies de seres vivos, la creación del mundo desde el punto de vista cristiano, 

la noción de razas humanas y otra larga lista de  explicaciones acerca de lo que 

“rodea” al ser humano, derivan del “viejo continente” y muchas de ellas se 

inscriben en el método científico que se ha auto-validado (por grandes masas 

humanas) como el único mecanismo certero y veraz para entender “la realidad”; y 

por lo tanto, se ha autenticado como la única fuente de conocimiento. 

                                                
135

 Se trata de modelos, sistemas conceptuales desarrollados por los seres humanos para 
explicarse a sí mismos lo que perciben de su mundo (“la realidad”). Son generados en el seno del 
conocimiento científico que tiene lugar desde el siglo XVII por  hacedores de ciencia, que siguen un 
método definido para explicar un fenómeno estudiado, de manera que el estudio adquiere el status 
de veraz y por lo tanto, válido científicamente.  
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El problema del dominio cultural, reside en que se descartan las demás sendas 

existentes de entender el mundo y de relacionarse con éste, provenientes de una 

gran variedad de culturas humanas. Se impone una visión hegemónica, de unos 

cuantos humanos, en un corto periodo de tiempo - aproximadamente 500 años; 

poco tiempo, comparado con el de la existencia humana en el planeta y la de otras 

culturas milenarias-; y con ello, se esfuma la labor cognitiva desarrollada por una 

gran cantidad de seres humanos a lo largo de miles de años. 

Por esta vía, la actitud de superioridad ha sido engendrada en el conocimiento de 

la humanidad136 y en consecuencia, el actuar dominante de la cultura en cuestión 

se ha materializado en una distinción racial, discriminatoria con respecto a El Otro, 

portador de otras culturas diferente a la occidental, -de por sí el término en sí, ya 

es segregacionista- que ha aprehendido un entorno, lo ha interpretado y 

transformado como parte de sus prácticas sin aislarlas de su propia interpretación 

de mundo y sus sistemas de conocimientos y a través de hasta por cientos de 

generaciones. Es así como en nombre de la ciencia, la jerarquización de las 

culturas tiene justificación137, y en la cúspide se encuentra “el conocimiento” 

occidental y los seres que lo detentan como poder.    

Esta posición ha sido la base de dicha cultura para ejercer un imperio del 

conocimiento científico hacia otras formas de generación y praxis de conocimiento 

humano  -mejor dicho de saberes, para asumir exclusivamente el término 

conocimiento al emanado de occidente-,  enmascarado por la voluntad de llevar a 

los distintos rincones de la humanidad el alto grado de “el conocimiento” y 

“desarrollo” occidentales. Además, un señorío en el avasallamiento (conquistas y 

colonizaciones) y extinción de culturas, especies y ecosistemas en general, 

resultado de una explotación nada racional -muy absurdo siendo promotora de la 

                                                
136

 Trazada por la concepción occidental del ser humano como ajeno al resto de la naturaleza 
biológica, e incluso superior a la misma.  
137

 ¿No es eso lo que hemos aprendido gracias a la Historia o una manera de ver la Historia y  en 
general a las ciencias?  Un caso concreto está en la fusión de nociones de la biología y las 
ciencias sociales, por ejemplo con el Darwinismo social, que de alguna manera justifica que es 
mejor quien pertenece a la cultura occidental, que a cualquier otra, por el hecho de resolver la 
adecuación y la adaptación en cualquier hábitat. 
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racionalidad mediante el método científico-,  en los últimos quinientos años138. Los 

resultados han sido crisis sociales, culturales y ambientales producto de esos 

procesos irracionales. 

Algunos autores como Enrique Leff a tal circunstancia la identifican como una 

crisis de civilización. En realidad, una crisis de conocimiento, pues el sentido y la 

aplicación que los humanos le hemos dado al constructo cognitivo, nos ha llevado 

a querer entender y resolver los problemas de un mundo complejo, con un sistema 

de conocimiento además de parcelado y hegemónico, blindado de poder para  

sacar ventaja de las demás culturas.139  

En este último aspecto, es que resaltamos que esta cultura dominante, aún hoy en 

día quiere obtener el beneficio de los acervos culturales que ha menospreciado y 

avasallado tiempo atrás -por no estar circunscritos en un método científico-, pero 

identifica en esos saberes logrados por varias culturas, un potencial económico al 

llegar estos a sus manos. 

  

El conocimiento se vuelve negocio.   

Podemos afirmar que el saqueo o robo abierto o disimulado de la cultura 

occidental hacia otras culturas ha sido una constante histórica; hoy sin embargo se 

exacerba y no sólo desde organismos financieros internacionales, sino de 

estructuras de Estado como el caso de los Estados Unidos; así, utilizando 

instituciones educativas y de investigación e instancias de la propia Casa Blanca, 

coordina proyectos de saqueo de organismos vivos, genes e información desde 

los pueblos autóctonos de América Latina y otras regiones del mal llamado Tercer 

Mundo.140 El objeto es el negocio, la lógica de la ganancia desmedida y sin 

                                                
138

 Vease por ejemplo, Dascal M (1992) La Ecología del Espacio Cultural  en “Relativismo Cultural 
y Filosofía, Dascal M. (Comp.) México, UNAM.  Véase el trabajo de Bazán Estrada, Olvera Sule y 
Pohlenz de Tavira  en la Parte II del texto “Del Saber Indígena al saber Transnacional” de 
Betancourt, P. A. y J. E. Cruz Marín, coordinadores. Programa Universitario México Nación 
Multicultural- Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. México, 2010.   Ibid. Prólogo. p. 14 
139

 Entre la basta obra del autor, véase por ejemplo, Racionalidad Ambiental, Siglo XXI Ed. México. 
2004 
140

 Algunas corrientes desde la ciencia política y la sociología definen a estos países como 
coloniales o semicoloniales sobre todo, si se toma en cuenta que son “eternos” proveedores de 
materias primas y mano de obra barata en el sistema capitalista mundializado y tales procesos de 
extracción obedecen a definiciones desde organismos supranacionales, v. gr. El Banco Mundial. 
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esfuerzo alguno por parte de grandes empresas, para este caso las químico-

farmacéuticas y las biotecnológicas. 

Al respecto, Ambrosio Velazco alude a que “La enorme riqueza de los 

conocimientos tradicionales han motivado que organismos financieros 

internacionales, como el Banco Mundial, promuevan amplios proyectos de 

conservación ecológica y bioprospección en territorios donde existen numerosas 

comunidades indígenas, como es el caso del Corredor Biológico Mesoamericano 

que se extiende desde México hasta Centroamérica.”141 

Es en la lógica del sistema económico capitalista, abanderado por la cultura 

occidental, que la explotación de la naturaleza, se ha intensificado, y ha tenido  

manifestaciones claras, por ejemplo, en esta sustracción señalada de saberes que 

conforman el acervo de conocimientos sobre la naturaleza, que han acumulado los 

pueblos indígenas durante milenios y que hoy, se despojan y se asumen en la 

propiedad privada bajo el engaño de estrategias conservacionistas, como lo 

enuncia José del Val.142 

En dichas estrategias, pueden identificarse dos grandes vertientes. La primera fue 

el saqueo de plantas y animales para, ex situ, estudiarlas y experimentar con ellas; 

con el propósito de obtener recursos que incrementaran las ganancias de unos 

cuantos  -aquí tienen origen jardines botánicos y zoológicos-. La segunda es in 

situ, y deriva del reconocimiento de la gran diversidad biológica que existe en 

                                                                                                                                               
Véase, Betancourt y Cruz Marín, Del Saber Indígena al saber Transnacional, el capítulo 
Introducción o “El Corredor Biológico Mesoamericano…” de Alberto Betancourt.   
141

 En la década de los ochenta del siglo XX, el desarrollo de la biotecnología permitió una intensa 
revaloración de los recursos naturales e impulsó nuevas clasificaciones de la riqueza biodiversa 
especialmente creando las denominadas regiones megabiodiversas, todas en el Tercer Mundo, 
como base de nuevos modelos de explotación. Es ahí donde también debieron asociar los 
conocimientos de tales ambientes naturales desde otras culturas. De otra manera, se requerían 
muchos años de investigación con los gastos o costos correspondientes lo que abatiría 
irremediablemente las tasas de ganancia. Por ejemplo, la empresa Shaman Pharmaceutical firmó 
convenios de bioprospección con diversos pueblos indios y consiguió tasas de descubrimiento de 
medicamentos potenciales en un cincuenta por ciento de las muestras colectadas a través de 
integrantes de tales comunidades, lo que supone cuantiosos ahorros en tiempo y recursos 
económicos. 
142

 Ibid. Presentación. p. 12. José del Val, Etnólogo, es actualmente director del Programa México 
Nación Multicultural de la UNAM. Recordemos que las formas de vida construidas por el humano 
se dan en función de las especies, porque sus saberes los desarrolla en torno a las mismas, y de 
este modo, la existencia de las especies se asegura con la procuración y preservación que el ser 
humano les permita con base en sus saberes desarrollados.  
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regiones de este planeta. De modo que, hoy, la biotecnología y la industria 

químico-farmacéutica requieren de los productos de plantas y animales que a 

través de sus vías metabólicas produzcan metabolitos secundarios u otras 

sustancias potencialmente curativas también denominadas “sustancias activas” 

pero todo como parte del negocio de acumulación de capital. 

Otro ejemplo, es el convenio entre la Unión de Pueblos Zapotecos y Chinantecos 

de la Sierra Juárez de Oaxaca (UZACHI) y la farmacéutica Sandoz-Novartis. Los 

resultados concluyeron en la extracción de un número de muestras de 

microorganismos de los suelos que ascendió a diez mil, en los bosques templados 

de sus territorios. Así como en la introducción de una especie exótica de hongo 

para cultivo y las elaboraciones de proyectos de manejo de otros recursos no 

maderables. Como consecuencia de este convenio, se dio la fractura de la 

organización social comunitaria por la disputa en el manejo de sistemas de cultivo 

de los hongos introducidos, y otras actitudes relacionales que erosionaron la 

convivencia de las comunidades.143  

Buena parte de las principales estrategias que habría que impulsar para modificar la 

situación prevaleciente, entran en contradicción con cosmovisiones vigentes desde 

hace varios siglos, con una cultura que ha creído que se puede producir un progreso 

ininterrumpido basado en una explotación ilimitada de la naturaleza, y cuyos 

dividendos históricamente han sido de privilegio de un puñado de seres humanos 

que todo lo tienen, frente a muchos, millones, que nada tienen. Las tareas que se 

derivan del orden social, económico, político y ambiental prevaleciente son enormes 

y de muy diversa naturaleza. 

 

Alguna aproximación a las perspectivas 

Se trata, en realidad, de empezar a construir un nuevo paradigma, lo que implica 

ubicarse en un terreno crítico para mirar ¿cómo ha sido la construcción de nuestro 

conocimiento desde las perspectivas ontológica, epistemológica e incluso ética? 

¿Cómo reconstruir esta forma de ver al mundo? ¿Qué retomar y que rehacer?, Esta 

                                                
143

 Ob.Cit. Betancourt, P. A. y J. E. Cruz Marín (Coord) (2010). 
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reflexión incluye la necesidad de darle una nueva mirada a los viejos problemas, así 

cómo mirar problemas que hasta hace poco no habían sido considerados o que son 

nuevos problemas. 

Así, este nuevo campo de la educación ambiental,  enfrenta múltiples retos; su 

condición de encontrarse en una etapa de crecimiento explica el que no se hayan 

producido aún concepciones institucionalizadas ni consensuadas y que, por el 

contrario, existe un abanico de enfoques teórico-metodológicos que intentan dar 

cuenta de su naturaleza y alcances, así como de acciones y proyectos con muy 

diversa orientación, que no buscan o no logran aún articularse y construir programas 

sustentados por criterios básicos comunes. Más allá de límites y carencias, la 

riqueza de esta pluralidad de esfuerzos representa un valioso sustento para 

continuar, con mayores fundamentos, nuevas acciones y proseguir en la tarea de 

incorporar una nueva cultura ambiental en todos los ámbitos de la vida humana 

desde el productivo hasta el ocio, desde la actividad científica y de innovación 

tecnológica hasta la reflexión filosófica es decir, en las prácticas que como 

sociedad realizamos de manera cotidiana. 

Desde la perspectiva asumida en esta maestría, tanto el estudio y tratamiento como 

la construcción de nuevas formas de vinculación con la naturaleza, exige la 

participación de todas las personas en el nivel que a cada uno le corresponda. Por 

ello, nos planteamos promover procesos que permitan: 

 la toma de conciencia sobre la necesidad de revisar y, en su caso, 

transformar nuestros referentes y nuestras prácticas. 

 producir condiciones para que la participación de los distintos grupos sociales 

organizados sea considerada en la toma de decisiones. 

 crear los mecanismos adecuados para que toda la sociedad pueda tener 

acceso adecuado a la información de que dispongan las autoridades públicas, 

las instituciones académicas de investigación y las organizaciones no 

gubernamentales sobre el ambiente, a niveles local y nacional, (incluida la 
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información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 

determinadas comunidades). 

 En última instancia, lograr la formación de posgraduados que aporten con 

creatividad a los procesos de construcción de una nueva cultura ambiental. 

Como ya se señaló, en esta Maestría se parte de la conceptuación del ambiente 

como sistema humano, noción que diferencia esta propuesta de aquellas que 

proponen como su centro tanto el estudio como la intervención de las ciencias 

naturales, particularmente la ecología, o aquéllas cuyo énfasis se centra en la 

tecnología y que por tanto circunscriben la Educación Ambiental a la comprensión y 

solución de los problemas del deterioro de los sistemas naturales solamente y sus 

propuestas parten de soluciones tecnológicas o de remediación a los ecosistemas. 

La noción de ambiente como sistema humano hace referencia no sólo a la relación 

sociedad-naturaleza, sino que también propone que esta relación está mediada por 

las cosmovisiones que la sociedad presente en determinado tiempo y lugar tiene 

sobre el mundo en el que vive, y que su cultura es producto y productora de esa 

cosmovisión. 

Desde esa perspectiva, la Educación Ambiental tiene que atender a la formación de 

un pensamiento complejo, a la construcción del conocimiento que involucre la crítica 

y la transformación de las relaciones de las personas en los ámbitos individual, social 

y con la naturaleza, desde los espacios de comunicación y convivencia de la vida 

cotidiana hasta los sistemas culturales, sociales, políticos y económicos y de la 

articulación de estas construcciones sociales con los procesos naturales. Dicho 

aparato crítico ha de incluir, desde esta perspectiva, el análisis histórico tanto de las 

formas de organización social como de la gestación, desarrollo y permanencia de las 

concepciones sobre el universo, la vida, la conciencia de lo humano y las formas de 

apropiación-transformación de la realidad. 

La perspectiva adoptada lleva al planteamiento de la necesidad de construir 

alternativas en todos y cada uno de los ámbitos de la vida; la Educación Ambiental 

puede contribuir a formular soluciones con miras a mejorar la comprensión de los 

problemas ambientales de los sujetos insertos en este proceso de formación y 
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desarrollar, en el mismo proceso, capacidades que les permitan construir 

compromisos y acciones para su solución. Así pues, reconocemos a la Educación 

Ambiental como “el proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos, 

con objeto de fomentar destrezas y actitudes necesarias para comprender las 

interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico”144, así como para actuar 

en consecuencia con el análisis efectuado. 

Como se expresó en las líneas anteriores, en la Maestría en Educación Ambiental, 

nos proponemos la formación de posgraduados que alcancen el entendimiento, la 

interpretación, el diagnóstico y la proyección de los problemas ambientales, con 

enfoques epistémicos, basados en la ciencia, los saberes, la hermenéutica, la 

reconstrucción dialógica de la realidad entre individuos de culturas diversas; de 

manera que este conocimiento sea convalidado por las comunidades en un 

ejercicio no subordinado y al mismo tiempo, sea soporte para lograr los cambios 

en la comprensión colectiva y la formación de un sujeto social transformador. 

Nuestros egresados se proponen intervenciones de educación ambiental en los 

ámbitos educativos formales y no formales, de las que deberán ser sujetos 

activos, por ejemplo de una institución educativa, de un ejido, de una cooperativa, 

de una comunidad, de un municipio, de una región ecosistémica, de una entidad 

federativa o del país mismo. Estas intervenciones, pueden estar integradas a los 

currículos formales o a procesos de conservación de ecosistemas, especies o 

procesos productivos. 

Desde nuestra concepción de ambiente, reconocemos a nuestro país como 

megabiodiverso y con ello, un mosaico de culturas alternas a la hegemónica. Desde 

la hermenéutica como sistema epistemológico, pretendemos un diálogo con y entre 

culturas para la búsqueda de alternativas en la construcción de nuevos mundos; un 

pluriverso como construcción social que desde la Maestría  en Educación Ambiental  

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México  aportemos. 

 

 

 

                                                
144

 Comisión de Educación, Unesco. Conferencia de París 1991. 
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Ponencia 037 

Educación Ambiental y representación social. Visiones desde la docencia 

 

Miguel Ángel Arias Ortega   

 

La palabra oral y escrita se constituyen en un vehículo extraordinario para 

expresar nuestro sentir y la manera en cómo percibimos el mundo y a nosotros 

mismos en él, por tal razón, la frase Una imagen vale más que mil palabras, cobra 

otro sentido y significado cuando la materializamos en una dirección distinta, es 

decir, cuando a la imagen la podemos describir con la palabra, con las letras, con 

diferentes frases, así, Una imagen es y puede ser también mil palabras, y eso es 

precisamente uno de los objetivos que motivaron este ejercicio de interpretación, 

el cual busca condensar las expresiones, motivos, sentires, imaginación, anhelos y 

deseos de un grupo de docentes que desarrollan su práctica pedagógica en 

diferentes puntos de nuestro país.  

