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Programa General 

 

Día: Jueves 19 de junio 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE AREA 

7:00- 8:45 Registro de participantes Administrativos Control Escolar 

9:00-9:45 

Ceremonia de Inauguración con 
Participantes 

Autoridades Universitarias 
y 

Nancy Benitez Esquivel 
Elba Casto 

Miguel Angel Arias 
Rafael Tonatiuh Ramírez 

 Auditorio 095 

10:00-11:30 

Conferencia magistral: 
 

Educación ambiental y arte: re-
encantando el mundo 

 

Conferencista:  
Javier Reyes Ruiz 

 
Moderador:  Armando 
Meixueiro Hernández 

Auditorio 095 

11:30- 11.45 
Receso y acomodo de salones Asistentes  
Activación deportiva/relajación 

Inauguración de espacios artísticos 
12° Gen. de MEA 095 

Nancy Benitez 
Patio o Auditorio 

12:00 -15:00 

Mesas de trabajo (Ponencias): 
 

1.- Educación ambiental, arte y 
educación formal: manifestaciones 

estéticas y/o didácticas 
 

2.- Educación ambiental, arte y 
educación formal  y no formal: 

expresiones artísticas y/o educativas 
y recuento de acciones 

 
3.-Educación Ambiental como 

estrategia lúdica:  creativa y abierta 
para el aprendizaje 

 
 
 

 
 
Moderador: Armando 
Meixueiro Hernández  
(UPN 095 - México) 
Relator: Juan Carlos  
(U de G) 
 
Moderador:  Elba 
Castro (U de G) 
Relator: Lucy Ortega 
(UPN 095) 
 
Moderador: Flor 
Mercedes Rodríguez  
(UACM ) 
Axa 

 
 

Auditorio 
 
 
 
 
 

Salón 51 
 
 
 
 

Salón 41 
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4.-  Educación Ambiental   y 

virtualidad  redes, nuevos contextos, 
blogs, revistas electrónicas, nuevos 

espacios y acciones 

Abel Ramírez  
(UPN) 
 
Moderador: Aida Luz       
López ( UACM)  
Relator: Oswaldo 
Escobar (UPN) 

 
 
 

Salón 43 
 
 
 

15:00-16:30 Comida  Auditorio 

17:00-20:00 

Talleres: 
 
 

- Cine y Educación Ambiental 
(de la idea a la imagen) 

 
- Humedales y Educación 

ambiental 
 

- Arte y Educación Ambiental 
 

- Pintura con pincel 
 

- Corto, drama y puesta en 
escena 

- Nuevos Contenidos 
 

- Taller de educación ambiental 
 

- El taller Naturaleza Poética o 
Puro Cuento 

 
- Las sillas individualistas vs. 

Las sillas solidarias  
 

- Elaboración de máscaras de 
papel maché 

Coordinadora Alma 
Lilia Cuevas (UPN) 

Talleristas : 
Tonatiuh y Armando  

 
 

Victor Bedoy  
Guillermo Barba 

(U de G) 
Daniel Flores 

 
Víctor Rodríguez 

 
Rubén Inclán  

 
 

Nancy Benitez 
 

Teresa López 
Almazán 

 
Beatriz Gutiérrez 

Zúñiga 
 
 

Patricia Álvarez 
Jurado  

 
 

Saúl Reyes  “Capitán 
Loco” 

Salones 
 
 

4o. 5º. Y 6º. 
Piso y salón de 

danza 
(ver talleres) 

  
 
 
 
 
 
 
 

18:00-20:00 

Presentación de libros, revistas y 
programas: 

 
“Educación Ambiental en la 

Secundaria” 
 

Revista Jandekua 
 
 

 
 
 

Sandra Guarneros 
Adrián Silva  

 
Elba Castro y  
Javier Reyes 

 

Salón 
 
 

CIDEMAS 
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“Las historias de una imagen… una 
visión desde la docencia” 

 
“Calidad Ambiental” 

 
Pálido.deluz: 4º Aniversario 

 

Miguel Ángel Arias 
 
 

José Luis Silverio  
 

Armando Meixueiro y 
Rafael Tonatiuh   

Salones 3º piso 

20:00-21:30 

Entrega de la Medalla a la trayectoria 
en educación Ambiental 

Dra. Alicia de Alba 
 

Ameniza con melodías de Piano: 
Alejandro Zuñiga 

Miguel Ángel Arias 
Ortega 

Nancy Benítez  
Alicia de Alba(UNAM) 

Maestro de 
Ceremonias: 

Mtro. José Guadalupe 
Rincón Andrade 

(UPS) 

Auditorio  

 

Día: Viernes 20 de junio 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE AREA 

9:00-10:00 

Panel: 
Arte, colaboración, problemas y los 

futuros inmediatos la Educación 
Ambiental en los Posgrados en 

México 

Miguel Ángel Arias 
(UACM) 

Rafael Tonatiuh 
Ramírez (UPN) 

Elba Castro (U de G ) 
Marco Alduenda 

(UPS) 
 

Modera: Sonia 
Rosales(UPN) y 
Teresita del Niño 
Jesus Maldonado 

CECADESU 

Auditorio 

10:00-11:00 

Panel: 
Literatura, poesía y E A 

 
 
 
 
 

Armando Meixueiro 
Alejandro Barrera 
Retana (UNAM) 

Felipe Reyes 
Nancy Benítez  
Rubén Inclán 

Modera: Daniel Lara 

Auditorio 

11:00-12:00 
Panel: 

Música y Educación Ambiental 

Tanius Karam (UA) 
Pablo Fernández 
Alfredo Villegas 

Helio García 
Modera:  

Oswaldo Escobar 

Auditorio 
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12:00-14:00 

Mesas de trabajo 
 

PONENCIAS 
      Salones 

12:50 
 

Polifonía ambiental 
 

Rubén Inclán 
Felipe Reyes 

Alfredo Villegas(ENS) 
Oswaldo Escobar y  
Los poetas benditos 

de la  EA 

 

13:00-14:30 

DOCUMENTARTE EN VIVO 
 

Presentación del Documental 
Nacidos artistas: El arte en Chiapas 

De Marisol March 
 

Debate 

Comentan: 
Armado Meixueiro 

Felipe Reyes (UACH) 
Rogelio Martínez 

Merling (UA) 
Modera:  

Rafael Tonatiuh 

Auditorio 

15:00-16:00 Comida   

17:00-20:00 
 

Micro- Teatro Ambiental (tres 
escenarios) 

 
- Nube viajera (teatro en atril 

dramatizado) 
- Micro-teatro ambiental 

- Espectáculo “Dese-chows” 

 
 
 

Rubén Inclán 
 

12ava. Generación 
UPN 

Saúl Reyes 

 
Tercer piso 

 

Presentación de los libros: 
 

“El habitus en Educación Ambiental” 
 

“Oye como va” 

Antonio Fernández  
(BUAP) 

Javier Reyes 
(et. al.) 

 
Auditorio  

19:45-20:00 

Exposiciones Fotográficas: 
 

“Una Comida con huella” 
 

“Agua y ambiente” 

Lic. Cynthia 
Muñoz(GC)  

Ing. Azael De La Cruz 
UACM 

Arturo Limón UPCH 

Salón asignado 

20:00-21:00 

La Trova : un  leyenda  
Iberoamericana 

Espectáculo interactivo para pensar 
y recordar 

Pablo Fernández (UA) 
(y su troupe) 

Auditorio 

21:00-22:00 

Tertulia literaria 
Cuentos de Educación Ambiental  y 

Benjamines 
 

Cena - Tertulia 

Participación libre y 
lúdica 

Auditorio  
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Día: Sábado 21 de junio 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE AREA 

9:00-12:00 

Paneles: 
 

Tecnología, arte, virtualidad y 
sustentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 

Nuevas narrativas y  temas, 
animación  y Educación Ambiental 

 
 
 
 
 

Imagen, jóvenes y Educación 
Ambiental 

 

 
 

Jorge Hidalgo (UA) 
Georgina Villanueva 
Cinthia López (UG) 
Antonio Fernández 

Crispin 
Modera: 
Adriana 

Ramírez(UPN) 
 

Adrian Figueroa  
Lorena Martínez 

Aida López 
Daniel Lara 

Modera: 
Mercedes Rodríguez 

 
Marco Antonio 

Martínez 
Yadira Guadalupe 

Olvera 
Erika Vázquez 

Rosales 
Daniel Issac  García 

Arturo Limón 
Modera: Armando 

Zamora 

Auditorio de la 
Unidad  

12:00-13:00 
Plenaria y conclusiones 

Andanzas 
Todos Auditorio 

Nota: Durante los 3 días del evento habrá exposición de materiales educativos, libros, 
revistas, muestra fotográfica y de carteles 

 
Elaboración de la Memoria 
 

Coordinación General 
Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán  y Nancy V Benitez Esquivel  
Sistematización e integración 
Luciana Miriam Ortega Esquivel y Martha Paredes 
Diseño Creativo  
Analí Sánchez Paredes 
 Difusión 
Armando Meixueiro Hernández y Rachel Benitez                       

 

México, Junio, 2014 
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Talleres 

 

Día: Jueves 19 de junio 

Coordinadora Alma Lilia Cuevas Núñez                                   
HORA TALLERES RESPONSABLES SALON 

17:00-20:00 
Nuevos contenidos, en la Educación 

Ambiental 
Nancy Benítez Esquivel 61 

17:00-20:00 Humedales y Educación Ambiental 
Víctor Bedoy 

Guillermo Barba 
54 

17:00-20:00 
Las sillas individualistas vs. Las 

sillas solidarias 
Patricia  Álvarez Jurado 41 

17:00-20:00 Estrategias educativas gráficas en EA 
Teresa López, 

Santa Cecilia Rosa y 
Silvia Espinoza 

53 

              
                         

Día: Viernes 20 de junio       

HORA TALLERES RESPONSABLES SALON 

17:00-19:00 Cine  y Educación 
R. Tonatiuh Ramírez 
Armando Meixueiro 

51 

17:00-19:30 Arte y Educación Ambiental Daniel Flores 54 

17:00-20:00 Pintura con pincel Víctor Rodríguez 41 

17:00-20:00 Naturaleza poética o puro cuento Beatriz Gutiérrez Zúñiga 53 

17:00-20:00 
Elaboración de máscaras de papel 

maché 
Saúl Reyes 

Salón de 
Danza 

17:00-19:30 
Una mirada ambiental desde  la 

fotografía 
Alma Cuevas 51 
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Ponencias 

Línea Temática:  

Educación Ambiental en educación 

formal; manifestaciones estéticas y/o 

didácticas 
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Investigación en torno a la intervención en educación ambiental: 
factores de éxito de las estrategias educativas 

 

Nancy Virginia Benítez Esquivel 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 DF, México 
upn095dir@gmail.com 

 
Luciana Miriam Ortega Esquivel 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 DF, México 
lumi095@gmail.com 

 
Cynthia Muñoz Castro 

Coordinación sectorial de educación preescolar, DF, México 
mc.cynthia@gmail.com 

 

Línea Temática 1: Educación Ambiental en educación formal manifestaciones estéticas 

y/o didácticas 

Resumen 

Se presentan los avances de la investigación: La intervención en educación ambiental 
que, en su fase de análisis se propone identificar factores de éxito en las experiencias de 
intervención documentadas en las tesis de los egresados de la Maestría en educación 
ambiental que imparte la Unidad 095 Azcapotzalco de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Entre esos avances están la definición de las categorías de análisis y la 
caracterización de la muestra de estudio. 

Palabras clave: Educación ambiental, análisis de contenido, estrategias didácticas, 
intervención educativa, tesis de grado.  

Introducción 

El aprendizaje de un programa educativo se puede ver en diversas evidencias, un 

conjunto de ellas se encuentra en las tesis de sus egresados. En el caso de la Maestría 

en educación ambiental que imparte la Unidad 095 de la Universidad Pedagógica 

Nacional, a través del iniciado proceso de investigación que aquí se muestra, nos hemos 

dado cuenta de que, aun cuando de origen el programa fue orientado a la investigación, el 

orientar las tesis a la intervención se ha convertido en un sello de identidad y que las tesis 

mismas pueden ser fuente de mayor aprendizaje para continuar la labor de formar 

educadores ambientales en un programa dirigido a profesores de educación básica en 

servicio y que no ha cerrado sus puertas a otros profesionales de la educación. 

mailto:upn095dir@gmail.com
mailto:lumi095@gmail.com
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La investigación cuyos avances se presentan aquí se titula: La intervención en educación 

ambiental. En este trabajo se presentan someramente su propósito general y el diseño del 

análisis de las tesis con la intención de identificar factores de éxito presentes en las 

intervenciones en ellas documentadas. Se presentan asimismo, productos intermedios 

relacionados con los instrumentos y categorías de análisis, así como la caracterización de 

la muestra.  

Contenido 

Con la intención última de proponer modelos de intervención en educación ambiental para 

los ámbitos formal y no formal fundamentados en la evaluación de experiencias en el 

campo de la educación ambiental, nos hemos propuesto analizar las experiencias de 

intervención documentadas en tesis de la Maestría en Educación Ambiental que imparte 

la Unidad 095 de la Universidad Pedagógica Nacional para identificar factores de éxito 

relacionados con el diseño y desarrollo de las mismas. El problema que guía esta 

investigación se ha formulado de la siguiente manera: ¿Qué factores de éxito presentan 

las experiencias de intervención documentadas en tesis de la Maestría en Educación 

Ambiental y la Maestría en Educación Básica? 

Vemos este proyecto de investigación como una forma de reconocer y aprovechar la 

experiencia documentada en las tesis que se han elaborado en torno a experiencias de 

investigación y que, como tales significan múltiples esfuerzos del programa académico, 

tanto en el diseño de las estrategias didácticas, como en la articulación del proyecto, 

como en la elaboración del documento recepcional en su conjunto. Estos esfuerzos se 

han impreso en las tesis de manera diversa y dan cuenta de la evolución del propio 

programa y de aprendizajes construidos por el tesista, su director y del colegio de la 

maestría en su conjunto. En tal sentido, partimos de suponer que algunos elementos de 

las estrategias de intervención han permanecido y otros se han transformado en función, 

por ejemplo, de su eficacia o significatividad. Identificarlos como factores de éxito permite 

dar cuenta de ese proceso productivo, de construcción que se da al interior del programa, 

de manera implícita y que representa aportaciones al campo de la educación ambiental.  

Por su parte, el análisis se centra en la planeación de la estrategia de intervención en 

relación con la evaluación de la misma, ambas contenidas en las tesis. Ello parte de 

suponer que en el esfuerzo de diseño se encuentran planteamientos, hipótesis, apuestas 

para que la estrategia didáctica resulte exitosa, en consideración los destinatarios de la 

estrategia y su contexto institucional o comunitario, incluyendo en el primero a los 

espacios formales y por tanto, el currículo, la organización, los tiempos y espacios. Esta 

institución o comunidad determina el desarrollo de la estrategia y por supuesto, la 

actuación del interventor/tesista quien toma decisiones constantemente en relación con su 

diseño. Al documentar esa experiencia y evaluarla, ofrece elementos implícitos y 
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explícitos que vale la pena desentrañar y que dan pie a las categorías de análisis de este 

proyecto. 

Procedimiento e instrumentos 

La investigación presente en el proyecto: La intervención en educación ambiental se 

desarrolla alrededor del objetivo 4, consistente en analizar las experiencias de 

intervención documentadas en tesis de la Maestría en Educación Ambiental para 

identificar factores de éxito relacionados con el diseño y desarrollo de las mismas. Para 

este análisis se parte de considerar un enfoque  mixto, en el que el análisis de contenido 

resulta útil ya que permite en un mismo estudio de investigación, responder al 

planteamiento de un problema a través de la recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos. 

En principio, se tenía previsto establecer el universo de análisis con las tesis de Maestría 

que se han presentado en la Unidad y que se basaron en una experiencia de intervención 

en educación ambiental. Para ello se ha realizado una primera revisión de las tesis 

incluidas en ese universo. A partir de la revisión preliminar se definieron las categorías de 

análisis y se han elaborado los instrumentos de análisis necesarios y la distribución del 

trabajo entre los integrantes del equipo. Los instrumentos podrán apuntar hacia recabar 

información cualitativa que probablemente se convierta en datos cuantitativos y por 

supuesto, cualitativos respecto del proceso de intervención en educación ambiental.  

Este proceso se ha basado en reuniones de trabajo presenciales y con apoyo de 

herramientas virtuales para el trabajo colaborativo en una experiencia que ha resultado 

convocante y enriquecedora. 

Instrumentos 

Base de datos de la muestra. Esta base se construyó en una hoja de Excel, cuyas 

columnas refieren: número de control de la tesis, números de control administrativo 

(asignado por la institución) número de acta de examen de grado, matrícula del tesista, 

año de egreso del mismo, nombre del tesista, título de la tesis, generación, fecha de 

examen de grado, cantidad de años entre el egreso y la obtención del grado y nombre del 

director de tesis. Con base en esta muestra se ha elaborado la caracterización de la 

muestra que se presenta más adelante 

Bitácora para el análisis por categorías. Esta base de datos, pasó por una fase previa 

de definición de las categorías que fueron esbozadas en el diseño del proyecto y que 

representó un trabajo presencial para identificar qué es lo que buscamos con cada 

categoría, de manera que, al momento de realizar el análisis tuviéramos un documento 

que lo orientara. Una vez definidas las categorías se diseñó una hoja de Excel que, 
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además de consignar en las columnas las categorías  para vaciar en ellas los hallazgos 

del análisis, contiene la distribución del trabajo, por lo que incluyen el nombre del autor de 

la tesis y del analista. Esta herramienta se acompaña de un espacio de notas para cada 

una de las analistas miembros del equipo. 

Cabe decir que las tesis impresas y en archivo electrónico han sido recuperadas y se 

encuentran en espacios a los que puede acceder el equipo de investigación. 

Categorías de análisis 

 Características del diagnóstico o acercamiento previo a la intervención 

 Tipo de programa o diseño (según su nombre. taller, unidad, etc.) 

 Coartada curricular: transversalidad, complejidad, dimensión ambiental, 
interdisciplinariedad... 

 Áreas, asignaturas o campos vinculados en el diseño 

 Destinatarios y presencia de la caracterización de los destinatarios 

 Temporalidad: duración prevista y real, periodicidad, número de sesiones, duración 
de las sesiones 

 Contenidos 

 Tipos de mediación docente prevista y real 

 Actividades de apertura, desarrollo y cierre 

 Uso de recursos didácticos y sus tipos 

 Formas de evaluación: diagnóstica, de proceso y final 

 Uso del tiempo 

 Uso del espacio 

 Aportaciones, innovaciones, propuestas 

 Condiciones y circunstancias institucionales 

 Factores de éxito y obstáculos, internos y externos 

Caracterización de la muestra 

El universo de investigación se compone por 39 tesis de estudiantes graduados de la 

Maestría en Educación Ambiental  de abril de 2002 a abril de 2013. Con base en este 

universo se eligieron las 25 tesis que consisten en experiencias de intervención, aunque 

quizá en el momento de su elaboración no se consideraban como tales, pues la 

denominación de “intervención” es relativamente reciente.  Se trata de tesis que dan 

cuenta de una actuación educativa intencional, con base en un diseño (propio o no) de 

educación ambiental que describen su desarrollo y evaluación.  

Cabe comentar que las 25 tesis (que corresponden al 64%) representan un índice 

significativo por tratarse de un programa académico que de origen es orientado a la 

investigación y que por la manera de asumir el campo, se ha enfocado más hacia la 

intervención, reconociéndola como un proceso complejo de investigación. De hecho, 6 de 
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las 14 tesis que se omitieron en la conformación de la muestra, consisten en propuestas 

curriculares para llevar acciones de educación ambiental correspondientes a las primeras 

generaciones. 

De las 25 tesis elegidas, 20 corresponden a espacios de educación formal y las 5 

restantes a educación no formal. En las experiencias de espacios formales dominan las 

implementadas en primaria (10), y las demás se distribuyen de manera casi uniforme en 

preescolar (2), secundaria (3), bachillerato (2) y superior (3). 

En cuanto a los destinatarios de las propuestas encontramos que de las 10 de primaria, 5 

son dirigidas a niños y niñas, 3 a docentes y 2 van al plano institucional. En preescolar 

una intervención se dirige a niños y niñas y la otra a docentes. En secundaria y 

bachillerato las 5 intervenciones se realizaron con estudiantes, en proyectos asociados a 

asignaturas del nivel. Una de las experiencias de educación superior se realiza a nivel 

institucional en una escuela normal del Distrito Federal, otra con estudiantes de 

licenciatura en una Unidad UPN de la misma entidad y la otra en posgrado, dentro del 

programa de la propia Maestría en Educación Ambiental. 

Conclusiones 

Dado que el trabajo se encuentra en fase de análisis, que es lo que arrojará datos 

importantes de exponer en el congreso, hasta el momento podemos apuntar de manera 

preliminar que: 

 Ha sido de gran relevancia orientar los trabajos de tesis hacia el diseño y desarrollo 
de estrategias educativas, pues ello, a través de las tesis, se ha convertido en un sello de 
identidad. Cuando otros programas de maestría en el mismo campo se empeñan en 
tomar a la educación ambiental como objeto de estudio, este programa la asume como 
objeto de intervención y con ello de formación de educadores ambientales que se atreven 
a intentar transformar la realidad. 

 La elaboración de tesis basadas en experiencias de intervención son la posibilidad 
de que los y las maestrantes miren la realidad concreta de sus centros de trabajo o 
espacios comunitarios y traten de poner en práctica ideas, conceptos y aspiraciones por 
medio de estrategias diseñadas para ello. Con ello llevan la educación ambiental a los 
diferentes ámbitos, niveles y sujetos educativos. 

 La presente investigación centrada en las tesis, por el momento tiene algunos 
productos importantes como el diseño y caracterización de la muestra, los instrumentos 
de análisis y la definición de categorías, y como buena maestra ha significado 
aprendizajes para el equipo de trabajo, esencialmente el dominio de herramientas de 
trabajo colaborativo vía medios y por supuesto, la colaboración en sí misma. 
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La educación ambiental y el arte: 
Una intervención plástica para el mejoramiento del entorno 

                                                                      Adán Juárez Guevara 

                                                                                    UPN 095 
RESUMEN 
 
La educación es todo un arte, ambos conceptos son constructos del hombre para la 
transformación de la sociedad, van siempre de la mano, cada una de las expresiones que 
surgen del hombre para comunicar los conocimientos y expresar los sentimientos, tienen 
que ver con la transformación de algo en el ser humano y esto al igual que la educación, 
son procesos de transformación continuos y permanentes, que van generando nuevos 
esquemas de percepción y comprensión de la realidad. 
 
Esta realidad tiene infinidad de apreciaciones, el arte, es eso mismo, apreciaciones y 
sensibilizaciones que permite entender, comprender y representar la realidad de una 
manera gráfica, sonora, visual, corporal, tangible, surrealista, abstracta o concreta; pero 
de una u otra manera la educación y el arte son una construcción del hombre para el 
hombre. 
 
Al vincular el arte desde una visión de la educación ambiental dentro de la enseñanza, 
como medio o estrategia didáctica para desarrollar conocimientos en los alumnos, permite 
generar diferentes capacidades o competencias a fin de que los destinatarios tengan un 
cambio en la construcción de su pensamiento apegado al mejoramiento de su entorno y al 
cuidado y preservación de los recursos naturales con que cuenta su comunidad. 
 
El arte y la educación ambiental, deben permear diferentes momentos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, a fin de que el alumno vaya generando nuevos esquemas de 
pensamiento sobre el mejoramiento del ambiente y sea participe como agente de cambio 
para aminorar el deterioro ambiental desde una manera local y planetaria. 
 

INTRODUCCIÓN 

El medio ambiente es y somos todos, si en nosotros algo marcha mal, el entorno se 
empieza a descomponer, a perder el equilibrio y mostrar un daño irreversible, por esta 
razón, las nuevas generaciones deben conformar un concepto diferente sobre el manejo 
de la naturaleza, el cuidado y preservación de los recursos con los que cuenta su entorno. 
Por ello es necesario que la educación permita transformar la concepción antropocéntrica 
del ser humano sobre la naturaleza, se revalore el medio ambiente y se construyan o 
desarrollen diferentes valores para protegerlo. El arte como tal, es lograr que el alumno: 
dibuje, pinte, modele, plasme, represente, exprese su realidad y sus emociones, ser 
creador y espectador de lo que observa en su entorno. 
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El presente trabajo es una síntesis de las diferentes acciones que se realizaron desde la 
educación ambiental y el arte dentro del aula escolar, dichos trabajos se realizaron en la 
escuela primaria de tiempo completo “Jaime Sabines” en el  grupo 5 “A”, el cual mediante 
diferentes acciones, estrategias y técnicas plásticas, se logro reconocer, entender y 
atender los diferentes daños que se viven en el entorno que rodea a la comunidad escolar 
del plantel.  

CONTENIDO 

 
La escuela de Tiempo completo “Jaime Sabines”  está ubicada en la colonia San Pablo II 
en la delegación Iztapalapa, en la sierra de Santa Catarina, esta comunidad se encuentra 
en un área marginada de la zona sur de la ciudad de México. El lugar es una de las zonas 
de reserva del Distrito Federal, ya que el entorno está compuesto por cerros,  barrancas y 
áreas verdes. 
 
El problema de esta zona en la que está inmersa la comunidad y principalmente la 
escuela, es el constante deterioro ambiental que sufre día con día la zona de reserva, la 
invasión de terrenos y la modificación en el uso del suelo, ya que las barrancas las están 
usando como tiraderos al aire libre. 
 
Esta problemática viene a repercutir en la forma de vida de las personas y sobre todo en 
la conformación del pensamiento y concepción de los niños sobre el cuidado y 
preservación del medio ambiente que le rodea. Por esta razón muchos de los niños que 
pertenecen a la escuela y a la comunidad comentan sobre el daño que se genera al no 
detener el constante deterioro que se va presentando en su entorno, las enfermedades 
gastrointestinales que son provocadas por el polvo y los contaminantes que el aire lleva 
de los tiraderos, aunado al cambio radical que se va a ir generando al permitir que las 
áreas del cerro se vayan terminando por la construcción de casas.  
 
Esta problemática ambiental es un detonante para ser trabajado desde el aula, por los 
propios destinatarios: niños, padres de familia y docente, para informar, transformar y 
generar nuevas formas de entender la realidad; pero desde una visión ambiental más 
comprometida por el cuidado del entorno y del medio ambiente que les rodea. Para 
generar este cambio es importante el uso de actividades y estrategias con una orientación 
artística, que fomenten y permitan que el alumno pueda sensibilizarse por medio de 
expresiones como: el teatro, la pintura y la danza, a fin de construir los cambios 
necesarios de percepción,  de acción de los diferentes destinatarios y generar el 
compromiso social (Guillén, 1996:103) por el cuidado de su entorno. 
 
El desarrollo del trabajo dentro del aula permite que el alumno reconstruya la imagen que 
tiene de su entorno y sea un agente de cambio que promueva el mejoramiento y cuidado 
del lugar donde vive. Las diferentes actividades que se planearon para desarrollar el arte 
como un medio para mejorar el ambiente fueron las siguientes: 
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1. Recorridos por la comunidad 
2. Sensibilización por medio de videos 
3. Trabajos Colectivos: Investigación y realización de temas expositivos 
(Exposiciones) 
4. Murales 
5. Elaboración de carteles  
6. Técnica: dáctilo-pintura 
7. Técnica del raspado (Crayolas y tinta china) 
8. Manejo del collage 
9. Elaboración de un guión teatral Y presentación de obras teatrales 
 
RECORRIDOS POR LA COMUNIDAD 

 
Durante los primeros días de clases, se buscó que los alumnos conocieran y reconocieran 
su entorno, su comunidad y su colonia, por tal motivo se buscó pedir a las autoridades de 
la escuela los permisos necesarios para que los alumnos junto con sus padres, realizaran 
diferentes recorridos fuera del plantel y  anotaran o registraran sus observaciones sobre lo 
que les gustó y lo que les desagradó de aquellos elementos que deterioran el medio 
ambiente donde viven. 
 
En grupo presentaron sus observaciones y sus comentarios sobre las cosas que les 
desagradaron en el recorrido (contaminación de barrancas, basureros al aire libre, 
deforestación y cambio en la vocación del suelo) en relación a la problemática ambiental 
que existe en su comunidad.   
 
SENSIBILIZACIÓN POR MEDIO DE VIDEOS 
 
Otra actividad que se realizó, fue el proceso de sensibilización de los destinatarios, esta 
actividad se llevó a cabo mediante la presentación de diferentes videos o proyecciones 
referentes al cuidado del medio ambiente y el deterioro de la naturaleza provocado por el 
hombre, en el que se mostró que la “crisis ambiental, no es una catástrofe ecológica sino 
el efecto del pensamiento con el que se ha construido y destruido nuestro mundo” (Leff, 
2002:353). Mediante actividades de debate, asamblea y lluvia de ideas, se presentaron 
las inquietudes y aportaciones de los destinatarios referentes a las imágenes que se 
mostraron en los documentales. 
 
TRABAJOS COLECTIVOS: 
INVESTIGACIÓN Y REALIZACIÓN DE TEMAS EXPOSITIVOS (EXPOSICIONES) 

 
Dentro del grupo se conformaron equipos de trabajo, se seleccionaron diferentes 
temáticas referentes al cuidado y protección del medio ambiente, se realizó la 
investigación de los temas expositivos, se elaboraron los borradores y se concluyó con la 
presentación de trabajos escritos y de exposición, acompañados de imágenes y carteles 
ante el grupo, sobre cada uno de los temas seleccionados. 
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MURALES: 
 
Para la realización de dicha actividad fue necesario conformar equipos de trabajo, los 
cuales seleccionaron el tema a exponer para la comunidad escolar, se  escogió uno de los 
muros o el mismo patio de la escuela, en dónde los alumnos dibujaron de manera 
individual, utilizando gis, carbón, lápiz y pintura vinílica. La finalidad de la pintura mural 
aporta en los niños una nueva experiencia con el espacio, el trabajo artístico, el trabajo 
colectivo y la presentación de temas de interés comunitario acerca del medio ambiente. 
 
ELABORACIÓN DE CARTELES AMBIENTALES 

 
Una actividad o estrategias fue el empleo y elaboración de carteles referentes al cuidado y 
preservación del medio ambiente, para informar a la comunidad escolar sobre el daño 
ambiental que ha generado la transformación del entorno de  su comunidad, para ello se 
utilizaron diferentes técnicas plásticas que sirvieron o fueron el medio para que los 
alumnos plasmaran sus emociones y sirvieran como medio reflexivo, para aminorar y 
actuar sobre el daño ambiental por medio del arte, estas actividades fueron: 
 
TÉCNICA: DÁCTILO- PINTURA 
 
Otra actividad lúdica fue el manejo de la técnica dáctilo pintura, basada en el uso y 
manejo de pinturas vinílicas, es una técnica moderna, en donde el niño puede utilizar sus 
dedos tanto de los pies como de las manos, sustituyendo los pinceles, la pintura se 
prepara con almidón y jabón. Las composiciones y trabajos plásticos, utilizan dicha 
mezcla para dar el llenado de color e iluminación de los diferentes dibujos, los cuales 
sirvieron para representar las emociones de cada uno de los niños al observar el entorno 
que les rodea y presentar la problemática ambiental, así como las posibles soluciones de 
acción para aminorar el daño en su comunidad. 
 
TÉCNICA: EL RASPADO (CRAYOLAS Y TINTA CHINA) 
 
Otra técnica empleada con los alumnos para expresar sus sentimientos sobre el cuidado 
del medio ambiente fue el uso de crayolas y tinta china, esta técnica requiere mucho 
cuidado, ya que la crayola es derretida en una cuchara por medio del fuego de una vela, 
ya derretida la crayola se va vertiendo en los dibujos para darle el color necesario y poder 
mostrar la sensibilidad del niño, posteriormente el trabajo es bañado con tinta china y al 
secarse, se empieza a realizar el raspado con un alfiler para ir mostrando imágenes de 
color en un fondo oscuro.  
 
MANEJO DEL COLLAGE 

 
Otra técnica empleada en el trabajo dentro del aula para mostrar el daño ambiental de su 
comunidad, fue el uso del collage, esta técnica de expresión plástica permite al alumno 
observar y seleccionar en diferentes revistas y recortes, aquellas imágenes que 
contribuyan a realizar composiciones de imágenes y color, tener la confianza y libertad 
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para no presentar trabajos fieles de un objeto y evitar que se sientan presionados por la 
representación de sus emociones, estas imágenes se recortan, se pegan y se integran 
acompañados del color. Al concluir el trabajo se puede mostrar diferentes emociones 
plasmadas en una integración de imágenes y color. 
 
ELABORACIÓN DE UN GUIÓN TEATRAL Y PRESENTACIÓN DE OBRAS 
 
Dentro de las actividades, es necesario contar y transmitir diferentes historias y 
emociones a través de la creación de guiones teatrales, transcribir los sentimientos acerca 
de lo que viven y piensan al observar su entorno deteriorado, cambiante por medio de los 
procesos de transformación de su comunidad y los daños que se generan en la parte 
ambiental. Por ello fue necesario integrar equipos de trabajo mediante pares y triadas, 
conformar historias y plasmarlas de manera escrita por medio del guión teatral, referente 
a cuestiones vivenciales sobre el mejoramiento y cuidado del medio ambiente. 
Posteriormente se realizó la elaboración de vestuario con materiales de rehúso, la 
elaboración de las escenografías, los ensayos y la presentación de las obras teatrales. 
 
CONCLUSIONES 
 
Dejar que el niño desarrolle sus inquietudes, acrecente sus propias habilidades y pueda 
expresar sus emociones a partir del arte y la educación ambiental, contribuye a que el 
alumno se conforme como una persona dinámica, crítica, reflexiva, sensible por su 
entorno local y planetario. El arte y la educación son detonadores de las expresiones 
vivenciales, por ello es necesario el uso o manejo de diferentes actividades plásticas que 
generan componentes esenciales del desarrollo humano, que la escuela se constituya 
como un espacio promotor de un cambio de concepción sobre el cuidado y preservación 
del medio ambiente y se generan diferentes valores y apreciaciones de la realidad que le 
rodea. El proceso de apreciación y participación por medio del arte, para el cuidado y 
mejoramiento del medio ambiente que rodea a la comunidad escolar fue satisfactorio y 
enriquecedor, ya que cada destinatario aportó elementos necesarios para conformar 
nuevas formas de entender la realidad, participar dentro de ella y realizar los cambios 
pertinentes para aminorar el daño ambiental de su comunidad. 
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Diseño de la Unidad Didáctica La Educación Ambiental con ayuda de la 
narrativa infantil: Leer más allá de lo que nos dicen los cuentos 

                            
Alejandra Gabriela Meza Martínez 

UPN 095 Azcapotzalco, D. F. 
 

Introducción 

En este trabajo se presentan algunos aspectos que se consideraron importantes para 

diseñar una propuesta de intervención educativa ambiental, ésta se elaboró con el 

propósito de contribuir al desarrollo integral del estudiante, al fomentar aprendizajes 

significativos que parten de las relaciones de los alumnos con su entorno, recuperando su 

contexto, sus experiencias, saberes, sentimientos y emociones, proponiendo actividades 

integradoras en cuyo tratamiento de los temas no se perciba la fragmentación en 

disciplinas. 

En el diseño de la unidad didáctica se incorporaron los libros de narrativa infantil de las 

Bibliotecas de Aula de educación primaria como estrategia primordial, pues se reconoce 

en ellos el tratamiento de asuntos de diferentes ámbitos de la vida que pueden vincularse 

con la vida cotidiana de niños y niñas.  

Diseño de la unidad didáctica 

En este documento se presentan algunos aspectos relevantes que se tomaron en cuenta 

para el diseño de la Unidad Didáctica La Educación Ambiental con ayuda de la narrativa 

infantil: Leer más allá de lo que nos dicen los cuentos, taller que se aplicó con los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria vespertina “Ingeniero González 

Camarena”, en Azcapotzalco Distrito Federal, durante el ciclo escolar 2010-2011. 

Esta propuesta educativa como tal, puede considerarse igual de valiosa que muchas 

otras, pues una gran diversidad de prácticas educativas han impulsado exitosamente el 

desarrollo de contenidos ambientales, asimismo, existen otras que han otorgado un peso 

importante a la literatura infantil para abordar ciertas temáticas o favorecer diversas 

habilidades lectoras. No obstante, esta propuesta educativa combina dos aspectos 

ambientales relevantes: el primero tiene que ver con el reconocimiento de la riqueza del 

contenido narrativo que puede notarse cercano para cada individuo,  además, mediante 

una historia emotiva, se fomenta una explicación sobre la relación de las personas con el 

mundo en contextos diversos, pues desde una visión particular se pueden ampliar los 

referentes del lector. En segundo lugar, conjuga la perspectiva de educación ambiental de 

LucieSauvé (1999: 8) que describe como tres esferas de interacción en donde ocurre el 
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desarrollo básico del  individuo: la primera ligada a la identidad en donde la persona tiene 

una relación consigo, la segunda que es la de la alteridad en donde la gente interactúa 

con otras personas ya sea en grupo o individualmente, y la tercera, el campo de la 

educación ambiental, la cual tiene que ver con las relaciones del ambiente biofísico 

mediadas por las dos primeras que son de carácter social, las cuales al estar 

interconectadas posibilitan una visión más amplia del sujeto consigo, con otros y con el 

entorno mismo, a través del reconocimiento de las interacciones de los contextos más 

próximos al sujeto. 

Para la construcción de la Unidad Didáctica se consideró un enfoque pedagógico acorde 

al tratamiento de contenidos ambientales apegada al marco filosófico en el que se 

desarrollaron el Plan y los Programas de Estudio 2009, un planteamiento que no pierda 

de vista las características de los alumnos, sus intereses, que tome en cuenta sus 

relaciones interpersonales dentro y fuera de la escuela, y el contexto en que éstos se 

desenvuelven, además que en éste se reconozca el uso de diversos recursos y 

estrategias didácticas en donde se considere a los libros de narrativa infantil propicios 

para este tipo de práctica educativa.   

En la unidad didáctica se buscó incorporar un enfoque que explique los hechos de la vida 

de manera diversa y compleja, un enfoque que problematice e invite al constante 

cuestionamiento. En el diseño, más que tratar de abordar con los alumnos un paradigma 

teórico que se inserte en la complejidad, se recupera la complejidad 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. 

Además, para la elaboración de la unidad didáctica se rescataron las bases pedagógicas 

en las que se sustenta la Reforma Educativa 2009 en México, mismas que se apoyan en 

la teoría psicológica constructivista de Jean Piaget, complementada con las aportaciones 

de Lev Vigotsky sobre el constructivismo social que sostiene que el contexto social es lo 

que permite lograr aprendizajes significativos1. 

Un elemento importante para el diseño de la unidad, fue que las actividades se pensaron 

considerando ciertas facultades que los estudiantes de 10 años pudieran tener 

desarrolladas, como: contar con un buen entendimiento de lo que leen, una imaginación 

viva y una memoria que les permiten aprender y retener gran cantidad de datos, también 

                                                             
1
Conclusión obtenida en las Reuniones Regionales sobre el análisis de los documentos educativos del Programa para la Reforma 

Educativa 2009, convocadas por la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Diseño Curricular, llevadas 

a cabo en la Ciudad de México en Octubre de 2009, Marzo y Junio de 2010, participando como Coordinadora Estatal de Asesores para 

la asignatura de Ciencias Naturales.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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que cuentan con una capacidad de observación más objetiva que puede orientarse al 

estudio del medio local, en donde observaciones directas y analíticas puedan 

proporcionar elementos de juicio para empezar a razonar, a clasificar y a captar la 

interdependencia de unos hechos con otros (Labinowicz, 1982: 73-80).  

Otro aspecto relevante, para el diseño de la propuesta fue el reconocimiento de las 

experiencias previas y actuales de los estudiantes, éstas fueron el punto de partida para 

abordar los contenidos ambientales con la implementación de actividades que respondan 

a los intereses, motivaciones, habilidades, comportamientos (yo agregaría sentimientos y 

emociones) que manifiesta un grupo de niñas y niños, con la finalidad 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). 

Es decir, la unidad didáctica se diseñó con un enfoque complejo relacionado a la forma de 

aprender de los sujetos, éste no disocia lo cognitivo de lo afectivo, se contemplan como 

funciones complementarias ya que una no puede generarse sin la otra, María Novo (1998: 

169) refiere que lo afectivo y lo cognitivo al ser utilizados al mismo tiempo, en conjunto 

producen <<conocimiento complejo>>, así que las actividades se pensaron tomando en 

cuenta las interacciones grupales afectivas que posibiliten, entre otras cosas, la 

oportunidad de equivocarse y modificar, de aumentar la autoestima al verse como 

individuos capaces de aportar, de aprender y desarrollar sus facultades, creando un 

ambiente propicio para el intercambio de ideas, la participación y el compañerismo. 

En la planeación de esta propuesta, también se consideró necesario integrar la lectura de 

algunos libros de narrativa infantil como un recurso útil para promover habilidades como el 

diálogo, la discusión y la reflexión, pero además como un instrumento que facilita la 

comunicación, la interlocución con otro, así mismo porque proporciona una visión 

diferente de la vida misma en un tiempo y circunstancias determinados, lo que sirve como 

detonante para resaltar aspectos de la vida propia del alumno, también se considera un 

material que además de ser interesante y grato, éste confiere calidez al desarrollo de una 

clase, ya que evoca lo emocional: “en la lectura de una narración sentimos piedad, 

compasión, bondad, etc., pues nos ‘introducimos’ en los personajes, en sus sentimientos. 

De este modo, podemos aprender las lecciones más importantes de la vida” (Alzola, 2007: 

155). 

Para lograr utilizar los libros de narrativa con los fines descritos arriba, fue necesario leer y 
analizar obras de literatura infantil, en específico, las que conforman las Bibliotecas de 
Aula para educación primaria, pues son recursos bibliográficos con los que cuentan las 
escuelas públicas de educación básica. En la propuesta desarrollada se utilizaron en 
específico libros de la colección Pasos de luna, la cual está dirigida a lectores quienes han 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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iniciado ya en el aprendizaje escolar de la lengua escrita y son capaces de leer por sí 
mismos los textos y las ilustraciones de diversos tipos de libros. 
 
Conformación de la Unidad Didáctica 

 
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se dio forma a la unidad didáctica, la 
cual se desarrolló en dos apartados, el primero tiene que ver con el marco teórico 
referencial que sustenta la propuesta educativa que, para efecto de este trabajo, no se 
considera necesario incluir. 
El segundo describe los elementos que hacen posible la operación de la propuesta 

educativa, es decir, la planeación de las sesiones de trabajo. Los aspectos generales de 

la unidad didáctica se detallan en el siguiente cuadro, a manera de conclusión: 

Sesiones de trabajo de la Unidad Didáctica 
La Educación Ambiental con ayuda de la narrativa infantil: Leer más allá de lo que nos 

dicen los cuentos 

Nombre Objetivo de la sesión 
Temas 

Libro de 
narrativa 

SESIÓN 1 

El entorno próximo (la 

comunidad escolar como el 

espacio en común) 

Que los alumnos 

identifiquen, con ayuda 

de imágenes 

fotográficas y otras 

representaciones 

pictóricas, su entorno 

para señalar personas, 

lugares, situaciones, 

hechos y determinen 

relaciones que 

beneficien  o 

perjudiquen su entorno 

próximo, rescatando 

causas y 

consecuencias. 

Lo conocido 

Lo imperceptible 

Lo que me gusta 

Lo que no me gusta 

Lo imprescindible 

Lo innecesario 

 

 

 

¿Qué es entorno?, 

¿qué es el medio 

ambiente?, ¿qué 

considero mi entorno 

próximo? – 

Elementos que los 

caracterizan, 

semejanzas, 

diferencias, 

concepto. 

 

“El libro, en el 

libro, en el 

libro…” 

Distinción de lugares, 

actores, situaciones. 

Descripción de relaciones, 

causas, consecuencias 

Distinción entre características 

biológicas y culturales. 

Descripción de acciones que me 

han distinguido de otros.  
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SESIÓN 2 

¿Qué tanto me conozco? 

Que los alumnos 

reconozcan, mediante la 

observación y el diálogo, 

características físicas y 

culturales, en las que 

destaquen capacidades, 

habilidades, destrezas, 

actitudes, emociones, 

con la finalidad de  

asociarlas con su 

identidad. 

 

 

 

Lo conocido 

Lo imperceptible 

Lo que me gusta 

Lo que no me gusta 

Lo imprescindible 

Lo innecesario 

¿Qué es la identidad? 

– Factores que la 

constituyen (internos, 

externos) 

¿Qué me beneficia? 

– Cuidados físicos, 

culturales, 

emocionales. 

 

“El libro 

triste” 

SESIÓN 3 

Mi relación con los demás 

Que los alumnos 

caractericen, 

compartiendo 

experiencias sociales 

vividas, distintas formas 

de convivencia, con el 

fin de reconocer 

interrelaciones sociales  

diversas. 

 

 

 

Lo conocido 

Lo imperceptible 

Lo que me gusta 

Lo que no me gusta 

Lo imprescindible 

Lo innecesario 

 

¿Qué son las 

 

“Pibe, 

chavo y 

chaval” 

Distinción entre las relaciones más 

próximas y lejanas. 

Descripción  de contextos de 

convivencia: familiares,  culturales, 

laborales, festivos, etc.  
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relaciones? – Cómo 

las reconozco, 

contextos de 

intercambio, como 

benefician o 

perjudican. 

¿Qué es la 

diversidad? – 

Concepto. 

Manifestaciones 

culturales: Fiestas, 

tradiciones, lenguas, 

vestido, etc. 

SESIÓN 4 

Nuestra influencia en el 

mundo (las relaciones con 

el entorno) 

 

Que los alumnos 

describan de una 

manera más compleja,  

mediante la reflexión de 

situaciones y la 

elaboración de una red 

de problemas, las 

relaciones entre los 

componentes naturales y 

sociales de su entorno 

próximo, a fin de 

reconocer algunos 

problemas ambientales 

globales. 

 

 

 

Lo conocido 

Lo imperceptible 

Lo que me gusta 

Lo que no me gusta 

Lo imprescindible 

Lo innecesario 

¿Qué es la 

dependencia e 

intercambio? – 

Conceptos. 

¿Cómo reconocemos 

los componentes 

naturales, de los 

sociales del 

ambiente? – 

Relaciones 

 

 

“Nunca 

jamás 

comeré 

tomates” 

Distinción componentes naturales y 

sociales. 

Explicación de relaciones de 

intercambio y/o dependencia entre 

los componentes del medio.  
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SESIÓN 5 

Reconstruyo mis relaciones 

conmigo, con los otros, con 

las cosas y con el entorno 

Que los alumnos 

establezcan relaciones,  

a través de la discusión 

y el diálogo,  en donde 

se considere el espacio, 

tiempo, causa, efecto 

para reconocer 

asociaciones y cómo 

repercuten entre los 

diferentes componentes 

del medio ambiente. 

 

 

 

 

Lo conocido 

Lo imperceptible 

Lo que me gusta 

Lo que no me gusta 

Lo imprescindible 

Lo innecesario 

¿De dónde vienen las 

cosas? – Origen, 

proceso, finalidad. 

¿Qué es más 

importante en el 

medio? – 

Interrelación, 

intercambio, sistema. 

 

 

 

 

“Papá ha 

dejado de 

fumar” 

Un aspecto destacado de esta planeación es que su estructura permitió, durante la 

realización de las sesiones, centrarse en la intención del trabajo y el tratamiento temático 

pero, al mismo tiempo, ayudó a flexibilizar la propuesta de tal manera que permitiera los 

ajustes necesarios en relación a las necesidades e intereses grupales. 
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Distinción entre causa y efecto. 

Importancia del espacio y tiempo. 

Manifestación y explicación de 

acciones que son posibles que mejoran 

las relaciones. 
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Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental 

 Alma Velázquez, 12ª generación 
UPN  095 

 

Iniciemos la presente charla, conversación o discusión organizada por un moderador, con 

algunas dudas que abordaremos, apenas apuntalando una discusión latente y que, 

agradezco, sea vista en el presente Coloquio.  

♪ ¿Cuál es la relación que existe entre Educación Ambiental y Arte?  
♪ ¿Cuáles serían los elementos constitutivos de la estética ambiental? 
♪ ¿Hay manifestaciones estéticas en la educación formal que son abordadas desde 
la educación ambiental?  
Empecemos por responder si hay manifestaciones estéticas en la educación formal, la 

primera parte de esta última interrogante. La respuesta parece directa y sin más nos 

podemos ir, la respuesta es sí.  

La educación básica de nuestro país provee de educación artística: en preescolar, los 

profesionales de este nivel educativo cuentan con el sustento artístico que les permite ser 

los facilitadores del juego como acercamiento a la expresión artística; en primaria, igual 

con profesionales educados en Arte, se provee del espacio lúdico de experimentación-

creación artística para que en la secundaria los estudiantes desarrollen el lenguaje 

artístico correspondiente a un Arte, a saber Artes Visuales, Danza, Música o Teatro y de 

este nos ocuparemos en la presente charla que he titulado:  

“Las Ideas Estéticas de Marx” o de cómo se hacen presentes en la educación formal; una 

posibilidad de Educación Ambiental en Artes Teatro” 

Bien, ante tanto colega, sabedor de la Educación Ambiental no me detendré en señalar 

más que la concepción personal de Educación Ambiental que ha forjado en mi el proceso 

formativo vivido en el posgrado en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica 

Nacional 095 Azcapotzalco, sede del presente, pues desde aquí miro el campo:  

Es un proceso dinámico, dialógico, libertario, transformador de sujetos destinados al 

consumo impuesto por el sistema capitalista (descubrimiento de la realidad) cuya praxis 

permanente rechaza la visión del futuro como preestablecido (catastrófico) basado en la 

esperanza utópica a fin de ser felices en el ejercicio pleno de eros basado en el equilibrio 

de las necesidades humanas resueltas con la sustentabilidad.  

Con esta plataforma vamos a mirar ahora algunos aspectos de los documentos 

normativos vigentes para el docente de Artes Teatro, educación secundaria. La 

Constitución establece que  
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la educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano […] atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al 

aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento 

de nuestra cultura […] Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural […] determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria. 

El Plan de Estudios 2011 en el perfil de egreso, y en relación con la educación ambiental, 

afirma que el estudiante egresado de la educación básica: 

d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales 

para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. 

h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que 

favorecen un estilo de vida activo y saludable. 

j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz 

de expresarse artísticamente. 

Ahora sí, lo anterior ¿es real o es una más de las mentiras de este País de mentiras?, 

como lo dice Sara Sefchovich. Aquí es donde entran las Ideas Estéticas de Marx según el 

extracto que de ellas hace Adolfo Sánchez Vázquez en el libro titulado de igual modo. 

Pero, antes de seguir, conviene establecer que el término estética es polisémico, 

entonces vamos a entender por él: filosofía del arte, teoría del arte o bien el estudio de 

la percepción en general. 

Si la estética es la reflexión filosófica sobre el arte, la Estética analiza filosóficamente los 
valores que en ella están contenidos. [¿Cuáles valores?] 
Empecemos a unir lo hasta aquí expuesto: 

Tenemos por un lado un país cuyas normas establecen el acceso a la población en edad 

temprana a las manifestaciones artísticas desde perspectivas lúdicas, obviamente, pues 

el arte es, entre otras, el espacio lúdico que permite al individuo percibir otro modo de ser, 

de ser humano, como diría Rosario Castellanos en Meditación en el umbral [diapositiva 1. 

Texto del poema]; entonces nos encontramos con lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez al 

referir que Marx (cita larga para la que pido toda su atención y para ello el apagado de su 

teléfono, a menos que sea doctor y tenga paciente en quirófano, mucho le agradeceré se 

acerque a la puerta para que salga si así lo requiere), ahora la cita de Marx [diapositiva 2. 

Cita]: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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buscando lo humano, lo humano perdido, Marx se encuentra con lo estético como un 

reducto de la verdadera existencia humana […] lo estético [es] una dimensión esencial 

[porque] funda la conciencia y la existencia del hombre [de lo esencialmente humano… el 

ser humano] sólo lo es objetivándose, creando objetos en los que se exterioriza […] la 

creación y el goce artísticos caen, por tanto dentro del reino de las necesidades 

[humanas] La necesidad humana hace del [humano] un ser activo, y su actividad es, ante 

todo, creación de un mundo humano que no existe de por sí, fuera de él. […] La utilidad 

de la obra artística depende de su capacidad de satisfacer no una necesidad material 

determinada, sino la  necesidad general que el hombre siente de humanizar todo cuanto 

toca, de afirmar su esencia y de reconocerse en el mundo objetivo creado por él. [pero] el 

hombre produce verdaderamente decía Marx, cuando se halla libre de la necesidad física. 

Entonces, si lo estético es una dimensión esencial porque cubre la necesidad de 

reconocimiento como ser creador, transformador de su entorno por tanto de la naturaleza, 

estamos en armonía con la normatividad mexicana vigente. Pero si atendemos que sólo 

se crea al mundo cuando se está fuera de la necesidad física, entonces estamos mirando 

de otro modo, y con ello comprendiendo, el proceso educativo que vivimos en las aulas, 

desde la formación profesional de los educadores hasta el impacto en los educandos. 

Los docentes de preescolar, de primaria y de secundaria –todavía los de diurnas pues 

técnicas ha sido más riguroso en ello- no fueron, ni son, formados ni en general ni el 

particular en Arte más allá de lo que su medio les pudo proporcionar; por lo tanto las 

clases de esta asignatura estaban / están a cargo de profesores cuyo perfil no 

correspondía al de Artes; punto a favor del ingreso profesional al ejercicio docente bajo el 

examen Alianza que señala el perfil del docente de Artes, ahora sí, docentes formados –y 

titulados- en un arte.  

Los profesores de Artes Teatro trabajan con un Plan de Estudios que exige conocimientos 

específicos por parte de los educandos y que difícilmente se cubre porque su población 

generalmente carece del proceso de reconocimiento y exploración, es decir, del proceso 

antecedente. Sin embargo, y aquí las bondades de que así ocurra, permite que el 

profesional de Arte guie el proceso de inicio a fin en tres años. [¿Cuál fin? Perdonen 

ustedes, pensé en voz alta… ¿Desarrollar la competencia artística y cultural?]  

Decíamos pues que ciertamente hay manifestaciones estéticas en la educación formal 

diseñadas desde el Plan de Estudios pero éstas se llevan a cabo  según la formación 

adquirida del docente en turno, tal como lo señala Alicia De Alba al establecer que el 

discurso educativo, es decir su carácter, está en función de los límites formativos de quien 

lo construye. 
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Entonces, otro entonces, así mismo lo está la Educación Ambiental independientemente 

del contenido del programa de estudios o de lo que garantiza la Constitución: estamos en 

manos de la formación, capacidad y voluntad de los docentes frente a grupo, sea para su 

asignatura sea para educar ambientalmente. 

Para concluir la presente exposición, y ahora sí, dar paso al coloquio, retomemos las 

preguntas iniciales: 

♪ ¿Hay manifestaciones estéticas en la educación formal que son abordadas desde 
la educación ambiental? 
Si las hay, depende de que estas sean así miradas (y trabajadas y desarrolladas, y…) por 

el docente frente a grupo, quien cuenta con todos los argumentos normativos para llevar a 

cabo actividades, talleres, acciones o lo que se le ocurra (sin incurrir en falta alguna o ser 

reprimido por directivos) y con ello lograr una educación ambiental. 

Dependemos entonces de cada uno de los aquí presentes, pues desde la diversidad de 

trincheras, miramos nuestro trabajo desde la dimensión u óptica ambiental y, como lo 

señala Marx, valoramos de otro modo el trabajo en tanto creación; así específicamente el 

docente frente a grupo puede acceder a su ejercicio pleno, a su trabajo como una 

transformación del ser y acceder al arte que “como trabajo superior es una manifestación 

de la actividad práctica del hombre, gracias a la cual éste se expresa y se afirma en el 

mundo objetivo como ser social, libre y creador”.  

Si las manifestaciones son estéticas o no, depende otra vez del referente; ocuparemos 

nuevamente lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez que pensaba Marx (cita larga, eh) 

[diapositiva 3. Cita]:  

lo estético sólo se da en la dialéctica del sujeto y del objeto […] por tanto, no puede ser 

deducido de las propiedades de la conciencia humana, de cierta estructura de ella, de la 

psique o de determinada constitución biológica del sujeto […] no es algo dado […] surge 

[…del] trabajo […] el objeto estético existe independientemente de la percepción o del 

juicio subjetivo. Existe […] pero no al margen de la relación del hombre social con la 

realidad. […] Lo estético es objetivo […] Existe al margen del sujeto individual […] el 

contenido espiritual que el sujeto vierte en ella [en la forma objetiva] sólo existe 

estéticamente, en cuanto se materializa, se objetiva de un modo concreto-sensible. 

En este sentido, el ‘rayón’ del pequeño de preescolar, la exposición del niño de primaria y 

las improvisaciones del adolescente de secundaria son estéticas si se les ve como 

acciones que promueven la conciencia de si, acciones transformadoras de su entorno, 

producto de un trabajo que rescata al hombre de su condición animal y lo reafirma como 

ser social creador de un mundo por y para la humanidad. [diapositiva 4. Imágenes de 

procesos estéticos escénicos] 
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Las manifestaciones estéticas son objetivas, materiales, pero en Teatro cuya creación se 

basa en el cuerpo del ‘actor’ o persona en escena, estamos hablando de productos 

estéticos escénicos donde la persona se objetiviza para humanizarnos al humanizarse. 

¡Viva el teatro!  

El tiempo se ha acabado y quedan pendientes las dos preguntas iniciales que, les 

propongo, sean el inicio del diálogo – debate.  

Gracias. [diapositiva 4. Preguntas] 

♪ ¿Cuál es la relación que existe entre Educación Ambiental y Arte?  
♪ ¿Cuáles serían los elementos constitutivos de la estética ambiental? 
 

Referencias: 

♫ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión electrónica 
consultada en enero 2014: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm?s= 
♫ DE ALBA, Alicia, (1990), “Teoría y educación. Notas para el análisis de la relación 
entre perspectivas epistemológicas y construcción, carácter y tipo de las teorías 
educativas” en: Teoría y educación. En torno al carácter científico de la educación, 
México, UNAM, pp.19-52. 
♫ Navegando entre letras. Rosario Castellanos, Programa de Radio transmitido el 
jueves 6 de diciembre de 2013, producción DGEST-Radio, consultado en enero 2014: 
http://www.ivoox.com/13-14-navegando-entre-letras-rosario-castellanos-audios-
mp3_rf_2621984_1.html?autoplay=1 
♫ SÁNCHEZ Vázquez, Adolfo, (2005), Las ideas estéticas de Marx, México, Siglo XXI 
editores, 312pp [México, Era, 1965] 
♫ SEFCHOVICH, Sara, (2013), País de mentiras. La distancia entre el discurso y la 
realidad en la cultura mexicana, México, Océano exprés, 434pp.  
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Acompañamiento en el fortalecimiento de la 
Lecto-escritura, abordando contenidos 

de educación ambiental en educación primaria 
 

Daniel Flores Salgado2 

 

INTRODUCCIÓN. 

Ante la imperante política educativa de educación básica en nuestro país, se hace 

necesario que a la par de los programas y disposiciones que los docentes deben seguir 

en sus prácticas cotidianas, se desarrollen contenidos de Educación Ambiental (EA) en la 

formación de los alumnos de este nivel. 

Resulta evidente el descuido de la importancia de esta educación en nuestro sistema 

educativo, junto con la poca información que los medios de comunicación ofrecen a la 

ciudadanía sobre la crisis ambiental imperante, lo que enfatiza el desconocimiento o 

desinformación de esta situación. 

Lo anterior hace urgente que desde el marco de la ejecución educativa, es decir, más allá 

del discurso que en la mayoría de los casos sólo sirve para quedarse en el escritorio o en 

documentos que no son prácticos, se realicen intervenciones que puedan impactar en la 

formación de las nuevas generaciones. 

Buscando aprovechar estos programas oficiales (SEP, 2011) he realizado un sencillo 

proyecto de intervención a partir de la propuesta pedagógica “Las líneas de acción para el 

fortalecimiento de la lecto escritura”, con el propósito de que en forma conjunta, se 

aborden contenidos en EA y de apoyar la consolidación de este importante proceso 

educativo; el cual establezco desde el marco de la función de acompañamiento técnico-

pedagógico que realizo como Supervisor en las escuelas que conforman la Zona Escolar 

a mi cargo, trabajando temas como la relación entre medio ambiente y sistema, los 

síntomas de la crisis ambiental y la transformación social. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES ALREDEDOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Siendo la EA una educación en sí misma (Flores, 2011), establece la implementación de 

procesos de formación integral de los alumnos, lo que implica estrategias educativas que 

propicien la reflexión, análisis, debate y el establecimiento de propuestas de solución, 

todo lo cual, es parte esencial en el desarrollo de este nivel educativo. 

                                                             
2
 Maestro en Educación Ambiental (UPN), Especialista en Educación y Computación (UPN), Licenciado en Administración (UAM), 

Licenciado en Educación Primaria (BENM), Supervisor de Zona Escolar en Educación Primaria (SEP) y Sinodal externo de la 
Licenciatura en Educación Primaria (CENEVAL). 
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La EA entonces, apunta a la posibilidad de salida de la crisis ambiental, enfatizando en la 

necesidad de construir un futuro, una esperanza para la humanidad a través de la 

educación (Benítez, 2006) atendiendo el aspecto de formación de los individuos, ya que la 

educación y el ambiente no constituyen una relación mecánica (González, E, 2008), sino 

que está mediada por las formas en que interactúan la sociedad y la naturaleza. Siendo 

un campo de conocimiento emergente que se encuentra en construcción (Arias, 1996), 

emerge como lo que considero, una excelente forma de lograr una reconversión en todos 

sentidos, de la tendencia de este punto crítico al que hemos llegado, constituyéndose en 

un proceso fundamental orientado a la búsqueda de caminos alternativos (García y 

Priotto, 2009) que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa 

y diversa. 

Sauvé (2003) señala que la EA en una compleja dimensión de la educación global, 

caracterizada por una gran diversidad de teorías y de prácticas que abordan desde 

diferentes puntos de vista la concepción de educación, de medio ambiente, de desarrollo 

social y de la misma EA, donde el medio ambiente no es un tema (SEP, 2010), sino una 

realidad cotidiana y vital y que esta educación debe ser colocada en el centro de un 

proyecto de desarrollo humano. Además  es necesario abordarla desde un enfoque 

interdisciplinario, que implica la apertura a distintos campos de saberes, para enriquecer 

el análisis y la comprensión de las realidades complejas del medio ambiente, por lo que 

no puede desarrollarse sobre métodos pasivos de aprendizaje. Otero (1998) aconseja 

utilizar una metodología constructivista para alentar el manejo reflexivo del conocimiento 

(Tilbury, 2001), por lo tanto, la adquisición de conocimientos debe ser concebida como un 

complejo de construcción de saberes (Orellana, 2002). 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA. 

Con base en las ideas presentadas en el apartado anterior y con el establecimiento desde 

el ciclo escolar 2009-2010, a partir del Programa Nacional de Lectura de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP, 2013), de la estrategias de las “Líneas de Acción para el 

Fortalecimiento de la Lectura en Educación Primaria”3; he utilizado algunas de estas 

acciones para diseñar un sencillo programa de intervención, que consta de 5 sesiones de 

trabajo en el aula a partir de un texto elaborado para ser abordado en cada una de estas, 

las cuales tienen una duración de 50 minutos, y buscan alcanzar el propósito de 

desarrollar la lectura y la escritura a partir de contenidos de EA. 

                                                             
3
 Líneas de Acción para el Fortalecimiento de la Lectura: 

1. Lectura “ejemplo” por parte del docente al inicio de la jornada escolar. 
2. Lectura en grupo. 
3. Fluidez de la velocidad lectora. 
4. Redacción de textos libres. 

5. Lectura en casa de 20 minutos. 
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Las sesiones se desglosan de la siguiente manera: 

SESIÓN TEMÁTICA ESTRATEGIA 

1 Medio ambiente 

Lectura ejemplo por parte del 
docente, preguntas orientadoras 

sobre el contenido del texto, 
comentarios en plenaria. 

2 Medio ambiente y sistema 

Lectura individual del texto, 
redacción de preguntas para 

destacar la información relevante 
del mismo, comentarios en plenaria. 

3 Síntomas de la crisis ambiental 
Lectura por equipos del texto, 

identificación de palabras clave, 
debate en plenaria. 

4 Transformación del entorno 

Lectura grupal e individual, 
elaboración de un texto con 
reflexiones, comentarios en 

plenaria. 

5 Análisis de casos 
Lectura por equipo de un caso, 

reflexión y análisis de la situación, 
debate en plenaria. 

La mediación docente es esencial en el éxito de esta intervención, para que efectivamente 

puedan generarse verdaderos procesos de reflexión, análisis, debate y de establecimiento 

de propuestas de solución. 

 

CONCLUSIONES. 

El programa desarrollado acercó a los alumnos con aspectos esenciales de la EA como 

los son la interrelación entre los síntomas de la crisis ambiental, lo que es el medio 

ambiente más allá de la simple idea de ser solamente naturaleza y de identificar la 

educación en general como vehículo de transformación de la sociedad. 

Pudimos desarrollar procesos educativos que fortalecieron a los alumnos en el ámbito 

académico, pero sobre todo en el personal. Alcanzamos un trabajo entre pares, ya que en 

forma grupal, se presentaron, argumentaron y debatieron, ideas conclusiones, 

perspectivas y propuestas, incorporándose lo aprendido, para establecer una construcción 

propia en cada uno de ellos. 

Las dos principales limitantes de este programa, es el breve tiempo de intervención, que 

propicia que rápidamente se pueda perder lo que se logró, y el hecho de que la mayoría 

del cuerpo docente, no cuente con alguna mínima preparación en esta educación. 

Sin embargo, resultó altamente significativo, haber sembrado esta semilla con la docente 

del grupo de 6º A y sobre todo con los alumnos, estando seguro de que tendrán después 

de este trabajo, una mirada diferente hacia nuestro entorno. 
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Inclusión de la educación ambiental en el currículum de la Licenciatura 

en Educación Preescolar. Primeras reflexiones 

Daniela Hernández Hernández 
Estudiante de Licenciatura en Educación Preescolar  

en la ENMJN 
 
 

Resumen 

La Licenciatura en Educación Preescolar plan 2012 incluye en la malla curricular la 

asignatura optativa “Educación ambiental para la Sustentabilidad”. Como estudiante de 

segundo año de la Licenciatura considero importante la inclusión de la misma, ya que nos 

permite ampliar la comprensión del mundo y nuestra relación con el medio ambiente. La 

reflexión en torno a esta idea es la que me ha motivado a expresar en las siguientes 

líneas la necesidad de que la formación ambiental nos acompañe en nuestro proceso 

como estudiantes para que, como futuras docentes podamos generar con  nuestros niños, 

niñas y padres de familia, otras formas de relación con nuestro entorno. 

Palabras clave: educación ambiental, currículum, medio ambiente  

Primeras reflexiones  

El plan de estudios de Licenciatura en Educación Preescolar es muy reciente (2012) este 

primer acercamiento nos ha llevado a tener distintas asignaturas relacionadas con la 

ciencia y el medio ambiente. Como parte de la  implementación de este plan de estudios 

observo que una de las ventajas se centra en la inclusión de la educación ambiental, 

misma que me ha generado particular interés.  

Sin embargo encuentro que se le pone poca atención a este tipo de asignaturas dentro de 

la formación de los ciudadanos. Considero que todo radica en la manera en que se mira al 

medio ambiente. Haciendo preguntas con diferentes personas (desde adultos hasta niños 

en edad escolar) he llegado a la conclusión que el concepto está siendo reducido a 

posturas naturalistas siendo que abarca más allá. El medio ambiente no se resume 

solamente a la naturaleza o a la ecología como la mayoría cree. Con el tiempo y gracias a 

la escuela he modificado mi propia concepción del medio ambiente; es verdad, no es que 

esté erróneo pensar que se refiere a la naturaleza, sino que hay que abrir nuestra visión e 

identificar que todo lo que nos rodea y construye, es parte del medio ambiente.  

Mi concepción al respecto se fortaleció cuando llegué a la Escuela Nacional para 

Maestras de Jardines de Niños durante mis clases de la asignatura “Acercamiento a las 

ciencias naturales en el preescolar” que cursé hasta el tercer semestre de la licenciatura. 
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Conforme fui enriqueciendo esos conceptos en mi mente me fueron surgiendo más dudas 

al respecto. ¿Cuánto tiempo se ha considerado a la naturaleza sólo como el único 

elemento del medio ambiente?, ¿de qué manera afecta directamente en el mundo?, 

¿cuáles son las formas en que se ha manejado este concepto con los niños en el 

preescolar? Así muchas más incógnitas se  generaban en mi interior hasta que llegué a la 

conclusión que primero debo entender el concepto para poder explicar y compartir con los 

demás. 

Entender que el medio ambiente es un conjunto de cinco esferas que forman al individuo 

en sociedad (lo natural, lo económico, lo social, lo político y lo cultural, lo cual tiene al 

centro el elemento más importante: el ser humano como ser individual) ocupó parte de mi 

tiempo como estudiante de esta licenciatura y propició el interés por conocer aquello que 

se sabía socialmente. De esta manera comencé a recuperar esa información con las 

personitas más cercanas a mí: los niños del jardín en el que estaba practicando (Lic. 

Alejandro Quijano). Así, en la jornada de intervención apliqué situaciones de aprendizaje 

relacionadas con el medio ambiente y la respuesta obtenida fue muy satisfactoria ya que 

los niños, aunque tenían esa idea de “la naturaleza es el medio ambiente y el medio 

ambiente es la naturaleza” poco a poco fueron descubriendo que están en lo correcto, 

pero que existe algo más allá y que principalmente es que ellos mismos son parte de este 

medio. 

Es muy enriquecedor recuperar los conocimientos previos que los niños tienen (en mi 

caso, niños de primer grado de preescolar) y con base en ellos diseñar situaciones 

didácticas en las que ellos no solo se identifiquen como parte de una sociedad sino como 

parte de un medio ambiente que deben cuidar, que les corresponde como seres humanos 

y que pueden lograrlo de muchas maneras. Por ejemplo, al cuestionarles sobre cómo les 

gustaría que fuera el lugar en donde viven un niño respondió “no quiero que haya basura 

ni vecinos que la tiran en el suelo porque huele feo”; en otra actividad de esa misma 

jornada les pregunté: “¿Quiénes son los que pueden cuidar al medio  ambiente?” después 

de obtener diversas respuestas concluimos grupalmente que nosotros mismos somos los 

que lo podemos cuidar, inclusive una niña agregó: si yo cuido mi medio ambiente puedo 

sentirme bien y mi mascota vivirá feliz. 

Regresé a clases con grandes experiencias y conocimientos que los niños me fueron 

brindando; más allá de pretender enseñarles algo, ellos me enseñaron a mí que no hay 

límites cuando se quiere transformar mentes a través de la educación. ¿Entonces que 

está sucediendo en las aulas? ¿qué está ocurriendo que no existe una educación 

ambiental con los niños, con los estudiantes y con los ciudadanos en general?  

Considero que el problema radica en que los que educan no están educados en este 

sentido. Es aquí donde se hallan muchas respuestas a tantas preguntas. ¿Cómo educar 
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entonces a los que educan o educarán a tantas mentes? Una opción: incorporando a los 

planes de estudio la asignatura de educación ambiental como una asignatura de 

importancia y relevancia no solo individual, sino socialmente. 

Comenzando el cuarto semestre debía elegir una optativa que marcaba este plan de 

estudios 2012 y una las dos optativas era “Educación ambiental para la sustentabilidad”, 

la cual elegí por interés propio de continuar en este quehacer y deber como ciudadana y 

como docente en formación. Mi sorpresa se hizo presente al momento de percatarme del 

número de horas asignadas a esta asignatura: cuatro horas semanales. Cuatro horas que 

además no todas mis compañeras estudiantes podrían tomar porque estaba asignada 

como optativa. 

Aún con muchas contradicciones en este plan agradecí que incluyeran y consideraran el 

aspecto de lo ambiental, dado que hacer algo al respecto no solo es importante, sino es 

necesario. Es importante para contribuir y enseñar a otro, por lo cual se hace necesario 

que se identifique como individuo capaz de cuidar o afecta el medio que le rodea.  

Cada día siguen existiendo millones de problemáticas que afectan al mundo y que son 

directamente generadas por la inconsciencia de las acciones que se tienen. Es sabido 

que, por ejemplo, el agua es el elemento vital para vivir y que no se tiene conocimiento ni 

si quiera de cuánta agua es consumida en el mundo, mucho menos de la que es gastada; 

o también que la globalización está en lo alto de la pirámide mundial y de esta manera el 

capital mexicano se ve directamente afectado por el consumismo innecesario; tampoco se 

toma en cuenta que socialmente existe una gran desigualdad en todos los sentidos, 

aunque sabemos que siempre existirán las clases sociales cada vez hay más pobres 

demasiado pobres y más ricos demasiado ricos, o más maltrato infantil, delincuencia, 

drogadicción, deserción escolar, etc.; ni qué decir de los planes y reformas que se están 

modificando tan constantemente que no se puede observar el impacto o los resultados 

que se obtienen con tantos cambios políticos generados a partir del que nos representa 

como mexicanos. Otro aspecto es el olvido que se tiene respecto a las costumbres y 

tradiciones de cada región, costumbres que se van perdiendo y que en lugar de generar 

sentido de identidad pareciera que es preferible parecerse a otras culturas, países de 

primer mundo que no llegan a nuestro país con la intención de compartir sino de implantar 

su poderío. 

Aunado a esto, no se quedan atrás las problemáticas individuales de cada persona, desde 

lo psicológico y emocional hasta el aspecto físico, seres humanos inmersos en un mundo 

cambiante y que demanda eficacia y perfección, seres que dejan de lado sus sentimientos 

y su identidad por cumplir en un trabajo, en una escuela o en una sociedad exigente que 

no les aporta mucho productivamente.  
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Alumnos Imaginemos un ser humano con todas estás (y más) problemáticas encima; 

evidentemente es un ser que muy probablemente se encuentra perdido y afectado por lo 

que ocurre en su medio ambiente. La labor de un maestro no se centra solamente en sus 

alumnos sino en toda persona a la que pueda guiarle para transformar su mente. Enseñar 

es aprender. Si desde la base de la docencia se prepararan profesores educados 

ambientalmente estoy segura que los resultados serían diferentes, serían fructíferos, no 

se quedaría en la espera de las acciones, actuarían por sí mismos, no tendrían deseos de 

cambiar el mundo, comenzarían el cambio en sí mismo, no andarían por la vida 

adaptándose a lo que las circunstancias los llevan, harían cosas por mejorar y evitar 

consecuencias negativas. 

Considero que todo comienzo proviene de un aula. Educar significa conducir fuera de, y 

es ahí donde entra la labor de todo educador: educar fuera de los condicionamientos 

sociales, educar para tener posibilidades de elección, educar para mejorar, educar para 

transformar, educar para vivir bien. La inclusión de esta asignatura apuesta mucho, 

resulta bastante ambicioso y sin embargo se queda corto al lado de todo lo que se puede 

lograr si se les aporta una óptima educación ambiental a las futuras docentes. 

Crear una consciencia ambiental es urgente, el mundo lo demanda a gritos y teniendo 

consciencia de quién soy yo, de qué hago aquí, de cuál es mi función y mi misión 

seguramente se obtendrán grandes resultados. Por ello debe darse una importancia a 

esta asignatura en una licenciatura tan importante que prepara a las personas que 

formarán a niños de entre 3 y 6 años, etapa esencial del ser humano. ¿Por qué entonces 

se le resta importancia desde arriba?, ¿por qué el plan de estudios lo maneja como 

optativa?, ¿tener una educación ambiental debe ser opcional? 

Observar esta parte del plan de estudios me permite proponer para poder mejorar. En la 

próxima reforma educativa habría que considerarse el tema del medio ambiente para que 

así se anexe “la educación ambiental para la sustentabilidad” como una asignatura base 

que se imparte desde el primer semestre y hasta el final de la licenciatura. Hay que 

generar una consciencia de todas nuestras acciones, investigar, leer, informarse, 

proporcionar a la ciudadanía espacios factibles para obtener los conocimientos necesarios 

que le permitan reflexionar y decidir sobre el contexto que le rodea. Así mismo, es 

importante que las docentes en formación entiendan y se miren como parte del medio 

ambiente, analicen las problemáticas más cercanas que les afectan o las acciones que se 

tienen a su alrededor para así insertarlas en lo real y logren experimentar desde sí 

mismas el impacto que generan las conductas que tenemos.  

Si bien ahora se ha considerado la educación ambiental en la licenciatura en educación 

preescolar, poca es la importancia asignada. Ahora que tenemos la asignatura en las 

aulas es nuestra labor como estudiantes darle el valor que se merece y que requiere, 
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desde el nombre que me da identidad como persona hasta la repercusión de mis acciones 

con el mundo.  

Estoy segura que creando una identidad propia se pueden lograr grandes cosas. Quizá no 

logre cambiar las ideas del mundo entero ni mucho menos las actitudes que cada uno 

tiene con su medio ambiente, sin embargo el medio ambiente es de todos y a mí, como 

estudiante de licenciatura en educación preescolar me corresponde desde dentro para 

impactar hacia afuera. El medio ambiente está afectado, está corrompido, está 

fragmentado, está olvidado… no esperemos a que deje de existir.  

Es hoy cuando el compromiso conmigo misma y con el medio ambiente toma énfasis en 

mi vida. Es ahora cuando las acciones van en función del medio ambiente que deseo 

tener. Es desde este momento cuando la misión está fijada y con mucho esfuerzo sé que 

lo puedo lograr. Ahora tengo a la mano modificar mis propias ideas y comportamientos, 

sin embargo, con la inclusión de esta materia al plan de estudios, en un futuro tendré la 

oportunidad de transformar mentes preescolares y construir juntos una realidad ambiental 

mucho mejor. 
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 Resumen  
         Los seres humanos desde tiempos remotos hemos tenido que enfrentar 
innumerables inconvenientes para mantenernos como especie sobre la faz de la Tierra: 
las inclemencias del clima y otros riesgos del medio en que se desenvolvían, obligaron a 
nuestros antepasados a buscar nuevas relaciones con su medio y actitudes ante la vida.  
         A través del tiempo dichas relaciones no han sido tan eficaces y éstas se 
complicaron en la medida  que la industria y la tecnología avanzaron, aunado a que los 
sistemas económicos y políticos de las naciones han centrado su atención en acrecentar 
su fuente de poder y dominio, haciendo que sus acciones trasciendan y pongan en riesgo 
los recursos naturales del planeta y sus habitantes.  
         A consecuencia de ello, hoy enfrentamos fenómenos como el efecto invernadero, la 
desertificación, el agotamiento de los recursos, la pobreza, el reparto injusto de la riqueza, 
la desigualdad en las relaciones entre los pueblos,  entre otras problemáticas que hoy, 
reconocemos como síntomas de la crisis ambiental4  
         Como respuesta a la crisis ambiental existente, es que hemos creado un proyecto 
que tiene como objetivo movilizar las emociones y sentimientos a través del arte. Es la 
fotografía a la que recurrimos como recurso para que los estudiantes de la Esc. Prim. 
”José Arturo Pichardo” de la Ciudad de México, tengan la posibilidad de conocer y 
entender los diferentes paisajes locales que se han ido modificando por la intervención del 
hombre con la finalidad de sensibilizarlos en la búsqueda de acciones que mitiguen los 
efectos de la crisis.  
 
Palabras clave  
Ambiente, crisis, educación, arte, fotografía. 
 
Introducción  
       La educación ambiental5 emerge como una alternativa que responde a la crisis 
ambiental, que encuentra en ésta un medio para la construcción de un mejor futuro. 
Mientras la crisis se agudiza, según dice Benítez (2010): “crece el imperativo de una 

                                                             
4
  Leff, Enrique (2000:7-8) La crisis ambiental entendida como crisis de civilización es de nuestro tiempo. El riesgo ecológico cuestiona 

al conocimiento del mundo. Esta crisis se nos presenta como un límite en lo real que significa y reorienta el curso el curso de la historia: 
límite  del crecimiento económico y poblacional, límite de los desequilibrios ecológicos y de las capacidades de sustentación de la vida; 

límite de la pobreza y la desigualdad social.   
5
 Souvé Loucie (2011) señala que la EA tiene como objetivo inducir la dinámica social, primero en la comunidad local y 

consecuentemente en redes más amplias de solidaridad, promoviendo un enfoque colaborativo y crítico hacia las realidades socio-

ambientales, y una comprensión autónoma y creativa de los problemas actuales y las posibles soluciones.    
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educación humanista, que aproxime al ser humano al cuestionamiento de su propia 
realidad, que lo impulse a saberse parte de una muy larga y compleja cadena de vida y 
que lo motive para la esperanza, para la transformación, para la construcción de 
alternativas”. Por esta razón la educación ambiental es una necesidad en la escuela, en el 
salón de clase, en la comunidad y en todo lo que rodea al estudiante.  
       En este tenor, nuestra propuesta se fundamenta en superar la postura de considerar 
la educación ambiental como una asignatura más y verla como la posibilidad de que los 
niños y niñas del tercer ciclo de Educación Primaria en la Ciudad de México logren 
sensibilizarse y reflexionar ante las consecuencias de los síntomas de la crisis que viven 
en su contexto más cercano y por ende propongan acciones viables y pertinentes a su 
realidad.  
       “Una mirada ambiental desde la fotografía “nombre asignado al trabajo, vincula 
elementos básicos que los Programas de Educación Básica 2011 pretenden favorecer en 
el alumnado: el desarrollo de habilidades tecnológicas y su utilización para fortalecer la 
competencia artística. Al respecto en el Programa antes mencionado se señala: “La 
competencia artística y cultural se manifiesta cuando los estudiantes son capaces de 
comprender y apreciar las diversas formas de representación del arte así como cuando 
participan como creadores y/o espectadores sobre la reflexión acerca de su entorno y 
otros contextos con base a sus vivencias artísticas y culturales” (SEP, 2011)  
       La idea anterior contribuye a reforzar la columna vertebral de esta propuesta, que 
radica en el que los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria expresen sus ideas, 
pensamientos y reflexiones en relación a su medio ambiente más cercano teniendo como 
punto de partida la fotografía que ellos mismos capten de los espacios, momentos, 
personas y circunstancias que sean de su interés. Al realizarlo, convergen el arte en su 
expresión fotográfica y el medio ambiente. 
Propuesta  
“Una mirada ambiental desde la fotografía”, se fundamenta con tres elementos básicos:  
      1. Arte: Consideramos las aportaciones de John Dewey (2008) que relaciona la 
experiencia estética con la vida cotidiana y la sensibilidad de las personas, permitiendo 
así desarrollar una vida más digna e inteligente. En el campo de la fotografía, Kathrin 
Peters (2013) reitera que el arte es expresión, trasmisión y sentimiento; que es una forma 
de conciencia social que tiene por objeto satisfacer las necesidades espirituales de las 
personas haciendo uso de la materia, ya sea a través de la pintura, escultura, cine, 
música, etc. pero resalta la importancia de la fotografía en el campo del lenguaje artístico.  
       2. Mediación: Un elemento clave de la propuesta es la “mediación” por lo que 
recurrimos a la Teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado de Reuven Feuerstein 
(1991), que afirma que todos los seres humanos se pueden desarrollar gracias a la 
intervención pedagógica de un mediador. Para tal efecto se debe cumplir con tres 
elementos básicos: el maestro como mediador, los alumnos como sujetos activos en el 
desarrollo de sus habilidades y las obras de arte (la fotografía) como estímulo.  
       En nuestro caso, la fotografía representa el “estímulo” didáctico a través del cual el o 
la docente debe intervenir (mediación) con una serie de preguntas que se elaboran 
previamente y que tienen como finalidad activar la observación, el pensamiento, la 
reflexión y la expresión de los estudiantes (repuesta de los sujetos) en función de su 
medio ambiente. Con la pregunta, los profesores generan el conflicto cognitivo que puede 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

48 

llevar a los estudiantes a movilizar sus conocimientos para generar nuevos, se pueden 
crear dudas, motivándolos a comprender o resolver problemas, puede facilitarles la 
interiorización de conocimientos y aplicarlos a diversos contextos por nombrar tan solo 
algunos beneficios en el ámbito de la educación ambiental.  
        3. Medio ambiente:  Recurrimos al pensamiento de Loucie Sauvé (2002) quien dice 

que es complicado definir qué es el medio ambiente por la complejidad que implica, sin 

embargo, propone desmenuzar los elementos que la representan. Menciona entonces 

que medio ambiente puede entenderse como naturaleza, recurso, problema, sistema, 

contexto, territorio, paisaje, biosfera o proyecto comunitario. Dice, que es mediante el 

conjunto de estas dimensiones interrelacionadas y complementarias que se despliega la 

relación del medio ambiente.  