La génesis del documento se inspira en una conversación con el Dr. Marcos 

Reigota, quien desarrolló un ejercicio con sus estudiantes de posgrado, a los 

cuales les presentó una fotografía para que le hicieran comentarios sobre la 

misma. Con este antecedente, recibí la imagen de la portada —vía internet—, 

misma que me pareció interesante y significativa por lo que en sí misma 

representaba, y la fui presentando a los estudiantes con quien colaboraba en 

determinados cursos de posgrado, y les solicitaba que me dijeran “algo” sobre ella. 

Esto, sin tener aún claridad hacia dónde encaminar el ejercicio o cómo 

sistematizar los comentarios vertidos por los estudiantes. 

En este sentido, el ejercicio se fue configurando a través de los diversos 

momentos por los que transitaba, y donde las decisiones sobre su enfoque, 

objetivo e intereses, puede decirse que emergieron como producto del trabajo 

mismo, de la experiencia en su propio devenir: solicitar la escritura de una historia; 

respetar los textos en la forma que era expresada por sus autores; la extensión y 
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el formato de las contribuciones, así como de incluir la mayoría de los trabajos 

recibidos. 

En este proceso de construcción permanente, otro de los aspectos importantes 

que motivó este ejercicio, está vinculado a una realidad concreta dentro de nuestro 

sistema educativo, donde muchas de las acciones y prácticas, que son parte 

medular de la actividad docente, escasamente son documentadas, e incluso, 

reconocer que los docentes —de manera particular los del nivel básico de 

educación—, escriben y documenta una mínima parte de lo que es su trabajo 

fundamental y que realiza todos los días, y que en gran medida da sentido al 

fenómeno educativo, en cualquier ámbito y nivel donde se desarrolle. De ahí, el 

interés porque se hagan explícitas, a través de la escritura, las ideas, información, 

experiencias, reflexiones, certezas e ignorancias del docente, con el fin de 

contribuir a que con estas herramientas, él mismo interprete situaciones, juzgue 

momentos, valore imágenes, construya otras ideas, nuevas tramas donde se 

reivindique la importancia de su quehacer pedagógico, y no solo en la escuela sino 

también en la sociedad, en el espacio donde se desenvuelve, en su comunidad, 

en el barrio, en su hogar mismo.  

En otras palabras, busca que el sujeto de la educación exprese por medio de la 

palabra escrita su interpretación de lo que acontece, su sentir sobre la realidad 

que lo circunda y de aquella más allá de él, interprete el mundo que tiene a su 

alrededor, mismo que a diario lo interpela y desde el cual se proyecta como 

individuo, como profesionista y como ciudadano, es decir, con todo lo que 

involucra su humana conditio. 

Como interés primordial es darle más amplitud a la voz de algunos de los seres 

“anónimos” que a diario ejercen la docencia y que son parte primordial para que 

los estudiantes desarrollen una experiencia de vida en la escuela y fuera de ella, 

generen sus propias herramientas para vincularse a su contexto y con la sociedad 

misma, y donde la experiencia, conocimiento, información y deseos del profesor, 

tiene un papel preponderante para arribar a este tipo de objetivos. Así, las 

historias buscan ofrecer referencias, una trama, un punto de vista, una visión, una 
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reflexión o un conjunto de reflexiones, un debate, etc., con el único fin de que “los 

otros” conozcan lo que dijo “el otro” y la forma en cómo lo dijo, y con esto se tenga 

la posibilidad de una construcción conjunta, sobre un futuro distinto para este 

momento histórico. 

La pretensión de este exilio de palabras tiene diversas dosis de sencillez, en la 

medida que simplemente se plantea compartir y socializar ideas, opiniones e 

interpretaciones de los hechos y las imágenes que, de manera frecuente, circulan 

y suceden en diferentes puntos del planeta, mismas que pueden ser cotidianas 

para algunos y lejanas para otros, pero que sin duda, pueden enriquecer nuestras 

formas de visualizarnos, de percibirnos, y por qué no, de indignarnos del 

sufrimiento humano, de la barbarie causada al medio ambiente, de la exclusión 

social, del abuso del poder y de la lacerante pobreza, que lamentablemente cubre 

con su manto a millones de seres humanos en este planeta. 

En este mismo orden de ideas, el conjunto de narrativas que se ofrecen, 

pretenden incrementar las lecturas del mundo, de las cosas y de todo lo que nos 

acontece como especie, con el fin de construir nuevas posibilidades, distintas 

interpretaciones y diferentes resultados, que permitan el enriquecimiento del 

pensamiento y las libertades humanas. Motivar nuevas miradas y visiones contra-

hegemónicas que derriben la normalización de la vida, la opacidad del sufrimiento, 

la cosificación de las relaciones y procesos sociales, de los sentimientos y de los 

gustos, los cuales en su mayoría, nos son colocadas e implementadas a través de 

los medios de comunicación. 

Asimismo, el texto se plantea continuar en la búsqueda de nuevas formas de 

abordar el fenómeno educativo, el cual no se agoté y reduzca a la presentación de 

un tema en forma expositiva y donde se espera que el “otro” simple y llanamente 

lo aprenda; despojando con ello al proceso de enseñanza y al fenómeno mismo de 

la educación, de su enorme potencial para crear gusto, placer, admiración, 

descubrimiento y simbolismo para el estudiante y el docente; ocultando y 

desconociendo a la vez, que la enseñanza nunca podrá ser mecánica, impersonal 
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y falsamente neutra, como muchos tecnócratas esperan que sea comprendida y 

llevada a cabo.  

El trabajo se compone de 137 historias, de las cuales realizó Una interpretación 

más, la cual busca condensar y ofrecer otra interpretación de las propias 

interpretaciones, con la intención de sacar a la superficie algunos de los temas, de 

las tramas, discusiones, sedimentaciones, etc., que extraigo del conjunto de 

escritos docentes, con el fin de destacarlos e incrementar el debate en torno a las 

múltiples formas en que los profesores elaboran algunas de los explicaciones e 

interpretaciones a sus realidades, las cuales manifiestan y ponen en juego al 

interior de sus espacios de clase. 

En este trabajo se presentan algunas primeras ideas, reflexiones y conjeturas 

sobre lo expresado por los docentes, y tiene como fin, continuar en la búsqueda 

de nuevos referentes de análisis y práctica para el desarrollo de la labor 

pedagógica de quienes ejercen la docencia. 

Una interpretación más 

La lectura de las interpretaciones docentes ofrece una diversidad de palabras, 

conjeturas, relaciones, tramas, composiciones, hallazgos, que en conjunto dan 

cuenta de las infinitas posibilidades de creación y recreación que una imagen 

puede despertar en nosotros, con lo cual podemos reiterar que efectivamente una 

imagen también puede expresarse con más de mil palabras.  

Este ejercicio de interpretación ha brindado la posibilidad de conocer las múltiples 

formas en que los docentes nos acercamos, leemos y reconstruimos lo que está a 

nuestro alrededor, lo que acontece en la vida cotidiana, las formas en que 

representamos e interpretamos el mundo y algunos de los hechos que nos 

suceden, seamos participes o no de los mismos, pero donde se cristaliza nuestra 

capacidad para crear, fantasear, sentir, imaginar, construir y reconstruir 

momentos, y donde se gesta también la posibilidad de generar nuevas respuestas, 

que brinden la posibilidad de la transformación de los hechos y de las realidades. 

Así, la palabra acuñada en un papel y su lectura por parte de otros —objetivo del 



 

340 

presente trabajo—, es una posibilidad que debemos seguir potencializando en 

todos aquellos espacios de los cuales formemos parte, sean estos educativos o 

no. Paulo Freire (2006: 41) lo expresa con claridad cuando sostiene que “la lectura 

y la escritura de la palabra implican una re-lectura más crítica del mundo como 

camino para re-escribirlo, es decir, para transformarlo”. 

El conjunto de narraciones que nos ofrecen los docentes, están a su vez 

matizadas, pasadas por el cristal, de todo aquello que hemos visto, sentido, 

experimentado, leído y escuchado, etc., donde se da una cosificación de ideas, 

producto de las variadas formas y espacios por los cuales nos han llegado: la 

escuela, los medios de comunicación, los libros, las vivencias, nuestros padres y 

madres, entre otros, y donde ciertas ideas quedan plasmadas en nuestra 

conciencia y las usamos para interpretar y leer los hechos y fenómenos de la 

realidad. Y es con este bagaje con el que el profesor se enfrenta a su diario 

acontecer dentro y fuera del salón de clase. De ahí su relevancia para conocer, 

comprender y transformar. 

Las interpretaciones a la imagen reflejan que existe una cosificación, una 

sedimentación, donde se advierte que el grupo de personas que se observa en 

ella provienen del contienen Africano, y esto, parece una derivación correcta y 

coherente, si partimos de que en dicho continente existe mayoritariamente una 

población de raza negra. No obstante, esta cosificación de la idea, no 

necesariamente es del todo precisa, en función de que en dicho conteniente 

existen una diversidad de razas, donde el color de piel presenta tonalidades 

distintas, entre ellas personas de color de piel blanca, tal como se aprecia en otras 

regiones del mundo, por ejemplo, en América Latina y el Caribe. 

La relevancia de este primer apunte sobre las interpretaciones de los docentes, 

viene también dada por la relación, por la trama que sale a relucir en algunas de 

los textos, donde se hace explícita la vinculación entre color de piel negra con una 

condición social precaria, adversa, que se caracteriza por condiciones de pobreza, 

marginación social, abandono, injusticias, sufrimiento, exclusión, entre otras. Al 

respecto, y sin negar parte de la veracidad que conlleva dicha vinculación, es de 
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llamar la atención que casi es la única forma en que se interpreta a este grupo de 

personas, como los marginados, los excluidos, los pobres, los que sufren, etc., sin 

ofrecer mayores elementos para el análisis de su condición social.  

En otras palabras, como docentes no podemos tener una derivación casi 

automática respecto a la condición social de este tipo de personas, ya que es 

primordial que dicha condición social sea enmarcada en un problema histórico que 

va mucho más allá del color de piel, y que se instala en las condiciones históricas 

de poder, dominación, salvajismo y exclusión, a las que han sido sometidos a la 

largo de la historia de la humanidad. Así, el buscar nuevos referentes y aristas 

para abordar este tipo de temas, es de singular relevancia para quienes 

desarrollan la docencia como actividad profesional, toda vez que interpretaciones 

como la señalada líneas atrás, siguen habitando los salones de clase, donde el 

profesor o profesora fomentan una idea imprecisa sobre el grupo de personas de 

piel negra; idea que es reproducida en los estudiantes y que forma parte de su 

colofón con el cual leen el mundo y se relacionan con el mismo, y en particular con 

los sujetos de raza negra. 

Otra de las ideas que emanan de las interpretaciones y que cobra una presencia 

singular en los escritos de los docentes, es el tema de la esperanza humana. 

Existen señalamientos que sostienen que la esperanza es lo que ven en los 

rostros de ese grupo de personas, es una aspiración que cubre con su manto la 

totalidad de la imagen, y donde se expresa que el grupo de personas que integran 

la imagen, proyectan tal sentido: esperanza, utopía, mejor futuro, y esto se 

observa, porque piensan que del lugar de donde provienen, no la tienen. Es por 

ello que el impulso que los mueve a salir del sitio donde nacieron es la búsqueda 

de una situación social y material que mejore sus condiciones de vida, sin importar 

los riesgos que esto implique, sin importar también dejar a sus familias, ser 

perseguidos, ignorados, rechazados, y hasta deportados, si es que llegan al lugar 

donde piensan arribar.  

En términos cuantitativos, los escritos manifiestan de manera explícita, la palabra 

esperanza en más de 130 ocasiones, lo cual nos dice que esta palabra es utilizada 
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en la totalidad de los escritos, lo cual se advierte como adecuado y positivo, en la 

medida que los docentes poseen un sentido de esperanza, que debemos seguir 

fomentando en los diferentes espacios donde desarrollan su trabajo educativo. 

Relevante también, porque como docentes no podemos perder la esperanza, esa 

esperanza que nos mueve para proyectar situaciones distintas a las que tenemos, 

a plantearnos escenarios nuevos y a construir otros referentes de vida, de futuro y 

de realidad. Y en esta construcción, los procesos educativos juegan un papel vital, 

en la medida que pueden constituirse en catalizadores para modificar y 

transformar las realidades de los sujetos, en su particular momento histórico. 

Porque de lo contrario, será casi inminente, que se instale en nosotros un 

profundo sentido contrario: la desesperanza, con la cual se anula o disminuye las 

posibilidades concretas de transformación social. Siguiendo con Paulo Freire 

(1996: 8) “…la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir hacia el 

fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate 

recreador del mundo. No soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo 

existencial e histórico”. 

El tema de la esperanza cobra una relevancia mayúscula en las interpretaciones 

docentes, porque se advierte que al poseer y manifestar este sentido dentro de las 

interpretaciones del mundo y de sus realidades, será un sentido que también 

puedan tratar de promover dentro de su actividad pedagógica, y con ello, impactar 

las formas de acercamiento y lectura que sus estudiantes tenga de su momento 

histórico, donde la esperanza sea una categoría esencial que los conduzca a 

pensar en nuevos rasgos de futuro. Así, el sentido de esperanza adquiere una 

dimensión pedagógica importante en los docentes y en los estudiantes, para 

fortalecer su presencia y amplitud en la relación educativa, donde ésta se colme 

de una mayor esperanza hacia el sujeto, hacia el porvenir, hacia lo humano y todo 

lo que se derive del mismo. Pero no como un conjunto de palabras banales y 

cosméticas, sino como una condición de posibilidad que se construye a través de 

generar nuevas ideas y lecturas del mundo, que aunque estas ideas nos pueden 

atar y limitar en nuestras formas de pensamiento y actuación, también nos pueden 

servir participar en la construcción de ese futuro diferente. Rudolf Steiner (2007: 
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67) lo expresa de manea atinada cuando refiere que “los conceptos y las ideas 

son el elemento en el que nos viene dado aquello que al mismo tiempo nos 

conduce fuera de lo dado”. 

El sentido de esperanza que está impregnado en la mayoría de las 

interpretaciones de los docentes, se configura como un aspecto primordial a seguir 

fomentando, como parte inherente de los procesos educativos, donde se busca 

incrementar las posibilidades para que el sujeto —de forma individual y de manera 

colectiva—, erosione y rechace las posturas y discursos que nos dicen que la 

“realidad es así” y que no hay nada que hacer. Y esto resulta sustancial, porque 

aceptar acríticamente señalamientos en esta dirección, nos conduce precisamente 

a un sentido contrario, es decir, a generar una profunda desesperanza, con la cual 

se anula y ensombrece la posibilidad para que los sujetos deconstruyan sus 

realidades y busquen su transformación. 

En suma, el tema de la esperanza en los procesos pedagógicos y en el futuro de 

los sujetos es un elemento toral que debemos reafirmar con mayor fuerza en 

nuestras acciones, en nuestros discursos, en las actividades académicas que 

desarrollamos, en las relaciones con nuestros estudiantes y colegas, porque lo 

que es claro, es que como educadores al lugar que precisamente no podemos 

arribar, es a un sentido de desesperanza que se manifieste en acciones 

educativas que desarrollemos. 

En este contexto de eclosión de temas e ideas que se desprenden de las 

interpretaciones, sale a la superficie otro tema sensible para el momento histórico 

en el que nos encontramos y es el relacionado al fenómeno de la migración. Se 

expresa la migración como fenómeno social, que hoy en día cobra diferentes 

tonalidades, dimensiones e intensidades en los diferentes puntos del planeta, 

donde se hace visible para algunos y problemático para otros, por ejemplo, Del 

Continente Africano hacia Europa, De México a Estados Unidos, De América 

Latina a Europa, De América Latina a Estados Unidos, De la Europa del Este a 

Europa Central. Así, en todo lugar donde exprese este fenómeno, la condición de 

vida de las personas cobra distintos matices, en su mayoría se incrementan su 
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nivel de vulnerabilidad y donde continuamente sus derechos humanos son 

pisoteados; pero también donde se cristaliza con mayor fuerza, que dicho 

fenómeno responde a diferentes condiciones, ya sea económicas, geográficas, 

políticas, de inestabilidad social, etc., y donde el denominador común, es el 

mejorar las condiciones de vida de los sujetos y sus familias. 

En el caso particular que nos ocupa, las múltiples interpretaciones de los docentes 

expresan con gran fuerza, la idea que relaciona e interpreta la imagen con una 

condición de migrantes Africanos hacia Europa, la cual es aderezada por 

diferentes situaciones y posibilidades, tanto de encontrar lo que buscan —una vida 

mejor, nuevas condiciones materiales y económicas, mejor futuro para su familia—

, pero que también les plantea al mismo tiempo, que ante su condición de 

migrantes en un país distinto al suyo, dicha condición les haga ver rotos sus 

sueños. 

La capacidad narrativa de los docentes, es otro de los aspectos que me interesa 

destacar de estas interpretaciones, toda vez que se perciben historia cargadas de 

sentimiento, creatividad, elaboración, nostalgia, imaginación, etc., que permiten al 

lector apreciar la capacidad de crear otras explicaciones, a partir de un ejercicio y 

que sin duda, puede ser un “pretexto” del cual echen mano los propios docentes al 

momento de estar trabajando con sus estudiantes o en su vinculación diaria con 

otros educadores. Esta capacidad de creación tiene un ingrediente importante, 

toda vez que manifiesta distintas oportunidades para expresar ideas, referencias, 

apreciaciones, sentires y, por qué no, nostalgias e indignaciones sobre lo que una 

imagen nos puede provocar, así encontramos interpretaciones que se materializan 

como cuento, otras como un poema, algunas más como guión de cine, cartas 

póstumas, pasando por artículos de investigación y biografías, que como totalidad 

reflejan un entramado rico en expresiones personales, en una amplitud de 

posibilidades de creación, interpretación y reconstrucción sobre nuestras 

realidades. 