        En las sesiones de trabajo – donde se analiza cada fotografía - los rasgos 

enunciados por Sauvé son considerados cuando él o la docente intervienen al momento 

de proponer interrogantes que sirven de guía para el análisis de cada imagen, donde,  se 

destaca la interacción  (hombre-naturaleza), mediado por la cultura en un momento 

histórico, aspecto que consideramos relevante porque los sucesos socio-culturales se ven 

determinados por los hechos políticos y económicos del momento.  

        En las fotografías generadas por los estudiantes, quedan plasmados esos sucesos y 

hechos que determinan una realidad medio-ambiental que será reconocida y re-construida 

para efectos de unas condiciones de vida más segura y digna. 

 

 

 

 

 

Gráfica que muestra la estructura general del Proyecto 

“Una mirada ambiental desde la fotografía” 

Algunas conclusiones  
       Nuestra propuesta se ha aplicado desde noviembre del 2012 en la escuela primaria 
José Arturo Pichardo que se encuentra ubicada en la calle de Otoño No. 64 Colonia Ángel 
Zimbrón, Delegación Azcapotzalco, México Distrito Federal.  
La aplicación nos ha dejado como resultado que los estudiantes:  
  

El estudiante expresa sus sentimientos, ideas y pensamientos.  
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 edio ambiente 
más cercano teniendo como punto de partida la fotografía.  
  
 
ambientales locales tendientes a tener un panorama nacional y mundial.  
 
con la finalidad de contribuir a mejorar la situación ambiental de su comunidad.  
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Implementación de la educación ambiental a través de la expresión y 
apreciación visual en segundo grado de preescolar 

                                                                                       
 Eva Rosas  

                                                                              095 UPN 
 
En el aspecto formal una alternativa es el ámbito  educativo  ya que debida la importancia 
del papel que ejercemos como docentes, podemos ver de forma más puntual  algunos 
cambios; esto si en nuestra labor diaria podemos integrarla de una forma responsable, 
como una alternativa a tan desbocada situación actual que vivimos, y viven nuestros 
estudiantes.   A  la pregunta ¿Cómo  afrontar desde la docencia la desesperanza  
imperante? Que se le hizo a Paulo Freire el responde de la siguiente manera.  
 

“El único camino es reencontrar razones de esperanza en la desesperanza. Y para ello 

hay que reconocer los momentos históricos, reconocer que hoy la lucha es más difícil. Y si 

hace falta, habrá que aprender incluso a hibernar. El mundo no se va a cavar por dos o 

tres años de espera”  6 

Es con esta idea que considero la importancia de nuestra labor en las escuelas, y si bien 

no hemos de ver quizá los resultados de lo que pretendemos ver en un momento 

temprano, considero que dentro de nuestra labor debe imperar la esperanza del cambio.  

Un tratamiento de las habilidades a través del arte nos permite dotar a los niños y niñas  

de recursos personales y colectivos para  disfrutar de una obra. Enseñarlos a mirar, pero 

también a escuchar, a dialogar, a interpretar, a inventar, a disfrutar de las obras y a ser 

conscientes de su propio gusto. No se trata sólo de saber cuándo algo les gusta o no, sino 

que se trata de poder razonar el gusto, explicar por qué una obra, una línea o un color son 

atractivos. 

Es con esta idea que considero la importancia de nuestra labor en las escuelas, y si bien 

no hemos de ver quizá los resultados de lo que pretendemos ver en un momento 

temprano, considero que dentro de nuestra labor debe imperar la esperanza del cambio y  

es por esto que pretendo con este trabajo implementar la Educación Ambiental a través 

del análisis y realización  de  algunos aspectos de la Expresión visual como: 

 Obras pictóricas 

 Obras fotográficas  

 Obras cinematográficas 

El arte en educación preescolar 

                                                             
6
 Freire P. El grito Manso 2004 PP.: 56 
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Una de las razones para adoptar esta postura era dejar de lado la posición del arte como 

libre expresión, a la que se recurre frecuentemente en muchas escuelas. Con ello no  

pretendo devaluar el alto aporte que el azar y la improvisación han tenido en los discursos 

artísticos modernos y contemporáneos, sino sólo llamar la atención sobre los riesgos de 

una práctica educativa, ambigua y relativista.  

El trabajo a través del arte permite: 

a) Favorecer una observación atenta para poder dialogar y así enriquecer todavía 
más las experiencias estéticas, por lo que se ha planteado el apartado sobre arte como 
una aportación al desarrollo expresivo del lenguaje, especialmente al lenguaje de los 
sentidos (sensaciones, formas, o impresiones) y al conceptual del arte.  Es por ello que se  
proponen  muchos ejercicios de análisis (formal o composicional) que comportan un uso 
lingüístico preciso y específico. 
 
b) Elaborar criterios propios, conscientes y argumentados que  sin embargo, no afecte 
al juicio  del gusto.  Una misma pieza puede agradar a una persona .y-desagradar  a otra' 
pero hace falta ver cuál es el análisis para usar argumentos más pertinentes  criterios más 
contundentes. La discusión sobre el arle arraigada en el mundo de los valores, es una 
práctica de aprendizaje por Ia  aceptación de otras visiones, comprensión de nuevos 
puntos de vista y a la vez permite una reflexión sobre las propias creencias y opiniones. 
 
c) Potenciar la capacidad de orientarse. La educación estética, con lo que comporta  
de selección de criterios, favorece la creación de un gusto personal, justificado y 
consciente. 
 
d) Racionalizar  las situaciones que suponen conflictos de valores. El campo 
educativo de la imaginación no está reñido con el  campo de la coherencia. Si bien aquí 
no pediremos resultados objetivos y experimentables, sí que exigiremos razonabilidad y 
pertinencia en los juicios, como condiciones indispensables para conseguir un 
pensamiento crítico. 
 
e) Potenciar el pluralismo  y no el relativismo (se pueden decir cosas contrarias de 
una obra). Ciertamente en estética se puede decir que cada uno tiene una visión distinta", 
pero eso no debe hacer que olvidemos que no todos los puntos de vista son igualmente 
defendibles. (Irene de Puig y Angélica Sátiro 2008)  
 

Un objetivo importante que  las autoras dicen perseguir,  es que aprendan a pensar en 

términos de sensaciones, colores, formas, composiciones; aplicando el razonamiento 

lógico a la contemplación del arle para ser buenos contempladores; que disfruten pero 

que critiquen, que tengan un criterio y sean capaces de crear. Con ello, partimos del 

estudio y del análisis para conseguir actitudes. 
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El mundo está cargado de tensiones bipolares en distintos sectores: países 

ricos-pobres; alta-baja cultura; poderosos-oprimidos; establecidos-parias; procesos 

tecnológicos versus procesos culturales, por señalar sólo algunos. Esta complejidad, y el 

conflicto que conlleva, no pueden quedar al margen del conocimiento del arte y la 

pedagogía.  En ese sentido Fernando Hernández Hernández7, cuyos estudios buscan 

contribuir a construir otra narrativa para la educación en la escuela, ha señalado que: 

“La importancia de lo visual se ha producido (está teniendo lugar) en lo  que Heywood y 

Sanwell (1999) consideran como uno de los debates  más creativos, que ha dado lugar a 

programas de investigación en teoría  crítica contemporánea, la filosofía posmoderna, la 

teoría estética, la  reconstrucción y los estudios culturales, en torno al campo de la 

visualidad, haciendo de él uno de los temas centrales del pensamiento crítico 

contemporáneo”8 

CONCLUSIONES 

Como conclusión de todo lo anterior, podemos destacar que las artes visuales en el 

entorno formativo de la educación básica contribuyen de manera decisiva en el desarrollo 

cognitivo del alumno. La primera contribución implica la alfabetización en el mundo de las 

imágenes para poder interpretar, producir y valorar no sólo aquellas expresiones que 

integran la llamada alta cultura, sino todos aquellos productos que forman parte de su 

entorno visual y como tales están cargados de sentido. En este sentido, el desarrollo de 

estas habilidades y capacidades es resultado no exclusivamente de la maduración 

biológica de los distintos sentidos y del intelecto, sino que deben de ser desarrolladas, 

afinadas y complejizadas como elementos de un todo de carácter cognitivo donde tanto la 

esfera perceptual emotiva, como la racional y volitiva  tengan la misma jerarquía e 

importancia.  

 

 

                                                             
7
 Académico español formado en el campo de la psicología social y ambiental y posgraduado en educación y pedagogía de las artes  

8
 (Hernández Hernández, 2001:3 “La necesidad de repensar la educación de las artes visuales y su fundamentación en los estudios de 

cultura visual”, en Congreso Ibérico de Arte-Educación, Porto, Portugal. Disponible en: www.rio.rj.gov.br (consultado el 19 de abril de 

2009) 
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El pensamiento complejo como estrategia didáctica 
en las ciencias biológicas 

 

Francisco Javier Acosta Collazo 
 

Como educadores en la sociedad del conocimiento, la realidad debería ser percibida por 
los estudiantes, como una integración interconectada de fenómenos, eventos y 
consecuencias que son difíciles de ser previsibles, es decir, se presentan incertidumbres. 
En la docencia de las ciencias experimentales, en general, se tiende a reducir los 
acontecimientos o fenómenos de los sistemas naturales mediante un pensamiento lineal y 
fragmentado. 
 

Conocimiento pertinente 

El aumento impresionante en la información y conocimiento relacionado con las ciencias 

biológicas (biología molecular, terapia génica, cambio climático, sistemas microbiológicos, 

etcétera) y la inclusión de las TIC como parte de los ambientes de aprendizaje, 

representan grandes retos en la educación y metodologías centradas en el aprendizaje. 

Martínez (2012), en un interesante análisis sobre el futuro de la escuela, señala que 

debemos intentar comprender el lugar que ocupan los nuevos medios de comunicación de 

la era digital en las nuevas generaciones de jóvenes, lo cual no debe sobrevalorarse ni 

subestimarse; posteriormente destaca la importancia de reorientar la educación, de 

manera que se vuelva una opción más interesante y atractiva para los jóvenes. 

Por otra parte, siguiendo las orientaciones pedagógicas internacionales para la educación 

del futuro, Delors (1996) señala que la educación a lo largo de la vida tiene sustento en 

cuatro pilares del conocimiento9, los cuales han sido considerados en la educación formal, 

posteriormente la UNESCO solicita a Edgar Morin10 exponer los problemas centrales para la 

educación del siglo XXI publicando el texto denominado “Los siete saberes necesarios a la 

educación del futuro”; en donde el segundo saber, se enmarca en los principios de un 

conocimiento pertinente que debe enfrentar la complejidad11 ante saberes desunidos, 

                                                             
9
 Los cuatro aprendizajes fundamentales que denomina pilares del conocimiento son: aprender a conocer para adquirir 

los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos 

para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas y aprender a ser para alcanzar la plenitud 

siendo artífices del propio destino, entonces la prioridad no es sólo el conocimiento. 

10
  Presidente de la Agencia Europea de la Cultura UNESCO y del Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo 

(IIPC): http://www.complejidad.org/. 

11
  Complejidad no equivale a complicación o confusión, la complicación se puede resolver en forma ordenada y no 

considera las incertidumbres. 
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Fuente: Construcción del Saber Ambiental, Acosta, 2006 

parcializados y realidades multidimensionales con problemas globales, Morin (1999) 

clasifica en siete capítulos, los saberes fundamentales para la educación del futuro.12 

En el contexto institucional, la  UAA aprueba el Modelo Educativo Institucional (2006), en 

donde se señala la diferencia entre el proceso de aprendizaje que considera al 

aprendizaje como finalidad de la enseñanza y el proceso de enseñanza, que promueve el 

desarrollo de la capacidad para procesar la información, interpretarla, darle uso, así como 

aprender a convivir en condiciones de incertidumbre, lo cual se vincula con el aumento 

significativo de la información. 

Posteriormente, la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS, 2008), define 

las orientaciones necesarias para generar el Currículum por Competencias del 

Bachillerato de la UAA (2011), en donde se incluye un conjunto de competencias que 

pretenden facilitar a los jóvenes aprender a aprender, tener una visión del mundo en toda 

su complejidad. 

 

¿Qué es lo que no ves? 

Para el caso de las ciencias experimentales en el Centro de Educación Media (CEM), la 

primera competencia del ámbito conceptual señala: “Interpreta de manera crítica y 

reflexiva el mundo natural a través de la comprensión de redes de conceptos así como del 

acercamiento al método científico” (UAA, 2011(b): 63). En relación a la complejidad y en 

un acercamiento a los significados de conceptos vinculados con el saber ambiental en 

jóvenes del bachillerato de la UAA, los resultados de percepción relacionados con el 

concepto de complejidad se vinculan con dificultad en un mayor porcentaje (Acosta, 2006: 

41-42), lo cual indica que la concepción en los estudiantes deberá ser reconstruida. Al 

abordar un concepto desde la complejidad, se deben considerar las diversas variables en 

los componentes con relaciones dinámicas e interdependientes, entonces para lograr la 

comprensión de algún fenómeno, se pueden visualizar las cualidades o propiedades que 

se producen por la organización del sistema, es decir, las propiedades son más que la 

suma de sus componentes.  

Un pensamiento complejo no significa un pensamiento completo, como bien lo describen 

Morin, Roger y Motta (2003: 64) en el apartado denominado “Características del 

pensamiento complejo”. Para efectos de esta propuesta, nos limitaremos a definir el 

                                                             
12

Morin sostiene que hay siete saberes que la educación debe tratar: un saber que supere las cegueras del 

conocimiento; un saber que funde los principios de un conocimiento pertinente; un saber que enseñe la identidad 

terrenal; un saber que permita enfrentar las incertidumbres; un saber que enseñe la comprensión; un saber que enseñe 

la condición humana y un saber que enseñe la ética del género humano. 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

55 

pensamiento complejo13 como un enfoque integrador en el que el todo integra las partes y 

las partes sólo presentan al todo, además de su enfoque aplicado al aprendizaje de la 

Biología. 

Por ejemplo, el metabolismo de una célula implica miles de reacciones químicas que se 

producen en forma dinámica y simultánea para su mantenimiento, sintetizar estructuras 

básicas como las proteínas, eliminar productos de desecho, comunicarse con su entorno, 

etc., si se analiza solamente el tema de estructura celular, podemos “no ver” la interacción 

de las diferentes partes de los componentes.  

 

Complejidad en las Ciencias Biológicas 

En este acercamiento del concepto de complejidad, los 

sistemas biológicos presentan ejemplos claros de las 

propiedades en los sistemas, lo cual se conoce como 

propiedades emergentes que tiene antecedentes y 

fundamento en la visión sistémica de la vida o 

pensamiento sistémico, así el texto La trama de la vida de F. Capra (1996) es una 

excelente obra que valora interrelaciones e interdependencias de los fenómenos y 

sistemas vivos.  

También el ecólogo J.E. Lovelok valora las interacciones y presenta un estudio sobre la 

composición de los gases de la atmósfera y su relación con los organismos unicelulares, 

que forman parte de la flora intestinal de otros organismos, como los rumiantes, los cuales 

generan cantidades importantes de metano14. Entonces, los organismos que podemos 

interpretar como insignificantes, en realidad forman parte de la dinámica de la biosfera 

como un todo. 

Con esta perspectiva, se identifican una gran variedad de temas como el genoma 

humano, cambio climático, el micromundo celular, el ADN y el flujo de información, las 

enfermedades como producto de la contaminación, y hasta la vida misma podría ser 

considerada como una propiedad emergente. Éstos y otros temas se pueden transformar 

a experiencias didácticas desde la perspectiva del pensamiento complejo. 

 

                                                             
13

Malinowski (2012) presenta una variedad de  ejemplos para clarificar el pensamiento complejo en amena vídeo-conferencia 
denominada: Introducción al pensamiento complejo: www.multiviversidadreal.edu.mx/conferencia-introducción-pensamiento-

complejo.html. 
 
14

 Gas que forma parte de los gases de invernadero en la atmósfera. 
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Estrategia de aprendizaje 

Actualmente en el curso de Ecología y desarrollo sustentable del CEM se promueven 

estrategias  de construcción de estructuras mentales en los estudiantes mediante 

estrategias de aprendizaje como el mapa mental o red de conceptos como producto del 

tema Biósfera, con el propósito de organizar y visualizar los conocimientos o saberes 

desde una perspectiva más amplia. Los mapas mentales como herramienta estratégica se 

fundamentan en los nuevos aportes de la Neurofisiología, que identifica el proceso de la 

información en los hemisferios cerebrales. “Es una manera de generar, registrar, 

organizar y asociar ideas y tal como las procesa el cerebro humano, para plasmarlas en 

un papel” (Zambrano y Steiner, 2000:75). En este caso se pretende valorar las 

interacciones que tiene todo ser viviente con su entorno natural; microorganismos, plantas 

y animales están interconectados, unidos por vínculos que conforman un equilibrio o un 

todo15. 

A grandes rasgos, la primera etapa de la estrategia sugiere, en un primer momento, 

realizar un diagnóstico de saberes en relación con el tema de La Biósfera, mediante una 

lluvia de ideas en una sesión grupal. La segunda etapa plantea visualizar el vídeo “Home”,  

disponible en YouTube,16  y a partir del video, los estudiantes en equipo elaboran por 

escrito un mapa mental que podrá ser coevaluado.. El profesor hará énfasis en las 

interacciones de manera que se visualicen las propiedades del sistema. Como una tercera 

etapa, se propone que los estudiantes en forma individual elaboren un mapa mental con 

las propiedades del sistema y envíen un documento electrónico al profesor17 con los 

términos establecidos durante la primera sesión, finalmente, para la evaluación de los 

aprendizajes, se propone utilizar la rúbrica diseñada como parte de la estrategia. 

 

Algunas conclusiones 

Como parte de los cambios requeridos en la sociedad del conocimiento, están los nuevos 

enfoques centrados en el aprendizaje, los cuales marcan una diferencia en relación con el 

modelo pasivo de enseñanza y de transmisión de conocimientos, a un modelo en el que el 

estudiante, es el gestor del conocimiento y la información. El pensamiento crítico y 

sistémico es vigente y se fundamenta con las competencias desde la perspectiva de la 

complejidad.  

Las ciencias biológicas, al igual que las experimentales, presentan contextos en donde se 

pueden identificar las propiedades emergentes, que presentan la perspectiva de 

                                                             
15

 Nada se basta a sí mismo 
16

homeprojectES. (Mayo 19 del 2009), Home (ES), [Archivo de video]. Obtenido de: http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM 
17

 Generalmente es la plataforma educativa 
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complejidad y que son un además, área de oportunidad para la aplicación de estrategias 

de aprendizaje. 
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La ética ambiental y el uso de la competencia Aprender-Aprender como 
herramienta para mejorar la vida 

 

                                                                          Octavio Castañeda García 
                                                                           UNP 095 

 
1. RESUMEN 

 

“Pensar es fácil. Actuar es difícil. Actuar conforme al pensamiento propio es lo más difícil 

de todo”. Estas palabras del poeta alemán Goethe resumen la esencia de la rama de la 

filosofía conocida como ética. La ética se encuentra en el centro de todos los esfuerzos 

humanos, desde la fundación de la civilizaciones humanas y las grandes religiones, hasta 

las decisiones cotidianas que todos tomamos en el transcurso de nuestra vida. 

Por lo que las decisiones ambientales tomadas por los diferentes Países gobiernos 

locales, empresas e comunidades,  individuos y sociedades, no pueden estar separadas 

de la ética. Consideremos por ejemplo el tema del cambio climático. Las decisiones que 

tomamos hoy –a nivel de políticas y como individuos consumidores de energía y de 

recursos naturales- afectarán a la especie humana en las generaciones por venir, aun 

cuando a las actuales ya las está afectando; al incrementarse las presiones en los 

sistemas naturales de la Tierra, más y más personas, jóvenes y viejos por igual, se están 

dando cuenta de que las cuestiones ambientales nos conciernen a todos y que no pueden 

ser resueltas únicamente por medio de la tecnología ni por el avance de la ciencia. 

Muchas personas están entendiendo que la crisis ambiental también se basa en 

cuestiones de ética. 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 

Desde tiempos remotos la tierra ha representado fuente de vida para el hombre, 

proveyéndolo de todo cuanto ha necesitado para subsistir. De esta manera el hombre ha 

explotado, y continúa haciéndolo, los recursos que le brinda la naturaleza, sin embargo en 

las tres últimas décadas se ha hecho evidente la explotación indiscriminada e 

inconsciente de los recursos naturales. En la actualidad, ya casi nadie niega la 

importancia de la problemática ambiental y que su presencia en las discusiones políticas y 

económicas del mundo es cada vez más fuerte, ésta problemática ambiental hoy alcanza 

casi todos los sectores de la vida de un país.  
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Más allá de la educación tradicional, debemos de impartir un conocimiento más específico 

en educación ambiental con la ayuda de algunas herramientas pedagógicas, la cual 

sabemos que es un proceso pedagógico dinámico y participativo, que busca despertar en 

la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental 

tanto a nivel general, como a nivel específico; así mismo busca identificar las relaciones 

de interacción e independencia que se dan entre el hombre y su entorno, así como 

también se preocupa por promover una relación armónica y ética entre el medio natural y 

las actividades antropogénicas (de origen humano o derivado de actividades humanas) a 

través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y 

calidad ambiental  (La calidad ambiental hace referencia a un campo de actuación amplio 

y complejo, de vital importancia como indicador del estado de salud de los distintos 

elementos que condicionan nuestro nivel de vida) de las generaciones actuales y futuras. 

 Este proceso lo podemos facilitar y aplicar apoyándonos en herramientas como 

(Aprender - aprender y Enseñar - Aprender), que incluyen experiencias donde el juego, 

la acción y el contacto directo con el medio, son los pilares fundamentales, que  permite 

que los niños y los jóvenes se introduzcan en el proceso de bioalfabetización (respeto por 

la biodiversidad). Desde edades tempranas debe inculcarse al niño las primeras ideas 

sobre la conservación de la flora, la fauna y los demás componentes del ambiente. El 

docente tiene la obligación y el compromiso de realizar su trabajo de manera que forme 

en los estudiantes, respeto, amor e interés por la conservación de todos los elementos 

que conforman el medio ambiente (la naturaleza, el aire al agua, la tierra, los animales, las 

plantas flores y arboles etc.). En la escuela y en el hogar debe forjarse esta conciencia 

conservacionista del ciudadano del mañana.  

El niño crece y se desarrolla bajo la influencia de un complejo proceso docente-educativo, 

en el que la escuela cumple un encargo social que tiene el objetivo de que el futuro 

ciudadano reciba enseñanza y educación, y se integre a la sociedad en que vive de una 

manera armónica, formado política e ideológicamente en correspondencia con los 

principios de nuestra sociedad. En este sentido hay que educar al niño para que ocupe 

plenamente el lugar que le corresponde en conjunción con la naturaleza y con una visión 

más sistémica y holística de su medio ambiente; él debe comprender que es parte 

integrante de éste sistema complejo que, como tal, tiene deberes que cumplir y lo tiene 

que hacer cumpliendo con los valores éticos y ambientales inculcados primariamente y 

posteriormente practicados.  

Además considero que este proceso en una educación ambiental, debe ser dirigido hacia 

la  comunidad en general o por lo menos en la comunidad donde se desarrolla el niño, 

como una orientación de temas ligados a los procesos de desarrollo que tiendan a corto, 

mediano y largo plazo a establecer herramientas que prevengan el deterioro natural de los 
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recursos naturales e integren cambios de sensibilización en las formas de conducta, 

enfocadas hacia la mejora del ambiente y a la consecución de la sustentabilidad.  La 

educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del proceso educativo, 

debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida, ha de ser 

una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad 

participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las 

relaciones entre la humanidad y su medio ambiente.  

Lo ambiental es, al mismo tiempo, un espacio donde confluyen lo social y lo natural y por 

lo tanto, un espacio en donde conviven las distintas disciplinas del conocimiento para 

comprender las determinaciones biunívocas entre lo natural y lo social. En este 

mecanismo pedagógico, los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, y 

como éstos reaccionan, y se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, 

es otro de los tópicos que difunde la educación ambiental, todo esto con el fin de entender 

nuestro entorno y tratar de formar una cultura conservacionista donde el hombre aplique 

en todos sus procesos productivos técnicas limpias, dándole solución a los problemas 

ambientales y permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible.  

El objetivo de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos como las 

comunidades comprendan la complejidad del ambiente natural y el creado por el hombre, 

resultado este último de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, 

económicos y culturales, para que adquieran los conocimientos, valores, actitudes y 

habilidades; prácticas que les permitan participar de manera responsable y efectiva en la 

previsión y resolución de los problemas ambientales. Otro Objetivo es el de mostrar 

claramente la interdependencia económica, política y ecológica del mundo moderno, 

debido a la cual las decisiones y las acciones de diferentes países pueden tener 

repercusiones internacionales.  

Desde esta perspectiva, la educación ambiental contribuirá a desarrollar el sentido de 

responsabilidad y solidaridad entre países y regiones, como base de un nuevo orden 

internacional, para garantizar la conservación y el mejoramiento del ambiente. Podemos 

afirmar entonces que la educación ambiental pretende lograr este cambio de enfoque, 

desempeñando un papel esencial en la comprensión y análisis de los problemas 

socioeconómicos, despertando consciencia y fomentando la elaboración de 

comportamientos positivos de conducta con respecto a su relación con el medio ambiente, 

poniendo de manifiesto la continuidad permanente que vincula los actos del presente a las 

consecuencias del futuro. 
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La mayoría de los problemas de conservación siguen siendo los mismos que a fines de la 

década de los años 60’s y principios del 70s: la contaminación, la deforestación, la 

desaparición de especies. Estos problemas no sólo continúan sino que se han agravado. 

Este hecho contrasta con la creciente preocupación de la población, ONG’s, 

Ambientalistas, que pelean por una mayor regulación ambiental a las instituciones de 

Gobierno  encargadas de normar lo ambiental, y que presionan para promulgar nuevas 

leyes y que ha motivado la creación de organismos específicos que atiendan estas 

cuestiones como la SEMARNNAT, SR.A. SAGARPA. Si gran parte de estos problemas 

son antiguos, entonces se puede inferir que los éxitos de la educación tradicional actual 

en materia ambiental deben ser muy pocos.  

La educación con un enfoque ambiental, permitirá abrir nuevas perspectivas de trabajo en 

ámbitos como la protección del patrimonio, crear una conciencia social sobre los 

problemas del deterioro del ambiente, tanto en bienes culturales como naturales, así 

como la generación de nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas orientaciones en 

la formación de nuestro ciudadanos del mundo.  

El conocimiento de los problemas ambientales, puede, bajo principios orientados a ayudar 

a comprender un poco más lo complejo de la realidad de la crisis ambiental que vivimos. 

Esto no significa que los contenidos actuales o los cambios de contenidos en los 

programas, por si solos conduzcan a un cambio de actitudes. La educación ambiental 

debe ir más allá de la simple transmisión de conceptos que favorezcan la actitud pasiva 

del estudiante. Exige la capacidad para analizar y proponer soluciones a los problemas. 

Éstas pueden alcanzarse mediante el cuestionamiento de ideas, la formulación de nuevas 

hipótesis, además de la integración y práctica de valores.  

Considero que en las tareas  como educadores ambientales necesitamos incorporar la 

ética para lograr la concientización ambiental, en la educación establecida, para modificar 

en lo posible el Curriculum educativo y en aquellos planes y programas donde somos 

responsables y tenemos el control total sobre ellos. 

Dentro de una crisis ambiental como la que estamos viviendo actualmente, se hace 

menester el involucrarnos todos, gobierno, sociedad, comunidades, sistema educativo, 

pero sobre todo aquellos que nos dedicamos por vocación a la docencia, aquellos que 

jugamos un rol dentro de esta actividad de educar al futuro ciudadano del mundo. Ante 

tales circunstancias la Educación ambiental y los educadores ambientales juegan un 

papel fundamental en la orientación y en la trasformación de las formas de enseñar y en 

las formas de pensar de estos futuros ciudadanos, quienes hoy en día se encuentran 

bombardeados por los medios televisivos, con información que no es del todo cierta con 

relación a esta problemática ambiental, o la crisis ambiental que estamos viviendo el 

planeta en general; por lo que es necesario que preparemos a los alumnos de hoy con 
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una formación basada en una ética ambientalista que les permita en el futuro participar 

con mayor conciencia y conocimiento en actividades que tiendan a mejorar nuestro medio 

ambiente, o a afectarlo menos.  

Los ciudadanos del futuro deben también ser formados con educación reflexiva, para 

forma parte de una ciudadanía reflexiva, con una sólida ética ambiental fundamentada en 

un conocimiento profundo de aspectos ambientales y con información veraz respecto a lo 

que le acontece a su alrededor y en su entorno, familiar, social, natural y del medio 

ambiente.  

Cuando hablamos  de ética ambiental, nos referimos a una palabra compuesta por 

grandes definiciones, la Ética y el Ambiente; definamos cada expresión:  

 

La ética. 

La palabra ética viene del vocablo: “ETHOS” que significa “Carácter”, y se define como 

la “Parte de la filosofía que se relaciona con el comportamiento humano, la cual hace una 

valoración de los actos humanos. Se sustenta en valores: Los valores son cualidades, por 

las cuales algo es apreciado de manera positiva.  

“Toda ética debe tender a la liberación y a la perfección del individuo” (Hegel) 

 

El Ambiente. 

Inicialmente podríamos decir que ambiente es todo lo que nos rodea. 

Sin embargo una “Visión sistémica del Ambiente”: El ambiente es un sistema dinámico, 

compuesto por un conjunto interactuante de elementos naturales, sociales y culturales en 

un momento uy lugar determinados, así como por los resultados de las interacciones 

entre todos ellos.   

Ahora definamos lo que entiendo por ética ambiental:  

 

Ética ambiental:  

Es una filosofía de vida, del respeto y del amor a la vida, a la naturaleza y a los nuestros 

semejantes. Hay que construirla, participativamente, sustentarla en un conjunto de 

“nuevos” valores. Considero que No se trata de simples fórmulas de comportamiento 
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individual, o grupal, hay que partir del ser humano y llevarla hasta la sociedad, a la 

cultura, para poder cambiar las acciones humanas en todos los contextos, niveles y 

estratos sociales. 

Esta ética ambiental cumple con los objetivos que persiguen algunos de los tratados que 

se han firmado como los de la Agenda 21 por ejemplo: 

 

Objetivos globales 

* Incluir la participación ciudadana. 

* Lograr una red social para alcanzar compromisos individuales, colectivos y de la 

Administración. 

* Reconducir las fuerzas económicas y sociales hacia un desarrollo sostenible y 

compatible con la preservación del medio ambiente. 

* Diseñar planes de acción para el futuro.  

 

Objetivos específicos 

* Proteger los espacios libres y la biodiversidad y ampliar el verde urbano. 

* Defender la ciudad compacta y diversa, con un espacio público de calidad. 

* Mejorar la movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor. 

* Conseguir niveles óptimos de calidad ambiental y convertirse en una ciudad saludable.  

* Preservar los recursos naturales y promover el uso de los renovables. 

* Reducir la producción de residuos y fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje. 

* Incrementar la cohesión social, fortaleciendo los mecanismos de equidad y participación. 

* Potenciar la actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible. 

* Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante la educación y la comunicación 

ambiental.  

* Reducir el impacto de la ciudad sobre el planeta. 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

64 

Cuando hablamos de una educación reflexiva, hablamos de un cambio de pensamiento 

para atender las condiciones que nos marca este siglo XXI, “Para vivir en el tercer milenio 

no será suficiente un incremento de la  racionalidad actual necesitaremos nuevas 

modalidades de pensamiento y nuevas maneras de percibir e imaginarnos a nosotros 

mismos, a los demás, a la naturaleza y al mundo que nos rodea”, (Laszlo, 1997). El 

mundo de la educación también se encuentra involucrado en el dilema de la modernidad 

en que vivimos, por un lado , se exige a las instituciones educativas que sean agentes de 

cambio necesarios para nuestra supervivencia en el planeta, por lo que la educación tiene 

un papel crítico en el fenómeno del desarrollo sostenible (agenda 21, capitulo 36)-. Por 

otro lado la educación debe de cambiar, debe de sujetarse  a cambios, ya que esta 

impregnada de esa misma cultura que quiere modificar.  

La educación ambiental se ha visto obligada a reflexionar sobre si misma, pero ante todo 

sobre el papel de la ciencia y la imagen del conocimiento. La crisis ambiental,  recuerda 

Leff (2000) es sobre todo un problema de conocimiento, “Es la primera crisis del mundo 

real producida por el desconocimiento del conocimiento” , y  requiere, por lo tanto, que 

antes de se detenga a reflexionar sobre sí misma para después intentar abrir nuevas vías 

“del saber en el sentido de la reconstrucción y de la apropiación del mundo”.   

 

3. CONCLUSIONES:  
 

1. En lo personal considero que los estudiantes actualmente, llegan al aula con 
concepciones previas acerca de cómo funciona el mundo, éstas concepciones deben 
estar lo más apego posible a la realidad que están viviendo y deben manejarla desde 
edades tempranas. Si no se incorpora al estudio esta comprensión inicial, es posible que 
ellos no asimilen los nuevos conceptos e información que se les están enseñando;  o 
puede suceder que los aprendan para responder un examen, pero que, fuera del aula, 
regresen a sus concepciones previas y sin fundamento alguno. 
 
2. Para desarrollar una competencia en cualquier área del conocimiento, los 
estudiantes deben:  
 
a. Tener una  base profunda de saberes factuales. 
b.  Comprender hechos e ideas en el contexto de un marco conceptual; y  
c. Organizar los saberes en formas que faciliten el acceso a ellos y su aplicación 
 
3. Un enfoque "meta cognitivo" de la instrucción puede ayudar a los estudiantes a 
aprender a asumir el control de su propio aprendizaje, por medio de la definición de 
metas, y de la permanente vigilancia de su progreso hacia el logro de ellas, buscando con 
ello la satisfacción tanto por el logro de la metas como por el conocimiento adquirido.  
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4. IMPLICACIONES:  
 

 Los maestros deben informarse de las concepciones preexistentes que los 
estudiantes traen al aula, y trabajar con ellas. 
 
 Los maestros deben enseñar alguna materia académica en profundidad, 
ofreciendo muchos ejemplos en los que opera el mismo concepto y 
proporcionando una sólida base de conocimientos factuales. 
 
  La enseñanza de destrezas comunicativas debería incorporarse en el 
currículo de una variedad de materias de estudio. 

 
 Con el conocimiento de cómo aprende la gente, los maestros pueden escoger 
más técnicas, para alcanzar sus objetivos específicos. 
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Educación Ambiental y consumo, Intervención Pedagógica en la 

Escuela Normal Superior de México, 2010-2011 

                                                           Sandra Veronica García Guarneros  

 

Palabras clave o descriptores: formación docente, educación ambiental, consumo, 

intervención pedagógica.  

Correo electrónico: sandra1822veronica@hotmail.com 

La determinación de desarrollar este proyecto de investigación surge a partir de la 

necesidad de dotar a los futuros docentes de las herramientas necesarias para 

comprender mejor el entorno próximo y global en que nos encontramos, donde todo ha 

sido subordinado a los caprichos del mercado, pues en el reino del capital, la educación 

es también una mercancía.  

El  sistema educativo en el cual me desempeño laboralmente, la educación se ha 

convertido en el capital que permite la reproducción de un sistema de explotación y 

dominación producto del modelo económico imperante (capitalismo). 

Un producto directo de este modelo económico y de sus modos de desarrollo es la 

sociedad de consumo, donde cada ser humano vive y es alguien en función de la cantidad 

de bienes materiales que posee, los medios de comunicación juegan un papel 

fundamental, pues parece haber una transición que une a la escuela con el consumo.  

Uno de los problemas sociales más relevantes en la actualidad, es que estamos 

irremediablemente inmersos en el consumo, entendido como el materialismo desbocado 

que nos incita a comprar todo tipo de productos que en su mayoría posee valor superficial 

al no ser satisfactores de las necesidades básicas, además de que los procesos de 

fabricación empleados para  cubrir la demanda, conllevan un gasto de recursos 

materiales, naturales y humanos excesivos, provocando una situación ecológicamente 

insostenible.  

Para poder abordar este tema, la formación de profesores es un medio excelente, pues 

mediante esta, se busca lograr en los futuros maestros cambios de pensamiento y de 

conducta que les permitan retomar la protección y mejoramiento del medio ambiente, así 

como la generación de conocimientos, análisis, crítica, reflexión y capacidad de propuesta 

ante la crisis ambiental.  

mailto:sandra1822veronica@hotmail.com
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Con base en lo anterior, el trabajo que presento fundamenta su existencia en la educación 

como motor de cambio que posibilita una reflexión nutrida para poder desalienarse y 

proponer soluciones desde lo educativo a problemas trascendentales para la sociedad.      

La educación ambiental surge entonces como el proceso educativo orientado a generar 

diversos conocimientos, habilidades y valores, que den como resultado cambios que 

mejoren significativamente el bienestar general y el nivel de vida.  

La formación docente dentro de la educación ambiental es una actividad preponderante, 

pues este hecho permitirá entender las prioridades educativas actuales, ya que para 

poder transformar el curriculum escolar se deben formar profesores capaces de 

desarrollar la perspectiva ambiental dentro de sus salones de clase. Solo así estos 

profesionistas podrán modificar la comprensión y relación que tienen sus alumnos con la 

naturaleza y el entorno. 

La relevancia de la formación docente se establece en la posibilidad de poder educar a 

otros para transformar la realidad desde las aulas, quizá el lugar con mayores 

posibilidades de cambiar la racionalidad presente a partir de influir en el pensamiento de 

otros transformándolos. Si la actual crisis de civilización surge ante todo por la forma en 

que estamos pensando el mundo desde el egocentrismo y egoísmo, entendido como lo 

que deseo para mí, porque la meta de la sociedad de progreso es tener y soy más cuanto 

más tengo, provoco que la relación de la gente con la naturaleza se volviera hostil.  

Cuadro 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Educación 

ambiental  

Dar sentido 

y razón a la 

realidad 

Espacio 

para 

preguntas  

Crítica 

transformadora  

Sustentabilidad  

Crisis ecológica  
Crisis de civilización   

No debe ser un 
adorno del 

currículo con 
materias 

vinculadas a lo 
ambiental 

Prácticas 

cotidianas  

De dónde 
venimos 

A dónde 
vamos Utopías  

Deseo de un 

mundo mejor   

Uso generoso 
de la 

inteligencia 

Un país 

donde 

quepan 

todos  

Trabajo 

colaborativo  

Educar sin 

dolor  

Revertir los 

procesos de 

degradación   

Racionalidad 

ambiental   

Educar para 

transformar   

Espacios de 

aprendizaje   

Invitación a 

la acción   

Cuadro elaborado a partir del texto:  

Meixueiro A. y R. Ramírez (comp.),  (2009) 
Educación ambiental en la formación docente 
en México. Resistencia y esperanza. México, 
Universidad Pedagógica Nacional.   
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La formación inicial de docentes, dentro de los objetivos de la educación ambiental cobra 
una relevancia especial por la posibilidad que los futuros profesores tendrán de compartir 
ideas, visiones y perspectivas de un futuro diferente entre sus estudiantes, pero a partir de 
una educación ambiental que sienta sus bases en la crítica informada, la reflexión, la 
ética, la visión compleja del mundo y su particularidad que influye en forma de acción 
social y movilización personal, hacia nuevas utopías y paradigmas que den sentido y 
razón para transformar la realidad, en otra organizada y sustentable, pero desde nuestras 
prácticas cotidianas.  
 