En relación con este aspecto y teniendo como marco algunas de las 

características que muestran los procesos de formación y actualización de los 
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docentes dentro del sistema educativo en México, el cual casi de manera 

invariable se enfoca a que los profesores “aprendan” algo, adquieran “algún” 

conocimiento o desarrollen “cierta” habilidad. Sin denostar esta pretensión, 

escasamente en dichos procesos se toma en cuenta algunas de las capacidades 

que los propios docentes manifiestan, en este caso, la capacidad de creación, 

recreación, construcción e imaginación de nuevos entramados y nuevas 

explicaciones para sus realidades. Esto cobra una relevancia sustancial en las 

formas en que nos acercamos a los procesos de formación-actualización docente, 

y que en algunos casos, no es difícil vincularlo como un factor determinante que 

permite explicarnos, algunos de los fracasos que hemos alcanzado en este rubro. 

Al respecto, basta con conversar con docentes —particularmente en el nivel de 

educación básica—, quienes manifiestan su profundo malestar por ser obligados 

asistir a este tipo de “capacitación”, en los que débilmente son tomados en cuenta 

y donde el aburrimiento en el proceso en el proceso y en los temas, es su 

característica principal.  

Con lo anterior y sin ningún asomo de duda, es fácil entender porque los procesos 

de formación-actualización docente sigue siendo deficitarios y una de las grandes 

asignaturas pendientes al interior del Sistema Educativo Nacional. Esto como 

resultado de continuar ofreciendo la misma respuesta en estos procesos, con lo 

cual ampliamos la frontera entre lo que necesita el docente para desarrollar con 

mayores herramientas pedagógicas su importante labor educativa, y las 

pretensiones de algunos tecnócratas, que desde una posición de definición, 

manifiestan qué debe saber y hacer el docente en su vida cotidiana. 

Por otro lado y posterior a la lectura de las interpretaciones presentadas, identifico 

que una de las preguntas centrales que subyacen en la mayoría de narraciones es 

la referida a ¿Hacia dónde vamos como humanidad?, en la medida que hoy en día 

muchos de nosotros somos testigos, y en ocasiones partícipes, de condiciones de 

explotación y vejación de millones de seres humanos en el planeta. De ahí que 

resulte indispensable, el preguntarnos sobre las condiciones en que se posibilita 

que un grupo de personas esté en condiciones como las que “interpretamos” en la 
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imagen. Y este cuestionamiento no visto como un infructuoso ejercicio intelectual, 

sino como un momento de reflexión que permita ubicar y analizar por un lado, las 

condiciones de materialidad que le han dado pie, y por el otro, eliminar todo 

sentimiento de resignación y aceptación ante este tipo de condición humana.  

Como elemento central de esta discusión, es preponderante colocar a la 

dimensión humana como uno de los aspectos torales dentro del conjunto de 

narrativas y como foco de atención para los docentes, ya que ante todo debemos 

imprimirle a nuestro actuar educativo, la dimensión humana; dimensión inherente 

a los procesos educativos donde quiera que estos se desarrollen. Esta dimensión 

es vital para generar reflexiones y prácticas sociales e institucionales, orientadas 

hacia una búsqueda constante de nuevas oportunidades de vida, desarrollo, gusto 

y placer para quienes estén inmersos en los procesos educativos, con el fin de 

fortalecer la utopía que nos conduzca a la construcción de futuros posibles donde 

no haya cabida para imágenes como la interpretada. 

En este mismo orden de ideas, es importante destacar ciertos rasgos que se 

configuran en la representación, conciencia, imaginación y práctica de los 

docentes —aun cuando no son privativos de este gremio, sino de toda una cultura 

Occidental—,  respecto al tema “de lo negro” y las múltiples formas que adquiere 

cuando es representado por los diversos grupos de la sociedad. Ante esto, no es 

difícil darnos cuenta que existe una profunda idea arraigada en nuestro contexto 

social-histórico donde el color negro es asociado con aspectos negativos: “El lunes 

negro de la bolsa de valores”, “En esa decisión hubo mano negra”, “Mi día está 

negro”, “La literatura no puede reflejar todo lo negro de la vida”, etc., donde 

también se manifiesta un cierto nivel de rechazo por aquello que manifieste este 

tipo de color. 

Así, encontramos que la mayoría de las interpretaciones de los docentes existe 

una tendencia más o menos nítida, que relaciona el color de la piel, en este caso 

particular, de color negro, con aspectos de esclavitud, corrupción, abandono, 

marginación, pobreza, sufrimiento, sólo por mencionar algunos, que si bien no 

podemos ocultar ni muchos menos negar, dada las condiciones históricas que han 
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prevalecido en torno a este tipo de pueblos, también es fundamental poner en 

perspectiva de análisis, la representación que hemos configurado como sociedad 

sobre lo negro y sobre las personas que poseen este color de piel. Esto con la 

intención de alejarnos de los juicios anticipados, respecto a los individuos de esta 

condición, y donde más bien debemos como docentes, privilegiar el análisis, 

acercamiento, comprensión y entendimiento entre los diversos grupos de la 

sociedad, anteponiendo su libertad de decisión, creencia y futuro. Esto se precisa 

indispensable, porque como docentes es primordial analizar nuestras formas 

particulares con las cuales nos acercamos a los hechos y las realidades, en 

especial a la condición social de ciertos grupos o personas, ya que de lo contrario, 

seguiremos fomentando representaciones equivocadas, lacerantes y simplistas 

sobre la dimensión humana de los individuos.  

En suma, es fundamental que como docentes, ciudadanos, personas y grupos, 

reflexionemos sobre este aspecto, y seamos conscientes que la forma en que 

interpretamos y hacemos explicito, a través de la palabra —hablada o escrita— 

nuestra concepción sobre lo humano, será la forma en que la transmitiremos 

dentro del salón de clase, con el grave peligro de seguir reproduciendo una visión 

racista y con un profundo sentido de discriminación hacia el “otro” o los “otros” que 

son diferentes a nosotros. Al tiempo que debemos ser conscientes que esa 

representación, limitada y sesgada, sobre los individuos y los pueblos, nos limita 

para crear lazos de diálogo e intercambios con otras formas de vida, con otros 

contextos y con otras explicaciones de la vida y del mundo. En especial en un país 

como México, en el que existe una multiplicidad de grupos sociales, y donde las 

personas de piel negra tienen un lugar importante en el desarrollo de la sociedad y 

de la cultura.145 
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 El reciente libro de Elia Avendaño (2012), se ofrece un panorama actual sobre las condiciones 
sociales, políticas e históricas que privan en los grupos de raza negra. En palabras de su autora, el 
libro es un documento que servirá para quienes sean parte de los pueblos negros, para que 
levanten la voz y sean interlocutores y que no se conformen con ser ciudadanos mexicanos o con 
ser personas, sino que puedan defender, como ente cultural, las legitimaciones que crean 
importantes porque el problema es que nosotros no sabemos cuál es la cultura de los pueblos 
negros. Y hay muchísima gente que se pone a estudiarlos desde afuera y hay quienes dictan cómo 
son, si son negros, afro descendientes, afro mexicanos, si son cochos o morochos, jarochos, pero 
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En relación con las cuestiones ambientales, se expresa en las diversas 

interpretaciones de los docentes, una ausencia casi completa de referencias 

relacionadas a esta temática; aun cuando sí se hace mención a condiciones de 

abandono, miseria, exclusión, injusticias, falta de oportunidades, etc., esto no se 

concibe como adversidades producto de una condición ambiental, sino, y aquí es 

donde viene cierta preocupación, como un hecho que es consecuencia de su color 

de piel, y no como producto de condiciones ambientales desfavorables o 

consecuencia de la forma en que han sido tratados y considerados este tipo de 

pueblos. Al respecto, deseo llamar la atención sobre este elemento, debido a que 

muchos de los docentes-estudiantes que plasmaron su interpretación de la 

imagen, están incorporados a programas de formación profesional dentro del 

campo de la educación ambiental, y es notoria la poca vinculación que hacen de la 

imagen con las cuestiones ambientales. Así como también porque perdura más 

una idea de lo negro como grupo de personas de África: pobres y marginados, que 

buscan la felicidad y futuro que les ha sido arrebatados en sus lugares de origen, 

principalmente en el continente europeo, y no como un grupo social históricamente 

determinado, donde las condiciones de explotación, miseria, marginalidad y 

deterioro ambiental, son parte de las causas que provocan que su destino de vida, 

existencia y felicidad no sea el sitito geográfico en el que han nacido, sino un lugar 

distante, en el que tendrán que enfrentar a un fuerte proceso de discriminación y 

rechazo, por la condición de inmigrante y de color de piel que los caracteriza. 

En relación con el punto anterior, algunas voces podrán afirmar que debido a que 

la instrucción para realizar el ejercicio fue que los docentes elaboraran una 

historia, y no que dicha historia estuviera relacionada con las cuestiones 

ambientales, sea el motivo principal por lo que no se hace visible esa vinculación 

con lo ambiental. Más allá de aceptar o no el argumento, lo que pretendo con el 

apunte, es colocar en la superficie su escasa y débil referencia, al tiempo que se 

constituya en otro elemento más de análisis y reflexión, respecto al quehacer 

                                                                                                                                               
lo que tiene que pasar es que ellos mismos, los miembros de estos pueblos, digan quiénes son y 
que se hagan visibles a partir de que lo que digan, así como que se reconozcan como quiénes son 
y que eso los ayude como interlocutores y pedir en lo que quieren participar. 
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pedagógico de los docentes en nuestro país. Y lo expongo también como un 

aspecto a destacar, porque hoy en día no podemos desprender las condiciones de 

crisis ambiental por la que atravesamos, de las formas en que estamos pensando 

los retos y destinos de la humanidad, así como también porque el tema ambiental 

en la actualidad se precisa como una condición histórica que no puede ser 

desestimada por quienes pretenden desarrollar procesos pedagógicos al interior 

de las instituciones educativas, en los cuales se busca la formación integral de los 

individuos, con el propósito de que modifique el rumbo y la intensidad de los 

problemas que nos aquejan, por un lado, y del que se espera que siente las bases 

para construir una nueva relación entre los individuos, entre las sociedades y con 

la naturaleza, por el otro. De ahí su trascendencia para que la dimensión de lo 

ambiental sea uno de los aspectos ineludibles que esté presente en las reflexiones 

y prácticas que desarrollan los docentes con sus estudiantes y en los distintos 

espacios de su vida cotidiana. 

Las ideas, interpretaciones y temas expresados con anterioridad, han tenido como 

objetivo primordial ofrecer un punto de vista sobre lo expresado por los docentes, 

donde se ha tomado a la imagen de la portada de esta obra, como “texto y 

pretexto”, que nos posibilita para cuestionarnos sobre las condiciones históricas 

que han dado pie a que existan situaciones como las que refleja la imagen, y que 

al mismo tiempo, sea la fuente para su reinterpretación, pero no como un mero 

ejercicio de contemplación y análisis simplista de la misma, sino con trabajo de 

reflexión crítica, y, por qué no, de indignación personal y social, que nos haga 

deconstruirla y reconstruirla con otros tintes, con otra historia y con otra trama, sin 

ocultar que lo observado es y debe ser una realidad que debemos rechazar, sí, 

pero no ocultar ni maquillarla, aun cuando sea una realidad que nos duele y donde 

muchas veces, no deseamos reconocernos dentro de ese contexto histórico, 

social, político y económico, etc., por el hecho de formar parte de él y que con 

dificultad, tratamos de criticar, enfrentar y derribar. 

Así, los temas expresados pueden concebirse como otra interpretación más, tal 

como el nombre del apartado lo refiere, la cual ha pretendido continuar en la 
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búsqueda de otras historias, otras interpretaciones y otras tramas, donde se 

materialicen nuevas formas de pensar y ejercer la docencia, en la que no se agote 

esta actividad con la simple “presentación” de un tema por parte de los docentes. 

Su pretensión también responde a una necesidad de edificar nuevas avenidas, 

nuevos caminos que posibiliten otros debates y nuevas reflexiones en relación con 

los temas que fueron abordados dentro de las historias de los docentes: derechos 

humanos, migración, problemática ambiental, marginación, guerras, 

discriminación, pobreza, hambre, abuso de poder y exclusión social, entre otros, 

donde los docentes tenemos mucho que hacer y mucho que aportar, en la 

construcción de una nueva conciencia en los individuos, que se caracterice por un 

profundo sentido social, y donde la búsqueda de la libertad humana sea una 

pretensión ineludible. 

Asimismo, el conjunto de reflexiones aquí expuestas y que son producto de la 

interpretación de los escritos docentes, buscan ser un motivo de esperanza e 

impulso para volver a pensar las cosas, los hechos, las realidades, para encontrar 

otras respuestas que nos ayuden a fortalecer el importante trabajo pedagógico 

que realizan los docentes. 

Esta otra interpretación de las narrativas, tiene como fin el seguir pensando en las 

posibilidades de la humanidad y de las condiciones que podemos sembrar para 

generar otros destinos, donde no haya posibilidad para esos grandes silencios que 

nos han caracterizado como grupo social y como humanidad ante las múltiples 

formas de sufrimiento humano, y donde tengamos claridad que lo económico, el 

poder, lo tecnológico, el saqueo y la criminalidad, no pueden ser aspectos que 

estén por encima de la condición humana que cada uno de nosotros debe tener, y 

con la intención también de no llegar como sociedad al Horror Vacui (Miedo al 

vacío), el cual provoque la desesperanza en nuestras acciones, en nuestros 

discursos y elimine con ello, la posibilidad de cambio y transformación social que a 

gritos se pide en este momento histórico. 

En esta búsqueda y reivindicación de la labor docente, donde con demasiada 

frecuencia hemos dejado fuera lo sensitivo, lo contextual, lo cercano, el gozo, la 
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felicidad y los sueños, en virtud de privilegiar lo cognitivo, el dato y la respuesta 

lógica, cierro este apartado con esta narración que condensa algunas de las ideas 

vertidas en esta otra interpretación. 
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 Comunicación ambiental: derecho a la información 

 

                                                                          Sonia Rosales Romero 
                                                                 Universidad Pedagógica Nacional  095 

 
Resumen 

 

La comunicación ambiental influye en la toma de decisiones y nos acerca al 

conocimiento y comprensión de las relaciones sistémicas que se generan en el 

medio ambiente. La información suficiente y confiable permite la incorporación de 

consideraciones ambientales a los procesos de planeación y toma de decisiones. 

No obstante los esfuerzos de los diferentes actores sociales por disponer de 

mayor información ambiental, existen barreras que impiden hacer eficiente este 

servicio, como la falta de comunicación entre los agentes de la producción, 

difusión,  análisis y explotación de la información ambiental. Por otro lado, en las 

publicaciones de la prensa escrita predominan las visiones parceladas de los 

acontecimientos, lo cual es resultado de un periodismo tradicional, que requiere 

transformarse en un periodismo de investigación basado en diversas fuentes de 

información. El periodista seleccionará las noticias más pertinentes, pero lo más 

importante será la interpretación y contextualización de los sucesos. La 

información genera participación  a través de la  presentación de diversos puntos 

de vista, que logran que el público realice su propio análisis crítico y forme así su 

propia opinión. Si la información va influir en la conducta de la gente, el periodista 

ambiental tiene una gran responsabilidad social sobre las condiciones en que 

presenta los hechos. Los periodistas requieren una visión crítica que les permita 

percibir el flujo permanentemente de información trascendente sobre 

acontecimientos que determinan  nuestra calidad de vida, dentro de un espacio en 

el que interactúan el hombre y la naturaleza y que está compuesto por 

innumerables factores relacionados entre sí.  

 

Palabras clave: información ambiental 
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A través de la comunicación ambiental se producen estrategias que establecen 

mecanismos de información de los problemas ambientales globales, regionales y 

locales; de los factores que subyacen en ellos; y de nuestra responsabilidad en 

ese sentido; a fin de edificar una visión crítica y participativa. La comunicación 

ambiental es una "herramienta de intervención social imprescindible en la 

educación” (Ramírez, 2008), que influye en la toma de decisiones y nos acerca al 

conocimiento y comprensión de las relaciones sistémicas que se generan en el 

medio ambiente. 

 

La falta de difusión de información ambiental se ha  manifestado en los ámbitos 

privado y el público. Anteriormente, los programas del gobierno se realizaban sin 

contar con un diagnóstico del medio ambiente que contribuyera al 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y al combate de los 

problemas ambientales. Hacía falta la sistematización de la información, pero a 

partir de 1986 se realizaron intentos por concentrarla con el primer informe de la 

situación general del medio ambiente, publicado con una periodicidad aproximada 

de dos años. Más adelante, con el propósito de registrar, organizar, actualizar y 

difundir la información ambiental146,  la  Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 159 Bis del Capítulo II dispuso  la 

integración de un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales (SNIARN), que señala como su finalidad: “registrar, organizar, actualizar 

y difundir la información ambiental nacional, que estará disponible para su 

consulta y que se coordinará y complementará con el Sistema de Cuencas 

Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática”. 

Este Sistema registra la información referente a los inventarios de recursos 

naturales y a los resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del 

agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio, emisiones atmosférica, 

descargas residuales y residuos peligrosos, a autorizaciones, licencias o permisos 

                                                
146 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su  artículo 159 Bis 3 
define a la información ambiental como “cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, 
de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos 
naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afecten o puedan afectarlos”.  
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que se emitan en la materia; así como lo relacionado con los registros, programas  

y acciones que se realizan para la preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente; asimismo, se ocupa de informes y documentos relevantes 

de actividades científicas, académicas y trabajos técnicos o de cualquier índole en 

materia ambiental y de preservación de los recursos naturales. No obstante los 

esfuerzos por disponer de mayor información ambiental, existe una barrera que 

impide hacer eficiente este servicio: la insuficiente comunicación entre los agentes 

de la producción, difusión, análisis y explotación de la información ambiental. Los 

datos aportados por el SNIARN, son un instrumento poco valorado y aprovechado 

por la prensa escrita, las investigaciones y el análisis en torno a esta información 

promovería una mayor participación social. 

 

La información suficiente y confiable permite la incorporación de consideraciones 

ambientales a los procesos de planeación y toma de decisiones. El Estado no es 

el único actor potencial en la solución de la problemática ambiental, la sociedad 

civil debe dar solidez a su  papel representativo y participativo. Es necesario 

involucrarse en los procesos de cambio encaminados a la solución de problemas y 

para ello es necesario estar informados. La sociedad en general, en especial los 

medios de comunicación, deben contribuir a un mayor acceso a la información 

ambiental y aprovechar los mecanismos que favorecen la rendición de cuentas 

como es el caso de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental LFTAIP147. 

 

Los países latinoamericanos también han incorporado el derecho a la información 

en sus legislaciones. Y sobre esto, la Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como Declaración 

de Río, del 5 de junio de 1992,  establece en el principio 10 (UNESCO-PNUMA, 

1992): 

                                                
147 Esta ley fue publicada en  el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. Garantiza el acceso de 
toda persona a la información gubernamental, algunos de sus objetivos con el transparentar la gestión 
pública mediante la difusión de la información, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos y 
contribuir a la democratización de la sociedad mexicana. 
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Las cuestiones ambientales se manejan más efectivamente cuando se cuenta con 

la participación de todos los ciudadanos involucrados, al nivel pertinente. A nivel 

nacional, cada individuo deberá tener un adecuado acceso a la información sobre 

el medio ambiente de que disponen las autoridades públicas, incluyendo la 

información sobre materiales y actividades peligrosas en sus comunidades, y la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 

deberán facilitar y estimular la toma de conciencia pública y la participación 

mediante la amplia disponibilidad de información. 

 

Aldo Guzmán (2002) caracteriza las clases de información ambiental de la 

siguiente forma: 

 

1. Información sobre el estado general del medio ambiente.  

2. Información sobre la incidencia ambiental significativa de actividades 

humanas específicas. Se refiere a los efectos ambientales que producen 

algunas actividades como las del sector industrial.  

3. Información sobre posibles efectos en el ambiente de una actividad 

propuesta aún inexistente. Se relaciona con los ejercicios de predicción 

sobre posibles impactos en el ambiente de alguna actividad propuesta 

(Evaluación del Impacto Ambiental). Es trascendente esta información 

porque puede activar el protagonismo cívico en torno a la problemática 

ambiental, por parte de los afectados directamente o por ciudadanos 

preocupados por el deterioro ambiental.  

4. Otras informaciones de naturaleza ambiental: 

 La que se refiere al impacto ambiental que genera un sector económico 

en su conjunto, por ejemplo la industria siderúrgica o una actividad  

económica como el comercio internacional. 

 La información que se genera en las encuestas de opinión pública 

sobre prioridades de problemas ambientales. 

 La información ambiental estadística (monitoreos periódicos que 

realizan distintas instituciones). 
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Los medios de comunicación son un potencial instrumento de manipulación; sin 

embargo, de los comunicadores  depende convertirlos en fuente de enajenación o 

de liberación. Ante esto, corresponde al periodismo utilizar a los medios para 

lograr respuestas a los múltiples problemas que enfrenta la sociedad y que han 

dado origen a la crisis global (Mansur, 1973). “Sin conciencia no existe 

autodeterminación” y “un mundo sin conciencia, sin inteligencia, sin imaginación, 

es un mundo débil” (Guajardo, 1973: 9). La información genera participación  a 

través de la  presentación de diversos puntos de vista, que logran que el público 

realice su propio análisis crítico y forme así su propia opinión. El periodista 

seleccionará las noticias más pertinentes, pero lo más importante será la 

interpretación y contextualización de los acontecimientos. Si la información va 

influir en la conducta de la gente, el periodista ambiental tiene una gran 

responsabilidad social sobre las condiciones en que presenta a los lectores los 

hechos.  Esto nos da la pauta para enfatizar la idea de la necesidad de que el 

periodista tenga acceso a conocimientos más amplios sobre la información 

ambiental. Aunque como señala Marta Andelman (2001) no es suficiente la 

información  ambiental  por sí sola para causar cambios, porque la gente está 

influenciada por sus necesidades, emociones, factores socioculturales e intereses 

económicos, además de que cuentan también aspectos como su género, edad y 

estrato socio-económico.  

 

La lectura de algunas notas de los periodistas nos ha demostrado que una 

información carente de veracidad, fragmentada, imprecisa, sensacionalista o que 

de una realidad ambiental equivocada y disminuye las expectativas sobre su 

participación en la mejora de condiciones de vida y en la transformación de sus 

relaciones con el medio ambiente. Hernán Sorhuet (2001) recomienda la 

vinculación de los temas ambientales con la vida de la gente para que adquieran 

significado, involucren al receptor y lo induzcan a la acción.  
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La saturación de mensajes es otro de los problemas actuales del sistema 

informativo que impiden la transformación de los medios de comunicación en 

agentes de cambio para un crecimiento social. La “indigestión informativa”, es 

provocada por mensajes con apelaciones contrarias entre sí (publicidad que invita 

al consumo de tabaco, vinos y licores, pero recuerda al público que es dañino para 

la salud) y ante eso el público en lugar de reducir la incongruencias entre el pensar 

y el actuar  para combatirlas racionalmente, ha aprendido a convivir con ellas. La 

publicidad ejerce dominio sobre la cultura de la sociedad (Ricardo Homs, 1995). 

Es responsabilidad de los comunicadores inducir cambios sociales mediante 

propuestas y diseñar mensajes coherentes que los receptores logren entender 

conforme con la intención del emisor.  

 

La ignorancia o apatía que los lectores muestran sobre algunos problemas 

ambientales no nos debe extrañar, es producto de la escasa información al 

respecto y de la carencia de sentido (no tiene propósitos definidos) que presentan 

los mensajes informativos. El público no comprende la problemática porque no la 

conoce bien. De ahí la importancia de que el periodista  presente los hechos de 

acuerdo con la realidad y  como un recurso potencial de acciones que  ayuden al 

lector a integrarse a la sociedad.   

 

...las personas “inteligentes” adecuadamente informadas, tienen los suficientes 

argumentos para opinar sustentadamente, participar en la definición e 

implementación de acciones de carácter público que afectan directamente su 

calidad de vida, controlar socialmente a las autoridades que las representan y 

sobre las que han depositado responsabilidades, debatir sobre problemas 

comunes y tomar decisiones para su presente y futuro. Todo esto supone, sin 

duda, ¡ejercer poder ciudadano inteligente! (Camacho, 2003: 6). 

 

Aquí convendría mencionar lo relacionado a lo que algunos escritores han llamado 

periodismo cívico, cuyo propósito es educar a los ciudadanos para que asuman 

decisiones cívicas, es decir, proveerlo de informaciones útiles para la resolución 
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de problemas y el mejoramiento de la comunidad. Sin embargo, se ha precisado 

que para hablar de una función social del periodista éste debe dejar de ser un 

vehículo de propaganda  y aplicar una “función correctora de la información” con el 

propósito de perseguir la cohesión de los grupos sociales en busca del bienestar 

de sus integrantes (Benito, 1978). El periodista se arriesga a desinformar a los 

lectores también ocultando los hechos, porque sólo si estamos informados 

podemos actuar sobre las propuestas de solución a la problemática ambiental. La 

información permite a la gente dirigir sus destinos. De los periodistas depende si 

esa información lo conduce  hacia la participación o hacia la apatía  y si la basa en 

una mejora de la realidad ambiental o en el afianzamiento de nuevos patrones de 

consumo. 

 

El discurso ambiental, que se materializa en  programas y proyectos, muestra una 

ausencia clara de la aplicación del saber ambiental, el cual demanda la necesidad 

de indicadores “capaces de analizar, evaluar y monitorear sistemas y procesos 

ambientales complejos (la calidad de vida; la valoración económica, cultural y 

social de los recursos; los impactos ambientales y los cambios globales; el 

condicionamiento ambiental de la dinámica demográfica y del espacio 

urbano/regional).” (Leff, 2004). Sin embargo, observamos que algunos programas 

de desarrollo han pretendido cambiar las formas de producción culturales y alterar 

los ecosistemas naturales, sin tomar en cuenta  la participación de las 

comunidades en la planeación y decisiones.   

 

Los intereses comerciales de los medios de comunicación  obstaculizan la 

presencia de las noticias ambientales y los periodistas tienen que sujetarse a las 

decisiones de los editores sobre qué publicar; sin embargo el mayor reto lo tienen 

con su propia labor, cuando se convierten en simples reproductores de un 

discurso ajeno con el que no se involucran. Una información adquiere relevancia 

en la medida en que el periodista logra establecer vínculos con la vida cotidiana de 

los lectores. Las catástrofes son acontecimientos que venden mucho, pero las 

reacciones de los  lectores resulta contraproducente porque generalmente se 
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sienten impotentes ante estos fenómenos y como piensan que no cuentan con las 

soluciones se despreocupan completamente de ellos, más cuando no hay 

continuidad en la información (Ludevid, 1998). La falta de alternativas de 

participación social y la carente visión sobre nuestra responsabilidad en los 

acontecimientos resta significado a los problemas. Esta información atrae a los 

lectores pero no ofrece elementos de crítica y el impacto que produce en ellos es 

efímero, porque desaparece en cuanto se  deja de publicar información al 

respecto. El seguimiento o concatenación de hechos es un requisito indispensable 

para poder asegurar que se está ejerciendo el derecho a la información. 
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Ponencia 039 

 Intervención educativa en educación ambiental con alumnas de licenciatura 

en educación preescolar 

 

Luciana Miriam Ortega Esquivel 

 Universidad Pedagógica Nacional 

                                                                                       Unidad 095 Azcapotzalco 

 

RESUMEN 

Medio ambiente y vida escolar cotidiana. Una intervención educativa con alumnas 

de licenciatura en preescolar, es un proyecto de maestría que consistió en realizar 

un taller de educación ambiental con la intensión de reflexionar sobre la actual 

crisis ambiental en dos esferas de intersección: el medio ambiente y vida escolar 

cotidiana. De ellas se desprendieron dos categorías importantes medio ambiente 

como contenido de aprendizaje de la educación ambiental y relaciones 

ambientales. 

 

Este proyecto de tesis fue pensado desde la investigación y la intervención, ambos 

parten de la aproximación teórica y de la realidad en que se desarrollan los hechos 

educativos. La investigación sentó los márgenes y orientaciones teóricas para la 

realización de este proyecto. La intervención partió de considerar que la práctica 

de la educación ambiental es un objeto de estudio propicio de ser investigado por 

lo que se pensó en el diseño, aplicación y evaluación del taller de educación 

ambiental desarrollado en condiciones contextuales particulares. 

Desde el aspecto metodológico, se propone realizar una reflexión sobre la 

construcción de un objeto de intervención dado que la intervención esta siendo 

parte de la posibilidad formativa en la educación ambiental que el programa de 

maestría de la Unidad 095 ha desarrollado y del taller de tesis que de forma 

extracurricular se lleva a cabo en la misma institución.  
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Palabras clave: intervención, educación ambiental, formación docente, medio 

ambiente, vida escolar cotidiana. 

 

Introducción 

A nivel mundial en los últimos 40 años, esta crisis ambiental ha sido el resultado 

del crecimiento económico y de la irracionalidad de la modernidad, producto del 

modelo capitalista que se ha dirigido al lucro inmediato de las minorías. Pasando 

del modo de producción al modo de destrucción (Gadotti, 2002). 

 

Es en esta sociedad globalizada por el capitalismo industrial, en la que 

desarrollamos nuestras prácticas cotidianas y solucionamos nuestras necesidades 

básicas de consumo. A la par de ello, esta ideología de mercado capitalista nos ha 

llevado a pensar que “calidad de vida es igual a cantidad de bienes”, “tener más 

significa vivir mejor”, “el crecimiento es igual a desarrollo”, “el crecimiento elimina 

la pobreza”, “la naturaleza no es imprescindible” entre otras, Elizalde (2009) llama 

a estas ideas mitos economicistas. En la actualidad han sido estas ideas las que 

condicionan gran parte nuestras creencias y con las que nos movilizamos en 

nuestra vida cotidiana. 

 

Por ello es necesario realizar una reflexión sobre los vertiginosos cambios de la 

humanidad, la sociedad y la naturaleza. La educación en lo general y la educación 

ambiental en lo particular juegan un papel preponderante en la construcción de 

nuevas maneras de mirar la realidad y en la cual los docentes no podemos 

quedarnos al margen ante una situación emergente, como lo es la actual crisis 

ambiental. 

 

Medio ambiente y satisfacción de necesidades en la vida cotidiana. 

La concepción de ambiente constituye un eje central de toda la educación 

ambiental. Dependiendo de su comprensión se asumirán las diversas posiciones 

que han de sustentar el proceso educativo. No obstante en las últimas décadas el 
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concepto de ambiente se ha transformado pasando desde la concepción que 

integra elementos físicos, químicos y biológicos hasta una concepción donde se 

involucra la dimensión social, cultural, política, económica, histórica y territorial. 

 

Desde esta visión sistémica es posible comprender el medio ambiente como un 

sistema dinámico y complejo, producto de la interacción entre los sistemas 

sociales, culturales y los diversos ecosistemas. Al entender el medio ambiente 

como un sistema complejo, es necesario reflexionar sobre las relaciones y 

conexiones de sus componentes donde los seres humanos satisfacemos nuestras 

necesidades. 

 

Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) proponen la teoría de las necesidades 

humanas fundamentales y una concepción de desarrollo que rompe con las 

visiones dominantes que lo hacen análogo al crecimiento económico. Esta teoría 

nos permitirá reflexionar en el taller sobre la manera en que hemos satisfecho  

nuestras necesidades, ya que exige un nuevo modo de interpretar la realidad 

desde la educación ambiental. Aunada a esta teoría incluyo la propuesta de Lucie 

Sauvé (1999) que menciona que debido a la diversidad y multiplicidad de los 

puntos de vista, discursos y prácticas de la educación ambiental es posible 

considerar tres esferas de interacción donde se desarrolla una persona,  la esfera 

personal (del “yo”), la esfera de la alteridad (los otros) y la esfera de relación con el 

ambiente (OIKOS) En este sentido me parece que es posible conjuntar ambas 

propuestas (Elizalde, 1986 y Sauvé, 1999) en la comprensión de una educación 

ambiental más cercana y real a las prácticas ambientales que se realizan en al 

ámbito escolar y en la manera en que hemos de pensar y actuar en la vida 

cotidiana.  

 

La concreción de estas ideas se expresan a través del siguiente gráfico. 

Gráfico 3 Satisfacción de nuestras necesidades a través de las  esferas de 

desarrollo personal 
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Gráfico de elaboración propia a partir de los aportes de Sauvé (1999) y Elizalde (1998) 

 

Resistir desde la esperanza y construir desde el aula 

 

Si decimos que en la formación de maestros se encuentra la principal herramienta 

para promover cambios en la educación, entonces el desafío de la educación 

ambiental estriba en brindar experiencias de aprendizaje que no solo apunten 

hacia la construcción de conocimientos sino a la movilización de la conciencia, del 

desarrollo de un pensamiento complejo, de un razonamiento crítico de la realidad, 

de recuperar las emociones, las experiencias, las costumbres, la alegría y la 

felicidad que representa ser parte de sistema vivo y humano, aunque esto 

signifique resistir desde la esperanza y construir desde el aula.  De tal forma que 

en este proceso el docente encuentre que su propia esperanza se halla en “la 

convicción de algo tan complejo y tan simple como saber que en la fragilidad del 

acto educativo se sostiene la trascendente posibilidad de no dejar intacto al 

mundo” (Reyes, 2009: 37).   

 

Con esta idea como antecedente, propongo la implementación de un programa de 

educación ambiental en el que las alumnas redescubran su realidad cotidiana, 

reflexionen sobre las prácticas, hábitos y costumbres que generan la crisis 

ambiental y enriquezcan la noción de medio ambiente que determina el tipo de 

prácticas escolares que realizan en el aula y en la vida cotidiana. Todo ello a 

través de contenidos ambientales y materiales curriculares que permitan 

complejizar la realidad.  
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Sujetos sociales que participan en la intervención 

El grupo en el cual se implementó el programa de intervención y del que se tiene 

evidencia del proceso, se conformó por once alumnas de séptimo semestre de la 

Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional 

Unidad 095  y una docente que ha culminado su proceso de licenciatura en la 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños.   

 

Metodología 

Para desarrollar el proyecto de tesis se realiza una investigación mixta, cualitativa 

y cuantitativa, con la cual se desarrolla el proceso de intervención en el aula  a 

través de un programa de educación ambiental que lleva por nombre: medio 

ambiente y vida escolar cotidiana. 

 

Objeto de intervención 

Las relaciones ambientales que se construyen en el proceso formativo  entre los 

sujetos que interactúan en la intervención, integrados por las alumnas de 7º 

semestre de la licenciatura en educación preescolar de la Universidad Pedagógica 

Nacional Unidad 095, su práctica educativa  y la interventora,  en el taller Medio 

ambiente y vida escolar cotidiana durante los meses de septiembre-octubre 2011 y 

abril 2012 dentro del actual contexto histórico. 

 

Objetivo general 

Transformar las relaciones e interacciones ambientales que se construyen en el 

proceso educativo entre las alumnas, su práctica pedagógica y la interventora, 

para mejorar el proceso de formación docente, teniendo a la educación ambiental 

como componente central a través del taller Medio ambiente y vida escolar 

cotidiana.  
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Supuestos del proceso de intervención 

 

Considero que la intervención educativa, permitirá desarrollar en las alumnas una 

nueva forma de repensar el mundo, la naturaleza y las relaciones humanas, al 

mismo tiempo que tendrán la posibilidad de aprehender una realidad desde sus 

propios procesos de construcción, nociones de medio ambiente e ideas de la crisis 

ambiental, a la par de compartir emociones y experiencias vividas en la escuela y 

lo que sucede dentro y fuera de ella.  