OBJETIVO GENERAL: Al finalizar las ocho sesiones del taller, se espera que los estudiantes 

que se encuentran en formación inicial, identifique la educación ambiental como un 

espacio de lucha y resistencia, ante la crisis ambiental que es ante todo una  crisis de 

civilización y  los aspectos relacionados con el consumismo, desde la dimensión social, 

política, económica, ecológica y cultural, reflexionando sobre la relación que esto guarda 

con su labor docente y la trascendencia e importancia  que tiene la educación ambiental 

dentro del aula, no solo como un saber, sino como un aspecto que puede dar una visión 

diferente a los contenidos de los planes y programas de estudio de educación secundaria.  

 

 

Formación 

docente 

Profesor  

Integrar el 

orden 

presente   

-Complejo  

-Crítico  
-Liberador   

Reflejo de la 

complejidad 

social del país   

Experiencia 
de vida 

profunda 

Magisterio 
 

No ser 
conformista 

Nutrirla  

Resistencia  -Conciencia del 
inacabamiento 
-Reconocimiento 
de ser 
condicionado    
-Aprender la 
realidad  

Esperanza  

Implica  

No dejar al 

mundo intacto   

Solo hay historia donde hay 

tiempo problematizado  

-Resiliencia  

-Persistencia 

Dirigirnos 
por nuevos 
senderos 

-Calidad discursiva  
-Enseñar a pensar 
-Congruencia 
-Enseñar a vivir  

Enseñar no es 

transferir 

conocimiento 

Freire   

Apostar   

Educación 

problematizadora  

Motivar   

Compartir objetivos  
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REFLEXIONES A LA LUZ DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

LA DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
 

a) Secuencia de actividades enseñanza/aprendizaje: las secuencias didácticas han 
sido la manera en que, se articula toda esta propuesta de intervención a través, del 
sentido que se ha conferido a cada contenido de aprendizaje, es importante mencionar 
que las actividades se han modificado, como consecuencia de los aciertos y desaciertos 
que se han sufrido a lo largo de todo el camino, así como de los contratiempos que se 
presentaron.  
Por otro lado es importante subrayar que las secuencias didácticas se han implementado 
y aplicado desde dos dimensiones, la acción y la reflexión. Ya estas dos posibilidades 
generan una simbiosis entre ellas, que es congruente con  el campo de la educación 
ambiental, reforzando así el enfoque de complejidad y holístico propio de este campo.  
 
b) Organizar los contenidos: los contenidos de aprendizaje, se establecieron desde el 
análisis previo, no solo de los programas de estudio, buscando articular de forma 
congruente el plan de estudios de la asignatura, con las necesidades detectadas y la 
función social que tendría en estos futuros docentes los contenidos que se abordan. 
La propuesta se inserta principalmente el bloque dos del plan de estudios de la 
asignatura, y establece debidamente, primero una carga de construcción referencial, que 
da la posibilidad a los estudiantes posteriormente de particularizar, diversos contenidos, 
sin olvidar la correlación de los mismos con lo el impacto particular que tenemos dentro 
del esa problemática y su vinculación con otros aspectos del todo.  
 
c) Materiales curriculares: es de vital importancia analizar las formas en que se 
interviene, así como los instrumentos con que realiza esta misma labor, ya que la estos 
instrumentos, son los encargados de facilitar el proceso de aprendizaje, brindando al 
profesor y a los alumnos diferentes modos de analizar y concretar el conocimiento, para 
que sea sustancioso, abundante, pero sobre todo cuestionador.  

 
SIGNIFICATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS NUEVOS CONTENIDOS. 

 
a) El papel del profesorado y el alumno: establecer o catalogar las relaciones que se 
establecen en el aula entre el profesor y el alumnado, así como el grado en que estos 
afectan la comunicación o lo afectivo, dan por fuerza lugar a climas de convivencia 
particulares del momento histórico – social que impactan directamente en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  
Esta intervención parte de establecer una relación con los hechos próximos que a la 
realidad experiencial o afectiva de los alumnos, pero que es a la vez una situación 
conflictiva o problemática y que por ende se establece como un  conocimiento que es 
importante e interesante aprender. Todo este aspecto  se ve reflejado en los dibujos que 
realizaron los alumnos sobre el contexto en el que se desarrollan y el grado de interés, 
detalle y participación en esta actividad.  
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El escuchar que enfrentan aunque de manera diferenciada problemáticas comunes, es un 
aspecto que facilito la atención en esta actividad, así como la intervención dentro de las 
problemáticas que los otros narraban, fortaleciendo incluso la relación grupal, por lo 
menos durante el lapso de tiempo en que se llevó a cabo este trabajo.  
 
b) Sentido y el papel de la evaluación: la evaluación puede llevarse a cabo desde un 
estricto control de resultados de aprendizaje o desde una concepción global de lo que 
implica todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, siendo por esta razón una de las 
variables metodológicas más determinantes dentro de la intervención.  
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Escaneando mi comunidad. Una intervención de Educación Ambiental 
en la Escuela Primaria del Distrito Federal 

 

                                                                                              Teresa López A 

UPN 095 

La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo18, donde se reconocen múltiples y 

diversos problemas ambientales que van de la escala global (calentamiento global, 

pérdida de biodiversidad, capa de ozono) a lo local, como contaminación, desertificación, 

urbanización, falta de espacios verdes) entre muchos, éstas manifestaciones no surgen  

de la nada, sino que se articulan como emergentes de un sistema. En este 

reconocimiento de la crisis se vislumbra el concepto de medio ambiente como una visión 

que integra los valores  y potenciales de la naturaleza. 

Desde ésta perspectiva los problemas ambientales, ya no pueden situarse fuera de la 

dimensión sociedad-naturaleza; los problemas ambientales son eminentemente sociales. 

Por ello es imprescindible un cambio en  nuestra manera de pensar y actuar  es aquí 

donde interviene la educación ambiental (Leff, 1998). 

 Es primordial reconocer la idea de que el sentido de la vida del ser humano está 

íntimamente ligada a la del planeta, y es por esto que la educación ambiental resulta 

prioritaria dentro del curriculum educativo, donde es necesario generar las bases 

intelectuales, éticas y técnicas que permitan percibir, comprender y resolver de manera 

eficaz  los procesos de interacción entre el ser humano y la naturaleza, el desarrollo de 

una capacidad crítica, creativa y permanente, desde los primeros estadios escolares. 

Por ello resulta imprescindible la innovación, la autonomía, una verdadera transformación 

estructural. El elegir la escuela como el medio para aplicar una guía didáctica enfocada a 

la educación ambiental, se debe a que los educandos  se encuentran en proceso de 

construcción en donde los conocimientos previos juegan un papel importante ya que se 

trata de un proceso interactivo entre los nuevos conocimientos y los que ya posee, por lo 

cual se pretende generar una reflexión de su entorno, a través de estrategias que 

permitan una  clarificación de ideas, concepciones y percepciones que se tienen dentro de 

su contexto. Esta intervención educativa se encuentra caracterizada por la búsqueda de 

elementos estratégicos, para el campo de la educación ambiental, vista como una 

investigación-acción, que busca estimular la producción colectiva de conocimientos a fin 

                                                             
18

 Véase: http://www.pnuma.org/educamb/documentos/Manifiesto.pdf. (Fecha de consulta: 14 Abril de 2013). 

http://www.pnuma.org/educamb/documentos/Manifiesto.pdf
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de favorecer la acción educativa con vistas al cambio social y a la percepción en torno al 

medio ambiente y a la relación que el ser humano tiene con la naturaleza. 

Con el presente trabajo pretendo contribuir al fortalecimiento del campo de la educación 

ambiental a través de un proyecto interdisciplinar que oriente a los alumnos y alumnas a 

percibir si en su entorno hay una  crisis ambiental que  enfrente su  comunidad, para llevar 

a cabo acciones preventivas, en la relación que tiene el ser humano con el medio 

ambiente. 

Esta intervención educativa se encuentra caracterizada por la aplicación de estrategias y 

materiales didácticos enfocados al campo de la educación ambiental, vista como una 

investigación-acción, 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. 

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 (2003:4) 

¿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. Caride y  Meira 

(2001) nos dicen que el medio ambiente se percibe como un constructo social, mediado 

por filtros culturales y representaciones simbólicas que están ideológica y políticamente 

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. 

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. 
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“Una educación que recupere en todo momento una postura histórica, crítica y propositiva 

frente a los problemas ambientales, misma que le haga identificar al sujeto su campo de 

intervención con el que pueda coadyuvar a la prevención, mitigación y en algunos casos, 

solución de los problemas. Una EA crítica-reflexiva-propositiva que funcione como guía 

para analizar las causas y posibilidades de los problemas y no solo los efectos aparentes“ 

(Arias, 2011: 187). Esta concepción integradora, 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 EA 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 al considerar 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, dentro de 

su 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 a través de tres unidades didácticas 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, en el Distrito Federal durante el ciclo 

escolar 2010-2011. 

Objetivo General  

Fortalecer el campo de la educación ambiental, generando procesos de pensamiento 

complejo que vinculen la relación sociedad/naturaleza, dentro del contexto comunitario de 

los alumnos y alumnas de sexto grado. 

Metodología 

Para el desarrollo de la presente intervención se utilizó la metodología de la  

investigación-acción, ya que ésta 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. 
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Uno de los representantes de la investigación-acción desde un enfoque interpretativo es 

Elliot (1993: 88) quien define la investigación-acción como «un estudio de una situación 

social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como 

una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes 

de sus problemas prácticos. 

Para  Kemmis (1983)  define a la investigación–acción, como un conjunto de actividades 

dirigidas hacia el desarrollo curricular, la promoción y perfeccionamiento profesional, 

mejora de programas escolares, desarrollo de los sistemas de planificación a través de la 

identificación de estrategias puestas en práctica sometidas sistemáticamente a 

observación, reflexión y cambio. 

La investigación - acción no trata de conseguir fórmulas pedagógicas generales, sino de  

llegar a formas de acción que ayuden a superar los problemas, tomando decisiones que 

afecten al propio ejercicio profesional. Es lo que suele llamarse investigación activa y 

vinculada a la mejora de la calidad de la educación y a la innovación educativa. 

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, 1988). 

Para la obtención de datos se utilizaron distintos instrumentos, grabaciones de video, 

diario de campo, evidencias de los alumnos, fotos, mapas mentales y mapas 

conceptuales, cuestionarios e informes entre otros. Para realizar el análisis de datos se 

aplicará el método mixto.Tocante al diseño de la propuesta curricular, se dividió en 

unidades didácticas, estas representaron una secuencia de actividades estructuradas 

para la consecución de objetivos determinados que permitieron incluir las tres fases de 

intervención reflexiva: planificación, aplicación y evaluación (Zabala, 1998: 11-24).  

Características Generales del Proyecto  

El proyecto titulado “Escaneando mi Comunidad”, se compone de tres unidades 

didácticas que parten de la observación y el estudio realizado con anterioridad, de la crisis 

ambiental en el entorno próximo, la cual se ha visto reflejada de manera inminente no 

nada más en una colonia sino a nivel global. Se desarrolló en la comunidad donde viven 
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los educandos en este caso se trata de la colonia Anáhuac 1ª sección considerando las 

calles aledañas a la escuela y su domicilio particular.  

Subsiguientemente los contenidos se basan en el entorno próximo de la comunidad, las 

formas de convivencia que se llevan a cabo y el deterioro que se hace presente en 

diversas manifestaciones, como  los grafitis, el exceso de asentamientos urbanos y sus 

consecuencias, el comercio informal provocado por el desempleo los problemas 

generados por la interrelación entre el medio natural y social aunado a los procesos 

económicos y a las actividades productivas que se desarrollan en la zona de estudio. 

Las actividades fueron definidas y detalladas para aplicarlas en el aula, cuidando que en 

cada actividad se llegara a un producto  y aportara información que favoreciera el 

surgimiento de problemáticas lo más próximas posibles a las contempladas como marco 

de diseño de unidad. 

Conclusiones 

La educación ambiental va más allá de las condiciones del entorno, moviliza el 

pensamiento y la acción y  se convierte en un vértigo de imágenes y proyecciones de un 

futuro mejor, cuestionando y problematizando, se hace necesario establecer situaciones 

de acción donde el educando en formación reflexione y revise sus formas de actuar,se 

construye desde la práctica, y el haber intervenido en la escuela primaria desarrollando un 

proyecto de intervención compuesto de tres  unidades didácticas  relacionadas con la 

educación ambiental, favoreció  el crecimiento de los alumnos y alumnas al  desarrollar  

actividades relacionadas con su comunidad, convirtiéndose en un instrumento capaz de 

generar cambios en la manera de pensar, ver y sentir  en torno al vínculo 

sociedad/naturaleza. 

 

El uso de estrategias educativas enfocadas a la EA permite articular los objetivos 

establecidos de una manera abierta y flexible, vinculando los procesos educativos hacia la 

comunidad y haciéndolos partícipes de su entorno inmediato en la participación y  toma 

de decisiones,  en la solución de los problemas locales que contribuyan a mejorar las 

condiciones de su medio ambiente natural y psicosocial, transitando hacia modos de vida 

más sanos. 

Ocuparse sobre la complejidad simbolizó trabajar sobre la parte humanística, científica la 

de aprender a aprender, despertando la iniciativa personal y comprendiendo la realidad en 

la vive, esa fue una de las principales intenciones de llevar a cabo esta propuesta, lo 

importante de los resultados es que haya un cambio de actitud en la relación 
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sociedad/naturaleza, valorar el trabajo de equipo y el esfuerzo conjunto por perseguir y 

alcanzar un objetivo. 

El estudio de su comunidad ofreció la posibilidad de crear una red de relaciones, donde se 

reconocieron los vínculos entre sociedad/naturaleza, se crearon espacios que permitieron 

promover la corresponsabilidad entre la escuela y la comunidad, en este caso lo cotidiano, 

lo cercano a los alumnos y alumnas con lo cual tiene una relación constante el medio que 

los rodea. 

Me pude percatar que en ocasiones aun cuando haya un seguimiento de actividades y 

aparentemente todo esté planeado, surgen nuevas dinámicas de trabajo que tienen que ir 

implementándose  sobre la marcha, ya que cuando se trabaja dentro del aula de manera 

cotidiana no siempre las actividades iniciales resultan  idóneas por lo que se introdujeron 

otras estrategias no incluidas a fin de alcanzar los objetivos planteados. 

El juego sigue siendo un medio importante para la transmisión de ideas, conocimientos, 

valores y aspectos tanto sociales como ambientales, además de invitar a la socialización y 

al trabajo en equipo.  

El material didáctico cumple  un rol importante en el desarrollo del proceso enseñanza- 

aprendizaje, el diseño y adaptación de los mismos fue de suma importancia para llevar a 

buen término el desarrollo de actividades enfocadas a la educación ambiental. 
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Propuesta de estrategia de formación ambiental a través del desarrollo 
de prácticas integrales interdisciplinarias con estudiantes de las 

carreras de Licenciado en Biología, Ingeniero Agrónomo y Licenciado 
en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, asociadas al trabajo de 

conservación y manejo de humedales 

 

 Víctor Bedoy Velázquez19, Cinthya Araceli López López20 Karin Balzarettti Heym21, 

Guillermo Barba Calvillo22.  Maestría en Educación Ambiental, Universidad de 

Guadalajara.  

Palabras clave: Educación ambiental, arte, humedales, prácticas integrales. 

Línea temática: Recuperación de experiencias de educación ambiental 

Breves antecedentes 

De acuerdo con su página oficial, DUMAC – por sus siglas en inglés “Ducks Unlimited”- es 
una asociación sin fines de lucro que desde el año de 1937 se dedica a la conservación 
de los humedales en beneficio de las aves acuáticas. Son diversos los proyectos de 
conservación, restauración, clasificación y generación de inventarios de humedales que 
dicha asociación ha desarrollado en México, incorporando en los últimos años un 
componente educativo ambiental como estrategia para la conservación de los humedales. 

De manera particular, desde el año de 2008, la Universidad de Guadalajara (UdeG) se 
une al esfuerzo de DUMAC -aunque existe un antecedente de colaboración desde 1995- 
en la conservación de humedales en México a través de la formación docente en 
educación ambiental para la conservación de humedales a los profesores de educación 
básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de las localidades asociadas a 
cuerpos de agua en México.  

Este es el caso del Sitio Ramsar de la Laguna Huizache-Caimanero, en el municipio de 
Rosario, Sinaloa, en donde se desarrolló el proyecto de la UdeG de Diplomado en 
educación ambiental para los profesores de educación básica de diversas escuelas de la 
región. Dicho proyecto incluyó la participación de tres grupos de educación ambiental de 
la Licenciatura en Biología a través de una práctica de campo que contribuyó en la 
formación educativa y ambiental de los alumnos de dicha licenciatura.  

El análisis de los alcances de los resultados obtenidos en dicho proyecto de formación 
docente, condujo a los investigadores responsables del proyecto a identificar la necesidad 
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de integrar en ese proceso formativo a estudiantes de licenciatura de otras disciplinas, 
además de la Biología, cuyos objetos de estudio puedan ser abordados desde la 
educación ambiental. A partir de entonces se reconoce la necesidad no sólo de continuar 
con éstas prácticas, sino, de darles un matiz de estrategia de práctica integral 
interdisciplinaria.  

Es en este sentido que se decide continuar a partir del 2013 con la realización de  una 
práctica integral desde la perspectiva de la interdisciplinariedad para comprender y 
abordar problemas ambientales en su complejidad, como lo son los humedales y las 
comunidades  humanas que los habitan. La experiencia se presenta desde la relación 
interinstitucional de la academia, la sociedad civil organizada, el gobierno, la escuela y la 
comunidad.  

La práctica de campo integral: una estrategia de formación interdisciplinaria en 
educación ambiental  

Los actuales retos en la formación ambiental demandan el desarrollo de estrategias 
interdisciplinarias para el abordaje de las problemáticas ambientales relacionadas con la 
conservación y el manejo de ecosistemas por las comunidades humanas y sus sectores 
productivos. 

La estrategia de formación ambiental interdisciplinaria a través del desarrollo de prácticas 
integrales, es una propuesta que vincula el medio ambiente, la educación ambiental y las 
artes.  

La acción de la educación ambiental se fundamenta entre otros, en dos principios:  por un 

lado al tomar en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad (ecológico, político, 

económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético);  y por el otro, que su 

enfoque debe ser interdisciplinario (UNESCO, 1975). 

Es entonces que la interdisciplinariedad ha surgido desde por lo menos también dos 

aspectos específicos, de acuerdo con Álvarez, et, al., (2014): aquella que atiende el saber 

conceptual concreto, es decir, para el fortalecimiento epistemológico, y la que pretende 

investigar desde una visión compleja y multilateral la realidad; en ambos casos la 

formación de los participantes precisa de un constante fluir de ideas desde los distintos 

campos del conocimiento bajo un análisis del objeto de estudio que es atendido de 

manera permanente y continua en el espacio y el tiempo.  

Carvajal (2010) señala que en la interdisciplinariedad se obtiene la transformación de 

conceptos, metodologías de  investigación y de  enseñanza que revelan una complejidad 

de la realidad.  

En el campo educativo con enfoque interdisciplinario, los individuos adquieren los hábitos 

de análisis y síntesis que les permitan orientarse en la realidad en la que viven. Además 
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se contribuye a la formación de una cultura donde los problemas a resolver van más allá 

de su atención lineal, tienen un interés social y la transformación de la realidad cobra 

sentido en la medida en la que flexibiliza y amplía los marcos de referencia de dicha 

realidad. 

En los programas de licenciatura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG se conceptualiza a las prácticas integrales como el 
proceso formativo que reúne a varias disciplinas y en cuya participación estudiantes y 
profesores desarrollan actividades en diferentes niveles de aprendizaje: es así que para 
alumnos de los primeros semestres su participación es de observación, y de diagnóstico 
para los de semestres intermedios, y de intervención para responder o propiciar procesos 
de solución a problemas concretos vinculados con su profesión para estudiantes de último 
semestre (CUCBA, 2002).  

El papel que han desempeñado las instituciones de educación superior, específicamente 
la UdeG, en la generación de vínculos interinstitucionales  con asociaciones civiles como 
DUMAC y la SEP, con las comunidades asociadas de manera territorial a humedales, 
posibilitan la generación de espacios para desarrollar estrategias de educación ambiental. 

Es así que la experiencia desarrollada con estudiantes de la Licenciatura en Biología del 
CUCBA en la primera práctica llevada a cabo en los poblados de Irámuco y Acámbaro en 
el Estado de Guanajuato, en los márgenes del Lago Cuitzeo, en el año 2013, condujo a 
identificar la urgencia de integrar en una práctica interdisciplinaria a estudiantes de otras 
carreras cuyo objeto de estudio se relaciona con la problemática ambiental asociada a los 
humedales, como lo es la  Licenciatura en Ingeniero Agrónomo.  

A su vez, la vinculación generada con estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales 
para la Expresión Fotográfica del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño, de la 
misma UdeG, a través de una experiencia de trabajo que liga a la fotografía con los 
humedales -específicamente con la observación de aves- condujo a los responsables del 
proyecto y a los profesores involucrados en el mismo, al reconocimiento de la necesidad 
de integrar en estas experiencias formativas a estudiantes provenientes de disciplinas 
relacionadas con el arte y la estética.  

Como resultado de ello, se toma la decisión de llevar a cabo en el ciclo escolar 2014-A la 
realización de una práctica de campo integral interdisciplinaria que contempla la 
participación de estudiantes del CUCBA, provenientes de la Licenciatura en Biología y la 
Licenciatura en Ingeniero Agrónomo, que se encuentran cursando alguno de los cursos 
involucrados en dicha práctica: Educación ambiental, Didáctica de la Biología, Manejo de 
la vida silvestre y Edafología.  

Por su parte, la participación de los estudiantes del Centro Universitario de Arte 
Aquitectura y Diseño (CUAAD) estará representada por alumnos del último semestre de la 
Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica. 
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Con el desarrollo de dicha práctica integral interdisciplinar se busca fundamentalmente la 
formación ambiental de los participantes en la conservación de humedales, a la par de 
promover la adquisición de las competencias necesarias que un educador ambiental 
requiere para la generación e implementación de proyectos de educación ambiental, 
como lo son la gestión, el trabajo interdisciplinario y colaborativo, y el desarrollo de 
talleres de educación ambiental con escolares. 

Perspectivas a manera de conclusiones 

Al momento de escribir estas líneas, la práctica de campo integral e interdisciplinaria se 
encuentra a pocos días de desarrollarse, por lo que no es posible presentar resultados y/o 
conclusiones de dicha experiencia, pero sí se puede hablar de las potencialidades y 
alcances que dicho proyecto representa para una institución como lo es la Universidad de 
Guadalajara, y en ese sentido éstas pueden resumirse en seis ejes:  

1. El fortalecimiento en la generación de vínculos académicos entre dos Centros 
Universitarios temáticos de la Red Universitaria a través de proyectos específicos que 
vinculan a sus estudiantes con la educación ambiental.  

2. El fortalecimiento de las experiencias que vinculan a la educación ambiental con el arte.  

3. El fortalecimiento e incremento de los alcances de los proyectos educativo-ambientales 
que DUMAC desarrolla con la Universidad de Guadalajara.  

4. El establecimiento de espacios de discusión para la formación integral de los  
estudiantes en problemas complejos de los ecosistemas, así como la reflexión y el 
vislumbramiento de estrategias de intervención interdisciplinarias. 

6. La comprensión de las implicaciones no solo del conocimiento científico, sino también 
del conocimiento tradicional y del vínculo interinstitucional y de organización comunitaria, 
en la resolución de problemas ambientales de los ecosistemas y las comunidades 
humanas relacionados a estos. 

Como comentario final, es importante mencionar que los resultados de esta experiencia 

formativo ambiental serán presentados en el IV Coloquio Nacional de Estudiantes y 

Egresados de Programas Académicos de Educación Ambiental: “Educación ambiental y 

arte: de la ética a la estética ambiental” que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de junio 

del 2014 en la Unidad 095  UPN, Distrito Federal.  
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Implicaciones de la educación artística en la conformación del campo 
de la educación ambiental en la escuela primaria 

  
Víctor Miguel Rodríguez Jiménez 

Maestría en Educación Ambiental UPN 095 
 

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 

EDUCACIÓN INTEGRAL, TRANSVERSALIDAD, DIMENSIÓN ESTÉTICA EN EL CAMPO 

DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La Transversalidad de la Educación Ambiental en la Reforma Integral de la 
Educación Básica 
 

 No obstante se está llevando a cabo una Reforma Educativa por parte del gobierno 
federal del presente sexenio, aún no se abordan los aspectos que incidieren en la 
currícula oficial de la educación primaria, a lo sumo, se han sentado las reglas generales 
de aspecto laboral, por lo cual, se sigue trabajando en las aulas el programa del 2011. 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 
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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 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 que 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, 
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 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 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 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 
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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 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. 
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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. 

 

 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. 
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¿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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Interacciones Sociales, Académicas e Institucionales y su impacto para 
el fortalecimiento de los Centros de Cultura Ambiental-Museos, en el 

estado de Jalisco, México. 
 

Barba Calvillo Guillermo; Bedoy Velázquez Víctor; Balzaretti Heym Karin; 
Laboratorio Laguna de Sayula; Maestría en Educación Ambiental; Centro Universitario 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de la Universidad de 
Guadalajara. 

 
 
Resumen (250 palabras): Los “Centros de Cultura Ambiental-Museos” (CCAM), iniciaron 
en el año 2006, el proyecto forma parte de las actividades de vinculación y extensión para 
la promoción, estudio, manejo y conservación de los humedales de importancia 
internacional para la conservación (Sitios Ramsar).  
 
Actualmente se han abierto tres de ellos en el estado de Jalisco; el primero en 2000, 
ubicado en el municipio de Amacueca; 2010 en Lagunillas, Tapalpa; y 2012 en Atemajac 
de Brizuela; geográficamente estos espacios cubren áreas de influencia de las cuencas 
de importancia para sitios Ramsar “Laguna de Sayula”, “Laguna de Zapotlán” y “Laguna 
de Villacorona”.  
 
Desde su apertura, han dependido de las interacciones que se generan en diversos 
sectores sociales e institucionales permitiendo en dos de los casos lograr los objetivos 
originalmente planteados; pero uno de ellos marca la diferencia entre la participación 
institucional activa y la inactividad sectorial. Las estrategias y modalidades de intervención 
han sido semejantes entre ellos, procurando la implementación de estos espacios a un 
bajo costo de inversión para las autoridades correspondientes; esto quizás demuestra que 
la implementación de programas y proyectos de educación ambiental y desarrollo para la 
sustentabilidad no depende solamente de recursos financieros sino de una importante 
sensibilidad de los sectores que participan. 
 
En el programa participan Ayuntamientos, otras instancias de la Universidad de 
Guadalajara, Ducks Unlimited de México (DUMAC-NAWCA), Escuela Normal Superior de 
Jalisco (ENSJ) y asesores del INAH; así como voluntarios, prestadores de Servicio Social 
y estudiantes de Prácticas Profesionales. 
 
Palabras clave (máximo 5):  
Participación social, Intervención educativa, Humedales. 
 
Línea temática: Educación Ambiental y educación no formal; expresiones artísticas y 

educativas 
Correo electrónico: memob9@yahoo.com.mx; vvedoy@gmail.com.  
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Introducción 

La Universidad de Guadalajara a través de la desaparecida Facultad de Ciencias inició 
sus observaciones y estudios con aves acuáticas silvestres en el año de 1990 (en la 
Laguna de Sayula).  Para el año de 1994 ya se contaba con el inventario de aves 
silvestres existentes con una cifra de 45 especies y un listado de 306 especies de Plantas 
silvestres sólo en el área del vaso lacustre, actualmente el inventario rebasa las 160 
especies de aves silvestres. En el año 1995 se crea ante el Coordinación General 
Universitaria la Unidad Laboratorio Laguna de Sayula de la Universidad de Guadalajara, 
actualmente insertada en la estructura del CUCBA. 

En el año 2004 la Laguna de Sayula se declara sitio Ramsar y se interviene para declarar 
Zapotlán (2005), Villacorona (2006), Pátzuaro (2007), Chapala (2009), y otros 
ecosistemas de interés internacional; a la fecha hay 13 sitios Ramsar en el estado de 
Jalisco en el que participan diferentes Centros Universitarios y Ayuntamientos.  

Los Centros de Cultura Ambiental-Museos (CCAM) se implementan en el 2006 como uno 
de los resultados de las estrategias establecidas  en acuerdos llevados a cabo por el 
CUCBA a través del Laboratorio Laguna de Sayula y diferentes municipios interesados  
del estado de Jalisco.  El proyecto forma parte de las actividades de investigación, 
educación, vinculación y extensión que se llevan a cabo para la promoción del estudio y el 
manejo y la conservación de los humedales de importancia Internacional principalmente 
para aves acuáticas migratorias (Sitios RAMSAR) en los doce estados involucrados. 

En el estado de Jalisco se han implementado tres CCAM, los cuales tienen una estructura 
organizacional semejante que incluyen espacios con actividades y exposiciones de tipo 
permanentes; en ellos se realizan también actividades temporales o denominadas cíclicas 
y a través de ellos se promueven y generan acciones de vinculación y extensión que 
permiten además atender áreas externas a los CCAM (senderos de interpretación 
ambiental, visitas a escuelas, organización de eventos diversos; entre otros). 

Aunque en general la aceptación de estos espacios por parte de las comunidades ha sido 
exitosa y ha permitido la permanencia de ellos, se tiene una participación social e 
institucional activa; pero existe cierto grado de complejidad de tipo más político que 
académico, ello complica el buen desarrollo y consolidación en alguno de los casos, en 
particular de uno de ellos.  

Analizar las estrategias que se han implementado para la creación de los CCAM, permite 
identificar que los actores involucrados y las diferentes formas de participación y 
compromiso social e institucional generan resultados a veces distintos, lo que hace 
necesario replantear metodologías, estrategias y procesos para la implementación 
efectiva y exitosa de programas de educación ambiental de los CCAM. 

Contenido 

La creación e implementación de los Centros de Cultura Ambiental-Museos tiene como 
premisa los lineamientos propuestos por la Convención Ramsar para la conservación de 
los Humedales y se han establecido sus objetivos centrados  en tres objetivos de 
intervención y trabajo principales:  
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1. Difundir la importancia del patrimonio natural y cultural de los sitios Ramsar; así 
como  promover el  estudio, manejo y conservación de los recursos naturales existentes 
en el sitio y sus áreas de influencia. 

2. Incentivar la recuperación y conservación de los diversos valores ecológicos, 
sociales, culturales y económicos de la región, y contribuir como ente  de transformación 
social para  el desarrollo sustentable. 

3.  Promover la protección de los humedales de importancia internacional y áreas de 
influencia. 

Para la realización de este proyecto es indispensable agudizar la sensibilidad ambiental 
de las personas e instancias que participan; desde su creación (2000) el índice de 
participación ha ido en aumento permitiendo que no sólo se consoliden los CCAM, sino 
que los propios habitantes los apropien como parte de su vida y su comunidad. De 
manera general y como resultado de las gestiones realizadas para la aplicación del 
proyecto, actualmente se encuentran ya establecidos los siguientes Centros de Cultura 
Ambiental: 

1. Centro de Cultura Ambiental, Museo Amacueca:  ubicado al Sur de la ciudad de 

Guadalajara (70 km), en los límites de la Sierra de Tapalpa, Jalisco y la zona Federal 
Laguna de Sayula, rodeado de vegetación árida y semiárida en la parte baja; así como 
bosques de Pino y Encino, Nogaleras, Pitayeras y otros cultivos. Inaugurado en el año 
2000 y ubicado dentro de la Casa de la Cultura del municipio. Primera restauración en el 
año 2006, última restauración y reinauguración el 29 de noviembre del 2011. 

 
 

 

 

 

 

2. Centro de Cultura Ambiental-Museo Lagunillas, Tapalpa: enclavado en la Sierra 

de Tapalpa, Jalisco alrededor de zonas de Bosque de Pino y encino en la localidad 
conocida como Lagunillas. El proyecto inició en el año 2006 y se inauguró en Noviembre 
del 2009, se desarrolló en una hacienda abandonada más de 50 años conocida como “La 
Hacienda de la Media Luna” (Parece ser asociada a la vida de Juan Rulfo). Además 
cuenta con dos senderos interpretativos (“Las Tarjeas” y “El Volcancillo”). 
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3. Centro de Cultura Ambiental-Museo Atemajac de Brizuela: se abrió al público el 
12 de septiembre del 2012; se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca de 
influencia para los sitios Ramsar Laguna de Villacorona y Laguna de Sayula, forma parte 
de las Sierras y serranías de Tapalpa y es parte importante de ruta turística rural. Se 
enfoca principalmente a promover el conocimiento de la Diversidad Biológica y Cultural. 
Actualmente se realizan trabajos de restauración, diseño de materiales y elaboración de 
maquetas; así como preparación de taxidermias, adquisición de materiales arqueológicos 
y otras actividades asociadas a la socialización del proyecto en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Para la implementación de todos los CCAM se han realizado actividades y acciones como 
reconocimiento del área natural vecina al sitio de instalación, análisis biológico y sociales, 
gestiones de asignación de espacios físicos municipales para acondicionar, elaboración 
de materiales físicos y biológicos, difusión y diversos cursos de capacitación a las 
comunidades que allí habitan; así mismo ha implicado gestiones para la adquisición de 
recursos financieros y otros insumos. Los avances obtenidos hasta el momento son 
satisfactorios pero no los que se desean; sin embargo podemos señalar que los CCAM de 
Amacueca y el de Atemajac de Brizuela han superado todas las posibles necesidades 
para cumplir con la función asignada; sin embargo el CCAM de Lagunillas ha pasado por 
etapas de abandono y poco interés de autoridades y personalidades que han puesto en 
riesgo su permanencia, aún cuando los habitantes de la localidad han aprehendido el 
proyecto de manera plena y con responsabilidad. 

 

A mediano y largo plazo se pretende que los “Centros de Cultura Ambiental-Museos” se 
consoliden y conformen una red, misma que permita la intervención para la 
implementación de actividades principalmente educativo ambientales con las 
comunidades y, que además se apoye con ello la investigación, vinculación y extensión, 
que promuevan la valoración, conservación y manejo de humedales de importancia local, 
internacional y áreas de influencia. Así mismo se pretende que este proyecto sea un 
modelo conceptual en las estrategias de intervención e involucramiento para el desarrollo 
sustentable regional y estatal. 
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Búsqueda de sensibilización ambiental mediante lectura de 
fábulas/mitos 

 
                                                                                       López Cisneros Illie.  

Maestría en Educación Ambiental,  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

 
Resumen: En la ponencia se leen dos mitos/fábulas . Una de ellas puede ser interpretada 
como la justificación que desde los conocimientos tradicionales profundos explica el 
levantamiento armado en la localidad michoacana de Cherán K’eri por parte de sus 
habitantes para defender sus bosques y su tejido social ancestral del crimen organizado. 
La otra narración, recuperada por Leonardo Boff, es considerada por el ponente como un 
poderoso símbolo en el imaginario colectivo que puede brindar sentido a la labor de l@s 
educadoræs ambientales. Con la presentación de este par de bellas obras, el ponente 
pretende abrir la discusión y la búsqueda de otras narrativas o experiencias estéticas 
similares que pudieran sensibilizar a personas interesadas por el cuidado del ambiente. 
 
 
Palabras clave: Mitos fundacionales. Cuidado ambiental. Amor socio-biológico. Luchas 

de resistencia.  
 
Línea temática: Educación ambiental y educación no formal; expresiones artísticas y 
educativas. 
 
Correo electrónico: geografiacolbach4@gmail.com 

 

 
[El mito] establece relaciones profundas  

entre los elementos que lo componen, 
y crea un orden que trasluce claramente 

en algunas narraciones... 
César Carrillo Trueba23 

 
 A mediados del 2013 elaboré dos ensayos para certificar un par de seminarios del 
posgrado que requería mostrar el aprendizaje de los contenidos abordados durante el 
curso. Los objetivos eran acercarnos a una comprensión de los procesos históricos que 
han transformado los ecosistemas debido a modalidades específicas de apropiación de la 
naturaleza produciendo problemáticas ambientales. Aunado a esto, también era 
importante revisar las relaciones de las culturas no occidentales con el ambiente biofísico 
como posible estrategia para la conservación de la biodiversidad como alternativa al 
actual paradigma de civilización. 

                                                             
23

 Op. Cit. Págs. 53-54. 
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 Para desarrollar dicho estudio elegí el caso de la compleja problemática ambiental 
del poblado San Francisco Cherán K’eri en el estado de Michoacán de Ocampo. Al 
preguntarme ¿por qué los habitantes de esa comunidad habían decidido organizarse para 
defenderse de la violencia y las extorsiones del crimen organizado? Surgió la hipótesis de 
que tal vez su herencia purépecha había influido sobre tal decisión. ¿Había algo en el 
pasado remoto que justificara esta problemática elección ética? Con lo que me encontré 
fue algo sorprendente para mi. La “Relación de Michoacán”, obra recopilada entre 1539 y 
1541 en Tzintzuntzan por el fraile Jerónimo de Alcalá, narran un mito muy poderoso que 
puede explicarnos dicha decisión de un pueblo aguerrido como lo es el purépecha: 
 
“Cupanzieeri jugó pelota con el dios Achuri Hirepe quien le ganó y lo sacrificó en 
Xacona. Para entonces la mujer de Cupanzieeri estaba preñada de Siratatapezi 
quien nació después de la muerte de su padre, y al parecer quedó abandonado 
porque los habitantes de un pueblo lo hallaron y allí lo criaron.  
Cuando Siratatapezi era mancebo fue de cacería y se encontró a una iguana que 
le dijo quién era su verdadero padre y cómo había muerto. Entonces Siratatapezi 
buscó a Achuri Hirepe para vengar la muerte de su padre. Peleó con él lo venció y 
lo sacrificó. Después desenterró el cuerpo de Cupanzieeri, su padre y lo llevó a 
cuestas. En el camino encontró una parvada de codornices y para flecharlas dejó 
el cuerpo de su padre en el suelo. Éste se convirtió en un venado con crin y cola 
larga, semejante a los caballos, y se fue hacia la mano derecha.”24 
 
Adviertan ustedes cómo esta narración puede ser interpretada a la luz de lo que ocurre 
con las guardias comunitarias en Michoacán. Pues bien, mi búsqueda para tratar de 
encontrar símbolos así de fuertes que nos motiven y den razones emocionales para 
realizar nuestra tarea de educación ambiental me lleva a compartirles otra historia que 
nos brinda elementos para justificar el cuidado del ambiente. 
 
Leonardo Boff rescata una bella fábula-mito que podría sernos de utilidad a quienes nos 
dedicamos a la educación ambiental: 
 
“Cierto día, al atravesar un río, Cuidado vio una porción de barro. Enseguida tuvo 
una idea inspirada. Tomó un poco de barro y le empezó a darle forma, Mientras 
contemplaba lo que había hecho, apareció Júpiter. Cuidado le pidió que soplase 
espíritu en él. Y Júpiter lo hizo de buen grado. Sin embargo, cuando Cuidado 
quiso dar un nombre a la criatura que había modelado, Júpiter se lo prohibió. 
Exigió que se le impusiera su nombre. Mientras Júpiter y Cuidado discutían, 
surgió, de repente, la Tierra. Y también ella le quiso dar su nombre a la criatura, 
ya que había sido hecha de barro, material del cuerpo de la Tierra. Empezó 
entonces una fuerte discusión. De común acuerdo, pidieron a Saturno que 
actuase como árbitro. Éste tomó la siguiente decisión, que pareció justa: <<Tú. 
Júpiter, le diste el espíritu; entonces cuando muera esa criatura, se te devolverá 

                                                             
24

 Espejel Carbajal, Claudia (2008). Para el Colegio de Michoacán, sobre la versión paleográfica de Martínez Ibáñez, Clotilde y Molina 

Ruiz, Carmen.  
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ese espíritu. Tú, Tierra, le diste el cuerpo; por lo tanto también se te devolverá el 
cuerpo cuando muera esta criatura. Pero como tú, Cuidado, fuiste el primero, el 
que modelaste a la criatura, la tendrías bajo tus cuidados mientras viva. Y ya que 
entre vosotros hay una acalorada discusión en cuanto al nombre, decido yo: esta 
criatura se llamará Hombre, es decir. Hecha de humus, que significa tierra 
fértil.>>”25 
 
Considero que esta fábula/mito puede ser valiosa dentro de intervenciones en las que 
grupos de educadoræs ambientales decidan la orientación que quieran darle. Yo 
solamente la encontré en el camino, la he compartido y quise ponerla a consideración de 
ustedes. Finalmente, para nuestro autor (incansable ambientalista Leonardo Boff), el 
cuidado es la verdadera esencia del ser humano. ¿Y para ustedes?  
 Finalmente, ¿qué argumentos pueden justificar este llamado para algunos utópico? 
Tal vez sólo debamos confiar en el poder de la empatía: 
 
“No fue la lucha por la sobrevivencia del más fuerte lo que garantizó la 
persistencia de la vida y de los individuos hasta nuestros días, sino la 
cooperación y la coexistencia entre ellos… [a decir de Maturana] La competencia 
es antisocial… porque implica la negación del otro, el rechazo del compartir y del 
amor… Sin amor no somos seres sociales. El amor es un fenómeno cósmico y 
biológico. Al alcanzar el nivel humano, el amor se manifiesta como un proyecto 
de libertad, como una gran fuerza de cohesión, de simpatía y de solidaridad. La 
gente se une y recrea por medio del lenguaje de amor, el sentimiento de afecto y 
de pertenencia a un mismo destino y a un mismo camino histórico. Sin el 
cuidado esencial, la unión del amor no tiene lugar, no se conserva, no se 
extiende, ni permite la comunicación entre los seres. Sin el cuidado no existe un 
ambiente propicio para el florecimiento de aquello que humaniza 
verdaderamente: el sentimiento profundo, las ganas de compartir y la búsqueda 
del amor.”26 
 
Quedará en cada un@ de ustedes compartir esta narración u otras que consideren 
oportunas para sensibilizar a más personas sobre la necesidad e importancia del cuidado 
ambiental. 
 