 

Presumo que a partir de una intervención educativa que integre la educación 

ambiental en sus contenidos y actividades es posible fortalecer la formación de las 

alumnas e impulsar acciones de cambio en los espacios cotidianos en los que se 

desarrollan; al respecto Sauvé (2002) considera que la formación docente en el 

campo de la educación ambiental, es de vital importancia si se quiere realizar una 

trasformación en el ámbito social, ambiental y educativo. 

 

Se cree que al reflexionar sobre las diferentes proposiciones de medio ambiente a 

la luz de la teoría, las alumnas complementen su propia noción e integren una 

visión sistémica desde la cual integren elementos de orden ecológico, social, 

cultural, político y económico para ampliar sus referentes y  le motiven a proponer, 

cambiar o transformar su labor docente. 

 

Se espera que al implementar los contenidos del diseño curricular junto con los 

materiales curriculares, se generen procesos de construcción en las alumnas que 

les provoque un interés particular por continuar reflexionando en la búsqueda de 

nuevas formas de intervenir es su espacio áulico, así como acercarse a 

experiencias formativas en relación con la educación ambiental. 

 

Se presume que el proceso de intervención educativa con las alumnas de 

licenciatura, puede ser favorable ya que son mujeres comprometidas con su 

formación, dispuestas a enfrentar retos cognitivos, sensibles y afectivas, lo que 
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permite que asuman su formación movidas por un interés de superación personal 

que a su vez contribuye a la profesionalización de la docencia en el nivel 

preescolar.  

 

Categorías de análisis 

Para definir las categorías se concretó en un cuadro que muestra: el nombre de la 

categoría, los componentes que al interior de cada una se analizarán y los 

momentos de la intervención en los cuales se puede analizar la categoría.  

Cuadro  #     Estructura de categorías 

Categoría Componentes Momentos 

Contenidos de 

aprendizaje de 

la educación 

ambiental. 

 Noción de medio ambiente 

 Crisis ambiental 

 Complejidad 

 Prácticas ambientales escolares y 

no escolares 

 Previo a la 

intervención 

 Inicial   

 Intermedia  

 Al final de la 

intervención 

Relaciones 

ambientales. 

Alumnas Docente  

 Diseño 

 Desarrollo 

(durante la 

intervención) 

 Final de la 

intervención 

 

Alumnas-

alumnas 

 

Alumnas-

docente 

 

Alumnas-

entorno próximo 

                      

Secuencias 

didácticas 

 

Materiales 

curriculares                              

Cuadro de elaboración propia (Ortega 2011) 
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Resumen 

El presente trabajo se realizó con infantes de cinco años de edad en un contexto 

de bajo nivel socioeconómico en el que se presentan constantemente acciones 

que llegan a afectar de cierta manera a algunos de los integrantes de la 

comunidad, información que me arrojó el diagnóstico que se llevó a cabo para 

detectar lo que saben y piensan los niños acerca de su entorno. Esto me motivó a 

diseñar e implementar mi propuesta de intervención que consistía en actividades 

permanentes  para mejorar y cuidar el medio ambiente con apoyo  de distintas 

estrategias. Debo reconocer, que las actividades fueron planeadas y realizadas 

bajo una visión ecologista en la que miraba el medio ambiente desde una 

perspectiva naturalista y conservacionista. Esta postura la estoy modificando a 

partir de ampliar mi conocimiento acerca de lo que es Educación Ambiental y el 

cual apliqué a mi proyecto haciéndole una serie de modificaciones que me permite 

esta nueva visión que he adquirido a lo largo de este primer trimestre en la 

especialidad. 

Palabras claves: estrategias educación ambiental 

El avance del proyecto que presento se trabajó con el grupo de preescolar tres, 

conformado por alumnos  de cinco años de edad, en  la institución “Amadeus 

Mozart”, que se encuentra ubicada en una zona socioeconómicamente baja. En 

esta  comunidad se localiza un mercado, un kiosco, una iglesia, una primaria y  a 

lo largo de este camino hay un canal de aguas negras. Algunos de los infantes son 
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vecinos y para asistir a la escuela solo  atraviesan la calle o solo unas cuantas 

casas, otros hacen el recorrido desde el mercado hasta el plantel. Hago referencia 

de estos puntos debido a que dentro de la comunidad son representativos y en 

determinado momento los niños hacen comentarios acerca del estado en que se 

encuentran estos, por tal motivo decidí realizar una serie de actividades que me 

permitieran detectar lo  que conocen, saben y pueden hacer los menores ante 

situaciones diversas de su comunidad viables a enfrentar  y resolver. Los puntos 

de partida para realizar el diagnóstico se refieren a las siguientes preguntas ¿Cuál 

es su percepción  sobre su contexto? ¿Cómo puedo obtener esa información? 

¿Qué información registrar para identificar lo que conocen, saben y pueden hacer  

los niños en relación a su comunidad?  Y ¿Cómo aprovechar esta información?  

Partiendo de estos puntos diseñé y realicé la situación didáctica ¿Cómo es 

nuestra comunidad?  En ésta les sugerí a los pequeños observaran todos los 

detalles de su comunidad, al día siguiente comentamos acerca de lo que 

detectaron y registramos todas las observaciones. Al momento de analizar la 

información percibí que la mayoría estaba orientada hacia comentarios como que 

el canal huele muy feo, en la calle había un perro muerto lleno de moscas, el 

mercado está muy sucio y también despide malos olores debido a que  los 

comerciantes dejan sus desechos afuera de él y está pintado con grafitis, no les 

gusta ir al kiosco porque la gente acostumbra dejar sus desechos sólidos dentro o 

fuera de el por lo tanto también huele mal y ni que decir del canal de aguas negras 

el cual siempre le arrojan demasiados desechos, la iglesia, la primaria y el 

preescolar son lo único bonito añaden porque no huelen mal y están bien pintados 

y arreglados. 

A partir de esta información les propuse realizar un mural de cómo es nuestra 

comunidad con todos los aspectos que ellos habían detectado y manos a la obra. 

Al  término se sentaron todos en frente del mural para realizar una observación y 

comparación con la información registrada. En este momento percibí muchas 

caritas de asombro para lo cual abrí un espacio de comentarios ¿Qué opinan?  

¿Así es su comunidad? ¿Les gusta, si-no por qué? ¿Qué creen que necesita? 
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¿Qué podemos hacer? En esos momentos me faltó analizar con los niños el 

origen de los problemas. 

Partiendo de las ideas que los pequeños propusieron acerca de lo que necesita la 

comunidad y lo que podemos hacer se realizó un nuevo mural de cómo queremos 

que sea nuestra comunidad en esta nueva perspectiva los niños propusieron 

pintar el mercado de color  amarillo, alrededor del kiosco poner juegos  y participar 

en el cuidado de su contexto. 

 

Propuesta de Intervención: 

Mi Propuesta de Intervención está basada en actividades permanentes que 

propicien la participación de los  niños y los padres de familia, por medio del apoyo 

que les brinden a sus hijos en actividades dirigidas a realizarse en casa. 

Aquí presento mi antiguo proyecto y las variaciones que le he realizado, a partir de 

mis nuevas concepciones en torno a la educación ambiental.  

Objetivo: 

Primer proyecto: 

Promover que los infantes  se reconozcan como parte de su comunidad y valoren 

las consecuencias de sus acciones  en el  ámbito local y que participen en el 

cuidado   del ambiente  

Segundo proyecto: 

Promover que los infantes se reconozcan como parte de su comunidad e 

identifiquen  las consecuencias de sus acciones en la problemática local y global, 

a fin de promover su participación en la búsqueda de soluciones a la actual crisis 

ambiental.  
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Actividades permanentes: 

  Noticia  

Primer proyecto: 

Diariamente compartir una noticia relacionada con el ambiente, ya sea del 

periódico, radio, televisión o de algún comentario escuchado acerca de los 

acontecimientos en la comunidad, posteriormente expresar su punto de 

vista ante las situaciones que se están viviendo 

 

Segundo proyecto: 

Diariamente compartir una noticia relacionada con el ambiente, ya sea del 

periódico, radio, televisión o de algún comentario escuchado acerca de los 

acontecimientos en la comunidad, posteriormente los niños expresarán su 

punto de vista ante las situaciones que se están viviendo. Aquí haré énfasis 

en los diferentes ámbitos (económico, social, político, de salud, ecológico, 

etc.) que influyen en la realidad ambiental. 

 

 Somos inspectores 

Primer proyecto: 

Proporcionar a todos un gafete de inspector,  el cual les dará la autoridad 

de recomendarle a sus compañeros dentro y fuera del salón que no corten 

las hojas de las plantas, que no dejen la llave abierta, que le abran poquito, 

que coloquen la basura de acuerdo al cesto  que pertenece, etc. 

 

Segundo proyecto:  

Entre todo el grupo detectaremos aquellas acciones que dañan el medio 

ambiente y determinaremos cuál puede ser nuestra participación para 

transformarlas. Nombraremos inspectores del medio ambiente que se 
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encargarán de observar y denunciar cuando no se cumplan los acuerdos 

(como el usar cantimploras en lugar de comprar el agua en botellas de PET 

y llevar los alimentos para el recreo en recipientes permanentes en lugar de 

utilizar bolsas de plástico) Organizaremos asambleas para discutir esto.  

 

 Cuento  

Primer proyecto: 

Retomar los acontecimientos armando un cuento de cinco capítulos uno 

cada semana al concluir la quinta semana lo llevaran a casa y junto con su 

familia le asignaran un final el cual compartirán con el grupo 

Segundo proyecto:: 

Retomaremos los acontecimientos derivados de las noticias y asambleas. 

Armaremos un cuento cada semana. Al concluir la quinta semana lo 

llevaran a casa y junto con su familia le asignaran un final con diferentes 

alternativas de solución a los problemas ambientales, el cual compartirán 

con el grupo. 

 Videos referentes  (Discovery kids) 

Primer proyecto: 

Visitar  todos los días el aula de medios para ver un videos referente al tema   

realizando  una selección de capítulos en los que  sus personajes favoritos se dan 

a la tarea de cuidar el medio ambiente, posteriormente  llevarlos al debate   de lo 

que acaban de ver. 

Segundo proyecto: 

Transmitir videos relacionados a la problemática detecta en la comunidad. Analizar 

las causas y consecuencias, así como cuál puede ser nuestra participación para 

evitar seguir deteriorando el medio ambiente. 
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 Evaluación 

 

Esta se realizara todos los días  al término de la actividad y de la jornada de 

trabajo. Se evaluará a los alumnos, la intervención de la docente y la actividad. 

A partir de tomar estos referentes me doy cuenta de que mi proyecto tenía varios 

aspectos que tenía que cambiar tales como la intención en las observaciones de 

los infantes, en las que los cuestiono acerca del por qué se presentaban  sucesos 

que contaminan nuestro medio, que estaba pasando con esas personas que no  

cuidan el ambiente debido a que arrojan tanto animales muertos, como desechos 

sólidos en la calle y en el canal de aguas negras. 

Además de las anteriores actividades enunciadas, ahora llevaría a los niños a 

investigar  el origen del ¿cómo y por qué? hemos llegado a realizar estas acciones 

y estamos viviendo estas situaciones ¿Qué es lo que paso? Para dar respuesta a 

esta pregunta invitaría a un abuelo quien tuviera veinte años o más viviendo en 

esta comunidad, para que nos platicara cómo era esta cuando él llegó, cuánta 

gente había, cuántas casas, cómo eran ambos, qué fue cambiando y cómo  ¿qué 

sucedió? 

Cabe mencionar que este proyecto lo realicé antes de entrar a la especialidad en 

Educación Ambiental desconociendo la variedad de corrientes que esta representa 

como la naturalista, conservacionista, resolutiva, sistemática, científica, humanista, 

entre otras. Así como su preocupación por el medio ambiente, concepto del cual  

tenía  un conocimiento erróneo acerca de lo que es, yo identificaba el   medio  

ambiente  como todo lo verde y todo lo que es naturaleza, basado en el cuidado y  

en la conservación, con una idea ecologista en la que fundamenté mi intervención 

llevada a  cabo sin conocimientos previos acerca de educación ambiental y 

dándole así una visión paisajista. 

Al momento de iniciar la especialidad he empezado a caracterizar cada una de las 

formas de percibir la educación ambiental para identificar aquella que más 

conviene en mi contexto y que motiva mi práctica. También me enfrento con que 
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medio ambiente no es todo lo verde es un concepto muy amplio  entonces  

empiezo a construir una nueva concepción a partir de los ámbitos que maneja 

Lucie Sauve quien define el medio ambiente como naturaleza, como recurso, 

como problema, como sistema, como medio de vida, como contexto, como 

territorio, como paisaje, como biosfera o como proyecto comunitario. Con base en 

estas dimensiones interrelacionadas y complementarias estoy en un proceso de 

asimilación y mayor acercamiento con la educación ambiental. Ahora mi reto es 

romper con el total de mis antiguas y erróneas concepción en torno a este campo.  

Bibliografía 

González Gaudiano Edgar Javier.(2003)Reflexiones sobre Educación ambiental II 
En línea Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales 
www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/varios01.pdf 

Sauve Lucie (2004) una cartografía de corrientes en Educación Ambiental  

www.unites.uqam.ca/ERE.../lucie_sauve.htm 

Sauve Lucie e Isabel Orellana la formación continúa de profesores en Educación 
ambiental: la propuesta de EDAMAZ 

Macedo Beatriz especialista OREALC/UNESCO Santiago Educación para todos, 
educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible: debatiendo las 
vertientes de la  década de educación para el desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/varios01.pdf
http://www.unites.uqam.ca/ERE.../lucie_sauve.htm


 

377 

Ponencia 41 

El medio ambiente en el currículum de educación preescolar. Una propuesta 

para docentes 

 

                                                                              Cynthia Muñoz Castro 

 Alumna de la Maestría en Educación Básica con especialización en Educación 

Ambiental. Interacción entre la sociedad y la naturaleza 

                                                                          Universidad Pedagógica Nacional 

 

Resumen 

El medio ambiente en el nivel de educación preescolar ha pasado por una serie de 

concepciones desde 1979 hasta el 2011; en donde se identifica a partir de un 

análisis de los programas de dicho nivel una visión naturalista y ecologista a pesar 

de los cambios en los contenidos a abordar. 

A pesar de que se incluye la educación ambiental para la sustentabilidad en el 

plan 2011, se identifican en la actualidad prácticas con una mirada ecologista 

todavía, por lo que se denota una carencia en la formación docente en cuanto a la 

educación ambiental se refiere.  

Para lo cual se propone un curso-taller sobre educación ambiental para las 

docentes de educación preescolar, siguiendo tres líneas temáticas: prácticas 

cotidianas, prácticas ambientales y prácticas de consumo; con la finalidad de 

identificar el impacto de sus acciones de manera personal y profesional tienen en 

las crisis ambientales; así como reconocer que su papel como docentes es 

fundamental para lograr una cultura en sus alumnos en relación a un consumo 

responsable. 

La intervención se llevará a cabo dentro de un jardín de niños durante los 

consejos técnicos que se lleven a cabo a partir del espacio que la dirección me 

proporcione dentro de sus actividades. 
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Palabras clave: Medio ambiente, educación ambiental, sistema natural, sistema 

social, visión holística y visión sistémica. 

El proyecto 

A partir de la revisión y análisis de los programas de educación preescolar del año 

1979 al 2011, pude identificar cuál ha sido la visión de los contenidos que se han 

abordado en relación al medio ambiente y comparados con las corrientes en 

educación ambiental que Lucie Sauvé clasifica de larga tradición y actuales; así 

como la forma en que han ido transformándose a lo largo del tiempo hasta llegar a 

la educación ambiental para la sustentabilidad. 

La visión reflejada en el programa de 1979, parte de una corriente naturalista, en 

la que el medio ambiente es considerado únicamente como naturaleza, en donde 

los alumnos ponían en juego la observación directa y el análisis para descubrir la 

naturaleza como el entorno que los rodeaba. 

“La preservación de la naturaleza será una actividad importante en el 

jardín de niños por medio de la comprensión que de ella se tenga” 

(SEP, 1979: 329) 

El programa de 1981 se dividía en tres libros. El libro uno estaba dedicado a la 

planeación general del programa en donde se hacía énfasis en el trabajo 

relacionado con “el niño y su entorno” como eje para las unidades en donde se 

reflejaban algunas prácticas ambientales como el conocimiento del vestido, la 

alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, el comercio, entre otras; vistas de 

manera aislada y no como un sistema relacionado con el medio ambiente. 

El libro dos estaba destinado a la planificación por unidades, donde se 

consideraban los contenidos, las situaciones y ejes de desarrollo. Mientras que en 

el libro tres relacionado con el apoyo metodológico, se identifican el tipo de 

actividades correspondientes al cultivo de plantas y el cuidado de animales. En 

este programa se puede identificar la corriente conservacionista, vista la 
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naturaleza como un recurso; donde se “desarrolló una pedagogía centrada en el 

desarrollo de habilidades de gestión ambiental y ecocivismo” (Sauvé, 2004: 3) 

En el Plan Pedagógico para apoyar la formación del niño preescolar de 1988, se 

pretendía una “conservación del equilibrio ecológico” a partir de ciertas 

problemáticas relacionadas con la contaminación y el deterioro del ambiente; por 

lo cual se promovían actividades que permitieran el respeto a la vida y al 

ambiente; denotando igualmente una corriente conservacionista al conceptualizar 

el medio ambiente como un recurso que hay que cuidar y preservar. 

La organización del  programa de educación preescolar de 1992 estaba basada en 

bloques que se podían abordar desde proyectos. El bloque “relación con la 

naturaleza” permitía realizar actividades como el germinador, el juego del 

veterinario y la descripción del ambiente de una ciudad principalmente, 

continuando así con la visión conservacionista y una corriente práxica: 

 El medio está integrado por la gente y el medio ambiente (…) se 

da un aprendizaje en la acción, por la acción y para la acción (…) 

aprender a través de proyectos mediante un proceso participativo 

para resolver un problema socio-ambiental percibido en el modo de 

vida inmediato (Sauvé, 2004: 12) 

En las orientaciones pedagógicas del ciclo escolar 1999-2000, se pretendía un 

trabajo mediante ambientes de aprendizaje a partir de la realidad de los propios 

niños, con la finalidad de desarrollar en los alumnos habilidades, competencias y 

actitudes.  

Los propósitos estaban inmersos en la convivencia armónica con el ambiente, en 

la manifestación de actitudes de cuidado y respeto y sobre todo “recuperar y 

preservar el equilibrio de la relación del ser humano con la naturaleza” (SEP, 

1999: 20). Esta visión no sólo incluía  a la naturaleza como medio ambiente, sino 

que ya se consideraba la participación del ser humano; al respecto Lucie Sauvé 

menciona la corriente sistémica como aquella en donde se consideran varios 
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sistemas en el medio ambiente; por lo que en el programa se retomaba tanto al 

sistema natural como al sistema social. 

Para el programa de educación preescolar 2004, se identifica el campo 

formativo148 de “exploración y conocimiento del mundo” y a su vez el aspecto de 

mundo natural, cultura y vida social en donde se pretendía que los alumnos 

desarrollaran la capacidad de observar, formular preguntas, experimentar, hacer 

inferencias y dar sus propias explicaciones en relación a fenómenos naturales; así 

como proponer formas de conservar el medio ambiente.  

Así mismo, el campo formativo de “desarrollo físico y salud” pretendía que los 

alumnos desarrollaran la competencia “participa en acciones de salud social, de 

preservación del ambiente y de cuidado de los recursos naturales de su entorno”. 

En este programa se identifica una visión de “medio ambiente como recurso” 

(Suvé,2002 :53) 

Para el plan 2011 se pretende la incorporación de temas de relevancia social149 a 

través de la transversalidad150 entre los contenidos, materias o campos formativos 

del programa; entre ellos se encuentra específicamente la responsabilidad ante 

el medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad social, cultural y 

lingüística; a partir de estos contenidos se pretende favorecer en los alumnos 

valores, actitudes, conocimientos y habilidades enfocadas a una educación 

ambiental para la sustentabilidad. 

Esta educación ambiental para la sustentabilidad se puede relacionar con lo que 

Sauvé menciona en relación a la corriente de la sostenibilidad; en donde se:  

                                                
148

 El programa está dividido en seis campos formativos y cada uno se organiza en aspectos, que 
permiten identificar las implicaciones de las actividades y experiencias en que participan los 
pequeños” (PEP, 2004:47,48) 
149

 Los temas de relevancia social están relacionados con Atención a la diversidad,  Equidad de 
género, Educación para la salud, Educación sexual,  Educación ambiental para la 
sustentabilidad, Educación financiera, Educación del consumidor, Prevención de la violencia 
escolar (bullying), Educación para la paz y los derechos humanos, Educación vial, Educación en 
valores y ciudadanía.  
150

 La Transversalidad hace referencia al desarrollo de los contenidos de relevancia social que se 
pueden abordar desde diferentes asignaturas, contenidos o campos formativos; por lo que dichos 
contenidos atraviesan de manera transversal el currículum. 
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Aprenda a utilizar racionalmente los recursos de hoy para que haya 

suficientes para todos y para asegurar las necesidades del mañana 

(…) desarrollar la educación ambiental para el consumo sustentable a 

partir de proporcionar información sobre los productos y desarrollar 

capacidades de elección (…) la educación para el consumo sostenible 

como estrategia para transformar los modos de producción y 

consumo. (Sauvé, 2004: 18,19) 

A partir de este análisis realizado a través de los diferentes programas de 

educación preescolar, logro identificar cómo fue cambiando la visión del medio 

ambiente conceptualizado únicamente como naturaleza, como recurso o como 

sistema, hasta llegar a la sustentabilidad.  

Sin embargo hoy en día se siguen llevando a cabo actividades naturalistas o 

ecologistas en las prácticas profesionales y en las prácticas de formación 

docente; en donde se pueden observar situaciones en relación al aspecto natural 

en cuanto al cuidado de plantas como los germinadores, siembra y cosecha de 

alimentos; la identificación de ecosistemas en cuanto a sus características, así 

como el juego del circo, del médico y de la tiendita como prácticas que recaen 

más en la cuestión lúdica. 

Por otro lado, el trabajo realizado en relación al aspecto social, se lleva a cabo a 

partir de actividades en cuanto a la cultura de los niños y sus costumbres 

principalmente, pero no se identifican tanto al aspecto natural como social como 

parte de un todo, sino que se ven de manera aislada, siendo que se relacionan de 

manera significativa en cuestión del medio ambiente.    
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Actualmente como se observa en 

la figura a continuación, el medio 

ambiente es un término complejo, 

definido como la relación 

existente entre el ser humano y 

las características de su 

identidad, que lo identifican como 

individuo; y que a la vez éste se 

relaciona con otros, respecto a la 

organización económica, cultural, 

política, educativa, social…en un contexto y tiempo determinado, mediado por la 

cultura y el momento histórico en el que se vive (el oikos).  

 Ante estas características del medio ambiente y considerando los cambios que 

se han venido dando en el currículum de educación preescolar, se puede 

identificar algunas carencias en cuestión de la formación docente en cuanto a la 

educación ambiental, puesto que se le da mayor importancia en las 

capacitaciones al lenguaje oral, escrito y al matemático, ya que son los campos 

que se deben reforzar en los alumnos, a partir de las carencias observadas en los 

resultados y por lo tanto al bajo nivel alcanzado en las pruebas de ENLACE151 y 

PISA. 

Por lo cual es importante que las docentes frente a grupo construyan su propio 

concepto de medio ambiente que les permita reflexionar sobre las crisis 

ambientales actuales y que identifiquen la concepción e importancia de la 

educación ambiental para la sustentabilidad al trabajarla con los alumnos; a partir 

del siguiente concepto retomado como referente teórico: “la educación ambiental 

es una compleja dimensión de la educación global, caracterizada por una gran 

diversidad de teorías y de prácticas que abordan desde diferentes puntos de vista 

                                                
151

 ENLACE se refiere al examen aplicado por la SEP en México a los alumnos de escuelas 
públicas y privadas de la Educación Básica para conocer el nivel de desempeño en las áreas de 
matemáticas y español; recientemente se añadió el área de ciencias en el 2008. 
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la concepción de educación, de medio ambiente, de desarrollo social y de 

educación ambiental (Sauvé, 2004: 51). 

Considerando la formación docente como un “logro de procesos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales que contribuyan a enfrentar la crisis ambiental, se 

requieren estrategias innovadoras que resulten de su formación en el campo de la 

educación ambiental” (Rosales, 2009: 167) 

Para lo cual propongo realizar un curso-taller con actividades vivenciales a partir 

de tres ejes temáticos: prácticas cotidianas, prácticas ambientales y prácticas de 

consumo, que les permita identificar que ellas como individuos de la sociedad 

forman parte del medio ambiente que actualmente está pasando por una serie de 

crisis, que les permita identificar a su vez el impacto que sus acciones tienen en 

estas crisis ambientales; así como reconocer que su papel como docentes es 

fundamental para lograr una cultura en sus alumnos en relación a un consumo 

responsable. 

“El primer paso para transformar la realidad es un acto de 

conciencia, una visión ética y consecuentemente, un patrón de vida 

y consumo diferentes” (Foladori :103) 

Considerando  al medio ambiente como lo maneja  Gilberto Gallopín, formado por 

dos sistemas: el sistema natural y el sistema social mediados por una cultura y 

mediante la visión holística y sistémica que retoma Sauvé se fundamenta la 

propuesta de intervención; destacando a su vez que “es indispensable que el 

personal docente se convierta en promotor de esos cambios y que conduzca la 

acción ciudadana hacia mejores formas de relacionarnos con la sociedad y la 

naturaleza” (Rosales, 2009: 161) 

En cuanto a la visión holística se hace referencia a “la totalidad de cada ser, 

realidad y a la red de relaciones que une a los seres entre ellos en conjuntos 

donde adquieren sentido” (Sauvé, 2004: 9) Es decir, la interrelación entre el ser 

con su realidad inmediata y con la sociedad; así como con la organización de ésta 

a partir de diferentes sistemas; donde la relación de lo natural y lo social se 
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vincula con diferentes sistemas como el educativo, económico, político, cultural, 

social, entre otros. 

Mientras que la visión sistémica entendida como “el medio ambiente como una 

relación entre elementos biofísicos y sociales de un sistema ambiental” (Sauvé, 

2004: 5) que permita el desarrollo de habilidades de análisis. 
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Resumen 

Con este breve artículo se pretende dar cuenta de las ferias del maíz que se han 

llevado a cabo en la comunidad de El Roble, municipio de El Nayar, Nayarit. 

Espacio cultural que permite a la comunidad conservar sus tradiciones y 

costumbres que han sido olvidadas por los cambios socioeconómicos que se han 

venido generando en el mundo globalizado. Con los resultaos de  las encuestas y 

entrevistas hechas a la comunidad nos dimos cuenta que la participación de la 

mujer y jóvenes es muy importante y fundamental para seguir conservando las 

costumbres y tradiciones.    

Palabras claves: Educación Ambiental, Fiestas, tradiciones, indígenas, cambio 

climático. 

Introducción  

En la comunidad de El Roble, Municipio de El Nayar, sus fiestas y tradiciones en 

los últimos años han venido perdiendo relevancia, ocasionado por diverso factores 

de orden económicos, sociales y políticos; como la migración de los comunidad 

hacia otras ciudades del país y del extranjero, la penetración de la religión; como 

la cristiana, testigos de Jehová etc, y la introducción de nuevas tecnologías 
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empleadas para la producción de alimentos entre otros, lo que ha ocasionado en 

la comunidad su forma organización comunal cambie y tienda a olvidar sus 

tradiciones y costumbres, forma de convivir, vestir, comer, conservar y producir 

sus alimentos.  

Por lo anterior, el objetivo que se pretende con este ensayo es dar cuenta de la  

feria de la cultura del maíz criollo, para que se prevenga la comunidad del daño al 

medio ambiente que se ha venido haciendo a través de sus prácticas cotidianas. 

Desde el año 2006  se inicia con la primera feria de la cultura del maíz, y a la 

fecha se han realizado siete ferias con la participación de todo la comunidad 

desde niños hasta adultos, hombres y mujeres, con el apoyo de instituciones 

educativas, de gobierno federal, estatal y municipal. 

El presente trabajo de investigación que se presenta, forma parte de la tesis que 

actualmente se está desarrollando sobre la cultura Wixarika en la comunidad de El 

Roble, ésta se realiza en dos etapas; una bibliográfica y otra de campo. Para la 

búsqueda de bibliografía, se utilizo artículos de internet que hablan sobre 

comunidades indígenas, de sus fiestas y tradiciones y su cosmovisión con el 

medio ambiente y del cambio climático. Para el trabajo de campo  se tomaron en 

cuenta la observación, cuestionario, entrevista y diálogos de la vida cotidiana con 

organizadores de las Ferias del Maíz Criollo y estudiantes de preparatoria y 

telesecundaria, instrumentos que sirvieron para recopilar información de campo 

relacionada con las prácticas cotidianas y su relación con el cambio climático, de 

los resultados obtenidos se procedió a analizar una parte para la realización de 

este ensayo. 

Desarrollo 

Dentro de las principales actividades culturales comunitarias que se desarrollaron 

en el marco de la feria están: las fiestas tradicionales de el tambor, el elote,  el 

maíz y de la siembra entre otras; los concursos de dibujo las niñas y los niños de 

el maíz, las comidas tradicionales, las mazorcas nativas o criollas de colores.  
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En la parte de educación ambiental se impartieron cursos, capacitación  y 

ponencias, relacionados la conservación de los maíces insitu, desarrollo humano 

genero y sustentabilidad, manejo higiénico de alimentos y conservación de agua. 

En los últimos tiempos se ha observado que el cambio climático ha tenido 

repercusiones en la naturaleza en las comunidades y de sus pobladores, para 

nuestro caso de estudio ha tenido alteraciones que se presentan principalmente 

en la siembras de cultivo, aspecto organizacional cultural de la comunidad, cambio 

de conducta en la alimentación. 

Derivado de lo anterior sienten una desmotivación reflejado en las acciones de sus 

prácticas cotidianas, para continuar participando en sus fiestas tradicionales al 

igual que sus labores cotidianas, con ello se promueve la vagancia y hasta cierto 

grado puede generar violencia en la comunidad y sus alrededores. 

Una de las acciones trascendentales para la sobrevivencia de la comunidad,  es la 

deforestación para la siembra de los coamiles, misma que provoca la erosión del  

suelo, la escasez de agua, el calentamiento global y por consecuencia el cambio 

climático. 

Una de las características de sus pobladores es que realizan sus labores de 

campo desde marzo con la tumba, roza y quema, para la preparación de los 

coamiles, y en los meses de junio-julio la siembra, cuando el temporal de lluvias se 

establece, la cosecha de lleva a cabo en los mese de noviembre-diciembre, el 

resto de los meses del año, al no tener actividad en la comunidad tiende a migrar 

hacia otras ciudades y localidades del país, para trabajar y darle sustento a sus 

familias. 

Para el logro de estas acciones en el marco de la feria de la cultura del maíz criollo 

en la comunidad, el papel que ha venido desempeñando la mujer en la toma de 

decisiones ha sido fundamental, porque ella ha sido reproductora y multiplicadora 

de los cursos y capacitación que se les han dado, lo cual ha permitido que la 

comunidad busque esa unidad y organización para llevar a cabo los trabajos de 

las ferias. 
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Sustento teórico 

Señalamos que para tener conciencia sobre la cosmovisión del indígena sobre la 

naturaleza, de acuerdo con el historiador Alfredo López Austin, define la 

cosmovisión como “El conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos 

con los que el grupo social, en un momento histórico pretende aprehender el 

universo como engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica” (López, 

1990:20). 

De igual manera Diego Prieto y Alejandro Vázquez,(2004) señalan que la 

cosmovisión es el conjunto articulado de saberes y creencias que nos permiten a 

los seres humanos, explicarnos el  mundo y su propia existencia, así se forma un 

modelo interpretativo de la realidad, mismo que prescribe, prohíbe y califica las 

motivaciones y conductas  de los individuos en el desarrollo de la practica social. 

Una forma de explicar el mundo y que ha se ha venido insertando sobre todo en 

las comunidades indígenas que cuentan con mínimo grado de escolaridad es la 

introducción de otras religiones a la comunidad (católica, cristianos evangélicos, 

testigos de Jehová entre otros) creando con ello una división en sus creencias 

como los tradicionalistas y no tradicionalistas. 

Con relación a la primera, estos se tienen que apegar a ciertas reglas como lo 

señala Joanes Neurath.Para los Wixaritaris, el maíz es uno de los cultivos 

primordiales para el sustento y para la realización de ceremonias religiosas y 

sagradas. Tradicionalmente se acostumbra, que solo quienes siembren las 

variantes sagradas de el maíz, pueden participar en las ceremonias comunales y 

solo quienes participan en la ceremonias tienes derecho al usufructo de la tierra 

(Neurath,  2003). 

Con relación al cambio climático, éste ha tenido repercusiones en la naturaleza, en 

las comunidades y sus pobladores, ya lo mencionaban en el Panel 

Intergubernamental sobre cambio climático, la comunidad científica internacional 

considera como el referente y a afirmado que el calentamiento al sistema mundial 

es inequívoco, como es evidente hoy en día sobre la base de las observaciones 
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los aumentos de la temperatura del aire y de el mar por todo el planeta, el 

derretimiento de la nieve y el hielo en cualquier latitud, así como el aumento 

generalizado del nivel medio del mar (IPCC, 2007). 

Resultados 

Una de las problemáticas de las que se mencionan con anterioridad y a la cual se 

busco dar solución es por medio de el desarrollo de la Feria Niwetsika del Maíz 

Criollo, a partir de ella, se implementan diferentes estrategias para la construcción 

de una ciudadanía, de las cuales destacamos los cursos de capacitación 

impartidos a las mujeres Wixarika, como miembros actores y reproductores de una 

educación que permita irla promoviendo en su núcleo familiar. 

                            

Como puede observarse en las graficas 2 y 3,  se aprecia una participación 

significativa de la mujer es en los concursos de comidas tradicionales, que están 

elaborados a base de maíz se destacan los platillos como el mole, pipián, tortitas, 

frijoles, nopales con maíz, pozole, enchiladas por mencionar algunas, también 

están los concursos de las bebidas fermentadas de maíz, como el tsinari o atole 

ácido, tejuino, postres, y también la venta de artesanías.  (Gráfica, no. 2), platillo 

que han sido parte de sus tradiciones y costumbres de la comunidad. 

Continuando con los resultados de la encuesta y entrevista aplicas se les preguntó 

a los jóvenes y a miembros de la comunidad sobre la importancia del maíz con la 

feria: señalan que existe una relación muy directa, el maíz representa la base de 

sustento y es el motivo para realizar sus fiestas y tradiciones, si no se tuviera el 

maíz como sustento básico no hubiera esta feria. (Gráfica no. 3). 

Gráfica no. 2 Participación de las 
mujeres en la feria. 

Comidas 

Bebidas 

Postres 

Artesanías 

 Fuente: elaboración  propia con datos de las fuentes primarias 

a) Sustento para 
nuestra comunidad.       

b)  representa 
nuestras tradiciones y 

costumbres. 

c) relación mutua, el 
maíz es la base de la 

feria, sin maíz no 
hubiera feria.  