 
Bibliografía: 

 

 Boff, Leonardo (2001). Cuidar la Tierra. Hacia una ética universal. Ediciones Dabar; 
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El graffiti como forma de expresión artística en la educación ambiental, 
y como un elemento de protesta en contra de la reforma energética 

aprobada en México. Propuesta de intervención  
 

 
 

Garza de la Torre Ramiro                                      r_garzamx@yahoo.com.mx 
Montes de oca Rosales Irene                               imontessua@yahoo.com.mx 
Ortíz Córdoba Liliana Socorro                           li.li.li.ortiz@hotmail.com 
                                                  UPN 095 MAEA  
 
RESÙMEN 

Una forma de manifestar su inquietud ante la recién aprobada Reforma Energética, 
algunas personas, principalmente los jóvenes, utilizan el graffiti para plasmar su molestia,  
de acuerdo a  su información,  sobre el impacto ambiental que va a provocar la apertura a 
la iniciativa privada la extracción del petróleo y gas shale en México. Nuestro equipo 
decidió recurrir a esta expresión artística como una herramienta pedagógica de la 
Educación Ambiental.  
 
El proyecto se pretende realizar con jóvenes de entre 15 y 20 años expertos en el tema 
del graffiti con quienes se habrán de trabajar los temas relacionados con la Reforma 
Energética en general y sus consecuencias sociales y ambientales en particular. 
Enfatizando que esta intervención no tiene como fin la elaboración de un análisis 
exhaustivo de dicha reforma, los integrantes del equipo creemos que a partir de los 
conocimientos, reflexiones y análisis realizados en algunas sesiones, los jóvenes llevarán 
a cabo, la expresión de sus ideas, por medio del graffiti, y habrán de plasmar en ellas su 
visión respecto a los efectos a nivel planetario de esta Reforma Energética que permite a 
los concesionarios la utilización de métodos de extracción altamente nocivos como el 
Fracking. 
 
El espacio que habrá de convertirse en una vitrina pública que informe al público sobre 
esta práctica de extracción, será un muro de la delegación Miguel Hidalgo; en él, se podrá 
admirar, analizar y cuestionar el trabajo de los alumnos. Para obtener los recursos 
materiales se habrá de realizar una gestión ante la tienda de pinturas Comex. 
 
PALABRAS CLAVE 

 Agua 

 Fracking 

 Graffiti 

 Educación Ambiental 

 Deterioro Ambiental 

 Deterioro social 

 Reforma Energética 
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LÌNEA TEMÀTICA 
Educación Ambiental y educación no formal; expresiones artísticas y educativas. 
 
INTRODUCCIÒN 

Para el presente trabajo, utilizaremos un graffiti que será elaborado por los alumnos como 
una expresión artística urbana que es utilizada, en este caso, como una forma de protesta 
ante la Reforma Energética recién aprobada en México. Reforma que, de acuerdo a sus 
opositores, va a ocasionar un grave problema económico al país, ya que los recursos que 
la paraestatal PEMEX ha venido proporcionando a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, es de aproximadamente el “34% del ingreso petrolero“(Ruffo Appel, 2014) y que 
se ha venido utilizado para sostener el presupuesto de educación, salud, comunicaciones, 
etc.  
 
En una breve semblanza, habremos de mencionar a los alumnos, las consecuencias 
ambientales, a causa de la utilización de modelos de extracción del petróleo no 
convencional por medio del Fracking; “sistema que ha sido prohibido en otros países por 
la gravedad de los efectos al medio ambiente” (Restrepo Ivàn, 2013), ya que como 
mencionó el doctor Luca Ferrari en el Foro social y ambiental en contra del Fracking,  al 
extraer por este medio el gas no convencional (gas de lutita o shale ), hay que fracturar 
con alta presión la roca, primero de manera vertical y luego, abajo, horizontalmente, con 
una mezcla de agua, arena, y agentes químicos altamente nocivos para cualquier forma 
de vida en la tierra. 
 
Independientemente de las afectaciones ambientales, la utilización del Fracking, va a ser 
causa de “violación a los derechos humanos, civiles, políticos, ambientales y económicos 
de los pueblos” (Sandoval, A. 2013) ya que esta forma de extracción del gas shale, utiliza 
una “técnica devastadora social y ambiental” (Ibíd.), porque afirma la investigadora que la 
utilización de miles de toneladas de agua, transportadas en pipas alrededor de las 
comunidades las 24 horas del día van a romper con el tejido social y ambiental de las 
poblaciones próximas a los pozos. Estas comunidades que se encuentran en todo el 
corredor del Golfo de México, sufrirán la pérdida de sus campos de cultivo a causa de la 
utilización de toneladas del diesel utilizado para mover los equipos pesados, rompiendo 
las carreteras, invadiendo granjas, escuelas y universidades.  
 
El doctor John Saxe-Fernàndez utilizó la narración de un experimento en los Estados 
Unidos para ejemplificar la codicia de los corporativos petroleros hacia nuestros recursos 
en donde colocaron en una caja a algunas ratas hambrientas y unas cajas de Korn 
Flakes; se comieron el cereal, y ahora van sobre el cartón. 
 
Por todo lo anterior, la utilización del graffiti como una estrategia didáctica de la Educación 
Ambiental, va a ser el eje rector que nos apoye en la difusión de esta práctica que se 
pretende implementar en nuestro país. 
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GRAFFITI  
El ser humano desde épocas remotas ha tenido la inquietud de plasmar acontecimientos 
relevantes de su vida cotidiana, es así como surgen las pinturas rupestres, que existen 
desde la Prehistoria. Con el devenir de los tiempos estas manifestaciones artísticas se 
han modificado en la medida en que el hombre ha descubierto nuevas formas de 
expresión, y en este sentido es donde surge el Graffiti, término tomado del latín graphiti,  
para referirse al movimiento cultural y artístico donde se plasman ideas sociales, 
económicas, musicales y políticas en los muros, principalmente de zonas abiertas y 
públicas. El Graffiti en México arranca en Tijuana, frontera con Estados Unidos, lugar 
ideal para el intercambio cultural, siendo los cholos quienes se apropiaron de esta 
expresión con la influencia de los muralistas chicanos. En un principio el Graffiti era 
territorial, pintaban solo en sus barrios “apropiándose” así de ellos, comprometiéndose a 
no pintar barrios de otras crews o bandas, ya que era considerado una falta de respeto y 
una provocación. 
 
REFORMA ENÉRGETICA  Y FRACKING 

En las últimas décadas, la humanidad se encuentra inmersa en una nueva concepción, 
una etapa histórica que ha generado grandes cambios y transformaciones: la 
posmodernidad, que según Lipovetsky, (1993)   es: ” un nuevo estadio histórico en el que 
han entrado ya las sociedades democrático – capitalistas avanzadas y que se caracteriza 
por el “vaciamiento”  o pérdida de sustancia de los ideales proyectados durante la época 
moderna”, y en este sentido ha buscado formas diferentes de satisfacer sus 
“necesidades” sin analizar los costos económicos, sociales y sobre todo ambientales que 
esto significa. 
 
La humanidad posmoderna se ha convertido en dependiente de los productos derivados 
de los hidrocarburos, haciendo girar todas sus actividades alrededor principalmente del 
petróleo, recurso natural que está siendo agotado por las potencias mundiales, que 
utilizan su “influencia” para obligar a naciones como la nuestra a realizar Reformas en su 
política como es el caso de la llamada Reforma Energética, que ha violado de manera 
impune nuestra Constitución, principalmente el Artículo 27, permitiendo no solo la 
intromisión de capital extranjero en la explotación del petróleo y gas natural, sino además 
proporcionando toda la libertad para que se utilicen técnicas de extracción como el 
Fracking, que ponen en riesgo no solo la soberanía nacional, sino también que tiene 
altísimos costos económicos, sociales, pero sobre todo ambientales al recurrir a medidas 
tan erosivas para la extracción del gas shale, y del petróleo no convencional.  
 
CONCLUSIONES 

El IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos de 
Educación Ambiental, que se llevará a cabo en la unidad 095 de la UPN en el mes de 
junio del 2014, nos brinda la oportunidad a quienes estudiamos la maestría en Educación 
Ambiental, de exponer una propuesta pedagógica de intervención dentro de la lógica de lo 
que dice Villoro sobre el saber y el conocer: que el conocer un objeto, implica saber algo 
acerca de él; es decir, haber tenido un contacto directo, y en ese tenor es que en nuestra 
intervención con los jóvenes graffiteros vamos a acercar el saber mediante una 
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semblanza de lo que significa en todos los sentidos la implementación de la Reforma 
Energética en nuestro país, para que al conocer de los problemas económicos, sociales y 
ambientales de esta Reforma, plasmen sus reflexiones, utilizando el graffiti. Utilizamos a 
la pedagogía crítica como referente en cuanto a que centra su atención en la 
“construcción de un lenguaje y un discurso pedagógico-dialéctico que se da en las 
relaciones sociales participativas, comunitarias y democráticas”.  
 
Por otro lado, y en estos tiempos donde los avances tecnológicos y técnicos nos han 
rebasado, donde la posmodernidad y el vacío de humanidad, son el día a día, la vida se 
ha vuelto un ir y venir del individualismo que se caracteriza por la competencia.  Nos 
caracteriza un individualismo hedonista, narcisista e intimista; 
  
… se afirma que el mundo de hoy está dominado por cuatro “ismos” 
posmodernos: el hedonismo  ( la búsqueda ciega y persistente del placer), el 
individualismo (que como una pandemia invade y deja solos a los hombres y 
mujeres en el momento actual), el relativismo (que sí bien trajo la frescura del 
cuestionamiento a la verdad, ha terminado por dejar sin piso firme a la de por sí 
endeble sociedad occidental, al convertirse en una dictadura paradójica: lo único 
absoluto es lo relativo) y el consumismo (que vació de sentido al individuo con 
una bolsa llena de  objetos, que no necesitaba, entre las manos” (Ramírez 
Beltrán, 2009: 41). 
  
Los hidrocarburos y sus productos han tomado el mercado mundial, y su explotación se 
ha convertido en relevante, más allá de la vida misma. Por este y otros motivos es 
imperativo echar mano del poder de la educación, una educación que sea capaz de 
transformar conciencias y romper paradigmas, no solo de pensamientos sino de formas 
de vida, y que mejor forma de lograrlo que proporcionando a los jóvenes las herramientas 
y conocimientos necesarios que les permitan analizar, reflexionar y cuestionar decisiones 
unilaterales que se están tomando en nuestro país, como la llamada Reforma Energética, 
que no solo beneficiará a la clase hegemónica en el poder , de nuestro país sino incluso 
del planeta mismo. 
 
 
IMÁGENES 
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Ponencias 

Línea Temática:  

Educación Ambiental en lo informal: 

recuento de acciones pedagógicas 
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Ética ambiental, una llave para la formación de seres conscientes 

                                                                                   Alfredo Villegas Ortega 
                                                                                             ENSM/UPN 

 
Los problemas ambientales se caracterizan por su complejidad. No hay una arista 

específica por la cual se puedan enfrentar, aunque hay llaves privilegiadas para entender 

el problema, analizarlo, colocar las respectivas responsabilidades y buscar las posibles 

soluciones. 

Un problema, como el ambiental, que se asocia o es resultante del modelo de civilización 

vigente, es un problema que camina de la mano de intereses económicos, inercias 

culturales, legislaciones omisas, ciudadanos desposeídos de sus más elementales 

derechos, ciudadanos desinformados y malformados culturalmente hablando. 

La crisis ambiental, es una crisis producida, entre otras explicaciones, por la voracidad de 

unos cuantos que se han engullido, literalmente, al planeta, y que en su voracidad han 

segregado poblaciones, extinguido especies, acumulado el capital de una manera 

ominosa. Los ciudadanos de este mundo, la gran mayoría, la gente de a pie, la que se 

desgasta física y emocionalmente en su trabajo con salarios bajos o salarios decentes -

pero asalariados a fin de cuentas- no tienen voz ni voto a la hora de la toma de las 

grandes decisiones que pudieran tomarse para recomponer el modelo, para refundarlo.  

Las medidas que han tomado los líderes políticos, las grandes potencias, de poco han 

servido pues, en el fondo, no se resignan a perder los privilegios económicos y el enorme 

poder que ello les confiere.  

La gran apuesta sigue siendo, como lo muestra la historia, la organización ciudadana. El 

problema ambiental se discute en foros internacionales. Estocolmo, Río. Se establecen 

protocolos para la reducción de gases de invernadero. Se asumen compromisos y, a lo 

más, el paliativo funciona un tiempo. La razón es muy simple: pesan más los criterios de 

desarrollo que sostienen este aberrante modelo de civilización que pensar en los 

beneficios de canjearlo por otro realmente sustentable.  

El capital es el capital. Le interesa incrementar sus ganancias. Las consideraciones 

éticas, laborales, humanas, naturales o sociales pueden resolverse mientras no se toquen 

sus posibilidades de acumulación y explotación. Así nacieron y, difícilmente, por no decir 

que imposible, van a cambiar. No saben vivir de otra forma y no van a renunciar a sus 

privilegios. 

El cambio, entonces, se debe dar desde otra parte. No hay nada nuevo en esto. Ya, 

durante muchos episodios históricos así ha ocurrido. El cambio viene de la resistencia 
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inteligente y organizada a ese modelo. El cambio tiene que ver con la consagración 

efectiva de una ciudadanización mundial. Pasa por consolidar un tipo de democracia que, 

efectivamente, tenga los contrapesos necesarios a los poderes conocidos, mediante una 

nueva conciencia social que luche por hacer efectivos sus derechos humanos más 

elementales, entre los cuales, está el derecho a la vida. Tener gobiernos más justos y 

visiones políticas y económicas de largo aliento, sólo serán posibles con la plena 

participación ciudadana en la toma de decisiones, entre las que se encuentran, desde la 

satisfacción de trabajar en condiciones adecuadas y con salarios que cubran las 

expectativas vitales de subsistencia, recreación, cultura, educación para todos, deporte y 

cultura entre otros. Esa ha sido una lucha que ha logrado, en términos generales, que 

esos beneficios se hagan una realidad, para la mayoría de la población, sólo en algunos 

países como los escandinavos, por ejemplo. 

El problema ambiental, no obstante, no ha quedado resuelto porque soportar los elevados  

injustos estándares de vida de las potencias, sólo se puede hacer, por lógica, quitándole 

recursos a los más débiles. Las terribles diferencias regionales se agudizan y, además, el 

efecto sobre la sustentabilidad planetaria nos amenaza día con día a todos, ricos y 

pobres. 

Hay, por fortuna, muchas voces, organizaciones y esfuerzos de gente que buscan otra 

salida, defendiendo heroicamente sus recursos, su territorio, su cultura, su historia. Esas 

voces y esfuerzos no han logrado consolidarse como una alternativa efectiva al modelo 

hegemónico, a pesar de que, en efecto, significan conquistas importantes y ejemplos de 

que sí se puede cristalizar comunidades sustentables, bajo otra lógica distinta a la del 

gran capital. Es necesario ir por más. Es necesario cerrar las brechas insultantes entre 

ricos y pobres. Es viable pensar en otro mundo más amigable con la naturaleza y más 

respetuoso de los derechos humanos. Es posible con la consagración democrática. Es 

factible reorientando el modelo económico.  

Los cambios económicos que requerimos, empujarían a los cambios sociales y, 

eventualmente, a la instauración de otra cultura, otra forma de convivir, otra forma de 

pensar, de situarse en el mundo de manera responsable y consciente, otra forma de 

interactuar con el medio ambiente, viendo en éste el sustento necesario para satisfacer 

nuestras demandas, pero sin engullírselo, sin agotarlo, dando tiempo a los necesarios 

procesos de recuperación que demandan los ciclos vitales de las comunidades y 

especies. 

Revertir esa espiral decadente y de alto riesgo es un proceso que demanda acciones 

inmediatas y visiones de largo alcance. Las políticas públicas no se han ocupado de 

promover más que las primeras, pero en un plano efectista, para justificar que algo se 

está haciendo, para justificar los recursos destinados a programas de carácter ambiental.  
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En las escuelas de educación básica, tenemos una gran llave para formalizar acciones ya, 

ahora, en la búsqueda de los nuevos ciudadanos que se requieren. Algunos de esos 

futuros ciudadanos serán los nuevos gobernantes y los nuevos electores y legitimadores 

de las futuras políticas públicas. Si empezamos a cambiar la forma de pensar, si partimos 

del diálogo como fuente fundadora de los acuerdos para vivir y convivir, si recuperamos la 

visión de una escuela emancipadora y dejamos de lado la visión neoliberal de una 

escuela funcional que avienta egresados al mercado, con la sola idea de insertarse en el 

mundo laboral (si bien les va) y social sin la más mínima consideración crítica y 

propositiva para entender y alcanzar otro mundo, estaremos empezando nosotros, como 

maestros, a darle la vuelta a la tuerca en sentido inverso al que fatalmente nos ha 

impuesto el gran capital. En ese momento nuestra responsabilidad social le dará otro 

sentido a la labor docente. Dejemos de ser repetidores del currículum explícito y oculto 

que busca perpetuar la diferencia, los privilegios de unos cuantos y las miserias de otros, 

muchos, más. Bajo esa premisa empezaremos a ver el mundo como el espacio que 

compartimos y nos da vida, nos soporta y nos proyecta. En esa consideración está la 

solución a muchos problemas, incluido, por supuesto, el ambiental.  

Pensar lo ambiental, entonces, no sólo es pensar en recursos, es pensar en la interacción 

de seres vivos interdependientes, en la responsabilidad que tenemos en ese proceso. 

Tomar consciencia de nuestros actos y la manera en que abonamos o restamos para la 

vida con esas acciones. Pensar lo ambiental, supone entonces, la reflexión ética sobre 

nuestra actitud ante nosotros, ante los demás y ante el mundo. Una ética dialógica como 

plantea Habermas. Una ética de seres que hablan, acuerdan, se respetan y establecen 

las más elementales e importantes reglas de convivencia, en las que mi libertad sea 

compatible con el aprecio por la dignidad y los derechos de los otros. Esos otros soy yo, 

porque sin renunciar a mis propios ideales  veo en ellos al conciudadano, al familiar, al ser 

humano que comparte sueños y responsabilidades comunes para que todos vivamos 

mejor. Yo y tú. Ellos y nosotros tenemos un solo mundo para vivir, crecer y aspirar a 

preservar la vida de una manera más sana y sustentable a la que tenemos derecho. En 

ese mundo hay otros seres vivos. Sin ellos, cualquier consideración vital resulta absurda. 

No es posible. 

Cuando se parte de acuerdos y la palabra se empeña al beneficio común, el cumplimiento 

de éstos es mucho más factible. La familia, la escuela, el trabajo y otros ámbitos producen 

mejores escenarios cuando se parte de una visión incluyente y horizontal. Todas las 

voces pueden expresarse, se acata la voluntad de la mayoría y se toma en cuenta a la 

minoría.  

Una ética ambiental, entonces, no sólo es posible, sino necesaria y su puesta en marcha 

no puede esperar más. Esa ética ambiental debe promover la reflexión sobre el mundo. 
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Mi posición como individuo aquí y ahora. Mi posición como especie ayer, ahora y mañana. 

La toma de consciencia ante los terribles daños ambientales que ha generado la 

humanidad con una visión civilizadora que corre y corre. Avanza, genera tecnología, 

ciencia, desarrollo. Pero esa misma humanidad ha corrido tanto y tan rápido que no ha 

hecho la pausa necesaria para evaluar el alcance de sus actos. Así, la ciencia, como 

mayor conquista del pensamiento, queda supeditada a los intereses del gran capital y el 

poder político y en, no pocas ocasiones, ha revertido sus propósitos iniciales. La 

tecnología como postulaban desde el siglo XX Adorno y Horkheimer nos ha reducido a 

cero. Somos, y ahora se ve con más claridad, operadores de botones y máquinas 

inteligentes que, con frecuencia, nos enajenan y nos despojan de un poco de humanidad. 

Hay que ganar, producir, explotar, avanzar. Funcionar, acatar. Vivir, dormir, reproducirse. 

Muy bien, pero, ¿a qué hora pensamos? ¿Qué espacios tenemos para no sólo dormir sino 

soñar? ¿En qué momento del día tenemos tiempo para detener nuestra carrera y pensar 

en el otro, en mí mismo, en el mundo? ¿Qué posición, qué idea tenemos del medio 

ambiente, de los derechos de los animales, de la importancia de los ecosistemas? 

¿Ahorramos agua? ¿Separamos la basura? ¿Lo hace el gobierno, qué hacemos ante 

ello? ¿Nos organizamos con los vecinos o sólo cuando la inminencia de los problemas, la 

contingencia, nos rebasa y nos ahoga?  

La ética ambiental, implica contribuir en la formación de seres autónomos, responsables, 

asertivos, libres, independientes y al mismo tiempo interdependientes. Esa 

interdependencia incluye a los demás seres vivos. Implica, también,  coadyuvar al 

crecimiento de personas que respeten los derechos humanos y los derechos de los 

animales. Significa, además, incorporar al código de cada uno de nosotros la idea de que 

la dignidad humana empieza y acaba en la posibilidad de poder nacer, vivir y morir en un 

mundo en el que se pueda respirar, tomar agua saludable, tener una vivienda cómoda y 

segura, contar con un transporte público económico eficiente y ecológico. Significa 

respirar oxígeno y no cualquier cantidad de gases nocivos. Esa visión ética es 

imprescindible para entender que no basta con sobrevivir y resignarse a la desigualdad, la 

contaminación, la desaparición de especies. 

La ética ambiental debe incorporar, desde luego, la recreación y significación colectiva de 

los valores. No en la verticalidad ni la imposición. No en la tradición judeocristiana que 

criticó, acertadamente, Nietszche, porque implica sumisión, miedo. La recreación de que 

se habla, significa que los valores sean puentes para el entendimiento, la convivencia y el 

acuerdo. El diálogo nunca desaparece. El diálogo la funda, le da sentido. Por eso se 

recrean, significan y resignifican los valores. 

En esa ética ambiental, la responsabilidad, seguirá significando responder por mis actos, 

pero con el agregado que esos actos incluyen el cuidado del medio ambiente, el cuidado 
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de mi vida y la de otros, en la connotación más amplia de vida. Responsabilizarse de los 

actos es la premisa básica para ejercer una libertad consciente. Una libertad que me 

permita, efectivamente, elegir y no sólo hacer lo que otros quieren que haga. Una libertad 

que, en esa elección, apunte al disfrute de la vida sin atentar contra los derechos de los 

demás seres vivos. Una libertad que vive y respeta. Una libertad que no mata, no 

destruye, que me da un sentido a mí, a los otros. Libertad responsable que empieza por el 

cuidado y el aprecio por la vida. 

En esa ética ambiental, la justicia aparece como la plataforma vital imprescindible para 

desplegar nuestros actos. Un mundo justo en el que no haya las terribles diferencias que 

hay. Pensar en ello. Indignarse y prepararse para que, eventualmente, en mi localidad, mi 

familia, mi trabajo y mi escuela, los actos sean los que juzguen, los que justifiquen, los 

que comprometan. En esa ética ambiental, será posible entender que ese mundo desigual 

e injusto genera miseria, explotación indignante y estúpida de los seres  humanos y de los 

recursos. Un mundo más justo no agotará las reservas ecológicas de los países débiles 

para alimentar las demandas voraces de los poderosos. Esa justicia va de la mano de la 

equidad. Pensar en otra distribución de la riqueza y el presupuesto que vaya, 

gradualmente, ajustando las horribles diferencias. No se cobra el agua por litro sino por 

consumo desbordado o básico. No se cobra la energía por kilovatios sino debe subsidiar 

la precariedad y estimular nueva infraestructura en estos contextos,  a partir de un cobro 

elevado de impuestos  para aquellos cuyo estándar de vida supera, por mucho, los 

requerimientos para vivir dignamente. Este tipo de consideraciones han de plantearse a la 

hora de hablar de justicia. No hay un concepto preestablecido, hay una ponderación de la 

realidad que se puede traducir en futuros ciudadanos informados que exijan mejores 

condiciones de vida, agua suficiente y saludable, trabajo bien remunerado para no sólo 

sobrevivir, alimentos sin transgénicos, tierras fértiles, ciudades habitables, sustentables.  

De repente, parece que se plantea un cuento de hadas. ¿Cómo hacer eso en unas 

escuelas verticales, autoritarias o ausentes? ¿Cómo promover el diálogo con los 

programas vigentes? ¿Cómo hacerle si sólo existen en el currículo la asignatura de 

Formación Cívica y Ética para poder hacerlo? ¿Qué tanto chocan los propósitos de esta 

asignatura con la estructura organizacional de la escuela, con la cultura institucional y con 

las inercias de algunos maestros, directivos y padres de familia?  

Si esperamos a que ese escenario se corrija mágicamente, seguiremos, quién sabe 

cuántos años más, esperando algo que no va a cambiar. Los maestros de Formación 

Cívica y Ética tienen la obligación de rescatar del currículum aquellos espacios para 

empezar a reconvertir la ética, incorporando la dimensión ambiental, de manera que se 

empiece a pensar en otro mundo. No es a contracorriente, en este caso, es aprovechar el 

espacio curricular para expandir sus beneficios potenciales. 
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En el caso de los demás maestros, de secundaria por ejemplo, que impartan otra 

asignatura, habría que decirles que muchas de las consideraciones expuestas hasta 

ahora podrán trabajarse de manera transversal u horizontal. La ética, esa bella reflexión 

sobre los actos morales,  es una posibilidad y condición que sólo los humanos tenemos. 

Pensemos que como maestros de geografía, biología, historia química o español, por 

ejemplo,  tenemos contenidos en los que se puede incorporar la dimensión ambiental y, 

en consecuencia, la ética ambiental. No es preciso un espacio curricular específico, basta 

tener consciencia de lo que está en juego y aprovechar clases de ecosistemas, seres, 

vivos, guerras, componentes de la atmosfera, redacción de cuentos, ensayos y muchos 

más para reflexionar, aunque sea a ratos, de la importancia que tiene nuestro papel como 

seres vivos pensantes a la hora de decidir qué mundo es el que queremos vivir y en el 

que queremos que vivan las siguientes generaciones, nuestros nietos, bisnietos y los hijos 

de ellos.  
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Análisis de materiales educativos impresos sobre Cambio Climático 

          Javier Reyes, Elba Castro e Iveth Pavón Rocha.  
           Universidad de Guadalajara. 

 
1. Línea temática: Educación ambiental en lo informal: recuento de acciones 

pedagógicas 
 
2. Palabras clave: Materiales educativos, educación ambiental, comunicación 
ambiental, cambio climático. 

 
3. Resumen 

Frente al preocupante fenómeno del cambio climático se han venido dado múltiples y 

variadas respuestas gubernamentales y ciudadanas, las cuales, sin restarles méritos, 

parecen ser no sólo insuficientes para lograr impactos relevantes en la mitigación del CC, 

sino que también han sido poco evaluadas. En este contexto, en la presente ponencia se 

dan a conocer los resultados preliminares de un proceso de identificación, análisis e 

interpretación de materiales educativos impresos producidos para favorecer procesos 

formativos y apoyar la difusión científica y la socialización de tópicos sobre el tema del 

cambio climático entre la ciudadanía.  

En el texto se hace referencia a los aciertos y elementos positivos que poseen los citados 

materiales educativos y también se señalan algunas de las deficiencias y errores que 

contienen, fundamentalmente en sus elementos formales, pues el enfoque teórico y la 

postura política todavía no se han revisado.  

4. Cuerpo de la ponencia 

Introducción  

No ha sido rápido ni fácil situar el tema del cambio climático en las agendas políticas y 

sociales; de hecho genera debate la idea de que esto ya se ha logrado, pues si bien la 

preocupación por este fenómeno global ya está presente en muchos de los discursos 

oficiales, ello no significa necesariamente que se estén favoreciendo con firmeza cambios 

relevantes en las decisiones de la economía y la política para mitigarlo a través del combate 

a su multicausalidad (Giddens, 2010).  

En este contexto, se viene planteando por las instituciones gubernamentales y las 

instancias de la sociedad civil que lo urgente e ineludible es educar a la ciudadanía 

(González Gaudiano y Maldonado, 2013; IEE, 2012) no sólo para mitigar el cambio 

climático, sino también para que se den procesos de adaptación social a las consecuencias 

del mismo con el objetivo de reducir los negativos impactos socioambientales. 
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Así, a pesar de lo insuficiente e incierto de los esfuerzos realizados hasta ahora, es posible 

afirmar que existen propuestas y proyectos educativos que se vienen poniendo en práctica 

para contribuir a la generación de una cultura ambiental que propicie entre la ciudadanía 

tanto conocimientos sobre el cambio climático como cambios en los comportamientos 

individuales y colectivos (Ortiz y Velasco, 2012). 

Entre dichas iniciativas está la producción de materiales educativos impresos. En la 

presente ponencia se dan a conocer los resultados preliminares de un proceso de 

identificación, análisis e interpretación de materiales educativos impresos producidos para 

favorecer procesos formativos y apoyar la difusión científica sobre el tema del cambio 

climático entre la ciudadanía. 

En tal sentido, se brinda una perspectiva acerca de los aciertos y los errores presentes en 6 

materiales didácticos producidos por instituciones del gobierno federal mexicano, mismo 

que ha asumido explícitamente una política en materia de comunicación para el cambio 

climático, los cuales son los siguientes: 

1. México y el cambio climático global, SEMARNAT, 2007.  

Folleto dirigido a todo público. 

2. Cambio climático. Manual para comunicadores. SEMARNAT, 2008.  

Folleto dirigido a comunicadores y líderes de opinión. 

3. Cambio climático y ozono. SEMARNAT, 2008. 

Fascículo núm. 6 de la serie ¿Y el medio ambiente?, dirigido a todo público. 

4. El cambio climático. El día que me cambió el clima. INE/SEMARNAT, 2006. 

Cuaderno – Cuento para niños de alrededor de 12 años.  

5. Cambio climático. Lo que necesitamos saber. INE/SEMARNAT, 2008. 

Folleto dirigido a todo público. 

6. El cambio climático en las comunidades rurales. SEMARNAT, 2008. 

Manual dirigido a público interesado en la promoción y capacitación de acciones en 

beneficio de su comunidad.  

Algunos resultados preliminares 

Para el análisis de los materiales educativos impresos sobre cambio climático se emplearon 
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los contenidos de la publicación Papel y tinta. Guía para hacer materiales impresos de 

educación ambiental (Reyes y Castro, 2011). Un breve avance de los resultados que se 

están obteniendo se despliega a continuación.  

 Aciertos identificados 

• De modo general, todos los materiales manejan un lenguaje accesible que facilita la 
comprensión de sus contenidos, desde luego que mucho más entre aquellos ciudadanos 
que tienen conocimiento elementales sobre las ciencias naturales. 
• Existe, también en términos generales, un buen manejo y dosificación de los 
conceptos clave necesarios para comprender el fenómeno del cambio climático. 
• Aunque en forma desigual, los materiales analizados procuran construir una visión 
integral sobre el cambio climático, lo que los lleva a abordar las causas antropogénicas y la 
magnitud de sus consecuencias, fundamentalmente en términos de la polarización del 
clima, la pérdida de biodiversidad, la afectación en la agricultura y ganadería y el 
surgimiento y agudización de problemas de salud.  
• La inclusión de links con páginas web que permiten profundizar o detallar datos 
incluidos en los materiales propicia que éstos no se vean obligados a incluir demasiada 
información que los haga muy extensos, densos o poco atractivos.   
• El vínculo del tema del CC con la vida cotidiana, aunque resuelto de manera 
heterogénea, tiene presencia en todos los materiales analizados, lo que significa que se 
mencionan acciones específicas que pueden llevarse a cabo en los hogares, oficinas o en 
otros espacios del entorno social para reducir la huella ecológica. En el material Cambio 
climático y ozono se sugieren medidas para limitar el uso de químicos o sustancias dañinas 
para el ambiente, así como evitar el uso de unicel y plaguicidas.  
• Aunado a lo anterior, se realizan abordajes sobre la importancia de los servicios 
ambientales, las modificaciones en el entorno inmediato de los lectores debido al cambio 
climático, además de que existe una permanente invitación a informarse sobre el tema y 
preguntarse sobre el impacto de las actividades realizadas de manera cotidiana por la 
ciudadanía.         
• Con respecto a las ilustraciones y el color utilizados, se pudo apreciar que se 
emplean como un buen refuerzo de los contenidos, pero también se aprovecha su 
presencia para incluir información relevante, sobre todo en gráficas, diagramas de flujo, 
esquemas, entre otros. Las fotografías son muy bien utilizadas para evidenciar situaciones 
con las que el lector no está familiarizado. 
• En general, los materiales educativos revisados muestran una buena composición en 
el diseño de las páginas; la combinación entre textos, imágenes y espacios en blanco está 
bien logrado, salvo alguna excepción que no afecta al material en su conjunto.  
• La mayoría de los materiales educativos revisados tienen la virtud de identificar con 
claridad a quiénes van dirigidos, explican los objetivos y sobre todo buscan que el usuario 
conozca y razone sobre la situación del CC y se sienta parte de ella, tanto del problema 
como de la solución. 
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 Deficiencias y errores identificados 

• Los títulos de los materiales educativos revisados no están muy bien logrados, en tal 
sentido señalamos dos ejemplos: El titulado El día que me cambió el clima, es poco claro 
con respecto al contenido, además de que no se conecta con el contenido de la portada; el 
otro es El clima está cambiando. Los huracanes, sequías y lluvias serán de mayor 
intensidad en México, el cual, por su toque sensacionalista, resulta poco atractivo pues es 
una fórmula gastada que poco contribuye a generar la curiosidad de leer su contenido,  
• Para que las fotografías e ilustraciones sean un buen refuerzo de la información, hay 
que cuidar la calidad de las imágenes que se utilicen, ya que en algunos materiales se 
presentan fotos claramente cortadas, algunas oscuras o con poca nitidez.  Un punto 
importante en este aspecto es que no todas las imágenes se vinculan con el texto ya sea 
porque no tienen una leyenda que las explique o porque no ilustran el contenido del que se 
está hablando en ese momento. 
• Se encontraron también esquemas muy cargados de información y escasamente 
claros en su contenido. 
• En el caso específico del material titulado Cambio climático. Manual para 
comunicadores, se habla del cambio climático pero no del calentamiento global, fenómenos 
que, aunque están  relacionados, no quieren decir lo mismo. Asimismo, este material tiende 
a manejar frases amarillistas, sin aterrizar la información en datos concretos sobre sus 
implicaciones. Este material no cumple a cabalidad su objetivo como manual para 
comunicadores pues la información contenida no es suficiente para brindar una buena 
comprensión del problema del cambio climático. Tampoco ofrece una estrategia de 
comunicación como apoyo a quienes va dirigido el folleto. 
 

Conclusión general 

A reserva de profundizar la postura ideológica que está detrás de los materiales educativos 

analizados, cabe adelantar que en términos generales hay una tendencia a manejar el tema 

del cambio climático a un asunto ligado a cambios en la atmósfera que repercutirán 

negativamente en las sociedades humanas, pero que es insuficiente, en algunos casos 

hasta tibio, el abordaje que permita al usuario tejer, desde una postura crítica, una densa 

trama de relaciones con la pobreza, la migración, la lógica del modelo urbano agro-

industrial, la comunicación social, la política y el poder, entre otros retos actuales. De esta 

manera los lectores podrían comprender mejor que el cambio climático no es sólo un tema 

de preocupación ecológica, sino un poderoso aglutinador, una compleja red en la que se 

articulan hilos de muy diferente tamaño y grosor interconectados de insospechadas 

maneras. 

Por otro lado, no puede dejar de reconocerse que existe un mayúscula dificultad para 

convencer a la ciudadanía de que existe un enemigo planetario invisible, técnicamente de 

difícil comprensión y que obliga a cambiar rasgos importantes en los comportamientos 

individuales y sociales y, por lo tanto, a generar compromisos hacia la acción? El reto no es 
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nada fácil y requiere del impulso de iniciativas que, como las de los materiales, analizados 

en este estudio, busquen ir divulgando información científica, generando inquietudes y 

construyendo conocimientos locales para la identificación colectiva de soluciones a corto y 

largo plazo.  
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Desgarro social y expectativas de vida de los estudiantes: una lectura 
desde la educación ambiental y crisis civilizatoria 

 

Marco Vinicio Verdines Ortiz 

RESUMEN   

En México la desigualdad social es cada vez es más asimétrica; el  narcotráfico suple en 

breve momento las necesidades económicas de sus integrantes, convirtiéndose así en 

uno de los principales empleadores y mercados del país en este caso en el Estado de 

Tamaulipas. La sociedad proyecta a través de medios de comunicación estereotipos que 

en la mayoría de los casos son excluyentes a la realidad que se vive en nuestro país, 

aunado a la idea de que la educación ya no representa un paralelismo en el bienestar y 

progreso económico de una familia; por ello, algunos individuos toman la decisión de 

formar parte de un grupo delictivo que al fin de cuentas, representan la autoridad en 

muchos de los pueblos de México o aspiran a algún día incorporarse y así alcanzar de 

una manera rápida el nivel económico y de poder que estos grupos representan.  

La investigación se centra en el estudio de la influencia del desgarro social ocasionado 

por un contexto de guerra en Camargo, Tamaulipas, en el cual el crimen organizado ha 

incidido en el estilo y modo de vida de toda una población, repercutiendo directamente en 

las expectativas de vida de los estudiantes, en este caso en los alumnos de sexto grado 

del nivel primaria. 

Se plantea una propuesta de intervención basada en la teoría de la educación ambiental, 

orientada a su intervención didáctica a través de talleres reorientadores de expectativas 

de vida y en estrategias de dilemas morales. Dichos talleres de profesiones y oficios 

tendrán como función ampliar de una manera directa la visión social en los alumnos, así 

como también reconocer la importancia de los diferentes empleos dentro de una 

sociedad, no solo orientada al valor adquisitivo sino al desarrollo de sus potencialidades y 

satisfacciones emocionales. Las estrategias basadas en dilemas morales, tenderán al 

fortalecimiento de valores por medio del conflicto cognitivo. 

PALABRAS CLAVE 

Desgarro del tejido social, educación ambiental, delincuencia organizada, expectativas de 

vida, crisis civilizatoria. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo presentado forma parte de la Titulación de Maestría en Educación Básica con la 

especialidad en Educación Ambiental de la UPN Unidad 285 ubicada en Cd. Reynosa, 

Tamaulipas, bajo la Coordinación de Ana Luisa Bustos Ramón. La investigación retoma la 

teoría de la educación ambiental con fines de intervención para mejorar el clima escolar 

favoreciendo valores relacionados con la vida productiva de los estudiantes en su 

escenario de futuro. Dicho trabajo refleja una realidad que se vive en muchas de las 

zonas rurales desfavorecidas de México, en donde la escasees de oportunidades para el 

desarrollo digno del bienestar familiar se ven tentada por los grupos delictivos y el nivel 

económico que ostentan. 

El objetivo principal se centra en el análisis de la influencia de la crisis civilizatoria desde 

su ámbito social y económico en las expectativas de vida de los alumnos de sexto grado 

de la escuela primaria “Dr. Gabino Barreda” del poblado de Comales, Tamaulipas,  para 

reconocer el alcance que tiene la educación escolarizada en la estructura del tejido social. 

La educación escolarizada básica debe de cumplir con el desarrollo de competencias para 

la vida y las cuales inciden en la relación armónica con otros y la naturaleza, decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, al igual que 

proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los 

derechos humanos.  

La propuesta de intervención que se plantea se basará en talleres reorientadores de 

expectativas de vida y la aplicación de dilemas morales con la finalidad de reafirmar 

valores y actitudes indispensables en una sociedad.  

CONTENIDO 

CONTEXTO-PROBLEMA 

La Escuela Primaria donde se realiza el estudio lleva por nombre Dr. Gabino Barreda, se 
encuentra ubicada en el poblado Comales del municipio de Cd. Camargo, perteneciente a 
uno de los 43 que conforman al Estado de Tamaulipas ubicado en la frontera norte, 
colindando con la Ciudad Río Grande, Texas de Estados Unidos de América; al sur con el 
estado de Nuevo León; al este con el municipio de Miguel Alemán y al Oeste con el de 
Díaz Ordaz. El grupo atendido es 6°A integrado por 28 alumnos, 8 niñas y 20 niños, de 
edades que oscilan entre los 11 y 3 años, la institución escolar es de organización 
completa. 
 

Comales se encuentra ubicado a 17 kilómetros hacia el sur de la cabecera municipal 

colindando a muy poca distancia con el Estado de Nuevo León. Tiene una población de 
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2500 habitantes aproximadamente. En cuanto a servicios educativos cuenta con una 

institución de preescolar, primaria y secundaria. 

Las ofertas laborales en este poblado, al igual que en las 105 localidades que conforman 

el municipio de Camargo son escasas y reducidas a la burocracia, agricultura, ganadería, 

pesca y empleos de comercios locales. Debido probablemente a la escasez de trabajo, 

las aspiraciones de los habitantes se enfocan al cruce legal o en su mayoría ilegalmente a 

los Estados Unidos de América y en la incorporación a grupos delictivos organizados. 

El crimen organizado puede ser entendido como todas aquellas acciones ilícitas 

cometidas por un grupo de personas con la finalidad de obtener directa o indirectamente 

un bien económico u otro beneficio material, operando en la impunidad y el encubrimiento 

de algunas autoridades. El concepto como tal ha tomado mayor auge en los últimos 

tiempos para referirse al tráfico de drogas, de personas, secuestros, asesinatos entre 

otros delitos. 

El narcotráfico no es un tema nuevo en la vida de México, sin embargo el crecimiento que 

se ha venido gestando en las dos últimas décadas ha representado una gran 

preocupación para el gobierno mexicano por su gran incidencia en los ámbitos político, 

económico, cultural, social y militar. 

La pobreza y la ignorancia son dos constantes que han permitido a través de la historia la 

germinación y la permanencia del crimen organizado y en específico del narcotráfico. En 

el caso de Tamaulipas es marcado por una vecindad con Estados Unidos el cual su 

ubicación geográfica ha jugado un papel importante para el surgimiento y crecimiento de 

esta actividad. El país produce marihuana y amapola, lo que implica también actividades 

de transformación, traslado y comercialización; a la vez, el territorio mexicano es 

estratégico para el tráfico de droga proveniente de América del Sur hacia uno de los 

mercados más grandes del mundo, Estados Unidos.(Hurtado y García) 

El modelo de desarrollo dominante en nuestra sociedad concentra el poder y la riqueza en 

las élites pero afecta la naturaleza y las formas de vida de la mayoría de la población, el 

desarrollo capitalista no está diseñado para atender las desigualdades sociales, aunado a 

eso plantea un ideal a la sociedad sobre un status que se debe alcanzar. 

Las implicaciones de este desgarro social se ven atenuadas en localidades pequeñas ya 

sean rurales, semiurbanas, urbanas marginadas y de la periferia en donde los organismos 

encargados de proporcionar seguridad pública son inoperantes o inexistentes. Tal es el 

caso del poblado de Comales, debido a que organizaciones delictivas encargadas del 

tráfico de droga han estado operando desde hace mucho tiempo y han representado un 

apoyo aquel que lo requiera principalmente en problemas económicos.  Se ha llegado a 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

120 

equiparar como una profesión u oficio más, digna del reconocimiento y de la aspiración 

social. 

Los docentes nos enfrentamos ante la problemática que para los niños y las familias de 

las comunidades como Comales la educación ya no representa un estilo de vida que 

pueda satisfacer las necesidades, para concluir una carrera académica hacen falta años y 

recursos económicos para financiarla y al término un profesionista se encuentra con la 

realidad de la escasez y del trabajo mal pagado. “Los narcos son hombres jóvenes, con 

poca educación formal y provenientes de esferas económicas no muy privilegiadas” 

(Farilie 2002). Esta realidad se contrapone a las expectativas que la sociedad nos ha 

vendido y por lo tanto la única opción viable para unos es la búsqueda de otras 

alternativas no éticas que satisfagan el estándar que se fue concebido como aceptable.  

METODO, TEORÍA E INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

El trabajo retoma como elemento diagnóstico recursos de registro sobre las expectativas 

de ocupación productiva en el futuro de los niños; tal es el caso de narración escrita, 

dibujo y entrevista; el análisis teórico de esta representación se media a través de 

recursos como las representaciones sociales, pero con mayor énfasis en el 

reconocimiento de la crisis civilizatoria de la cual dan cuenta una gran cantidad de 

teóricos de la educación ambiental, y finalmente a manera de intervención y como parte 

de una propuesta pedagógica que coadyuve a la disminución de las posibilidades de que 

los alumnos aspiren en una vida próxima al ingreso a un grupo delictivo, se plantea un 

taller que reoriente y redefina las expectativas de vida, organizando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el cual tenga contacto con profesiones y oficios relevantes en 

una sociedad, con este Taller práctico, con implicaciones éticas y valorales se busca que 

los alumnos reflexionen y descubran su talento en relación con oficios productivos, a 

través de actividades por ejemplo, de salud, electricidad, plomería, carpintería, entre 

otros. Los Talleres constituyen un lugar donde se integran experiencias, vivencias y 

conocimientos, en el que se busca la coherencia entre el ser, el hacer, el sentir y el 

pensar con el deber ser. 

El taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes construyen 

socialmente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes, a partir de sus 

propias experiencias. Dentro de este espacio, sin embargo, se diferencian los roles de los 

educandos y de los facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ambos 

actuando en función de un proceso de mejoramiento en el quehacer del colectivo de 

trabajo. 

Uno de los rasgos fundamentales de la conducta humana es que está guiada por los 

valores morales que dicta la sociedad para su funcionamiento y los cuales el individuo los 
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internaliza. Como parte de esta propuesta se incluyen dilemas morales los cuales se 

caracterizan porque son situaciones en las que se obliga a tomar una decisión, en la que 

existen varios principios morales que están en juego al igual que varios bienes o cosas 

valiosas y que no es posible atender todos, de esta forma no se satisface los dos valores 

o principios en juego y se obliga a elegir entrando así a un conflicto cognitivo. Para dar 

solución al dilema se tomará en cuenta lo que la conciencia ha tomado como correcto y 

los valores que están vigentes en la sociedad en la que vivimos, valores que algunas 

veces son muy explícitos y están bien definidos. 

Nuestra propuesta se ocupa de generar una educación ambiental, activa, propositiva, en 

medio de un clima escolar permeado por la inseguridad y donde los niños han perdido en 

muchos casos una expectativa de vida moral y ética. 

 

CONCLUSIONES 

 El desgarro del tejido social debido a la creciente delincuencia organizada es una 
realidad que afecta cada vez más al ámbito educativo en México, incidiendo 
principalmente a las comunidades rurales, zonas marginadas y periféricas de las 
ciudades.  
 

 Una educación para la vida requiere una modificación en el paradigma educativo, 
integrar aspectos de relevancia social, exige modificar la forma de enseñanza y 
aprendizaje hacia un modelo cooperativo que estimule la interacción y el pensamiento 
crítico.  
 

 La vida escolar esta connotado emocionalmente, se requiere desarrollar un 
programa que vaya más allá de los contenidos académicos de actitudes y valores, 
complementándolo con un trabajo de emociones y sentimientos, profundizando al 
conocimiento del alumno en sí mismo y el de los demás, partiendo del reconocimiento que 
estos aspectos afectan las relaciones sociales, dentro y fuera de la escuela.  
 

 Le escuela, su didáctica debe reconocer que requiere de alicientes esperanzadores 
relacionados con la plenitud de lo sujetos respecto a un proyecto de vida no solo material, 
sino también pleno en su sentido humano. 
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Organizaciones ambientalistas: ¿renovar, transformar o morir? 
 

Olivia Del Pilar Morales M. 
 
 
En el tiempo… 

 
A poco más de 30 años, la educación ambiental (EA) ha intentado proponer una variedad 
de procesos constructivos que promuevan nuevas formas de pensar, sentirse, verse y 
conocer el mundo y las realidades que nos rodean. De ahí que sea necesaria una EA 
desde la complejidad y la crítica, que permita la inclusión de nuevas formas de conocer y 
saber, la diversidad, la heterogeneidad social, cultural, política, ambiental y desde ahí 
crear, imaginar, reflexionar, concientizar, actuar, participar, reencontrarse y reconstruir 
nuevos horizontes que permitan el bienestar común en la Tierra. Sin embargo, no hay que 
menospreciar sino por el contrario, exaltar los esfuerzos, propuestas y acciones que han 
surgido a lo largo de la historia, quizá, desde antes del nacimiento de la educación 
ambiental, esfuerzos que han favorecido de alguna forma la modificación del sentido de 
las acciones humanas frente a sí mismo, al “Otro” y al ambiente, modificaciones que 
permitan construir nuevas relaciones y condiciones entre la sociedad y el ambiente, que 
faciliten nuevos futuros y mejores presentes. 

Por tanto, es necesario fortalecer las acciones y alternativas que apuntan a mejores 
futuros, futuros sustentables que conduzcan a nuevas y continúas reflexiones respecto a 
nuestra relación ser humano-ambiente, comprendiendo que es una relación indisoluble y 
necesaria para el entendimiento de nuestra realidad. 

La educación ambiental deberá por tanto, crear nuevos procesos pedagógicos que 
permitan el amplio entendimiento de lo que es la problemática ambiental y la manera 
voraz con la que trastocan las vidas, primero de los más vulnerables en el planeta y 
después del futuro de las generaciones venideras. No debe convertirse sólo en una 
acción focalizada meramente en la educación formal, por el contrario, existen diversos 
tipos de educación, como la no formal y la informal, las cuales ayudan en gran medida a 
que las acciones y propuestas que se construyen poco a poco, lleguen a más personas y 
con ello, fomente una mayor participación, dando esperanza y sentido a las acciones 
llevadas a cabo. Así pues, estas acciones, no tendrían que convertirse en meras 
denuncias o reciclajes efímeros que poco impactan a una comunidad. 

A lo largo del tiempo, han surgido una infinidad de actores sociales que nacen de la 
sociedad civil (sc), encontrándose realmente interesados en actuar para el bienestar, el 
mejoramiento y las condiciones de vida. Uno de estos actores son las organizaciones de 
la sociedad civil, en este caso organizaciones de la sociedad civil  ambientalistas (OSCA), 
si bien, han surgido desde años atrás, en la actualidad estas organizaciones se han 
convertido en actores de gran importancia no sólo para la promoción de información con 
respecto al ambiente, sino también han intentado transforma, aunque parezca mínimo y 
efímero, el pensamiento de la ciudadanía en favor del ambiente y los problemas por los 
que a atravesado la sociedad.   
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La sociedad civil admite la acción para un beneficio común, no importando la 
heterogeneidad en la que surgen y son quienes ponen de manifiesto la necesidad del 
reforzamiento de una educación ambiental no formal e informal, una educación que puede 
llegar a los espacios más recónditos de una comunidad y que permite la inclusión de 
nuevas formas de pensar y expresar las necesidades de sus realidades. 

La sociedad civil es concebida como un conjunto social autoorganizativo y dinámico, dado 
a través de la construcción compleja de identidades colectivas, algunas veces creando 
resistencias o proponiendo alternativas respecto de problemáticas que degradan y ponen 
en peligro a la especie humana y al ambiente, por ende, se encontrara orientada a la 
construcción de ciudadanía e intermediario entre la sociedad y el Estado. 

Ahora bien, para la educación ambiental, la sociedad civil tiene un papel preponderante 
para el desarrollo de alternativas y estrategias que se ubiquen en el centro de la reflexión 
y el análisis de la problemática ambiental, entendida esta como “un conjunto de 
problemas ocasionados por una diversidad de factores que conjugan lo económico, lo 
social, lo político, lo tecnológico, lo cultural, etc.” (Arias, 2007:12), todo ello con el objetivo 
de diseñar y llevar a la práctica acciones que faciliten avanzar hacia una nueva sociedad. 

Por tanto,  la  EA puede dar mayor potencialidad a la sociedad civil y sobre todo a las 
organizaciones, en este caso ambientalistas, pues quizá permita que el enfoque de dichas 
organizaciones sea participativo en respuesta al reconocimiento del derecho a decidir, a 
valorar los conocimientos y culturas, a la necesidad de comprometer a todos los actores 
sociales para la creación de alternativas basados en el respeto, la solidaridad y la libertad. 

La educación ambiental puede fortalecer a las OSCA a través de aportaciones 
pedagógicas que difundan claridad conceptual acerca de la problemática ambiental en la 
que vivimos, esto permitirá que no se desdibujen las acciones que algunas 
organizaciones llegan a realizar y que en ocasiones son efímeras y sin un impacto real en 
la conciencia y reflexión de quienes las llevan a cabo. Es así como la educación ambiental 
podrá aportar las herramientas pedagógicas que favorezcan la reflexión y crítica 
constante y constructiva referente a la problemática ambiental y sobre todo de las 
acciones que se llevan a cabo por parte de algunas OSCA y los resultados obtenidos con 
dichas acciones. 

Las organizaciones de la sociedad civil ambientalistas tendrán que abrirse entonces a 
nuevas opciones de conocimiento, reflexión y acción, una apertura a propuestas y 
alternativas que enriquezcan sus acciones y alimenten los conocimientos que adquieren a 
través el tiempo. Así pueden crear propuestas encaminadas a la verdadera problemática 
ambiental, acciones apegadas a la realidad y la heterogeneidad histórica, social, cultural y 
ambiental. 

Las organizaciones de la sociedad civil ambientalistas deberán construir proyectos con 
base en acciones/practicas pedagógicas plurales, que incorporen y respeten los valores 
culturales diferenciados y que su índole transformadora permita promover la construcción 
y difusión de conocimientos para preservar tanto al ambiente como al ser humano, 
fomentando una sociedad compleja que dé testimonio de compromiso y disposición para 
la construcción de cambios para el futuro de la humanidad. La modificación de 
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pensamientos, comportamientos y valores requieren de una educación dinámica y 
continua, sin embargo, la historia de sucesos y documentos relacionados con la EA y las 
organizaciones de la sociedad civil ambientalistas revelan que aún son insuficientes los 
esfuerzos. 

Aún necesitamos de una sociedad civil con emponderadamiento e involucramiento de los 
ciudadanos para la toma de dediciones, buscando así una sociedad más justa, informada, 
reflexiva y activa. Fortaleciéndose las redes y acciones participativas, lo cual permite 
imaginar y diseñar futuros alternativos donde no sólo se busquen soluciones sino dejar de 
generar los problemas que hoy en día nos comienzan a rebasar. 

La EA junto a la sociedad civil y en concreto en las OSCA, permitirá la formación de 
ciudadanos capaces de desarrollar capacidades de integración armónica, solidaridad, 
equidad, reconocimiento de los demás, responsabilidad, respeto, tolerancia, pluralismo e 
inclusión, y porque no llegar a la creación de una ciudadanía ambiental. 

La sociedad civil así como las OSCA, son conceptos que han tenido un uso 
indiscriminado, por lo mismo, tiende a debilitarse y ser incongruentes con sus propuestas. 
Algunas no tienen una sistematización adecuada de la información que obtienen gracias a 
sus acciones, no todas intercambian experiencias, algunos no proporcionan registros de 
sus reflexiones y discusiones conjuntas respecto a sus propuestas y logros. No existen 
evaluaciones que permitan saber con cierta certeza si tienen avances o retrocesos con 
sus acciones, etc. Es importante que la actuación de la sociedad civil no se limite a ser 
comparada como cómplice del Estado, sino debe asumirse como una fuerza social 
dinámica y en fortalecimiento continuo, con mayores alcances y trascendencia. Tiene que 
pasar por una revaloración del papel que desempeña y no como un destino manifiesto 
esperando a ser cumplido por algunos actores sociales. 

La sociedad civil del Siglo XXI, tiene como reto trascender a todas las dimensiones de la 
sociedad con una mirada compleja, misma que permita, la formación de una cultura 
colectiva donde el sentir, hacer y soñar sean parte fundamental del proyecto de 
ciudadanía, donde se reconozca la diversidad para la construcción de nuevas utopías y 
futuros esperanzadores. 

 

La propuesta 

 

El presente artículo, forma parte de un trabajo de investigación más amplia que intenta 
hacer algunas reflexiones e interpretaciones acerca del espacio en el que se  vive, así 
como la diversidad de interacciones y manifestaciones sociales que se presentan en la 
Ciudad de México, centrándose en la pregunta ¿Cómo es percibida la problemática 
ambiental en la Ciudad de México a través de las organizaciones sociales ambientalistas? 
y ¿Cuáles son algunas de las acciones en materia educativa que realizan para promover 
el cuidado y preservación del ambiente? Un trabajo que permite un espacio de reflexión 
continua, necesaria y permanente para la interpretación de la realidad en la ciudad, al 
tiempo que posibilitará el diálogo interdisciplinario que se requiere. De ahí que, es 
necesario “tratar de transformar realidades educativas para favorecer las 
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transformaciones sociales y ambientales que se imponen para resolver los problemas 
asociados con la red de nuestras relaciones con el medio” (Sauvé, 2000:62). Todo esto 
con el fin de hacer significativos los conocimientos y las interacciones, sacar a la 
superficie las formas de acercarse a la realidad, de interpretarla y cristalizarla en 
actividades educativas que busquen mejorar el ambiente, así como hacer explícitas 
algunas de las interacciones que establecen los diversos grupos respecto a sus contextos 
en los cuales desarrollan su vida y desde los cuales construyen sus visiones del mundo y 
de los fenómenos de la realidad o realidades que viven en la Ciudad de México. 

Precisamente, el objeto de estudio se centró en la percepción sobre la problemática 
ambiental que tienen 10 organizaciones de la sociedad civil ambientalistas de la Ciudad 
de México, de enero de 2002 a diciembre del 2012. Así, el principal objetivo se convirtió 
en hacer primeras reflexiones e interpretaciones respecto a las acciones/prácticas 
pedagógicas que las OSC ambientalistas a estudiar, llevan a cabo referente al tema de la 
problemática ambiental en la Ciudad de México, para fortalecer nuevos procesos de 
conocimiento, generar y diseñar proyectos pedagógicos ambientales críticos y reflexivos, 
permitiéndonos transformar de otra manera nuestra realidad. 

Para plantear la problemática a emprender, fue necesario hacerme una serie de 
preguntas que orientaran de alguna manera el abordaje que se pretendía, así como la 
construcción de la estructura de la investigación, algunas preguntas que se formularon 
fueron ¿Cómo se conciben algunos conceptos como: problemática ambiental, ambiente, 
ciudad, educación ambiental, sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil 
(OSC)?¿Cómo las OSCA van construyendo los conceptos y percepciones de 
problemática ambiental, ambiente y educación ambiental a partir de sus acciones y 
prácticas educativas?¿Qué acciones pedagógicas llevan a cabo las OSCA referidas a la 
problemática ambiental en la Ciudad de México?¿Cuál es su propuesta de educación 
ambiental? ¿Cuál es la percepción sobre el futuro de la problemática ambiental en la 
ciudad por parte de las OSCA? ¿Proponen futuros posibles, utópicos o son 
categóricamente catastrofistas respecto al destino de la ciudad? Quizá no sean las únicas 
preguntas, sin embargo, me ayudaron a acotar mi trabajo. 

Por otro lado, las primeras interpretaciones y reflexiones respecto a las acciones/prácticas 
pedagógicas de estas organizaciones, se circunscribieron a través de la construcción de 
categorías de análisis, las cuales permitieron centrar la investigación en la pregunta eje y 
evitaron de alguna manera divagar en la gama de resultados que esta investigación 
puede ofrecer. De tal suerte, que las categorías de análisis se constituyen en 
herramientas conceptuales para interpretar la realidad o el conjunto de hechos y 
fenómenos que la constituyen. 

De esta forma, las categorías de análisis se conciben como los “instrumentos 
conceptuales que nos permiten leer e interpretar el conjunto de los aspectos articulados 
de la realidad que hemos delimitado como objeto de estudio en nuestro campo 
problemático de investigación y se caracterizan por estar expuestas a constantes 
reformulaciones conceptuales impuestas por la misma lógica de articulación del objeto o 
por la insuficiencia y limitaciones de la teoría, a partir de las cuales se construye en 
función de comprender los aspectos y las dimensiones de la realidad contenidas en el 
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objeto de estudio” (De Alba y Viesca, 1992:204), es decir, debido a que una investigación 
maneja una gran cantidad de información, las categorías de análisis nos permiten 
delimitar y dar estructura a la investigación, categorías para fines práctico y que no 
permitan el desvió del objetivo de la investigación. Por tanto, las categorías que 
estuvieron sujetas a este análisis son: A) Percepciones sobre la problemática ambiental, 
B) Conceptos de ambiente, C) Educación ambiental, D) Participación social/civil  y E) 
Posibles futuros en la ciudad. 

Cabe destacar que este trabajo se enfocó en una educación ambiental no formal, la cual 
se realiza fuera de instituciones educativas y se traduce en acciones de reflexión, 
conciencia y respeto por el ambiente, de una manera intencional, estructurada y 
sistematizada. La educación no formal “siempre tuvo su sitio en la sociedad, no parece 
aventurado afirmar que los problemas ambientales y los movimientos asociados a su s 
lución fueron el caldo de cultivo más fecundo para la expansión de los métodos y 
prácticas no formales, para hacer de ellos un verdadero instrumento de cambio” (Novo, 
2005:150). 

Es por ello, que la metodología utilizada en el trabajo tiene que ver con la 
interpretación/reflexión de las actividades y prácticas pedagógicas de las organizaciones 
de la sociedad civil ambientalistas a estudiar, por medio de la Hermenéutica crítica. La 
hermenéutica crítica me permitirá hacer primeras interpretaciones y no meros 
diagnósticos. Interpretaciones contextuales y conceptuales reconociendo el mundo de lo 
simbólico, en este caso, interpretar las prácticas y acciones pedagógicas de las 
organizaciones de la sociedad civil ambientalistas. Estas interpretaciones permitirán la 
construcción de alternativas educativas con otros sentidos pedagógicos alternos, sin 
embargo, no debemos olvidar que las interpretaciones no son univocas, no son 
“interpretaciones terminadas o finitas” (Moreno, 2010:203), por tanto, se encuentran en 
ocasiones sujetas a las motivaciones, emociones, sentimientos, deseos y propósitos del 
investigador. La hermenéutica es en general “comprender al otro”, la comprensión está 
bajo los efectos de la historia, “ser histórico quiere decir no agotarse nunca en el saberse” 
(Gadamer, 2001:370), es intentar comprender a la humanidad en su totalidad, ayudado de 
la experiencia del lenguaje y la interpretación. 

No obstante, comprender no es ponerse en el lugar del otro, sino, “comprender lo que 
alguien dice es, como ya hemos visto, ponerse de acuerdo con la cosa, no ponerse en el 
lugar del otro y reproducir sus vivencias” (Gadamer, 2001: 462), es comprender aún más 
las acciones humanas dentro de la experiencia constructiva de las realidades y los 
conocimientos de los seres humanos. Por último y para esta investigación, la 
hermenéutica crítica se convirtió en una opción metodológica más dentro de los estudios 
que se hacen en la educación ambiental, no está exenta de utilizar y ser complementaria 
con otras metodologías que ayuden a la obtención de mejores resultados en una 
investigación. Prueba de ello, fue la realización de entrevistas. A pesar de que las 
organizaciones de la sociedad civil ambientalistas contactadas me proporcionaron 
documentos escritos, me pareció pertinente hacerles una entrevista, pues algunos 
documentos no plasmaban o hacían referencia alguna a las categorías que se tenían que 
analizar en la investigación. Precisamente,  a través de la entrevista pude escuchar 
argumentos y reflexiones que podía identificarlas y clasificarlas dentro de las categorías 
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de análisis. Estas entrevistas me permitieron conocer las acciones/prácticas pedagógicas 
a través de los ojos de los sujetos que construyen estas prácticas y las experiencias que 
viven cuando ponen en marcha su trabajo, develando de alguna manera los obstáculos e 
inconvenientes así como los aciertos de sus proyectos. 

La selección de las organizaciones se dio con base a las temáticas que ellas abordan, es 
decir, referente a la problemática ambiental y la educación ambiental como una alternativa 
en la búsqueda de nuevas propuestas que permitan una mejor relación entre el ser 
humano y el ambiente para el bienestar común. La forma de selección se dio, primero, a 
partir de la agenda llamada Red de Juventud de la SEMARNAT, proporcionada por la 
Mtra. Evangelina Arias encargada de esa área, y segundo, a través de las redes sociales 
y mails. Asimismo, no se dudad que existan otras organizaciones que trabajen la EA 
dentro de la Ciudad de México, pero estas fueron las primeras que respondieron al 
llamado de colaboración con el trabajo de investigación. 

 
Entre las organizaciones a analizar están: 
Centro de información y comunicación ambiental de norte América 
(CICEANA) 
Fundación Xochitla, A.C 
Naturalia, A.C 
Repensemos Mundo, A.C 
Grupo de estudios ambientales, AC (GEA) 
Manos a la Tierra, A.C 
Plataforma Integral de Desarrollo Sustentable, A.C (PIDES) 
Greenpeace 
Labor conjunta para un desarrollo sustentable, A.C 
Raíz Cristal, A.C 
 
 
Respuestas iniciales 
 
¿Cuál es la concepción de problemática ambiental vista desde las organizaciones de la 
sociedad civil ambientalista? 
 
Los resultados de esta respuesta arrojan que la mayoría de las OSCA opina que la 
problemática ambiental es unicausal es decir,  que las acciones del ser humano son las 
causantes de toda la problemática ambiental actual. Sin embargo, algunas otras 
organizaciones opinan que la problemática ambiental es el resultado de una serie de 
factores interrelacionados entre sí posibilitando dicho problema.  
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¿Qué es el ambiente para las OSCA? 
 
Si bien las respuestas fueron variadas, las opiniones se concentraron en tres tendencias o 
posturas predominantes. La primera considera al ambiente como sinónimos de 
naturaleza, la cual tiene que ser conservada y protegida por el ser humano. La otra es 
considerar al ambiente como “todo lo que nos rodea o el entorno”. Por último, la tendencia 
que esta posicionándose en algunas de las organizaciones es la de ambiente como el 
“todo”, una tendencia donde las organizaciones conceptualizan ala ambiente como una 
serie de interrelaciones en diversas dimensiones, intentando llevar al ambiente a un nivel 
de complejidad conceptual. 
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¿Qué es la educación ambiental? 
 
La gran mayoría de las organizaciones coinciden en que la educación es importante para 
la transformación, no obstante, sólo algunas opiniones coinciden en que la educación 
ambiental es un proceso formativo y/o educativo que permite el cambio de conciencia 
entre los ciudadanos, sin embargo, a pesar de estas opiniones las acciones/prácticas de 
estas organizaciones no logran materializar del todo el concepto que ellos trabajan. Por 
otro lado, las demás organizaciones se centran en una educación meramente informativa, 
de sensibilización, conservación, concientización o sólo transmisión de conocimientos. 
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¿Qué es la participación social/ civil y qué tan importante es para la educación ambiental? 
 
Aquí las respuestas son contundentes, para todas las organizaciones la participación 
social es pieza fundamental pues es el motor para el cambio, sin embargo, ninguna de las 
organizaciones tiene un concepto referente a la participación social, saben para qué es 
pero no exponen qué se entiende por participación social. 
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¿Cuáles son los posibles futuros para la Ciudad de México? ¿Se tiene una visión 
esperanzadora o catastrófica?  
 
Evidentemente, la gran mayoría tiene una visión esperanzadora para la ciudad y sin ellas 
sería casi imposible poner en marcha acciones a favor de la humanidad y que a final de 
cuentas es lo que proveen a la población, esperanza para un mundo mejor, no sólo para 
el futuro sino también en el aquí y ahora. 

Otras organizaciones tienen una visión catastrofista lo cual hace preguntarse ¿por qué es 
falta de esperanza? Y si su opinión es catastrofista ¿para qué seguir diseñando proyectos 
educativos ambientalistas sino se tiene esperanza de una mejor forma de vida? 

Así, también la mayoría está de acuerdo que en el futuro posible de la ciudad está de 
manifiesto la importancia de incorporar al desarrollo sustentable como una  posible 
alternativa que permita un bienestar común, pero habría que mencionar que las 
organizaciones no tienen un concepto claro de lo qué es el desarrollo sustentable. Si bien, 
este concepto no fue analizado en este trabajo, la mayoría de las organizaciones opino 
sobre el tema de desarrollo sustentable como una opción para un futuro posible. 
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Algunas reflexiones 
 
El camino de las organizaciones de la sociedad civil no es fácil y requiere un arduo trabajo 
de parte de todos los actores sociales, sobre todo si es una organización enfocada a 
trabajos ambientales, su labor es importante y lejos de que la educación ambiental esté 
de moda, hay que profundizar en la complejidad con la que se va construyendo esta 
alternativa, se debe contar con claridad teórico- práctica, plasmar objetivos apegados a 
las realidades, proyectos pedagógicos concretos encaminados no sólo a la información 
sino también a la denuncia, prevención, mitigación, participación, empoderamiento, 
reflexión, concientización, etc., una educación ambiental donde todas las dimensiones 
interactúen unas con otras y donde el nuevo conocimiento se incorpore al saber, no sólo 
para sumarlo sino para reorganizar y reconstruir el que se tiene. 

Algunas organizaciones de la sociedad civil ambientalista en la Ciudad de México aún 
conceptualizan al ambiente como sinónimo de naturaleza, de ese “Otro externo” que hay 
que conservar y contemplar, de una naturaleza encaminada a satisfacer las necesidades 
materiales de los seres humanos, de un laboratorio que sólo necesita de reforestaciones y 
conservación natural, seguimos sin desprendernos de conceptos bastantes simplistas, 
minimizando el concepto de ambiente. El ambiente es un concepto complejo, no 
fragmentado, un concepto incluyente, que debe aterrizarse en los contextos, por tanto, 
requiere estar en constante interpretación y reflexión. 

Pero algunas organizaciones, continúan tratando al ambiente como un concepto dividido, 

siguen sumidos en prácticas ambientales efímeras y de bajo impacto, es decir, sus 

acciones/prácticas pedagógicas sólo tienden a sensibilizar sobre el ambiente, así, los 

sectores sociales a las que van dirigidos los proyectos educativos estarán sin entender del 
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todo que el ambiente no son sólo plantas y animales, también se trata del fortalecimiento 

de redes multidimensionales y que por ello existe una relación indisoluble entre la 

humanidad-ambiente para construir una mejor civilización. 

Asimismo, la problemática ambiental también ha sido fragmentada conceptualmente, 

algunas OSCA, lo han convertido en un concepto unicausal, poniendo en la cúspide 

causal a la acción del ser humano, sin embargo, la problemática ambiental debe 

abordarse de manera multifactorial y ello implica acciones/prácticas pedagógicas 

ambientales, no solamente enfocadas a una sola dimensión de la problemática ambiental, 

si bien es difícil resolver todos los problemas ambientales, las organizaciones deben estar 

abiertas teórica y prácticamente a la posibilidad de encontrar alternativas conceptuales 

pero también metodológicas que favorezcan la creación de proyectos y poder llevarlos a 

cabo satisfactoriamente, así como la aceptación de que las OSCA no son las únicas que 

pueden ayudar al fortalecimiento de la educación ambiental minimizando quizá los 

estragos que la problemática ambiental trae consigo. Se deben promover redes de ayuda 

entre organizaciones así como instituciones (públicas o privadas) y actores sociales que 

de alguna manera ayuden a reforzar las prácticas que se llevan a cabo dentro y fuera de 

las organizaciones. 

La falta de claridad de las organizaciones ambientalistas sobre la problemática ambiental, 

ha llevado a diseñar propuestas inadecuadas, de bajo impacto y resultados escasos, que 

a estas alturas son poco permisibles resultados de esta magnitud pues, nos encontramos 

bajo la presión de una problemática que se acrecienta día a día de manera acelerada. Si 

se siguen diseñando acciones para atender una problemática incomprensible, las 

consecuencias serán fatales. Si no se devela el trasfondo de la problemática ambiental de 

manera oportuna, real y reflexiva, la participación ciudadana podría tornarse difícil, peor 

aún nula y con una reflexión ambiental superficial, para realizar las transformaciones 

necesarias en las sociedades y que estas puedan aspirar a un mundo mejor. En la unión 

está el cambio y la transformación, una perspectiva amplia y clara referente a la 

problemática ambiental hace que las acciones y los resultados que emanen de ellas se 

tornen más críticas y reflexivas, así, una problemática ambiental abordada con preguntas 

diferentes, en contextos diversos lograra posibles respuestas y acciones más 

contundentes, diversas y en pro del bienestar común. 

Del mismo modo, la educación ambiental no ha sido superada y aún es sinónimo de 

ecología y naturaleza a conservar  por parte de algunas organizaciones de la sociedad 

civil ambientalistas. Si bien los primeros en abordar el tema fueron los profesionales de 

las ciencias naturales, este concepto se fue construyendo de manera compleja hasta 

hacerse un concepto interdisciplinario, una EA transversal, por ende, una educación con 

la capacidad crítica para replantearnos los conocimientos que damos por hecho a partir 
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de una educación tradicionalista, las prácticas que hemos llevado a cabo por muchos 

años y que si algunos han surtido efecto, estos no han sido difundidos y actualizados para 

mejores resultados.  

Las OSCA deben plantearse la forma en cómo concibe y práctica la EA, los pros y los 

contras de seguir dentro de algunas corrientes que se quedan en ideas básicas y 

simplistas, que aún no logran entender la proyección social de esta alternativa. Las 

organizaciones de la sociedad civil ambientalistas deben utilizar la educación ambiental, 

no como el “ente salvador y omnipotente” que “solucionará” la problemática ambiental, la 

educación ambiental debe manejarse como el potencializador educativo que permita 

desarrollar, modificar y construir-reconstruir nuevos conocimientos y miradas en relación 

con el ambiente en cualquier grupo social. 

La educación ambiental es un proceso que tiene camino que recorrer, un camino lleno de 

aciertos y desaciertos, obstáculos y ventajas todo ello con el propósito de ofrecer otras 

posibilidades que permitan aspirar a nuevas realidades sociales que favorezcan a todos y 

no a unos cuantos, que consientan empoderar a la sociedad en defensa de lo que nos 

queda y que a pesar de la heterogeneidad (social, biológica y cultural) de la sociedad, 

podemos crear una unidad con una meta en común salvaguardar nuestra relación 

indisoluble ambiente-seres humanos. Y para eso, la educación ambiental tiene mucho por 

lo cual trabajar. 

Las OSCA deben dejar atrás a la educación ambiental como mera demagogia o discurso 

político, como proceso pedagógico, la EA debe utilizarse para atender los retos del nuevo 

siglo, debe posibilitar a los ciudadanos una mejor comprensión de su realidad y darle las 

herramientas para que puedan transformar las realidades en otras más prósperas dentro 

de la  multidimensionalidad de la sociedad. Una realidad donde sobresalga la equidad,  

libertad, la autonomía, donde se reconozca la otredad, la diversidad, la participación y el 

diálogo. 

La educación ambiental deberá permitir el cuestionamiento constante de la realidad, por 

ejemplo ¿La educación ambiental de nuestro país responde a los desafíos actuales? ¿Se 

está consciente de la acción educativa y las consecuencias positivas y negativas de su 

puesta en marcha? ¿La educación ambiental es una educación que se necesita para este 

nuevo siglo? La EA, hasta el momento, es una alternativa que ha permitido reconocer que 

la problemática ambiental nos está sobre pasando y que es necesario la transformación 

del sistema actual para poder tener esperanzas que nos permitan idear nuevas maneras 

de relacionarnos con el ambiente. 

Así, las OSCA deberán comprometerse al gran desafío que representa la EA en nuestros 

días, el primer desafío al que deberán enfrentarse es tener bases teóricas y 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

136 

metodológicas para poder saber exactamente de qué se habla cuando se alude a 

conceptos básicos como: EA, problemática ambiental, participación social, entre otros; el 

segundo desafío atañe la necesidad de estar en constante formación, así como llevar a 

cabo investigaciones que admitan el mejor entendimiento teórico y práctico para crear e 

imaginar mejores proyectos educativos, tanto a nivel local como global, que los resultados 

sean compartidos para poder llegar a un momento de diálogo y retroalimentación que 

consienta mejores diseños educativos y concepciones sobre la educación ambiental. 

Por otro lado, la participación social/civil es un elemento relevante para poder ejecutar 

cualquier tipo de proyectos que propongan las OSCA, para ellas es, sin duda, uno de los 

puntos medulares para transformar a la sociedad y crear un futuro mejor. No obstante, 

algunas organizaciones de la sociedad civil ambientalistas no cuentan con proyectos que 

permitan una real participación social, no basta con proporcionar información, que en 

ocasiones es básica y la mayoría de las personas conocen. La participación social debe 

orientar a los ciudadanos para comprender el por qué y para qué de sus acciones, la 

importancia de estar conscientes de nosotros, de los “otros” y del ambiente, para así 

poder llegar al objetivo que persigue la organización ambientalista y la educación 

ambiental. Esto a través de promover en el actor social la posibilidad de apreciar y decidir 

lo que es necesario para cambiar y transformar en beneficio de su presente y futuro, 

desde lo individual y lo colectivo. 

Existe participación social a partir del constante bombardeo de los medios de 

comunicación respeto al “cuidado del ambiente”, pero surgen preguntas: en realidad 

entendemos ¿qué es la educación ambiental? otra pregunta ¿las campañas de carácter 

ambiental que se nos presentan hoy en día, realmente dejan en claro a qué nos referimos 

con ambiente, se entiende qué es la problemática ambiental? Son preguntas quizá 

absurdas o simples, pues se da por hecho que cualquier actividad en favor del ambiente 

es una acción real, con objetivos claros y que tiene resultados positivos, sin embargo, la 

realidad nos demuestra que no es así en todos los casos y no está de más tenerlas 

presentes para no desviar el camino a lo que realmente se quiere lograr y los resultados a 

obtener por el bienestar común, donde todos participen y sean escuchados libremente. 

Debemos seguir trabajando para crear una participación social real, incluyente en todas 

sus estructuras, pero también ciudadanos activos, capaces de analizar la problemática 

ambiental con la que conviven todos los días, ciudadanos ambientales que actúan no para 

la inmediatez pero sí para acciones perdurables, consientes, reflexivas y congruentes con 

sus realidades. 

Así, las organizaciones de la sociedad civil ambientalistas deberán crear estrategias de 

redes multifuncionales para expandir, no sólo a nivel micro sino además macro, el diseño 
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de proyectos pedagógicos ambientales que puedan ofrecer una visión esperanzadora del 

futuro. 

Llama la atención que en los documentos analizados, existan una ausencia de propuestas 

evaluativas, no sólo externas sino internas, donde se evalúen las acciones/prácticas 

educativas que desarrollen las OSCA y también los conocimientos teórico-conceptuales 

de los educadores ambientales. Si bien, estas organizaciones buscan alternativas 

educativas, es preocupante observar que no han implementado una evaluación que les 

permita percatarse de los avances, hallazgos, necesidades y fallas respecto a las 

prácticas educativas que realizan. Es urgente y necesario un sistema de evaluación por 

parte de las OSCA, que nos permitan revisar las acciones alternativas en materia de EA y 

a los sujetos sociales a los que van dirigidas. No podemos seguir negando que existen 

dificultades y retrasos respecto a las acciones/prácticas en lo referente a la EA y esto se 

proyecta en la participación social activa, si los ciudadanos no consideran una acción 

ambiental como importante o cercana a su realidad, difícilmente participaran en ella 

trayendo como consecuencia el fracaso del proyecto. A lo mejor inicialmente, las 

organizaciones pueden crear sistemas de evaluación al interior de ellas, pero si sería 

conveniente que estos resultados fueran expuestos para que, desde otras miradas, 

pudieran encontrar respuestas que les permitan avanzar en sus acciones. 

La problemática ambiental nos está rebasando, a pesar de las acciones que se han 

llevado a cabo ya desde hace varias décadas, por ello es inminente la importancia de la 

acción de los actores sociales, en este caso la sociedad civil ambientalista en México, 

pero también por parte de todos los actores sociales. 

Las OSCA deben fomentar ideas de transformación y cambio de una sociedad, informar 

adecuada y verazmente para una mejor concientización acerca de la problemática 

ambiental en nuestros país, no debemos dejar del lado el proceso educativo que se tiene 

que llevar a cabo para poder construir más posibilidades de conocimiento, actitudes, 

aptitudes, etc., cimentando posturas más críticas y reflexivas en torno a las condiciones 

ambientales, las acciones/prácticas pedagógicas que se diseñan pero sobre todo la 

manera en cómo construimos mejores seres humanos. 

Será vital que las OSCA trabajen no sólo externamente sino internamente, deben 

fortalecerse teórica y metodológicamente todos los miembros de la organización respecto 

de la problemática ambiental, de las investigaciones referidas a la educación ambiental y 

nuevos hallazgos respecto a la concepción de ambiente, conocer nuevas metodologías y 

aplicaciones de acciones pedagógicas, haciendo sólidos los proyectos alternativos, 

construidos a partir del análisis de los escenarios espacio-temporales en los cuales se 

pondrán en práctica. 
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Las organizaciones deberán fomentar e impulsar la educación ambiental en todos los 

espacios sociales posibles, quizá con propuestas transversales e interdisciplinarias, es 

decir, fomentar una EA verdaderamente alternativa y emergente, que modifique y enseñe 

la diversidad de ver, conocer, sentir y actuar en el mundo, que nos permita impulsar el 

ejercicio del análisis, la reflexión, la interpretación y la de preguntarse continuamente por 

la realidad en la que se vive. 

Aunque esperanzador, nuestro futuro está lleno de retos, entre ellos una EA crítica, no es 

un “ente salvador” de la problemática ambiental, sin embargo, es una alternativa que 

implica, como cualquier caso de alternativa educativa, análisis profundos, de teoría, 

metodología y prácticas educativo-pedagógicas, de autoevaluación, pero sobre todo de 

tener claridad de qué se pretende y para qué, cuál es propósito de la OSCA. 

El futuro de la sociedad y de la educación ambiental debe ser real, viable, sólido, que 

pase de la retórica a la práctica, acciones con responsabilidad, respeto y convencimiento 

de que es posible un futuro mejor. En busca de una sociedad más justa, solidaria, 

democrática, tolerante y respetuosa, etc., es decir, que se enaltezcan los valores y 

derechos primordiales para el bienestar del planeta, una educación centrada en formar 

seres humanos completos, que sean capaces de pensar complejamente, de expresarse 

libremente, de actuar eficazmente, no sólo para el futuro, comencemos en el aquí y ahora. 

Me parece pertinente señalar que descubrí que a estas alturas, algunas organizaciones 

ambientalistas aún no conciben la complejidad de trabajar y entender la educación 

ambiental, no imagino cómo es posible que sigan naciendo y existiendo ideas simplistas 

dentro de algunas organizaciones que llevan algunos años trabajando en el campo de la 

educación ambiental. 