0 
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Gráfica no. 3 Relación del maíz con las 
ferias 

Fuente: Elaboración propia con datos de la fuente primaria 
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Otro resultado de la encuesta  señala la importancia que tiene la naturaleza para 

la comunidad Wixarika, la mayoría contestó que es fuente de vida, algunos mas 

contestaron, que si cuidamos la naturaleza nos beneficiamos, mientras que la 

minoría contesta que sin la naturaleza no podríamos sembrar maíz. (Gráfica no.5). 

Se les cuestionó sobre, cómo afectan los cambios de la naturaleza y sus prácticas 

cotidianas, la mayoría señala que afecta el clima, porque hace más calor, 

posteriormente algunos manifiestan, que no les ha afectado y otros señalan que 

afecta a los sembradíos, a la salud, y que casi ya no hay agua para los trabajos 

diarios. (Gráfica no. 6). 

Conclusión 

Se manifestó en primer lugar la presencia de la mujer, seguida la de los jóvenes, 

la cual nos permite ver la importancia de ello con el cambio climático, ya que la 

cosmovisión que se tenía con respecto a las Ferias y el cambio climático se 

reforzó retomando sus costumbres y tradiciones y en este estudio nos llevo a 

observar que las venían olvidando. 

Con la realización de las seis Ferias se ha venido reforzando la conciencia del 

respeto hacia el medio ambiente y su entorno, a grado tal que las prácticas 

cotidianas de la comunidad se han venido modificando de manera significativa, de 

tal manera que se están organizando para la realización de un banco de semillas 

de maíces de diferentes variedades, esto con el fin de dos cosas, para la siembra 

y autoconsumo y por el otro lado para la continuación de las fiestas, tradiciones y 

costumbres.  
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Se recomienda continuar con estudios más profundos sobre los rituales de la 

comunidad, con el fin de que las nuevas generaciones se integren, preserven y 

mantengan sus tradiciones, costumbres y rituales, la cosmovisión que tienen de la 

naturaleza y su entorno, lo que está sucediendo con el mundo globalizado, la 

realización de estudios de los acontecimientos de la Feria del Maíz Criollo de El 

Roble, municipio de El Nayar. 
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Ponencia 043 

Hacia una cultura del agua;  

por una vida sustentable… 

para todos 

 

G. Arturo Limón D. 

Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua 

Unidad UPN 081 

 

Resumen. 

La experiencia inserta en el rubro 4 de experiencia innovadoras, relata la forma en 

que un docente investigador de la Unidad UPN 081 de Chihuahua, en la 

Universidad Pedagógica Nacional genera a través de la autogestión e insistencia 

frente a la Comisión de la Beca Comisión SEP SNTE Chihuahua, el logro para 

poder disponer de e tres semestres sin carga docente para aplicarse a la 

generación de l un producto socialmente útil, es decir un libro. 

Abre así la posibilidad de emplear ese tiempo para la investigación-redacción-

edición y genera tres documentos en un año y medio bajo el titulo; 

 

Trilogía de Libros sobre la Cultura del Agua. 

El proyecto arrancó desde septiembre de 2011 y tendrá vigencia hasta febrero del 

2013. 

  

El primer libro es El ABC de la Cultura del Agua. Dirigido a niños de preescolar y 

primaria quienes con sus padres podrán conocer los pormenores de la 

comprensión sobre el vital liquido. Este libro esta disponible para presentarse 

durante el III Coloquio,  

El titulo del segundo es: Hacia una Cultura del Agua por una vida sustentable para 

todos. Este libro aparecerá en septiembre próximo. 

El tercero: El agua esa desconocida, su aparición será en febrero del 2013. 
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Ponencia 044 

Formación docente y Educación Ambiental en educación primaria: 

legislación, límites y posibilidades 

 

Daniel Flores Salgado 

 
Resumen 

La formación docente es uno de los elementos más importantes en la búsqueda 

de lograr mejores procesos educativos en un sistema educativo. Existen una gran 

cantidad de factores que intervienen y determinan la forma en que se desarrolla 

este proceso en la educación primaria de nuestro país, que como una importante 

variable, reditúa consecuentemente en las prácticas cotidianas de los docentes y 

en el aprovechamiento escolar de los alumnos. 

Uno de los contenidos transversales enfatizados a partir de la RIEB es la atención 

del medio ambiente, lo que hace imprescindible que abordemos adecuadamente 

estos contenidos ambientales, sin embargo, al interior de la Educación Ambiental 

existen mayores abismos en los procesos de formación de los docentes. 

En las escuelas, las juntas de Consejo son una opción para implementar 

estrategias de formación docente, perfilándolas como centros que entienden y 

atienden sus necesidades y perspectivas de desarrollo, haciéndose autónomos 

para poder abordar el currículo desde lo local, regional y nacional, dando sentido a 

sus acciones, reflejadas en el trabajo conjunto de sus integrantes en beneficio de la 

misma escuela y generando ciudadanos críticos y transformadores de su entorno. 

Extenso 

Se requiere reflexión de la enseñanza y aplicación metodológica que enfrente a la 

rutina (Durkheim, 2009) en las prácticas educativas que realizamos los 

profesores, por lo que es evidente que uno de los aspectos que demanda más 

urgencia de reforzamiento para el mejor desarrollo de la educación en general, es 

el de la formación docente. Si queremos realizar una verdadera transformación de 

la sociedad en aras de establecer formas que ofrezcan alternativas para el 
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mejoramiento del nivel educativo de nuestra sociedad (Giroux, 2008) a través de 

las escuelas, se debe trabajar en la expansión de las percepciones teóricas de los 

maestros. 

Un plan de estudios innovador, no asegura una calidad académica si no se 

desarrollan programas de formación docente que hagan realidad lo plasmado en 

el currículo (Pansza, 1998). Si en lo general esta necesidad es imperante en vías 

de intentar alcanzar un mejor desarrollo del hecho educativo, cuando un tema 

emergente como lo es la atención del medio ambiente a partir de las prácticas 

cotidianas de los profesores, tenemos sin duda que propiciar una formación 

integral de los docentes, que además les permitan abordar adecuadamente estos 

contenidos. 

La prioridad de atender este requerimiento (SEP, 2010b), se ve obstaculizado por 

una baja atención en la formación de educadores en Educación Ambiental (EA) y 

por las pocas investigaciones (Sauvé, 2000) que se generan en el mismo, siendo 

uno de los principales factores que limitan el desarrollo de esta educación. 

Formación Docente y Educación Ambiental 

La formación docente en el manejo de contenidos ambientales es parte 

fundamental en el tratamiento de los mismos, por lo que es esencial, establecer 

una estrategia de capacitación, formación y actualización. Alba (1993) establece 

entre otras estrategias, que se impartan cursos, seminarios y talleres sobre EA y 

que en los mismos tendrían que tomarse en cuenta  aspectos como el nivel 

formativo del maestro en materia de esta misma educación. Es este sentido, sería 

conveniente trabajar cuestiones introductorias a nivel general, tratando de abarcar 

a la totalidad de la población docente en servicio, para que se fortalezca el 

manejo de los contenidos ambientales en las diversas áreas del currículo de 

primaria. 

Es necesario también, enfatizar en la importancia de desarrollar materiales que 

contribuyan en el fortalecimiento de los procesos educativos que se generen en la 

escuela. Aunque se propone la coordinación entre la Secretaría de Educación 



 

395 

Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), y si bien 

es cierto que con la colaboración de diversos agentes, se pueden enriquecer los 

recursos necesarios para estas prácticas, la responsabilidad debería recaer 

totalmente y sin duda a la primera, como máxima institución educativa del país. 

Habría que agregar, que junto con la elaboración de estos materiales como son 

libros, folletos, videos, etc., se requiere al mismo tiempo y con la intensión de 

lograr una adecuada aplicación como lo he señalado, de la capacitación 

correspondiente para su puesta en marcha, es decir, que se fortalezcan los 

programas de formación docente en educación primaria en general y en EA en 

particular. 

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Programa Sectorial de Educación, 

hacen hincapié en lo importante que es la aplicación de programas de formación 

continua de los docentes, desafortunadamente la práctica nos muestra otra cara. 

Basta acudir a cualquier escuela primaria para darnos cuenta que la mayoría de 

los docentes en servicio, de los docentes frente a grupo (Flores, 2011), sólo 

cuentan con la formación obtenida en la normal básica o en la licenciatura en 

Educación Primaria. 

Los únicos154 espacios de formación docente y capacitación, que la SEP 

implementa como parte del desarrollo de maestros dentro de los horarios de 

trabajo específicos de los mismos son el curso previo al inicio del ciclo escolar155 

que dura tres días y las llamadas Jornadas Pedagógicas, para las escuelas de 

Tiempo Completo y de Jornada Ampliada, y que son impartidos por los directores 

                                                
154

 Los programas que se ofrece a los maestros a través de los “Centros de Maestros”, que se encuentran en 
diferentes puntos del Distrito Federal, son cursados por docentes por su propia iniciativa, lo cual sin duda 
tiene un gran mérito, pero que por lo tanto no son desarrollados para el grueso magisterial. Además, ingresar 
a los mismos implica cierta dificultad porque tienen un número de asistentes posibles muy limitado. 

Una opción más que ofrece la SEP a manera de formación de sus maestros, son los cursos tanto nacional 
como estatal, desprendidos del programa de Carrera Magisterial. En un alto porcentaje de los inscritos a 
estos cursos, lo hacen con el interés de obtener el puntaje que otorgan los mismos, más que en otros 
aspectos propios de las necesidades e importancia de la Formación Docente. 

El Programa de Carrera Magisterial se ha enfocado entonces, a generar la posibilidad de que los docentes 
obtengan un mayor beneficio salarial, a través del ingreso o promoción dentro del mismo.  

155 Los cuales además son obligatorios, se pagan en forma adicional a través del concepto OE (Organización 

Escolar) en la quincena 17 siguiente y en caso de falta injustificada, deberá reportarse como tal, con la 
aplicación del descuento correspondiente por parte de las autoridades correspondientes. 
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de las escuelas, ante lo cual también nos debemos de cuestionar, a qué 

preparación profesional se apegan para poder ofrecer los cursos señalados. 

Estos espacios están legitimados a través de los Lineamientos Generales para la 

Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, 

Especial y para Adultos en el Distrito Federal, como está estipulado en sus 

numerales 97 (SEP, 2011:39) 

–“el director de la escuela informará al personal docente, personal de USAER y 

CAPEP, las sedes, fechas y horarios del Curso Básico de Formación Continua 

para Maestros de Educación Básica”- 

y el 192 (SEP, 2011:67) 

-“El personal docente, de apoyo técnico y directivo de las escuelas primarias y 

secundarias de tiempo completo, y las de Jornada Ampliada, participarán en las 

jornadas o encuentros pedagógicos que se realicen durante el ciclo escolar en un 

horario de 14:00 a 18:30 horas…….”- 

Ampliando en este análisis, el numeral 189 (SEP, 2011:67) del mismo documento, 

destaca que: 

-“El personal docente y directivo de la escuela, asistirán a las acciones de 

desarrollo profesional a la que se convoque para ampliar las competencias 

docentes, mejorar su desempeño docente y el funcionamiento de las escuelas”- 

Si la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Gobierno 

Federal, 2010), señala en su Artículo 123º Fracción XIII, que las empresas, 

cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 

trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo y que la ley 

reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los 

cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, entonces se hace 

imprescindible la necesidad de atender este aspecto de formación en un ámbito 

de importancia nacional como es la educación. Sin embargo, como he indicado, 
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los antes señalados, son los 2 únicos espacios convocados por la SEP en forma 

exprofesa para sus profesionales de la educación. 

En su Artículo 12º, Fracción VI, la Ley General de Educación (SEP, 2010a), 

establece que corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal 

las atribuciones, regular un sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros de educación básica, lo cual 

nos debe llevar a la reflexión sobre la falta de estos espacios de formación y 

capacitación docente. Si así se presenta en lo general, más complicado es 

encontrarlos para abordar adecuadamente los contenidos ambientales. 

El Consejo Técnico Consultivo 

Al tiempo de requerir de los elementos institucionales necesarios y adecuados 

que impacten a este nivel educativo, para desarrollar espacios y programas de 

formación docente, deberemos al igual que para la atención del medio ambiente a 

través de la EA, generarlos desde las bases, entre los maestros mismos, desde 

las escuelas, lo que sin duda, además de acercarnos al fortalecimiento de las 

prácticas cotidianas, que permitan desarrollar en los alumnos procesos de 

reflexión, crítica, evaluación, transformación y propuestas; pueden ofrecer 

cuerpos colegiados más sólidos y comprometidos con su comunidad escolar y 

con la sociedad en general. 

Uno de los grandes espacios en que se pueden desarrollar actividades de 

enriquecimiento en la formación y actualización docente en la educación primaria, 

son las Juntas de Consejo Técnico Consultivo (JCTC)156 que se realizan en las 

escuelas. El Consejo Técnico Consultivo (CTC) es un órgano interno de la 

escuela, que apoya a la dirección del plantel a través del análisis y 

recomendaciones de los asuntos técnico-pedagógicos que se ponen a su 

consideración (SEP, 2010a). Corresponde al CTC analizar y recomendar respecto 

de aspectos como, planes y programas de estudio, métodos de enseñanza, 

evaluación de los programas tendientes a la superación del servicio educativo, 

                                                
156

 El Consejo Técnico Consultivo está conformado por el personal docente del plantel, en el que se 
incluyen a los profesores de Educación Física y al personal de apoyo de USAER, siendo el 
presidente de dicho consejo, el director de la escuela. 
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capacitación del personal docente, adquisición, elaboración y uso de auxiliares, 

las demás cuestiones de carácter educativo. 

Además en los Lineamientos Generales para la Organización y Funcionamiento 

de los Servicios de la Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en el 

Distrito Federal, en su numeral 196 (SEP, 2011:68) agrega que el Consejo 

funcionará: 

-“…….como órgano colegiado con el propósito de dar solución a los problemas 

pedagógicos escolares y proponer estrategias que ayuden al cumplimiento del 

Plan Estratégico de Transformación Escolar.”-  

Es necesario destacar, el aspecto de “capacitación” al personal docente, propio 

de las actividades y funciones del CTC, entre las cuales se señala que se tratará 

lo relacionado con las orientaciones al personal docente en la aplicación de las 

técnicas y los métodos para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje (SEP, 

2010a). 

Al igual que los maestros frente a grupo desarrollan el currículo conforme al 

contexto específico del mismo, apuntando a la libertad de cátedra, los directores 

pueden diseñar las estrategias para que se de un marco de preparación docente, 

tanto en el plano teórico, como en la parte de enriquecimiento por intercambio de 

experiencias, propiciando que en las JCTC se desarrollen verdaderamente 

sesiones de formación en los docentes en lo general y de formación en EA. 

La escuela puede perfilarse además de esta forma y aprovechando estos 

espacios de colegiado, como un centro que entiende y que atiende sus 

necesidades y perspectivas de desarrollo, que se hace cada vez más autónoma 

para poder abordar el currículo desde lo local, lo regional y lo nacional, que le da 

sentido a sus acciones y que refleja el trabajo conjunto de todos su integrantes en 

beneficio de la misma escuela. 

El conocer nuestras bases legales en las que se fundamentan aspectos como 

funciones, lineamientos, características generales, etc., son también elementos 
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esenciales para desarrollar esta posibilidad de atender la necesidad de impactar 

nuestras prácticas educativas a través de la generación de procesos de formación 

docente. Esta propuesta implica la posibilidad de que se realicen prácticas 

educativas que busquen esta formación de nuevas generaciones, que impacten a 

toda la comunidad escolar, que vayan más allá de ensayos de escritorio (Flores, 

2012), es decir, necesitamos intervención educativa. 

Conclusiones 

Formar individuos que generen procesos de transformación en beneficio de toda 

la sociedad, es una de las opciones más viables ante la necesidad de 

mejoramiento de la sociedad. La implementación de sólidos programas de 

formación docente, impactará en prácticas educativas encaminadas a este 

objetivo y al enfrentamiento de la crisis ambiental, por lo que se constituye como 

un elemento básico para el fortalecimiento de su labor educativa en general y las 

educativo ambientales en particular. 

Como se ha desarrollado, existen obstáculos en los procesos de formación 

docente en general. Los maestros difícilmente encuentran opciones para alcanzar 

esta posibilidad, sin embargo, no podemos quedarnos sin hacer nada ante esta 

situación, cuando además se encuentran presentes en el currículo, contenidos 

ambientales y también han llegado materiales de esta misma educación. 

En las escuelas, en las JTCC, se pueden desarrollar estas opciones. No 

perdamos de vista que establecer procesos educativos, que en realidad atiendan 

esta posibilidad de deconstrucción, es un proceso que necesita generarse desde 

la base magisterial, aprovechando los aspectos de estructura institucional con que 

contamos. Son muchos los limitantes que afectan esta opción, pero si no 

creyéramos en esta transformación, no tendríamos posibilidades de revertir la 

crisis ambiental en que estamos inmersos y que tiene en grave peligro a todo el 

sistema planetario. 

 

 



 

400 

Bibliografía 

-  Alba, Alicia de (1993). EL LIBRO DE TEXTO Y LA CUESTIÓN 
AMBIENTAL. LOS CONTENIDOS ECOLÓGICOS EN EL CURRÍCULM DE 
PRIMARIA. U.N.A.M. México. 

- Durkheim, Émile (2009). EDUCACIÓN Y SOCIOLOGÍA. Edit. Colofón. 
México. 

- Flores Salgado, Daniel (2011). TALLER DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA PRIMARIA “JOSÈ 
MARTÍ”: UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. Tesis de 
Maestría en Educación Ambiental. Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 095-Azcapotzalco. México. 

- _____ (2012). “Las 4 r’s”, en: Revista electrónica de educación PÁLIDO 
PUNTO DE LUZ. No. 19. 2012. http://palido.deluz.mx 

- Giroux, Henry (2008). TEORÍA Y RESISTENCIA EN EDUCACIÓN. Edit. 
Siglo XXI. México. 