Reconocer que la EA no sea asumida responsablemente, con todo lo que esto significa, 

me parece preocupante, pues entonces ¿por qué se sigue investigando y tratando de 

perfeccionar y entender dicho proceso pedagógico si las organizaciones ambientalistas no 

se preocupan del todo en actualizarse sobre el tema?, pero tengo que reconocer que 

algunas otras organizaciones han intentado, aunque de manera sólo teórica, promover 

una EA que verdaderamente necesita de nuevos  conocimientos y saberes para poder 

implementar acciones propicias para esta sociedad. 

Esta investigación es una primera aproximación referente a la perspectiva que algunas 

organizaciones de la sociedad civil ambientalistas tienen respecto a la problemática 

ambiental en la Ciudad de México y cómo llevan a cabo sus acciones/prácticas 

ambientalistas como respuestas a dicha problemática. 
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Desafortunadamente es limitada debido a que sólo se revisaron las organizaciones a nivel 

del discurso por escrito y a través de testimonios en las entrevistas realizadas, pero no 

tuve la oportunidad de asistir a los cursos, talleres y proyectos que ellos impartían, lo cual 

implica que las reflexiones sean parciales pero que, posiblemente en su momento, sea 

retomada y se tenga la oportunidad de trabajar con cada una de las organizaciones más a 

fondo y poder dar así otro tipo de reflexiones de cada una de ellas.  

Por el momento, es necesario que las OSCA actuales creen redes y lazos que les 

permitan valorar los resultados de sus acciones/prácticas pedagógicas, con el propósito 

de ser retroalimentadas por otras organizaciones que hayan pasado por obstáculos que 

ellos puedan tener en estos momentos.  

Si el futuro que se avecina implica desactivar los mecanismos que han mantenido los 

modos de pensamiento, conocimiento y producción tradicionalista, significa que se tiene 

un gran desafío, no sólo para las organizaciones ambientalistas sino para las instituciones 

(públicas y privadas) y en general para la sociedad en su conjunto. Pues la mayoría nos 

preocupamos por mejorar las condiciones ambientales y esto implica construir una 

sociedad ambiental, que enaltezca los valores de justicia social, libertad, solidaridad, 

otredad, equidad y respeto. 
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Resumen:  

El proyecto de investigación “Efectos del contexto social en el ambiente escolar: análisis 

desde la práctica docente”, forma parte del proceso de Titulación de la Maestría en 

Educación Básica con la especialidad en Educación Ambiental, de la UPN, Unidad 285, 

de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. El estudio coordinado por Ana Luisa Bustos se ubica en 

el marco teórico de Educación Ambiental con apoyo de las Representaciones Sociales; 

estudio de tipo cualitativo,  con enfoque exploratorio que  pretende conocer los ambientes 

de desenvolvimiento de  los alumnos, las representaciones que tanto los estudiantes, 

padres de familia, maestros y comunidad  tienen respecto a la función que cumple la 

escuela. La problemática central consiste en reconocer y develar los factores de mayor 

influencia en el clima escolar relacionado con la conducta negativa de los alumnos de la 

escuela 16 de Febrero, de Miguel Alemán Tamaulipas vulnerado además por la 

inseguridad. Los medios en los que se apoya la investigación son el registro, grupos 

focales y mapas conceptuales con los actores ms influyentes en el clima escolar, (padres 

de familia, “personajes influyentes en la comunidad”). Este tema recobra importancia 

puesto que la socialización es un aspecto merecedor de estudio, y  todo lo que el niño 

aprende, hace y es, es resultado de esta actividad.  Ante el conocimiento de los 

esquemas mentales de los individuos, se identifica la influencia del imaginario social y la 

educación ambiental en suma procura ser una herramienta que en su didáctica cotidiana 

alimente una visión integral del medio, en su estructura sistémica y compleja vinculada a 

la formación de aptitudes y actitudes en busca de nuevos discursos, análisis y miradas de 

la investigación más allá de sus implicaciones didácticas. 

Palabras Clave: Imaginario Social, Relaciones Sociales, Educación Ambiental, 

Representaciones sociales, educación primaria. 
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Introducción  

PROBLEMÁTICA. 

El presente trabajo, presenta un análisis del impacto de las relaciones sociales entre los 

alumnos en el ambiente escolar, también se pretende  conocer  los diferentes ambientes 

en que se desenvuelven  los alumnos de la escuela, así como las personas  con las que 

tienen contacto y cómo estas influyen en las actitudes que los estudiantes  manifiestan en  

el aula, y así analizar las representaciones y revelar las expectativas que tanto alumnos, 

padres de familia, sociedad y maestros tienen respecto a la función que cumple la escuela 

y posteriormente revelar estas caracterizaciones y anclajes colectivos. 

 Todos esos problemas que empíricamente compartimos sobre la realidad social, sobre 

las escasas oportunidades de formar ciudadanos con un sentido ético y con valores 

afianzados ante el clima de inestabilidad que vive esta región de México, poco se ha 

considerado como materia de investigación; por ello el panorama amplio y complejo de la 

educación ambiental nos da la oportunidad de generar un trabajo más allá de las líneas 

de su didáctica para intervenir y analizar las relaciones de los agentes externos a la vida 

propiamente legitimada como institucional, y develar las relaciones que subyacen 

alrededor de la escuela, y que en definitiva incluyen en la vida escolar. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de la Representación Social permite construir una lectura de la realidad 

social que viven los integrantes de la comunidad  respecto a la escuela, a través del uso 

de técnicas de grupos focales rescatar sus ideas, puntos de vista y opiniones, mediante la 

generación de discusiones guiadas que permitan crear un diagrama donde se identifiquen 

cómo estos se ven influenciados por los problemas ambientales -enfocados a la crisis 

social.  

Este trabajo de alguna manera representa una intervención extramuros con actores como 

padres de familia, personajes influyentes, y algunos alumnos incluso con ciertas 

características que los ubican en su modelo de popularidad. 

La investigación se delimitará a aportar análisis que en otra fase de intervención podría 

servir a desarrolladores comunitarios, autoridades, o gestores, generar estrategias con 

miras en un futuro trasformar estas ideas y recobrar la importancia de la escuela como 

institución social, sobre todo ante la crisis civilizatoria en un clima social golpeado por los 

acontecimientos de ilegalidad prevalecientes en Tamaulipas. 
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ENFOQUES-APROXIMACIONES  

La escuela contribuye al desarrollo  de un deseo de llegar a dominar destrezas 

intelectuales, en adquirir orgullo por el trabajo propio y establecer relaciones más amplias 

con sus compañeros. Asegura el aprendizaje de la conducta de trabajo, favorece  en el 

niño la actividad voluntaria, es un lugar temido  y respetado a la vez que provoca la 

inhibición de  algunos niños. Dentro de sus funciones está la de formar actitudes, valores 

y destrezas que le permitan desenvolverse de una manera armónica, responsable y 

pacífica, con la finalidad de que aprenda a convivir con sus semejantes; además, la 

instrucción se da a través de la enseñanza y el aprendizaje, pero se realiza para hacer 

más fuerte el proceso de socialización, preparar a los individuos para los requerimientos 

laborales y así estar preparado para la sociedad actual y sus cambios. Por último la 

función educativa se cumple cuando  se propicia el análisis crítico de los procesos, utilizar 

el conocimiento y potencializar al sujeto. 

Conociendo las funciones de  la escuela como institución social, encontramos que no 

todos los miembros que conviven en ella, tienen una idea clara de ellas, para empezar, 

los medios de comunicación señalan  hechos negativos  presentes en la educación del 

país – deserción escolar, descenso en el rendimiento académico, violencia escolar, etc. 

Entre las causas que pudieran dar origen a este problema están la crisis económica como 

un ejemplo; sin embargo que los padres y alumnos no aprecian la educación como algo 

urgente y necesario, más bien, luchan constantemente por encontrarle un significado, 

esperando concluirla para realizar actividades más productivas, como si la escuela fuera 

un recurso propedéutico y necesario para integrarse a actividades productivas, pero no un 

medio para educar para la vida. 

Un currículo poco adaptado a la realidad de los estudiantes, profesorado desmoralizado o 

cansado, una serie de valores contradictorios que marca una cultura pública  que juega 

con criterios y fines diversos. Es ahí donde reside la importancia de realizar una 

investigación que permita revelar las percepciones – entendiéndolas como la relación 

significante del individuo con el medio y que son oportunidades para la acción-  que los 

actores de los centros educativos tienen respecto a ella, para identificar y proponer 

posibles actividades que permitan modificar estos conceptos y la escuela, recobre la 

importancia que dentro de la sociedad debe de tener. 

Más no solo las percepciones son importantes, por otro lado están también las 

expectativas – esperanza, sueño  o ilusión de realizar o cumplir un propósito – estas se 

ven muchas veces influenciadas por sus características socioeconómicas, por las 

experiencias previas o creencias o también por el interés o motivación que los alumnos 

muestran y reflejan en el desempeño. Sin embargo, mientras mayor sea la comunicación 
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y entendimiento de las actividades realizadas en el centro educativo, mayores serán las 

expectativas de los padres y la comunidad. 

Pero si la existe una ruptura entre la escuela, la familia y la sociedad, cada uno de los tres 

elementos actuará como ente aislado y el desconocimiento de uno, influirá en la perdida 

de las expectativas para los otros. 

De acuerdo con Muños (2005) “La familia juega un papel esencial en el desarrollo de los 

niños y las niñas, se puede afirmar que es el contexto de desarrollo por excelencia 

durante los primero años de vida”. Las funciones de la familia son: asegurar la 

supervivencia y crecimiento sano, aportarles clima de afecto y apoyo emocional para un 

desarrollo psicológico saludable, aportarles la estimulación que haga  de ellos seres con 

capacidad para relacionarse  de modo competente  con su entorno físico y social, tomar 

decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos. 

Para Sebastini (2003) la escuela contribuye al desarrollo  de un deseo de llegar a dominar 

destrezas intelectuales, en adquirir orgullo por el trabajo propio y establecer relaciones 

más amplias con sus compañeros. Asegura el aprendizaje de la conducta de trabajo, 

favorece  en el niño la actividad voluntaria, es un lugar temido  y respetado a la vez que 

provoca la inhibición de  algunos niños. El arte del profesor está en superar los obstáculos 

y hacer que el niño sea capaz de auto dirigir su comportamiento. 

Tanto padres, maestros, sociedad y alumnos tienen una percepción respecto a la misión 

que debe de cumplir la escuela, para los padres los maestros se convierten en los otros 

padres y tienen un interés respecto a lo que en la escuela se hace por sus hijos, en 

cambio para los maestros, los padres son los otros maestros que continuaran con la labor 

educativa en casa, y es que los padres son los primeros maestros que los niños tienen y 

son los más importantes, puesto que desde que nacen enseñan todo lo que pueden  

acerca del mundo en el que crecen. 

 

Conclusiones 

 El conocimiento de las representaciones que los individuos tienen respecto a un 
medio, son una fuente rica que provee de información real para la creación de un 
referente que sirva para la modificación de las conductas. 

 Las representaciones y expectativas  que una comunidad y sociedad construye 
respecto a una instititución, se ven influenciadas por la interacción que exista entre 
ambas, y estas cambiarán en la medida que la segunda ofrezca una variedad en su 
dinámica y un significado a las acciones que realiza. 

 La escuela debe de implementar y ofrecer un currículo que parta de la realidad de 
sus integrantes, para comprender sus aspiraciones, limitaciones y obstáculos ante un 
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proyecto de vida de los estudiantes con mira a su crecimiento personal y con sentido ético 
en su relevancia de colectividad.. 
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Introducción 

Cuando nos referimos a la comunicación en el ámbito educativo no formal e informal, por 

lo regular la relacionamos con el uso aislado de materiales de difusión de información; sin 

embargo, es necesario considerar que la utilización de estos recursos no tiene el impacto 

esperado en los aprendizajes cuando no se toman en cuenta los procesos comunicativos 

y se da relevancia al emisor y no al lenguaje de los mensajes y a las características de los 

interlocutores. 

La producción de campañas sociales ha sido una de las más relevantes estrategias de 

comunicación y educación ambiental, derivadas de las políticas educativas y de la gestión 

ambiental, diseñadas para  los medios de difusión. Con este propósito también se han 

elaborado materiales audiovisuales e impresos, que contienen datos e información que no 

resultan significativos y no generan un sentido crítico y participativo en los receptores. Las 

campañas transmitidas en los medios de comunicación en ocasiones sólo ofrecen una 

visión parcial de la realidad ambiental. El desconocimiento de lo que acontece a nuestro 

alrededor y de las acciones necesarias para evitar una mayor crisis ambiental, nos hace 

contemplar de forma pasiva los problemas del medio ambiente.  

Es necesario precisar que no es suficiente con informar27 para lograr comunicar se tiene 

que movilizar interiormente a quienes reciben los mensajes, propiciar la reflexión y 

generar el diálogo y la participación sobre las propuestas de solución a la problemática del 

medio ambiente. Los esfuerzos por establecer mecanismos de comunicación educativa 

ambiental en los diferentes ámbitos representan un avance; sin embargo, esto no se ha 

concretado en acciones reales. Es indispensable ofrecer a la sociedad elementos críticos 

para desarrollar su capacidad de participación en la solución de los problemas 

ambientales. De ahí que la comunicación educativa ambiental representa una 

“herramienta de intervención social imprescindible en la educación” (Ramírez, 2008). 

                                                             
27

 Comunicar e informar son dos términos distintos; el primero es un proceso por el cual se genera un intercambio entre el emisor y el 

receptor, mientras que en el segundo se establece una transmisión unilateral de mensajes de un emisor a un receptor (Kaplún, 1998). 
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Contenido 

Las campañas28 son una de las estrategias prioritarias de comunicación educativa 

ambiental de las instituciones gubernamentales, la  iniciativa privada y las ONG; sin 

embargo, el impacto logrado por muchas de ellas no ha producido los cambios de 

comportamiento esperados en la sociedad. Hablar del “éxito” de algunas campañas en 

cuestiones de mercadotecnia, no implica asegurar su eficacia en los procesos de 

comunicación y educación ambiental.  

Lo anterior se ilustra con la popular campaña “Ya ciérrale” lanzada en 1983 y desarrollada 

bajo la iniciativa del Consejo Consultivo A. C. En esa época, frases como “Amanda” 

“Ciérrale, ciérrale”, fueron adoptadas de forma chusca por el público y hasta sirvieron 

como inspiración de una cumbia. La simpatía que proyectaba el personaje central, un niño 

regordete, contribuyó, sin duda, al éxito en la difusión de esta campaña. En el 2002, casi 

veinte años después, se retomó la campaña con el mismo personaje, convertido en un 

adulto, con la idea de transmitir y reconocer en el mensaje que no hubo avances en el 

cambio de hábitos y el problema del agua se agravó. La pregunta ahora es ¿por qué si en 

esa época la campaña alcanzó gran popularidad no se considera que hubo avances? La 

respuesta es sencilla, el error ha sido pensar que el problema del agua es cuestión de 

hábitos y dirigir las campañas hacia ese sentido. Julia Carabias y Rosalva Landa (2005) al 

respecto precisan que “las campañas de ahorro del agua, enfocadas sobre todo al uso 

doméstico, tienen su importancia por el posible efecto en los cambios de hábitos entre 

algunos ciudadanos. Sin embargo, una vez que estos han atendido las recomendaciones 

consideran que han cumplido con su responsabilidad y ya no se comprometen en más 

acciones”.  

En el 2004 la campaña El valor del agua estuvo integrada por una serie de mensajes  

enfocados a concientizar a la gente sobre el valor económico del agua e incentivar la 

reflexión sobre los hábitos al utilizar el recurso. Aquí el error estuvo también al ponerle 

precio a los recursos hídricos, “algunos ciudadanos consideran que cumplen al pagar el 

sobreuso. Esto es consecuencia de que se ha ido manejando desde las instancias 

reguladoras que el sobreuso se permite siempre y cuando  se pague, sin tomar en cuenta  

que lo importante no es cobrar sino evitar que el recurso se sobreexplote” (Carabias y 

Landa, 2005).  

 

                                                             
28

  “Las campañas de comunicación son sinfonías de medios variados, multifacéticas, altamente planeadas y estratégicamente 

armadas con el fin de incrementar la conciencia, informar o cambiar los comportamientos de públicos meta” (Day, Brian, A y Monroe, 

Martha C., 2001:152). 
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No obstante lo anterior, en diciembre de 2011 la campaña “Cultura del Agua. Nuevos 

hábitos” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibió la presea de oro EFFIE 

Social, otorgada por la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP) “por su 

efectividad en los resultados, su nivel de recordación en la sociedad, por demostrar su 

compromiso con las causas sociales importantes y por su responsabilidad social”. El 

entonces Director General de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, al recibir la presea 

declaró: “además de la presea, uno de los grandes premios que nos llevamos es mejorar 

los hábitos de la sociedad e impactar en el ahorro y en la mejora de la economía familiar, 

al reducir el gasto innecesario del agua”.  Esta percepción mercantilista y reduccionista ha 

dificultado la participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones a los problemas 

ambientales. Por lo tanto, la visión fragmentada sobre las cuestiones ambientales resulta 

evidente en la difusión de las campañas como las del agua. Al respecto Julia Carabias y 

Rosalva Landa (2005) precisan lo siguiente: 

 Con las campañas se promueve que el público, sobre todo el urbano, no vea  más 
allá de la llave de agua doméstica y tan sólo se preocupe por recibir el líquido en su 
hogar.  

 Los mensajes han promovido una visión parcial del problema del agua que con 
frecuencia se centra exclusivamente en el ahorro del recurso en su uso doméstico, lo que 
ha tenido como consecuencia la falta de una visión global (necesidad de la conservación 
del ciclo hidrológico y su relación con los ecosistemas, y los efectos negativos de las 
actividades agrícolas e industrias sobre el agua). 

 La mayoría de las campañas carecen de connotación de fondo, no denuncian, y 
existen muchas reservas para que no se llegue a politizar el problema del agua, cuando la 
magnitud de éste exige un debate político y público.  
  

Esto nos lleva a considerar los diez errores en productos comunicativos detectados por 

Fritz Hesselink (1999):  Comunicación sin un análisis adecuado del problema, falta de una 

investigación adecuada sobre con quién se ha de trabajar, imprecisión en los objetivos, 

metas poco realistas, marcos temporales y de planificación inapropiados, presupuestos no 

realistas, carencia de indicadores de evaluación y ejecución, exceso de ambición, medios 

y medios de comunicación inadecuados y la comunicación vista como información. 

Conclusiones 

Una campaña ambiental requiere convencer al público de los beneficios de la adopción de 

un comportamiento y este proceso de adopción debe ser simple y  barato (de preferencia 

no constituir ningún costo). Se debe tener claro que no se pretende cambiar a las 

personas sino su comportamiento de forma simple, fácil y conveniente (Mier-Terán, 2004). 
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Al desarrollar campañas también es necesario tener claro que la comunicación educativa 

ambiental va más allá de la transmisión de información, orienta nuestra percepción de la 

realidad ambiental, en el contexto local, regional y global. La comunicación y educación 

ambiental generan procesos de intercambio de ideas, conocimientos e información sobre 

el medio ambiente, a través de diversos mecanismos de transmisión de mensajes y la 

estructuración de un conjunto de significados que tienen la intención de producir un 

cambio de actitud y pensamientos, dirigidos a mejorar nuestra relación con la sociedad y 

la naturaleza. 
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El arte: contexto,  texto y pretexto para la educación ambiental 
 

                                                         Beatriz Gutiérrez Zúñiga 
                                                         SEP/UPN 095 

 

Tipo de ponencia: Experiencia educativa 

Resumen 

A través del tiempo el arte ha tenido diferentes funciones, una de ellas consiste en hacer 

visible lo trascendente a partir de la imagen, del sonido, del movimiento o la palabra. Los 

lenguajes artísticos, se han utilizado como el medio de comunicación de las expresiones 

más sublimes de lo humano, que hace a las personas acercarse a él, para, sentir, soñar 

disfrutar y pensar, porque el arte constituye un elemento profundamente ligado a la 

naturaleza humana, se le puede considerar como mediador entre el espíritu y la 

naturaleza. 

Palabras Clave 

Arte, sensibilidad, reflexión, medio ambiente  

El arte es una expresión que hace emerger lo mejor del ser humano, puede ser pues a 

partir de él existe otro lenguaje; el lenguaje del alma, de la emoción. Participar de una 

experiencia estética es permitir al ser entrar en comunicación con la obra de arte, 

poniendo en acción todos los sentidos, es dejarse envolver por ella y abandonarse para 

disfrutar y conmoverse con su belleza, ya sea a través de una pieza musical, una pintura 

o una obra literaria, cualquiera que fuese tiene la misma función, llenar de belleza nuestra 

vida. 

Esta noble expresión, comparte con la naturaleza la maravillosa posibilidad de propiciar 

las más variadas emociones desde la alegría más estrepitosa hasta la melancolía más 

profunda, pues mirar un atardecer pintado por un talentoso artista, o por la naturaleza, 

tiene el mismo efecto, generar una sensación de esperanza y amor a la vida. En este 

sentido 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, comprometidos 

con la vida en toda su dimensión. 

Dentro del arte no existe un concepto único que lo defina, cada época y cada cultura 

genera su propia visión e interpreta las manifestaciones artísticas, sociales y culturales 

desde su perspectiva constituye una forma de entender y comunicar la realidad, responde 
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a una necesidad fundamental del hombre, la interpretación de la vida en toda su plenitud” 

(Upjohn, 1972: 9 en Gutiérrez, 2011). 

Por tal motivo pocas actividades humanas están sujetas a tantas y tan diversas 

interpretaciones como el arte, particularmente la pintura, cuyo significado es distinto para 

cada persona que la observa y que puede leer un hecho de múltiples formas, tal es el 

caso del medio ambiente que está presentes en la obra de los artistas en todas las 

épocas, porque junto con el ser humano ha sido un tema central a lo largo de la historia., 

cuando el artista presenta al ser humano como motivo de su obra, no puede desligarlo de 

su contexto socio-cultural y por tanto su ambiente. 

Algunos artistas como Diego Rivera o José María Velasco  establecen un vínculo estrecho 

con la naturaleza con una sensibilidad tan particular que permite al observador admirar y 

valorar su grandeza al mismo tiempo que remite a la reflexión sobre las transformaciones 

que de manera irreversible se han generado en ella., las más de las veces para satisfacer 

las necesidades básicas de abrigo y alimentación del ser humano, pero que a partir de la 

organización cada vez más compleja de las sociedades y de los sistemas económicos 

que han basado la generación de riqueza a partir de la transformación y explotación de 

los recursos naturales, sin tener en consideración la capacidad de la naturaleza para 

reproducir las materias primas que se le extraen. 

Estos procesos de producción no responden únicamente a la satisfacción de necesidades 

humanas, requieren constantemente de una mayor producción y, por consecuencia, crear 

en quien las consume, la necesidad de obtener más artículos con una corta vida útil, para 

tener que reemplazarlos con mayor velocidad. Lo más crítico en esta realidad es que cada 

artículo producido representa naturaleza transformada que se desecha sin pensar en el 

efecto de estas prácticas para el ambiente (Foladori, 2007)  tal racionalidad nos ha llevado 

a una crisis de civilización. 

Si se toma conciencia de que cuando entramos en estado de crisis se consideran y se 

desarrollan soluciones innovadoras, tenemos ante nosotros el reto de encontrar en la 

crisis que hoy vivimos una ocasión para proponer de forma creativa una nueva manera de 

relacionarnos con el mundo, que no pueden reducirse solamente a la creación de nuevas 

tecnologías, el desafío ambiental supone un reto, el cambio a los valores de la sociedad 

contemporánea ya que esos valores, son los que sustentan las decisiones y las acciones 

humanas que están en la raíz de la crisis ambiental que abre una nueva reflexión sobre la 

naturaleza del ser, del saber y del conocer y sobre el diálogo de saberes, (Leff)  donde el 

arte es un elemento un elemento esencial para tal fin.  
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Ante esta circunstancia  y a  partir del compromiso como educador ambiental, se generó 

una estrategia en la que se vincula el arte con acciones a favor del medio ambiente, 

donde el arte es texto, contexto y pretexto para la educación ambiental. 

Contexto: Porque la acción se lleva a cabo en el Programa de Visitas Escolares a la SEP, 

donde se realiza un recorrido por el acervo artístico que resguarda el inmueble, donde 

destacan más de 2000 metros de obra mural de artistas como Diego Rivera, Roberto 

Montenegro, David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, José Chávez Morado, Manuel 

Felguerez, entre otros, que no solo embellecen el inmueble, sino que con sus discursos 

hacen un llamado a la reflexión. 

Texto: Porque cada obra contiene un discurso sobre los acontecimientos que muestran al 

ser humano en su cotidianeidad, es decir: en el trabajo, en sus fiestas, en sus 

celebraciones, en sus luchas y sus anhelos, que puede ser leídos por quien mira a 

manera de un libro.  

Pretexto: Porque a partir del disfrute de la obra plática se han generado talleres culturales 

con una visión ambiental como: energías renovables, dulces tradicionales, teatro, 

artesanías, entre otros, donde se realiza una reflexión importante sobre el impacto de 

nuestras acciones en el medio ambiente. 

Los talleres se originan a partir de la elección de algunas de las obras de arte, las cuales 

se miran, se disfrutan y comentan; y a partir de su contenido se desarrolla un producto, en 

el caso del taller de los dulces tradicionales, se parte de los murales La zafra, El trapiche, 

en el primero  aparecen personajes cortando caña de azúcar en un paisaje del sureste de 

México, en el segundo se pueden apreciar dos grupos de personajes masculinos, unos 

moliendo la caña en el trapiche y otros vaciando la miel en moldes para hacer piloncillos. 

Frente a estas pinturas se propician cometarios sobre el proceso del cultivo de la caña de 

azúcar, de la zafra, de la producción del piloncillo y de los impactos que estas actividades 

tienen en el ambiente, las implicaciones económicas para las regiones donde se llevan a 

cabo estas actividades, la importancia del uso del piloncillo en la cocina mexicana, 

particularmente en los dulces tradicionales como las palanquetas y las pepitorias, al 

finalizar la observación de los murales, se dirige al grupo al espacio donde se elaborarán 

dulces tradicionales (Pepitorias, bolitas de camote, etc.) que se disfrutan en el lugar o se 

llevan a casa para compartir con la familia. 

Para cerrar el proceso se hace una recopilación por escrito de los pasos e ingredientes 

para la elaboración del dulce para que posteriormente puedan repetir la experiencia en 

sus casas. 
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En el taller de teatro, el proceso es similar, se parte de la escena que muestra la obra 

seleccionada, se cometa lo que sucede, lo que siente al verla, lo que piensa y a partir de 

esta experiencia los alumnos reunidos en equipos generan un guión y se caracterizan 

para representar la escena. 

Para los talleres de energías renovables también se parte de obras murales como 

América latina y el Buzo y la nube donde aparecen eolos1 que soplan e impulsan 

embarcaciones, de ahí se despenden numerosas reflexiones sobre la energía eólica y 

otras energías alternativas a la quema de combustibles fósiles, el producto en estos 

talleres, dependiendo de la edad son rehiletes  o veletas.29 

En el caso de los demás talleres, el formato es el mismo, partir de la apreciación, disfrute 

y reflexión de las obras murales se genera la producción de diversos productos culturales 

como máscaras, morrales, instrumentos musicales, etc, 

Donde los alumnos disfrutan, reflexionan y aprenden a mirar al ambiente de otra manera y 

a relacionarse con el de una manera más sensible, 

“Hoy se que quien aspira a ser universal en su arte debe sembrar en su propio suelo. El 

gran arte es como un árbol que crece en un lugar determinado, y tiene su tronco, sus 

hojas, sus retoños, sus ramas, sus frutas y sus raíces propios. Cuanto más nativo es el 

arte más pertenece al mundo entero, porque el arte está arraigado en la naturaleza. 

Cuando el arte es verdad, es uno con la naturaleza...” (Diego Rivera en Vela, 2008: 1). 
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 Eolo es el dios griego de los vientos que vivía en la Isla de Eolia con sus seis hijos y sus seis hijas a quien Zeus le dio e l poder de 

controlar los vientos. 
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Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad marino 

arrecifal en playa Las Gatas, Zihuatanejo, Guerrero: Un enfoque 
metodológico participativo 

 

Corina Aguilar Méndez, Irama Nuñez, 

 Facultad de Ciencias UNAM  
 

Introducción.- Los arrecifes de coral son ecosistemas de importancia por su biodiversidad, 

complejidad ecológica y los servicios ambientales que brindan a la sociedad, por 

mencionar algunos, protegen la zona costera del oleaje de tormentas y huracanes, son 

una fuente de producción pesquera comercial y deportiva, aquí se llevan a cabo diferentes 

procesos ecológicos como el reciclaje de nutrientes, además de ser uno de los atractivos 

visuales más importantes del planeta con impacto turístico (Hassan et al., 2005). La 

biodiversidad de los arrecifes de coral se encuentra amenazada por las actividades 

humanas como el desarrollo portuario y costero, la destrucción de hábitats, la sobrepesca 

y el uso de artes de pesca poco sustentables, la contaminación, el incremento de la 

temperatura del océano, y las actividades recreativas y turísticas sin regulación (Aramburu 

et al., 2008). 

La conservación debe ser vista no solo como una actividad para preservar los ambientes 

prístinos, debe conciliar las actividades humanas, logrando mantener la biodiversidad, y al 

mismo tiempo, incrementar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

(Ghimire y Pimbert, 2000; Durán, 2006). Una alternativa para enfrentar las problemática 

ambiental es la Educación Ambiental, proceso continuo que promueve una transformación 

social, ya que permite la identificación de los principales problemas ambientales y 

profundiza en sus casusas sociales, económicas y políticas (Caride y Meira, 2001). Este 

proceso desempeña un papel fundamental en la construcción de nuevas actitudes, 

comportamientos y sistemas de valores de las personas y comunidades con el ambiente 

(Sauvé y Orellana, 2002). También favorece la participación social en la búsqueda de 

soluciones (Meza, 1992).  

Las metodologías participativas parten de un sistema de aprendizaje que permite 

acumular conocimientos compartidos (conocimientos locales y experiencias), la 

comprensión de problemas desde la perspectiva de los diversos actores involucrados 

(percepciones), el ajuste de proyectos a las particularidades del sitio o situación (realidad 

local), y la implementación de acciones que logren perdurar en el tiempo y permitan que 

las personas inicien acciones por sí mismas (autogestión) (Durán, 2006).  
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El objetivo de este proyecto es promover la conservación de la biodiversidad marino 

arrecifal en playa Las Gatas, Zihuatanejo, Guerrero, a través de acciones de Educación 

Ambiental bajo un enfoque metodológico participativo que permita analizar y formular 

alternativas de solución a la problemática ambiental de la comunidad.  

La localidad de estudio conforma la bahía de Zihuatanejo, Guerrero, y alberga una de las 

cuatro comunidades arrécifales de la región, denominada “arrecifes en franja o 

bordeantes” por encontrarse cerca de la costa (Vázquez, 2008). Presenta asentamientos 

humanos y establecimientos comerciales, en su mayoría restaurantes. Las actividades 

que destacan en el lugar son la pesca comercial y deportiva, el esnorquel y el buceo. 

Debido a que las formaciones coralinas se encuentran cercanas a la línea de costa, las 

actividades turísticas, representan una fuente de ingreso importante para la comunidad 

local, así mismo son una amenaza para el ecosistema. 

Desarrollo.- En el mes de junio del 2012 se realizó una visita de prospección en el lugar 

de estudio con el fin de investigar la existencia de programas o proyectos relacionados al 

tema de estudio, y tomar en cuenta las experiencias para propuestas futuras, conocer y 

familiarizarse con los actores potenciales de la comunidad y con las actividades que se 

realizan en el lugar,  y conocer el área de trabajo, sus características ambientales y 

sociales.  

En octubre de 2012 se realizó una segunda visita con el objetivo de conocer las 

características socio demográficas de la comunidad a través de un censo. Con esta 

actividad se obtuvieron elementos esenciales para organizar las actividades siguientes. El 

censo proporcionó información sobre las características de la población como el total 

aproximado de habitantes, mujeres y hombres, actividades laborales principales, número 

de empleados, horarios de trabajo, dueños propietarios de restaurante, etc. El trabajo de 

gabinete consistió en la organización previa de talleres participativos haciendo uso de los 

datos recopilados. 

Las actividades se desarrollaron de febrero a marzo de 2013. Se realizaron cuatro talleres 

participativos con las personas que viven y laboran en la playa. Previamente se presentó 

la propuesta de actividades a los miembros de la comunidad. Posterior a los talleres 

participativos, se realizó un proceso de retroalimentación mediante la entrega de 

resultados inmediatos a los participantes a través de la exposición de un periódico mural, 

así como un informe escrito. 

Resultados.- Los principales actores identificados, que habitan y /o laboran en la playa  

son guías de esnorquel y pescadores, jefes de restaurante y empleados (meseros, 

cocineras y ayudantes en general). 
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Los asistentes a los talleres elaboraron mapas participativos del lugar según su 

percepción, del presente y del futuro respectivamente; describieron gráficamente algunas 

de las principales zonas, así como sus características. Para retroalimentar los mapas, se 

logró una descripción escrita de lo expuesto en los mapas a través de una lluvia de ideas, 

mencionando algunos de los principales problemas ambientales, sus causas y posibles 

soluciones. En el caso de los niños, se tienen dibujos que muestran su percepción de los 

elementos del lugar.  

Se elaboró una matriz de datos con los acontecimientos históricos que tienen influencia 

en el estado actual del ambiente del lugar. Esta matriz presenta las fechas y una breve 

descripción del evento sucedido, así como el grado de cambio que se ha observado en el 

tiempo. 

También se obtuvo una lista de las principales especies mencionadas durante las 

actividades participativas. Esta lista contempla el nombre común de la especie, y su 

nombre científico.  

Discusión.- La lista de especies obtenida es de suma importancia, ya que muestra las 

principales especies que se perciben y que son de importancia para la comunidad. Es 

evidente que existen especies que son mencionadas con más frecuencia, y algunas otras 

que solo son mencionadas por algunos de los actores. En general los participantes 

reconocen como principales problemas ambientales del lugar la contaminación por el mal 

manejo de los residuos sólidos, el uso de fosas sépticas, la depredación de la 

biodiversidad del arrecife por parte de los turistas y de los compresoristas y pescadores 

furtivos, el crecimiento poblacional en la playa y el blanqueamiento del coral, y consideran 

que sus posibles soluciones son informar a los turistas sobre la importancia del arrecife a 

través de un modulo, folletos y carteles, realizar un acuerdo para limpiar 

consecutivamente la playa, formular un reglamento para la playa, obtener una certificación 

de la playa como “Playa Limpia”, realizar un manejo de residuos sólidos y de aguas 

negras, tomar medidas respecto a la construcción de infraestructura, y capacitación del 

personal. Esta investigación evidencia que los distintos actores tienen una percepción 

diferente a los problemas ambientales, sin embargo existen coincidencias, por ejemplo 

contaminación por basura y aguas residuales, depredación de la biodiversidad y poca 

conciencia por el entorno natural. También de observa que la percepción cambia o difiere 

respecto al tiempo, es decir dependiendo de la temporada estacional y/o vacacional. 

En los mapas se observa la forma en la que los diferentes actores expresan distintas 

características que pueden estar relacionadas con sus actividades dentro de la playa, y 

con su relación histórica con el lugar. Los actores que se encuentran más relacionados 

con el arrecife (guía de esnorquel) tienen un conocimiento más detallado de sus 

características naturales; por el contrario el grupo de empleados de restaurante conocen 
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poco sobre la diversidad del arrecife y sus características, y presentan mayor 

conocimiento de otras áreas de la playa como la zona de restaurantes y las partes 

habitadas. La memoria histórica de los habitantes de la playa, les permite reconocer los 

cambios en sus características a lo largo del tiempo. En general se logró conocer la 

percepción de todos los actores de la localidad, que contempla elementos del pasado, del 

presente y a futuro.  
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 La incorporación de un taller de educación ambiental para generar 
alternativas hacia una mejor calidad de vida ante la crisis ambiental 
propiciada en el proceso de producción florícola en el municipio de 

Tenancingo Estado de México 

 

Daniel Isaac García García 
                                                           UPN   095 

 
México ha adoptado a las flores como parte cultural de nuestras tradiciones; los colores y 

olores son guía para las almas de los muertos, se emplea en la medicina, en los símbolos 

de guerra, el arte, la alimentación y la fertilidad. Sin embargo, en nuestro memento 

histórico actual su forma de producción lineal ha arrojado grandes ganancias para cierto 

sector de la población, siendo el Edo. De México el primer productor de flor a nivel 

nacional y que por el otro lado, ha generado elevados índices de contaminación 

ambiental, acarreados por el uso excesivos de agroquímicos, expansión de terrenos, falta 

de planeación territorial, proyectos tecnológicos que solo resuelven superficialmente los 

problemas florícolas, la contaminación del aire y mantos acuíferos. Y que es reflejado en 

la resistencia de las plagas hasta 500 veces más de las dosis que se aplicaban  en un 

inicio, por lo tanto la necesidad de aplicar dosis más agresivas que provocan 

malformaciones congénitas en los pobladores del municipio.  

Es pertinente reconocer que la agricultura representa aproximadamente al 24% de la 

producción mundial, emplea al 22% de la población y ocupa el 40% de la superficie 

terrestre, es destacable que el 75% de la población más pobre en el mundo vive en áreas 

rurales y depende de la agricultura para sobrevivir, por lo tanto, si para una buena 

producción agrícola, se requiere de este porcentaje de gente pobre, con la finalidad de 

pagarles menos, es de conveniencia para alguien que sigan pobres, la realidad está así, 

porque estando así a alguien le conviene que esté así Freire (2004), dichos datos se han 

interpretado como progreso económico además de empleo para las personas con baja 

calidad de vida, y que es disfrazado como calidad en la  producción de flores 

supuestamente sustentable.   

A pesar de que las flores se han insertado cada vez más en el mercado, como algo 
necesario para nuestras actividades culturales y como un canal para expresar nuestros 
sentimientos, no se ha incrementado el beneficio a sus trabajadores. Por ejemplo el 
interés por la agricultura en distintos países es importante porque según Rosales, la 
rentabilidad del negocio ha llevado a que se invierta en China, México30, Perú, Chile, 

                                                             
30

En México la floricultura genera más de 70 mil empleos directos y alrededor de 30 mil indirectos en el país. Se considera que por 

hectárea de cultivo son necesarios 15 trabajadores. (Periódico Milenio, 3/07/2012) 
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Bolivia, India, Uganda, Etiopía, Tanzania, entre otros. Que han abaratado los salarios y 
reducido los impuestos, de los cuales China ha logrado abanderar está producción. En 
México el Estado de México cuenta con más de 4,000 hectáreas cultivadas de flores, por 
lo que hoy se ha apostado a una solución técnica de los problemas muy distanciado de 
resolver los síntomas de raíz. 
 
Por lo tanto se pone entredicho nuestro desarrollo actual y pone en peligro el desarrollo 
de las futuras generaciones, cada vez más numerosas, ejemplo de ello es lo que vive en 
el municipio de Tenancingo Estado de México, donde sólo hay interés en el presente que 
puede ofrecer la tierra pero muy lejos de mejorar, sanar y transformar para reducir la 
contaminación. Para acercar al lector, presento un panorama breve de Tenancingo, 
palabra que significa (tenan-tzin-co) que tiene como significado “Lugar de la pequeña 
fortaleza, o lugar de la pequeña muralla” Medina (2001). Tenancingo actual fue fundado 
en 1551, en la falda sur del cerro de Cayutla, hoy Cerro de Las tres Marías y su 
crecimiento en población al 2010, según el INEGI, con un aproximado de 90mil 
habitantes.  

Las actividades que sobresalen, por los habitantes del municipio es la fabricación y 

comercialización de muebles coloniales, vinos y licores de frutas, rebozos31 y suéteres, 

así como la floricultura principalmente Ibídem (2001). Si bien el 60% del ingreso 

económico del municipio está dado por la floricultura.32  

La universidad UAEM de Tenancingo refiere reconoce que los productores presentan el 

mismo problema, el alto grado de contaminación del suelo y agua de las regiones 

productoras  por el uso irracional de agroquímicos. Por lo tanto la exposición continúa a 

los plaguicidas puede generan efectos a la salud humana, como cáncer, al sistema 

nervioso, daños a algunos órganos como el hígado, cerebro, esterilidad, abortos, 

afectaciones al sistema inmunológico. 

La educación ambiental como una alternativa a la crisis del medio ambiente. 

En México la educación está dirigida a fomentar la competencia y el consumo en lugar de 
la colaboración, conservación o prácticas sustentables Mallén (2009), esta educación ha 
sido utilizada para tener un modelo de sociedad que se ha moldeado en nuestras mentes, 
en tener personas que sigan instrucciones, y se especialicen en trabajos, ordenados y 
obedientes de lo que exija el Estado. 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
31

 Se le llama rebozo a la tela tejida en un proceso artesanal, que cuenta con flecos, anudados, empleado en el traslado de bultos, 
tapar la cabeza, protegerse del frio, y para cargar a los niños de quien lo porta.  

 
32

Dato obtenido del discurso dirigido a los jóvenes de Tenancingo por el candidato del Partido Acción Nacional Sigifredo  López García, 
en el foro ciudadano, realizado por el movimiento ¡Soy joven y propongo!, realizado en la explanada del jardín municipal el d ía 28 de 

junio de 2012.  
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Es pertinente no responder a un programa de siglos pasados, sino a nuestros momento 

histórico, ya que “la historia tiene que ser reinventada en función de las circunstancias 

históricas y sociales” Freire (2004:54), acompañada de una nueva lectura de la educación 

que demande las necesidades actuales y que favorezca la capacidad de innovación y no 

solo quedarse en lo teórico, sino educación crítica-reflexiva que funcione como guía para 

analizar las causas y los problemas, y no sólo los efectos aparentes como lo expresa 

Miguel Arias, una educación al alcance de todos los actores de la sociedad con miras 

hacia el bienestar de la propia humanidad. Por lo cual debemos trabajar en construir un 

futuro viable, democrático, equitativo, donde no se excluya la justicia, la paz y la armonía 

con nuestro entorno natural, si queremos que la tierra pueda satisfacer las necesidades 

de los seres humanos que la habitan Morin (2008), por lo tanto se requiere trabajar desde 

nuestro nicho, que permita crear mentes dispuestas a darle otro sentido a la vida.  