- Gobierno Federal (2010). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

- Panzsa, Margarita (1998). “Notas sobre currículo y plan de estudios”, en;  
PEDAGOGÍA Y CURRÍCULO. Edit. Gernika. México. 

- Sauvé, Lucié (2000). “Para construir un patrimonio de investigación en 
Educación Ambiental”; en revista TÓPICOS EN EDUCAIÓN AMBIENTAL. 
México. 

- _____ (1991). LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN. México. 

- _____ (2010). PLANEACIÓN DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN EL AULA 2010. México. 

- _____ (2011). LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, 
BÁSICA, ESPECIAL Y PARA ADULTOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 
México. 

 

 

 

 

 

 

http://palido.deluz.mx/


 

401 

Ponencia 045 

La educación ambiental en la escuela primaria: 

Un camino de reflexión en torno al consumo. 

Una intervención en Azcapotzalco, Distrito Federal 

 

Ma. Edith corona escalante 

 

RESUMEN 

El actual modelo de desarrollo y la vertiginosa expansión de la globalización, 

demanda cada vez mayor explotación de recursos naturales, el uso y abuso 

inapropiado de los mismos  genera crisis ambiental. 

Crisis ambiental que podemos mitigar educando ambientalmente, pero esto no es 

tarea fácil, pues intervienen complejos factores donde los educadores no podemos 

interferir de forma directa, sin embargo, desde nuestra práctica docente existe la 

oportunidad de incidir e influir a quienes nos rodean. 

En la presente investigación propuse un análisis de reflexión acerca del estilo de 

vida actual y los modos de consumo, así como las repercusiones de estas 

acciones al medio ambiente. Planteo una intervención pedagógica aplicada en la 

escuela primaria matutina “Kyoto” de Azcapotzalco Distrito Federal, dirigida a 

docentes donde propicie, a través de la  educación  ambiental, un camino de  

reflexión en torno  al consumo responsable, concretamente en el consumo de 

alimentos, televisivo y de juguetes en niños de edad escolar, buscando incidir en 

las familias y en  la comunidad  como una alternativa de estilo de vida, en 

beneficio para todos. 

Este trabajo es una invitación al magisterio, un llamado a la humanidad, una 

iniciativa personal del deseo latente en la  búsqueda del equilibrio entre la relación 

humana con el medio ambiente. 
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Entre más informados estemos de nuestras realidades, podremos detectar 

posibilidades de acción, implementar estrategias, proponernos metas y retos, a 

través de la educación ambiental para propugnar un mejor presente y futuro para  

los que habitamos el planeta. 

PALABRAS CLAVE: 

 Educación ambiental, consumo, crisis ambiental, medio ambiente, sustentabilidad. 

 

TEXTO EN EXTENSO:  

La crisis ambiental que en la actualidad vivimos a consecuencias del uso irracional 

de los recursos naturales, tiene una compleja relación con el modelo de desarrollo 

prevaleciente fincado en la industrialización, la urbanización, la acumulación de 

capital y los patrones de consumo de la población. 

Esta situación  se refleja en una crisis global que pone en riesgo la vida planetaria. 

Muestra de ello es el deterioro a la biodiversidad, el calentamiento global, el efecto 

invernadero, el adelgazamiento de la capa de ozono, la deforestación, entre otros, 

así como las alteraciones sociales que se correlacionan, como; desigualdades 

sociales, migración, pobreza, consumismo, etc., 

A nivel particular he intentado abordar la crisis ambiental a través del lente crítico 

de la educación ambiental analizando y reflexionando de forma local acerca de 

uno de sus síntomas más común y más ignorado como lo es, el fantasma latente 

del consumismo, mediante una intervención en la escuela primaria oficial “Kyoto”, 

ubicada en Azcapotzalco, Distrito Federal, México. 

La intervención pedagógica, se conformó por tres mometos: primero una 

investigación heurística,157 a la par y sobre todo en el momento del taller con 

                                                
157

 “La investigación heurística es un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones 
positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos, desde 
cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la 
invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento 
divergente,  recurriendo a diversos tipos de información” (Velázco Gómez, 2000:13) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamiento_divergente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamiento_divergente&action=edit&redlink=1
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docentes esta modalidad es totalmente compatible con la investigación-acción158, 

porque que este tipo de  modalidad y ésta metodología es idónea ya que es el 

medio para que los docentes de la escuela participante tengan la oportunidad de 

intervenir en su contexto partiendo de necesidades propias a la vez de proponer 

acciones así como revalorar su práctica educativa y por último en el análisis de los 

resultados la metodología fue una evaluación-participación-reflexiva, 

 Perrenoud(2004:48), propone una práctica reflexiva de la enseñanza, es decir,  

una evaluación metódica, colectiva y crítica de lo que se está haciendo, pero no 

sólo sobre el cumplimiento de los objetivos, sino también, con la responsabilidad 

ciudadana que cabe al educador y estudiante, como actores sociales. Es decir, la 

investigación requiere de la comprensión de la práctica, en este caso del taller con 

docentes y su repercusión. 

En un tercer plano evaluatorio y durante toda la aplicación de la propuesta, fueron 

analizados los productos de cada sesión, se llevó a cabo el análisis por categorías 

valorando la importancia de educar ambientalmente, de reconocer la crisis 

ambiental en el entorno a la vez de difundir la educación ambiental en toda la 

comunidad escolar, recuperando toda la información para llegar a  conclusiones 

generales.  

                                                
158

  “Si tuviese que resumir en un solo principio lo sustantivo y significativo de una metodología de 
intervención que pretende tener un carácter participativo, lo resumiría en lo siguiente: que la gente 
tenga intervención en el estudio de su realidad, en la elaboración de un diagnóstico de situación, 
en la programación de lo que se decide realizar y en la forma de llevarlo a cabo. Mejor todavía, si 
la gente, reflexionando acerca de sus propias acciones, evalúa sus actividades. Esto no se logra 
con declaraciones o con sólo alentar la participación de la gente. Se requiere un conjunto de 
pautas y elementos técnicos-operativos, para que la participación sea posible y efectiva. ..Esto es 
lo que pretendemos presentar  en este capítulo, como fases del proceso de investigación.” 
(E.Ander Egg.2003)  
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El análisis de la intervención pedagógica: “La educación  ambiental en  la  

escuela  primaria, un camino de  reflexión en torno al consumo”, me permitió 

valorar los resultados desde una perspectiva cualitativa en las siguientes 

vertientes;  

 La reflexión y análisis desde la dimensión personal.  

 El poder incidir en la vida de otros y qué mejor con colegas en la formación 

docente de educar ambientalmente. 

 Compartir el proceso pedagógico de los niños así como su repercusión en 

los grupos, con la participación de los padres de familia. 

 Corroborar la posibilidad, pertinencia y  tratamiento de temas de educación 

ambiental en la escuela primaria.  

Evaluar el proceso enseñanza aprendizaje resulta complejo, sobre todo si se 

contemplan diferentes factores que intervienen en dicho proceso. Por tanto, la 

La educación ambiental   en la escuela primaria 
“Kyoto” 

 un camino de reflexión en torno el consumo 
 

INVESTIGACION 

DOCUMENTAL 

DOCENTES 

A 

IMPLEMENTACION DEL 

TALLER  CON DOCENTES 

Y 

EN GRUPOS 

B 

ANALISIS DE LOS 

RESUTADOS, 

EVALUACIÓN 

C 

 

 Durante toda la 
aplicación de la 
propuesta. 

  Al término de cada 
sesión del Taller. 

 Análisis de resultados 
por categorías. 

 Evaluación final en 
colegiado. 

 Recuperación de toda la 
investigación. 

 Análisis por categorías y 
conclusiones. 

 Realización del Proyecto De 
intervención. 

 Implementación de la 
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 Alimentación y consumo. 
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complejidad del hecho educativo requiere de ir adecuando, necesidades de los 

profesores, de los alumnos, necesidades educativas, tareas, actividades, 

contenidos, formas de organización, disposición de los docentes, etc. Estas 

situaciones se vislumbraron desde el momento de la elección del tema en forma 

colegiada a partir del listado de necesidades  quedando electo el tema del 

consumo, acotando de forma inicial, el análisis de sólo tres tipos de consumo: 

alimenticio, televisivo y el juguete, al interior del taller para docentes, sin embargo, 

ya en la dimensión de trabajo directo en los grupos, estos rubros fueron ampliados 

con los contenidos programáticos y las estrategias didácticas de cada docente, 

situación que enriqueció la reflexión en la forma de consumir tanto de los docentes 

como en los niños y sus familias. 

El análisis de la práctica docente facilitó el estudio y valoración bajo una 

perspectiva procesal, sin perder de vista los objetivos y fines de la intervención, 

así como, la función social de la enseñanza, en la revaloración de nuestras 

ejercicio pedagógico en la dimensión de educar ambientalmente y el conocimiento 

de cómo se aprende en la aplicación de lo que aprendemos cuando compartimos 

con nuestros alumnos y semejantes situaciones tan significativas como nuestro 

estilo de vida.  

A través de la valoración del taller de intervención, ratifiqué la importancia de la 

educación ambiental ya que a través de ella logré poner énfasis en los procesos e 

interacciones de la educación y el ambiente, por tanto, la vinculación con los 

contenidos formales de la educación primaria que hoy más que nunca resultan no 

sólo factibles sino apremiantes ante la actual crisis educativa mexicana y  la 

relación estrecha con la actual crisis de civilización. 

Destacó la importancia de la crisis ambiental, haciendo énfasis en el síntoma del consumo 

y que si no es nuevo este tema, tampoco  existen tesis en ninguna otra institución 

educativa en México que lo aborden desde la educación ambiental  y que emane de la 

escuela primaria y para la misma.  
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La implementación de la intervención pedagógica en la escuela primaria oficial turno 

matutino “Kyoto” en el Distrito Federal, también me permitió recuperar la experiencia de 

trabajo colegiado y  la experiencia docente a través de la educación ambiental en torno a 

la reflexión de las formas de consumo que en el actual estilo de vida tenemos,  

implementando un taller para docentes y en una segunda etapa la aplicación, repercusión 

y puesta en marcha al interior de los grupos para generar alternativas que beneficiaron no 

sólo a esta comunidad educativa sino a cualquier otra y como una forma de vida cotidiana 

en pro del bien común.  

A lo largo de la puesta en marcha del taller para docentes pude constatar que el equipo 

de profesores que conforman la plantilla de la escuela primaria “Kyoto” son compañeros 

comprometidos, participativos de la labor educativa que se les confiere, por tanto, los 

resultados fueron favorables en cuanto a la formación docente situación manifiesta por 

ellos mismos y se reflejó también al interior de los grupos donde potenciaron las 

propuestas del taller de docentes, ya que, la propuesta inicial consistía en trabajar sobre 

el consumo responsable sólo bajo tres aspectos; alimenticio, juguetes y televisivo, no 

obstante profesores y los alumnos se mostraron interesados, entusiastas y participativos 

en las estrategias didácticas que cada docente proponía de acuerdo a su planeación en 

torno al consumo responsable de agua, de electricidad, etc., invitando a participar  a los 

padres de familia en diversas actividades, donde mostraron colaboración y empeño, al 

poner en práctica algunos hábitos de consumo responsable tanto en la escuela como en 

casa, como un sistema de vida que beneficia a todos.   

Debo reconocer que el éxito de esta intervención tiene que ver con el momento  de 

integración grupal por el que pasaba en esos momentos históricos este plantel educativo 

y que aún se continúan algunos hábitos implementados en la intervención, según 

comentarios de algunas profesoras que continúan en el plantel a la fecha, por tanto, los 

objetivos planteados para los fines de la intervención fueron alcanzados en su totalidad, 

sin embrago, reconozco que los tiempos empleados en la intervención fueron cortos para 

toda la gama de posibilidades que se hubiesen podido implementar y que muchas de las 

actividades planeadas fueron modificadas y adaptadas según las circunstancias, 

apelando al carácter flexible del programa para llegar al logro de los contenidos, así 

mismo, me hubiera gustado dar seguimiento a este proyecto para la concreción de 

hábitos y dar continuidad de educar ambientalmente no sólo acerca del consumo sino 

también en  otros rubros, pero por disposiciones de la Secretaría de Educación Pública se 
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incorporó este plantel a la modalidad de escuela de jornada ampliada, cambiando algunas 

situaciones como; el ingreso de algunos compañeros y la salida de algunos otros 

maestros que ya tenían  prestigio de trabajo escolar, así como, mi salida del equipo de 

trabajo. 

Considero que se cumplieron los objetivos propuestos para esta implementación, tanto en 

la categoría; “Función social de la escuela primaria de educar ambientalmente”, desde 

nivel profesores de forma personal, como en su formación para enseñar educación 

ambiental. Así mismo, en la categoría:”El conocimiento de cómo se aprende la educación 

ambiental en la escuela primaria” se constató que se aprende reconociendo la crisis 

ambiental global en el entorno próximo y la vida cotidiana. También los profesores 

planean y difunden la educación ambiental de tal forma que envuelve a la comunidad 

escolar, por tanto, es muestra de que la educación ambiental nos brinda un rico cúmulo 

de posibilidades, ya que esta experiencia aporta al campo la pertinencia y necesidad del 

tratamiento de temas de educación ambiental en la educación primaria. 

El análisis de este trabajo de investigación me reporta varios escenarios que confluyen 

tanto en la vida escolar como fuera de ella. Partiendo de la historia de la educación 

primaria en México, observo que existen grandes carencias desde el proyecto educativo 

de nación hasta la formación docente y por ende su repercusión en los educandos, ya que 

el actual modelo educativo no está respondiendo a los requerimientos que la vertiginosa 

carrera de la tecnología y los estándares internacionales le exige. Aunque ya se vislumbra 

en el actual currículo de la escuela primaria temas de educación ambiental, aún detecto 

insuficiencias tanto metodológicas como conceptuales y aún más, actitudinales porque 

hace falta ejercer y practicar la educación ambiental.  

Reconozco que la experiencia de intervención de educación ambiental en este trabajo 

expresada contó con un momento histórico positivo, sin embargo, no puedo comprobar 

que este ejercicio haya transformado en forma masiva y permanente, hábitos, actitudes, 

me satisface pensar que inquietó, alertó y cuestionó la vida cotidiana de algunas 

personas. 

Estas carencias nos ofrecen un sin fin de posibilidades a los profesores para potenciar y 

dimensionar la educación ambiental en distintos espacios educativos y como al interior de 

este trabajo manifiesto, la apuesta va en función de la mejora a la preparación docente, a 

revisar la pedagogía crítica, a ver las realidades desde un lente más objetivo, al manejo 
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de información, experiencia y sentir de los profesores. Según Donald Schön (1998), los 

mejores profesionales son aquéllos cuya inteligencia y sabiduría van mucho más allá de lo 

que pueden expresar con palabras. Para afrontar los desafíos que provoca su trabajo, no 

basan sus conclusiones tanto en fórmulas preconcebidas  ni en la improvisación sino en la 

que sólo se aprende en la práctica, que al combinar con la teoría, ofrece una mejor 

práctica docente, mayor sensibilidad y sentido común, por tanto, un docente con 

verdadera vocación podrá ver en las debilidades, nichos de oportunidades para educar 

ambientalmente. 

La educación ambiental debe tener como base el pensamiento crítico e innovador, en 

cualquier tiempo y lugar, en sus expresiones formal, no formal e informal, promoviendo la 

transformación y la construcción de la sociedad, una muestra de ello es el trabajo de 

educación ambiental que fue posible mediante el tema electo: la reflexión de las formas 

de consumo que de forma personal y social tenemos, lo que nos permitió hacer énfasis en 

el modelo de desarrollo actual, la globalización y sus repercusiones a nivel social, 

ambiental, económico y político, para detectar la crisis ambiental en la que nos 

encontramos las sociedades de consumo así como brindarle a nuestro papel de 

educadores relevancia y preponderancia para el manejo de este y otros temas que como 

sociedad nos aquejan, la posibilitad de mirar otras formas de vivir en armonía con nuestro 

entorno la funcionalidad de energías verdes la pertinencia y urgencia de aprovechar los 

recursos naturales de manera sustentable en la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

La realización de esta investigación significa un gran reto que integra la 

complejidad y vinculación de varios aspectos de mi vida: el familiar, el profesional, 

el social, el económico, entre otros. Sobre todo me brinda la oportunidad de 

observar y reflexionar acerca del mundo que me rodea de una forma  integral en la 

búsqueda de alternativas de una mejor calidad de vida a través del maravilloso 

mundo de la educación ambiental.  

“El mundo y sus estructuras ya estaban hechas cuando llegamos pero esto no significa 

que no podamos influir en su transformación, depende de nosotros que las cosas que 

siempre han sido así, no siempre sigan así” (Freire,2004). En el consumo se encuentra 

uno de los grandes desafíos de la educación ambiental y la reflexión del mundo 

contemporáneo. Ello se explica al recordar que, en tanto seres vivos, tenemos una serie 

de necesidades que satisfacer, por lo que somos consumidores de manera inevitable. 
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Pero si es evidente que no podemos dejar de consumir, si podemos y debemos trabajar 

en nuestro carácter de consumidores y en nuestras actitudes, poniendo el acento en el 

valor de cada uno como persona, a fin de lograr una relación equitativa y responsable con 

nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. 

Más allá de la satisfacción personal, del cambio de hábitos, de la transformación en mi 

práctica profesional y familiar, este trabajo me deja un gran compromiso con la humanidad 

y mi función en la vida, como es el caso de la difusión. Así mismo, el  sentir que la 

educación ambiental es posible, no sólo por el logro de la intervención que se dio exitosa 

en ese momento y con esos actores, sino en un futuro con la idea que aunque sea en una 

mínima parte se quedo la inquietud, el cuestionamiento y el deseo de regenerar nuestra 

calidad de vida a través de nuestras acciones, hacia la sustentabilidad a favor de un 

mundo mejor.  
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