Muestra 
 
Dada la situación de crisis ambiental, se ofrece el taller de educación ambiental en el 
CECYTEM plantel Tenancingo Edo. De México, con un enfoque desde la pedagogía 
crítica, reflexiva y humana, rescatando aspectos como la dignidad y justicia para una 
mejor calidad de vida. 

Dicho trabajo tiene como objeto de estudio, los conocimientos que adquieren los alumnos 
de primer, tercer y quinto semestre de la carrera técnica en floricultura del plantel 
CECyTEM Tenancingo, a su vez de como son aplicados frente al modelo de civilización y 
sus múltiples manifestaciones de crisis social, principalmente en la producción florícola de 
la entidad. Permitiendo de la misma forma generar una relación con los contenidos 
propuestos en el taller de educación ambiental llamado “operación hormiga la 
reconstrucción de la guarida”. 

La información recabada para diagnosticar el espacio a realizar el taller se llevó a través 

de investigación documentada, entrevistas con estudiantes, profesores, padres de familia, 

asociaciones, personal administrativos del plantel CECyTEM Tenancingo, así como 

entrevistas a los participantes al taller.  

El CECYTEM plantel Tenancingo es un organismo descentralizado del gobierno del 

Estado de México que imparte educación media superior en su modalidad de bachillerato 

tecnológico bivalente, ya que adicionalmente ofrece los estudios de preparatoria con tres 

carreras técnicas; técnico en contabilidad, técnico en  floricultura y técnico en 

mantenimiento de equipo y sistemas. 

El plantel inicio a ofrecer educación el 16 de septiembre de 1996, en instalaciones 

provisionales en la escuela secundaria “Epigmenio de la piedra”, si bien hoy en día cuenta 

con instalaciones propias, ubicadas en la comunidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo con 

capacidad para atender  una matrícula de 1084 alumnos en dos turnos. 
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Es pertinente mencionar que en el año 2001 se construyeron los primeros invernaderos 

para planta ornamental, incluyendo el área de lombricomposta, y posteriormente en el 

2005, se estableció un invernadero adicional, para la producción de planta ornamental. 

El taller se llevó a cabo con alumnos de floricultura de primero, tercero y quinto semestre 
de la carrera técnico en floricultura del turno matutino del plantel CECYTEM Tenancingo, 
en la biblioteca escolar, durante cuatro sábados continuos, con un horario de 10:20 am a 
12:00pm, con el apoyo de dos orientadoras. 
 

Enfoques del taller 

Un enfoque crítico dentro de la educación ambiental, debe de ser dirigido hacia las 

realidades sociales, ambientales, políticas que apunte a identificar tanto los aspectos 

positivos como sus límites, las carencias, sus incoherencias, las rupturas y sus juegos de 

poder, Sauvé (2003) de esta forma se tendrá una postura certera hacia las soluciones de 

los síntomas que generan una crisis ambiental.    

En el taller se profundizó en el aspecto humanista donde los participantes  se postulen por 

la indignación, la desigualdad, corrupción, contaminación, esclavismo, pobreza. Y a favor 

de la equidad social, refiriendo  que la equidad no es que todos tengamos lo mismo, sino 

que todos tengamos las mismas oportunidades de una mejor calidad de vida, bienes y 

servicios, en la conservación de la biodiversidad, reconociendo que la humildad es el 

principio de las relaciones humanas y el logro para la perpetuación de los seres vivos. 

Un enfoque humano reflexivo, para construir saberes significativos que contribuyan a 

cambiar actitudes y conductas permitiendo el desarrollo de nuevos valores, además que 

permitan poner freno a las tendencias destructivas que hoy reflejan un modelo que pone 

en peligro a la mayoría de la humanidad, así poder crear condiciones que puedan 

asegurar que no sea el privilegio de una minoría dominante lo que debiera ser un derecho 

de todos Sauvé (2003). 

Objetivo general   

Generar un ambiente de análisis y reflexión de diversas posturas en torno al contexto del 

uso, aprovechamiento, producción y consumo de los recursos naturales en el municipio 

de Tenancingo, a fin de que los participantes reconozcan la causa de los problemas 

ambientales propiciada por un estilo de vida de civilización en crisis. Para que lleven a 

cabo acciones que mejoren las relaciones humanas en los espacios de producción 

florícola, permitiendo una transformación hacia la disminución de la crisis ambiental en 

beneficio común de los habitantes del Municipio de Tenancingo Estado de México.  
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La metodología a seguir en el taller de educación ambiental será a partir de la 

participación crítica y reflexiva de los temas a abordar durante las sesiones por parte de 

los invitados al taller, permitiendo analizar cada uno de los contenidos relacionados a la 

crisis de civilización y su relación con el medio local. 

Título del taller 

¡Operación hormiga, la reconstrucción de la guarida! 

Propósito General: Generar espacios de reflexión y crítica del modelo de civilización, que 

se refleja en la forma de producción agrícola, permitiendo que en sus prácticas 

educativas, laborales, y de producción valoren el aprovechamiento de los recursos 

naturales y humanos, propiciando una transformación hacia la sustentabilidad. Para 

disminuir la crisis ambiental que se viven en el municipio de Tenancingo Edo. De México 

Objetivos Particulares:  

1. Que los participantes identifiquen que es el medio ambiente, así como la 
importancia de nuestras acciones en pro de su calidad. 
2. Analizar la forma de producción, consumo y procesamiento de los recursos 
naturales y que sus acciones derivadas de un modelo de civilización que atenta contra la 
calidad del ser humano. 
3. Identifiquen los problemas de producción florícola que ha generado cambios en el 
medio ambiente y que ponen en riesgo a la humanidad y en su espacio de convivencia.  
4. Diferenciar los conceptos de aprovechamiento sustentable y desarrollo 
sustentables que les permita tomar acciones en el uso y manejo de los recursos 
naturales. 
5. Desarrollen experiencias en el taller que les permita valorar su medio ambiente, 
para guiar a las futuras generaciones hacia una mejor calidad de vida.    

Conclusiones  

Para poder sembrar un cambio en el modelo de desarrollo actual, es pertinente que los 

docentes conozcan su realidad y su labor como educador, un profesor mediador del 

conocimiento sensible y crítico de los momentos históricos como responsable sin importar 

de ser juzgado en el presente, pero consiente de que si no lo juzgará la historia. Es 

preciso reconocer que para poder ser un educador ambiental se requiere que día a día 

sea un aprendiz permanente y organizador del trabajo en la escuela, creativo e innovador, 

ser un abanico de trecientos sesenta grados de los contenidos, creador de una educación 

que encante a los desencatados, una educación compleja, donde se aprenda con los 

estudiantes como se ha realizado en el taller de educación ambiental para la 

sustentabilidad.  
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Ante ello, se plantea la necesidad de transitar hacia la sustentable, es claro que nuestro 
futuro como el del resto de los demás países, o es sustentable o no será un desarrollo 
humano. Lo que tendrá que traducirse en actividades de acción que lleve a la reflexión y 
la crítica, donde los maestros tengan el valor y la dignidad de participar frente a las 
situaciones que se viven en el entorno de las instituciones que imparten educación, con la 
finalidad de que el docente fortalezca los objetivos de los planes de estudio hacia la 
innovación hacia el cambio democrático pues nuestra labor es marcar el camino.  
 
Los planes y programas tienen como prioridad incrementar las producciones florícolas 

para tener mayores ganancias, por lo tanto desde la educación ambiental se propone 

diversificar las formas de obtener ganancias económicas, así como alternativas de 

trabajo, donde los obreros tengan una mejor calidad de vida, lograda mediante el 

incremento del salario, seguro de vida, seguridad laboral. Por lo tanto los planes y 

programas de educación necesitan responder a las necesidades de la sociedad, con 

prácticas más humanas y que se vean reflejadas en las leyes constitucionales, mismas 

que se respeten y se apliquen a una restricción sobre los daños causados por las 

empresas al medio ambiente.  

Fue difícil ejecutar lo aprendido en el taller, la razón; no puedo interferir para tomar 

decisiones en los participantes, además de la invitación para participar en más acciones 

que permitirán transformar los problemas locales, por lo tanto se encuentra lejos de una 

participación activa, por cuestiones de permisos de sus padres, intereses personales y/o 

evitar problemas, de los que no se encuentran interesados. Reconozco que para su logro 

es que los participantes y los alumnos de diversas escuelas de nivel medio superior y 

superior, tengan un involucramiento social y de transformación.  

 Los docentes tenemos una responsabilidad de transformación hacia ese nuevo modelo 

donde los beneficios del aprovechamiento sustentable se distribuyan de manera equitativa 

entre personas, grupos sociales o entre todos los países, es necesario como educadores 

discutir el origen de nuestras dificultades, de poner la mira en nuestro camino para poder 

dar muestra de nuestra lucha, no posicionarnos del lado contrario de la felicidad humana, 

por intereses particulares e individuales, por lo tanto es necesario darles herramientas y 

conocimientos que les interesen para derribar las barreras que el sistema les impone. No 

basta con tener dicho papel “título” sino ver relevancia a las situaciones cotidianas que 

suceden en un entorno próximo. Sin embargo  tiende a desgastarse gradualmente 

conforme el docente pierde el sentido de una preparación continua, por eso es necesario 

de una educación permanente, para poder atender los momentos históricos actuales, que 

nos permitirá una continua atención y conocimiento ante situaciones que la sociedad 

enfrenta día a día. 
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Reconozco que los problemas sociales derivan de una deficiente administración política y 

planeación territorial, que la educación representa una herramienta fundamental para 

abatir los síntomas ambientales, pero imposible que sea solo desde este ámbito. En el 

taller de educación ambiental, los procesos de aprendizaje son mutuos entre los 

individuos o los participantes de la experiencia escolar, ellos van desarrollando su poder 

de captación y de comprensión del mundo para transformar la realidad hacia la 

transformación de una humanización y amigable con el medio ambiente. 

El taller propicio respeto hacia el mismo participante, sensibilidad por todas las formas de 

vida, permitiendo hacer un análisis en cada uno de los eslabones, y sus ciclos de 

producción y consumo que conforman el sistema natural para tomar acciones a favor de 

todos, de una relación más equitativa entre los distintos actores en cada etapa de la 

cadena. De esta forma se disminuirán considerablemente estos daños, dichas 

condiciones ambientales que se den para un individuo serán reflejadas en las demás 

personas. 

El Taller de educación ambiental genera un compromiso para transformar esa esperanza, 
no como un analgésico sino un proceso continua  luchas por lo tanto mi mayor triunfo se 
encuentra en que, en un futuro alguien pueda continuar por los senderos de la justicia y la 
esperanza. Y de los cuales no se logra con solo involucrarlos hacia un continuo trabajo, 
pues no basta con un taller de cuatro sesiones, o un ciclo escolar, la labor es prolongada. 

Desconozco cuando alguien debe de merecer el título de educador ambiental, tengo la 
sensación de que no es al terminar una carrera relacionada con el ambiente- educativo, o 
al titularse. Pero si se cuando uno deja de ser educador ambiental, es aquel momento en 
el que pierde la esperanza.  

Después propone y evalúa para su solución y, cuando es factible, las realiza, es 

pertinente reconocer la falta de participación y más en este sector social, la juventud 

frente las situaciones que lo ponen en duda, de cómo se hacen y manejan las cosas en el 

país. 
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Análisis de las tesis de un posgrado de educación ambiental en México 
 

Elba Castro y Juan Carlos Covarrubias. 

  Universidad de Guadalajara. 
1. Resumen: 
 
En México, existen cuatro maestrías de educación ambiental. Ello significa, entre otras 
cosas, una fortaleza para profesionalizar y dinamizar la producción de conocimiento en 
materia de E.A., dados los esfuerzos que tienen que hacer estos espacios académicos en 
materia de docencia, investigación y vinculación. Pero sobre todo, por las tesis o trabajos 
recepcionales que los estudiantes deben realizar para la obtención del grado. 
Las cuatro maestrías referidas, tienen en común el trazo de un perfil de egreso que se 
matiza con el rostro institucional de cada posgrado, como el de la Universidad Pedagógica 
Nacional, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán y de la Universidad de Guadalajara. 

En general, el perfil reúne características deseables en tanto a la formación de 

profesionistas en ejercicio, como agentes de transformación social; basados en la 

investigación de su práctica; bajo un enfoque crítico (contracultural). ¿Qué han producido 

estos posgrados por medio de sus tesistas?, ¿cuáles son las temáticas de su 

preocupación y donde por fin siembran una alternativa educativa a la problemática 

ambiental, en qué espacios? ¿con qué sujetos?... ¿desde qué disciplinas particulares del 

conocimiento demandaron una formación educativa ambiental? ¿se relaciona su profesión 

de origen con los temas y los espacios de preocupación educativo ambiental? En esta 

ponencia trataremos de dar respuesta a estas preguntas, desde la experiencia de la 

maestría de la Universidad de Guadalajara, para compartir con las demás maestrías las 

reflexiones que arroja esta investigación. 

2. Palabras Clave: tesis de posgrados, resultados de tesis de posgrados en 
educación ambiental. 
 

3. Línea temática: Educación ambiental formal. 
 
4. Correo electrónico: elba.maestria@gmail.com y juancarcov@gmail.com 
 

 Análisis de las tesis de un posgrado de Educación Ambiental en México 

Elba Castro  y Juan Carlos Covarrubias 

Las Agujas, Zapopan, Jalisco 28 de febrero de 2014 

Un posgrado significa, entre otras posibilidades, la producción de conocimiento valorada 

para el crecimiento de un campo socioprofesional y por ende, para la comprensión y 

solución de problemas que impone la realidad. En México, congruentemente con las 

mailto:elba.maestria@gmail.com
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preocupaciones ambientales que se viven en el continente americano, especialmente en 

los escenarios desafiantes de América Latina, las maestrías de educación ambiental han 

delineado una postura formativa que pretende reflejarse en la producción que sus 

estudiantes realizan desde sus trabajos recepcionales.  

Aunque las realidades que atienden estos cuatro posgrados son diferenciadas,33 es 

verdad que comparten un perfil de egreso que supone la contribución a la transformación 

de la realidad ambiental (en el sentido más amplio del término) en las cuales se 

desenvuelven profesionalmente. 

Los egresados del posgrado de la Universidad de Guadalajara (UDG) comparten con los 

egresados de los demás posgrados, un perfil de egreso basado en los siguientes 

elementos:  

1. Profesionistas en ejercicio formados como agentes de transformación social, es 
decir, transformadores de realidades socio-ambientales, mediante prácticas educativas 
innovadoras, transformadores de políticas públicas para favorecer el cambio de realidades 
educativas y transformadores de marcos éticos personales y colectivos.  
2. Que basan su práctica en la investigación, por lo que diagnostican, intervienen, 
planifican, crean… soluciones desde la educación. 
3. Que están formados bajo la perspectiva crítica (es decir, un enfoque contracultural), 
lo que significa que estos profesionistas están capacitados para transformar: i) el enfoque 
desarrollista, ii) los escenarios verticales, prescriptivos y monótonos, iii) proponer la 
relevancia local y iv) reivindicar las formas educativas no convencionales y a sujetos y 
metodologías locales y sui géneris en América Lantina (especialmente en comunidades 
productoras, rurales e indígenas). 
 

Pero también significa que los programas de posgrado comparten también desafíos, 

especialmente en la formación para lograr la perspectiva investigativa que da origen a las 

tesis y  por ende,  a la transformación de las prácticas educativas que están inmersas en 

las realidades ambientales.  

Según una tesis de una egresada de el posgrado de la UDG,  Lorena Martínez González 

(2006), estos desafíos consisten en: una escasa y débil producción teórica-metodológica, 

la poca experiencia de investigación (escaso hábitus científico), los antecedentes de 

enfoques positivistas, las deficientes habilidades lecto escritoras, la dificultad para aplicar 

conceptos y enfoques teóricos a metodológicos, la inseguridad académica, el poco tiempo 

para combinar actividades. Y también a que los docentes no realizan un trabajo 
                                                             

33
 dado que una está especialmente dirigida a la formación de docentes (Universidad Pedagógica Nacional, con varias sedes); otra 

para la atención de grupos indígenas (la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán); una  más, que atiende a los grupos  más 

desprotegidos económicamente (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) y finalmente, la Universidad de Guadalajara 

(universidad pública) 
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investigativo continuo, a la falta de la vida colegiada de éstos, a la existencia de cuerpos 

académicos poco consolidados, a la poca formación en métodos cualitativos, a la 

deficiencia pedagógicas en la impartición de los cursos de metodología (especialmente en 

la problematización) y a las limitaciones en el proceso de acompañamiento de las 

direcciones de tesis. 

En tal contexto, se comprende que los retos de formación en la perspectiva investigativa 

sean complejos,  pero también que deben analizarse considerando los resultados que se 

han logrado en las tesis de los estudiantes de posgrado. Es esa necesidad la que da lugar 

a la presente ponencia que analiza los alcances y retos de la producción de las tesis de 

los egresados de la maestría en educación ambiental (MAEA) de la UDG.  

En sus poco más de 20 años desde su creación, la MAEA de la UDG ha formado a 176 

profesionales de la educación ambiental, provenientes de más de 50 disciplinas, entre las 

que destacan las de las ciencias biológicas.  

Su modalidad a distancia, ha permitido la participación de profesionales que radican en 31 

estados de la República (es de apreciar que la entidad que aun no  ha registrado un 

maestrante sea Campeche) y 8 países (Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Rusia, 

Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica, Indonesia).  El rango de edad mayoritario 

(65%) de estos maestrantes oscila entre los 25 a 40 años.  

Hasta ahora, este posgrado ha logrado un alto índice de titulación, pues se tiene un total 

de 116 titulados. 

Ahora bien, ¿de qué nos hablan estas tesis?  

1. La naturaleza de los estudios.  

Según los datos de nuestra propia investigación, son pocas tesis que producen 

reflexiones importantes en el armado de su plexo teórico, lo que estaría lejos de “producir 

teoría” pero sí de generar conocimientos para una realidad específica; nos dice también 

que son pocos los trabajos que registran una memoria profesional, quizás a las 

dificultades que presentan este tipo de trabajos, donde está inmersas además actividades 

de sistematización y de reflexión teórica. La gráfica nos muestra además que siguen los 

trabajos recepcionales que se basan en el desarrollo de una propuesta de material 

didáctico y; en seguida los trabajos de intervención. Pero que definitivamente la mayoría 

de los documentos recepcionales son los de sistematización de experiencias de 

educación ambiental. 
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2. ¿Dónde, en qué espacios dejan sus contribuciones los egresados, desde sus 

tesis? 

Nuestro estudio muestra que son los contextos urbanos 65%, los que tienen mayor 

atención por parte de los educadores ambientales en formación, seguido de los espacios 

rurales, con un 12% y finalmente un 13% en contextos mixtos (urbanos/rurales). 

3. ¿Con qué sujetos? 

¿CON	QUÉ	SUJETOS?	
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La gráfica nos muestra que es la formación ambiental de escolares (de diversos niveles, 

desde prescolar hasta universidad) lo que más ocupa a los estudiantes del posgrado, 

seguidos de la formación ambiental comunitaria, después en los espacios de gobiernos y 

luego con el sector productivo, y en las áreas naturales protegidas, los sujetos de 

formación que se atienden en las tesis de los maestrantes de la UDG, y que muy 

tangencialmente su motivo de preocupación de formación ambiental son los empresarios.  

4. Conclusiones: 

A partir de esta breve descripción analítica de la producción de documentos recepcionales 
de los maestrantes de la UDG es posible señalar las siguientes líneas de discusión de 
conclusiones a compartir con los demás posgrados de educación ambiental en el país: 

1. Hasta ahora, los educadores ambientales formados en la MAEA de la UDG son 
profesionista que buscan explicar su práctica y comprender sus alcances. 

2. Existe una tensión entre producir conocimiento y resolver una problemática 
ambiental, desde la educación. 
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3.  La producción de conocimiento proviene (especialmente) de la experiencia, pero 
ésta no siempre es experiencia de producción de conocimiento. 

4. Los perfiles urbanos tienen más que ver con la formación universitaria y tecnológica 
(conciencia de que las carreras tradicionales y nuevas deben tener un perfil ambiental). 

5. Hay un trabajo rico en el país con productores, comunidades rurales e indígenas 
que aportan nuevos problemas y nuevos escenarios. 
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Propuestas viables de la educación ambiental para la escuela en 
general 

 
                                                                                 José Luis Silverio Morales 

                                                                                            UPN /095 
educamb@yahoo.com.mx 
TELEFONO: 17 22 82 20  

IXTAPALUCA, EDO. DE MEX. 
ENERO  DE 2014. 

 
“Todo aquello que contribuya al desarrollo de la cultura trabaja también en contra de la 

guerra” 

Sigmund Freud. 

PROPUESTAS VIABLES DE LA EDUCACION AMBIENTAL PARA LA ESCUELA EN 

GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de casi tres décadas, desde su surgimiento, la educación ambiental como 

proceso educativo innovador y emergente, ha tratado de promover cambios de actitudes, 

generar conciencia ambiental, llevar a cabo acciones participativas de la sociedad, así 

como la formación de un pensamiento crítico, todo ello como respuesta para enfrentar una 

crisis ambiental mundial, caracterizada por una serie de problemas que afectan tanto a la 

sociedad como a la naturaleza, o sea al ambiente en general. Sin embargo, esta 

importante propuesta educativa no ha tenido una proyección amplia como debería de ser, 

y por lo tanto no se le ha considerado dentro de un plan nacional educativo, por lo menos 

en lo que toca a nuestro país, y a lo más que ha llegado ha sido a su incorporación dentro 

de la educación secundaria, por cierto solo por algún tiempo, con una aplicación limitada y 

reducida a una Ecología superficial. 

 No obstante se deben reconocer los esfuerzos de algunas instituciones de educación 

superior al ofrecerla como un posgrado, sin embargo sus egresados resultan insuficientes 

para lograr una proyección amplia, que además se traduzca en el cambio de actitudes o 

conductas que beneficien al ambiente en general. También es notable señalar algunos 

logros por parte de la educación ambiental en su vertiente no formal sobre todo con 

algunas comunidades del ámbito rural.  

En cuanto a la crisis ambiental es pertinente señalar, entre sus principales causas, el gran 

número de actividades y comportamientos humanos enmarcados dentro de un modelo de 

desarrollo más sesgado hacia lo económico y político que hacia lo social, natural, por lo 

que ha resultado ser enormemente desigual y altamente agresivo tanto para los propios 

mailto:educamb@yahoo.com.mx
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humanos como para el resto de especies y de los ecosistemas mundiales en general. 

Esto, finalmente, se ha traducido en una alteración y afectación sin precedente de los 

recursos naturales tanto vivos como no vivos, de tal manera que constantemente se 

reproduce un modelo de desarrollo que no es compatible con la vida en general ni con la 

preservación de los recursos naturales. Un modelo sobre el cual se debe reflexionar y 

actuar para reorientarlo y adecuarlo a la necesidad impostergable de una población que 

aspira a una mejor calidad ambiental. 

Es importante, sobre todo en países como el nuestro, darnos cuenta de la desatención 

social de las mayorías de manera que estamos inmersos en una sociedad y modelo de 

desarrollo que se caracteriza por la pobreza económica económica de una gran parte de 

la población, por la inseguridad en la que constantemente vive, por falta de empleo, por 

una pobreza alimentaria, por una pobreza cultural, así como por la carencia de una 

educación de calidad y  de un desarrollo científico pleno, entre otros problemas. En lo que 

toca a la conservación de la naturaleza, aún cuando tenemos una legislación en materia 

ambiental (LGEEPA) bien estructurada y avanzada, esta no se aplica en lo estricto.  

No podemos negar y reconocer que actualmente formamos parte de un modelo de 

sociedad tecnológica-industrial-financiera, impulsada y promovida por los grandes grupos 

de poder que mantiene dominada, enajenada y mecanizada a una gran parte de la 

sociedad, de manera que nos imponen tipos de educación, de desarrollo económico, de 

política, de alimentación y hasta de entretenimiento, y en general de cultura, al respecto 

Jiménez, (2007) nos señala que “nos conformamos con la cultura de masas difundida por 

los medios masivos de comunicación”. 

Vivimos en un mundo y una época donde el actual modelo de desarrollo impuesto nos 

obliga a “vivir de prisa”, y de pronto no hay momento para la reflexión, un modelo que 

impone dos frenéticas espirales ascendentes, una de producción y otra de consumo, 

llegando este último al exceso o sea al sobre consumo. Un modelo que crea enormes 

desigualdades porque dentro de estas espirales citadas, millones no tienen acceso al 

consumo, o, si medianamente lo tienen, quedan como cautivos deudores para el resto de 

sus vidas. Un modelo que es capaz de saturar hasta el cansancio, con un tipo de cultura 

frívola e intrascendente a través de la televisión, el cine,  la radio y literatura incipientes o 

de tipo comercial, por lo que tenemos que señalar que lo que se nos ofrece es un tipo de 

cultura limitada, restringida, mediocre. 

Ante los problemas señalados, consideramos que existe la posibilidad de hacer frente a 

esa cultura restringida e intrascendente a través de una cultura más amplia y 

trascendente, esto significaría ampliar el bagaje cultural de todos los individuos, una 

cultura que lo haga pensar, interpelar, debatir, comentar, proponer y no solo aceptar lo 

que le es impuesto.  
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La posibilidad anterior es viable a través de esta propuesta que denominamos 

“alternativas viables de la educación ambiental para la escuela” en la que se hace 

referencia a una serie de conocimientos y actividades que pueden realizarse y 

promoverse desde cualquier aula, y sobre todo para los niveles de educación básica y 

media superior e inclusive para el nivel de educación ambiental no formal.  

Consideramos que la educación ambiental es un proceso gradual para alcanzar una 

cultura amplia y trascendente, capaz de generar una conciencia clara sobre el papel que 

juega la humanidad dentro de su organización social y en su interacción con la naturaleza; 

para atenuar, corregir o prevenir los riesgos y peligros que deterioran a los dos sistemas 

de mayor organización en el planeta, que son la sociedad y la naturaleza y que además 

contribuya a promover la creatividad colectiva humana. 

 

 Las propuestas 

Rescatar y promover objetivos de la educación en la escuela. 

Son varios los objetivos que pretende la educación pero haré énfasis en dos de gran 

importancia. Uno de ellos se refiere a crear identidad nacional. Pero, ¿Que nos identifica 

como mexicanos, más allá de pertenecer a un territorio que geográficamente se llama 

México? Consideramos que es de suma importancia conocer con amplitud nuestras 

culturas autóctonas, con esto nos referimos al quehacer cotidiano, costumbres y 

cosmovisión de nuestros grupos indígenas.  

Nuestros actuales grupos étnicos nos aportan una gran riqueza cultural aún a costa de 

sufrir indiferencia, marginación y denigración y si bien es cierto que en algunos casos está 

permeada y alterada por la parte negativa de la cultura occidental, aún persiste una parte 

original de ella. Estas culturas, actualmente representan bastiones de resistencia ante los 

aspectos negativos de una cultura impuesta y será de suma importancia reconocer desde 

la escuela los conocimientos, técnicas, artesanías, pensamiento sobre la naturaleza, y en 

general la cosmovisión de estas culturas con la finalidad de empezar a encontrar 

referentes de la identidad nacional. Al respecto Toledo (1995) nos refiere el conocimiento 

que estos grupos tienen sobre masas de vegetación, fauna, suelos, peces, técnicas 

agrícolas, de caza y pesca, así como ritos, costumbres, tradiciones, artesanías y música. 

Si en verdad se considera que tenemos una riqueza cultural en nuestras etnias ¿Por qué 

marginarla? ¿Por qué no rescatarla y valorarla desde la escuela? ¿Por qué no 

identificarnos plenamente con ella? 
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Continuando en el sentido de promover identidad nacional, también será importante 

conocer desde la escuela el quehacer de mexicanos notables contemporáneos, pues solo 

en determinados diarios en su sección de cultura y escasamente en algunas emisiones de 

radio y televisión se conoce su labor. La lista de estos mexicanos destacados es larga e 

incluye en lo general a músicos, cantantes, compositores, directores de orquesta, 

orquestas mexicanas, pintores, escritores, científicos, escultores, cineastas, actores, 

bailarines, arquitectos, poetas, ensayistas, maestros ejemplares, etc., quienes con su obra 

o actividades trascendentes destacan y podrían ser ejemplo a seguir por niños y jóvenes. 

Es preocupante que la obra de estos mexicanos notables no sea tomada en cuenta por la 

escuela, siendo que podrían ser claros referentes de una cultura e identidad nacionales. 

Es importante encontrar significado y valor en ciertas cosas, como por ejemplo el arte ya 

sea musical, pictórico, escultórico, escrito o cinematográfico por mencionar a algunos, 

pero como lo afirma Villoro, (1997) “la experiencia del valor requiere de condiciones 

subjetivas mucho más amplias. Son menester poseer cualidades personales difíciles de 

definir, como sensibilidad, buen gusto, apertura de espíritu y discernimiento”. La 

disposición a captar lo valioso puede ser educada, será importante, entonces, educar para 

la sensibilidad. Pero esto no se está realizando en la escuela y es urgente su 

incorporación. 

Un segundo objetivo de la educación es la de formar personas críticas y propositivas. 

Realmente en la escuela actual no se atiende este principio. Las personas críticas se 

forman a partir de una cultura amplia, pero difícilmente a partir de una cultura reducida 

como es la que nos ofrecen el cine, radio y televisión comerciales o como en el caso de la 

escuela, a la enseñanza de los conocimientos propios de cada disciplina, pero dispersos o 

atomizados sin el ejercicio de su integración. La crítica, la creatividad y la propuesta 

pueden surgir a partir del análisis de la información y de los conocimientos que 

obtenemos en la vida diaria y en la escuela, pero sobre todo a partir, también, de su 

integración y aplicación en la medida de lo posible. En el aula tenemos que hacer el 

ejercicio de integrar los conocimientos propios de cada disciplina en torno a problemas 

complejos, para que no aparezcan dispersos y se pierdan, pero sobre todo para que 

tengan un significado importante en nuestros alumnos. 

Promover una cultura científica 

Es común en nuestros época y en nuestro país atender las aberraciones de adivinos, 

astrólogos, místicos y promotores de “fin a todos los problemas” así como de horóscopos 

o historias de extraterrestres, también el de creer en productos milagrosos para la salud o 

la belleza física, igualmente surgen industrias extranjeras que venden a precios caros 

productos que contienen minerales y vitaminas para mantener una buena salud, mismos 

nutrientes que podemos encontrar en frutas y hortalizas y a un menor precio. Ni se diga 
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de la intromisión, en nuestra vida diaria, de sectas y nuevas religiones o bien de la 

pseudociencia, la cual retoma conocimientos científicos para mezclarlos con ideas 

absurdas, las cuales continuamente encuentran eco en una sociedad con una cultura 

restringida como la nuestra. La anterior aseveración perecería una contradicción, 

cualquier docente diría que se enseña conocimientos científicos de diferentes disciplinas 

en la escuela y esto es cierto, pero están faltando tres cosas: la actualización de los 

mismos, su integración hacia la resolución de problemas complejos que ofrece la vida y 

su aplicación a la vida diaria. Y esto no lo estamos haciendo en la escuela. 

Ahora bien, es importante hacer una aclaración con respecto a la idea de promover una 

cultura científica. No se trata de formar científicos o que todos los jóvenes sean 

científicos; si muchos de ellos son influenciados a continuar una carrera de investigador, 

bienvenidos, pero mas bien de lo que se trata es de que las personas se interese por 

conocer las oportunidades que da la ciencia, Sagan, (1995) señala, por una parte, que “la 

ciencia más que un cuerpo de conocimientos, es una manera de pensar”, y por otra parte, 

nos dice que “cuando nos alejamos de la ciencia porque parece demasiado difícil (o 

porque nos la han enseñado mal) abandonamos la posibilidad de responsabilizarnos por 

nuestro futuro. Se nos priva de un derecho”.   

¿Que hace falta para concretar estos conocimientos que nos brinda la escuela y para que 

los alumnos analicen muchas cosas bajo la lupa de la ciencia? Hace falta la práctica, el 

ensayo de laboratorio, prácticas que además interesen a los alumnos, que los haga 

recobrar sus capacidades de asombro, de análisis, de preguntar y preguntarse por que 

ocurre tal o cual proceso o fenómeno. No estamos generando una cultura científica en la 

escuela, solo estamos dando conocimientos dispersos de diferentes disciplinas, pero 

repito falta su integración.  Es común encontrar que en muchas escuelas a pesar de tener 

laboratorios y equipo, no se realizan prácticas o ensayos de materias como Química, 

Física o Biología, menos aún se relacionan los conocimientos de estas materias con 

quehaceres científicos actuales, algo que llamaríamos el “estar al día” y ni que decir de 

las escuelas que enseñan estas disciplinas pero únicamente de manera teórica por no 

contar con laboratorios ni equipos o materiales adecuados. 

Para la divulgación de la ciencia, en nuestro país existen más de diez revistas científicas a 

las cuales la mayoría de estudiantes no tiene acceso, y  facilitar este acceso debe ser 

labor de los docentes. Promover la cultura científica también ayudará a formar alumnos 

críticos, propositivos y creativos y seguramente muchos de ellos se inclinaran por el 

trabajo científico a futuro que tanta falta hace a nuestro país. 
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Promover una alimentación sana  

Actualmente las tiendas de autoservicio que proliferan por todas partes ofrecen una gran 

cantidad de alimentos industrializados, la gran mayoría de ellos de dudosa calidad 

alimentaria, por lo general contienen grandes cantidades de sustancias llamadas aditivos 

(conservadores, potenciadores de sabor, edulcorantes, emulgentes, etc.) o bien, tienen 

exceso de grasas y carbohidratos. Por todos nosotros son bien conocidos las pizzas, 

hamburguesas, harinas y refrescos que están afectando la salud de millones de 

mexicanos y por otra parte enriqueciendo cada vez más a las industrias que elaboran 

esos productos. Pareciera como si todas las grandes industrias estuvieran en gran 

alianza, unas para vender alimentos que promueven enfermedades y por otra parte 

industrias farmacéuticas que ofrecen a la gente enferma sus productos o medicamentos, 

el negocio parece ser redondo. Es común observar en miles de hogares los antiácidos, los 

analgésicos y una gama inmensa de productos médicos.  

Considerando lo anterior es importante que los docentes de cualquier ciclo escolar 

conozcan esta problemática y desde el aula promuevan el consumo de una alimentación 

sana basada en alimentos no procesados industrialmente o por lo menos minimizar su 

consumo.  La industrialización de los alimentos ha permitido preservar a los alimentos y 

esto es justo reconocerlo, pero más allá de esta preservación, un sinnúmero de industrias 

se han aprovechado de esta técnología para elaborar todo lo que comúnmente 

conocemos como alimento chatarra, no solo las conocidas golosinas, sino alimentos como 

jamones, salchichas, mortadelas, quesos, yogures y otros con una gran concentración de 

grasas o carbohidratos, pero sin el mínimo de proteína requerido por el cuerpo, que 

además por su bajo costo a cambio de una mala calidad, son consumidos por un gran 

número de familias mexicanas. 

El problema de estos alimentos es que con el tiempo y permanente consumo son capaces 

de generar diferentes enfermedades. Ya es común hoy en día encontrar niños con 

sobrepeso y con desórdenes digestivos como la gastritis, de manera que este 

conocimiento, que por cierto la ciencia ayuda a comprender, es lo que se debe enseñar 

desde la escuela indicando a los niños y a los papas de los niños la práctica del consumo 

reducido de grasas de origen animal y anteponer el consumo de los aceites vegetales, así 

como de frutas, hortalizas frescas y cereales integrales. Así también, se deberá insistir en 

la reducción del consumo de sal y azúcar refinada y todo lo anterior complementado, con 

el ejercicio físico diario con la finalidad de atenuar o eliminar futuras enfermedades 

crónicas como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, las alergias y 

desordenes digestivos. Tengamos presente que carece de sentido crear una sociedad 

enferma, la cual verá afectada además, de su salud, su productividad, su economía y en 

general su calidad de vida. 
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Promover aprendizajes reflexivos 

En la introducción de esta ponencia se señalo la importancia que cobra el proponer un 

nuevo tipo de enseñanza-aprendizaje para dejar a un lado el tipo de enseñanza 

tradicional en la que el alumno solo escucha la clase y elabora apuntes; debe quedar 

claro que muchas actividades de los seres humanos evolucionan con gran rapidez y sin 

embargo la educación que impartimos queda desfasada, en otras palabras, nuestra actual 

educación se da en medio de muchas actividades nuevas que distraen la atención de los 

alumnos y por lo tanto de la escuela, de manera que el proceso de enseñanza-

aprendizaje debe ser dinámico, ampliamente reflexivo y mantener el interés de los 

alumnos. Para lograr esto, los maestros deben utilizar estrategias didácticas adecuadas 

que introduzcan actividades claras de aprendizaje. Con respecto a lo anterior Perrenaud, 

(2000) propone dentro de la nueva enseñanza. el trabajo por proyectos y por problemas 

complejos. También será importante procurar que en el caso particular de la enseñanza 

de las ciencias naturales los conocimientos teóricos siempre se acompañen de actividad 

práctica o de laboratorio. 

En el caso de los exámenes estos se pueden sustituir por evaluaciones continuas que 

consideren la continua y permanente participación de los alumnos en el aula, ya que los 

exámenes que actualmente se practican solo promueven el aprendizaje memorístico el 

cual se pierde en poco tiempo. Igualmente, será importante realizar evaluaciones a 

grupos pequeños de alumnos, dentro de un mismo grupo, permitiendo el diálogo abierto y 

el debate entre los integrantes del pequeño grupo, ya que mucho se habla de que los 

alumnos deben saber trabajar en equipo y en realidad no se practica. 

Desde luego para llevar a cabo este cambio se requiere del maestro que tenga la 

vocación y el compromiso con la educación y que sea capaz de hacer uso de su 

creatividad y con la ayuda de herramientas pedagógicas como por ejemplo, las 

secuencias didácticas, el planteamiento de problemas complejos y el trabajo por 

proyectos, donde los alumnos analicen, discutan y propongan soluciones a problemas 

varios. 

Promover el conocimiento interdisciplinario 

La educación ambiental no es una disciplina, es en cambio, un proceso educativo 

integrador y esto significa que promueve los aprendizajes relacionados con el ambiente a 

partir de la interacción de contenidos de más de una disciplina. Leff (1995) nos define a la 

educación ambiental como “un saber emergente que atraviesa todas las disciplinas y a 

todos los niveles del sistema educativo, demandando la articulación de diferentes 

ciencias, saberes y disciplinas”, de manera que, la interpretación que podemos dar a esta 

definición es en el sentido de señalar que una gran cantidad de conocimientos propios de 
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cada disciplina podrán relacionarse con los de otras disciplinas con la finalidad de 

comprender con claridad hechos y fenómenos referentes al ambiente. Por ejemplo, no 

basta con saber el nombre de un contaminante químico, sino que será necesario conocer 

sus efectos en un organismo, en una población o en un ecosistema; conocer la causa de 

su generación, saber del tratamiento o manejo que requiere para su menor impacto o 

bloqueo y bajo este análisis será necesaria la participación de diferentes disciplinas.     

Es común que en la educación ambiental se analicen diferentes problemas ambientales 

tales como la pobreza, afectación de la diversidad cultural, pérdida de biodiversidad, 

deforestación, contaminación, etc., pues bien, estos problemas demandan para su 

comprensión la articulación de diferentes ciencias y será necesario atenderlo desde la 

escuela.   

Promover la formación de una conciencia ambiental 

Es importante hoy en día reconocer la existencia de una gran cantidad de problemas 

ambientales, estos se refieren a aquellos relacionados con la sociedad o los que se dan 

en la interacción de la sociedad con la naturaleza. Pero más allá de su reconocimiento se 

requiere analizar sus diferentes causas con el fin de proponer alternativas para atenuar 

las causas generadoras, a través del cambio de conductas y actitudes con la finalidad de 

aminorar los impactos negativos, prevenir los riesgos y evitar los peligros generados por 

la continuidad y permanencia de dichos problemas. Esta actitud y principio es 

fundamental dentro de la educación ambiental y desde luego, forma parte de la 

adquisición de una conciencia ambiental. 

Las áreas donde incide la educación ambiental pueden ser entre otras las siguientes: la 

conservación y protección del ambiente, la disminución de la pobreza, el reconocimiento 

de nuestra diversidad cultural, la alimentación sana, la promoción de la salud, el 

conocimiento de nuestra biodiversidad, la legislación ambiental o el conocimiento actual 

de los diferentes efectos negativos sobre el ambiente, producto de las alteraciones y 

modificaciones al mismo.  

Cuando ocurre el análisis de la complejidad se accede a una conciencia ambiental y se 

determinan acciones que incidan en los diferentes procesos de causa y efecto, de aquí 

entonces surgirán medidas conscientes como el ahorro de agua y energía, la 

reforestación, el consumo que cubra necesidades reales, la disminución y tratamiento de 

residuos, la alimentación sana, el reconocimiento de la importancia de la diversidad 

cultural y biológica, la comprensión de los servicios que prestan los ecosistemas, entre 

otras. 
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Conclusión 

Las propuestas anteriores son posibles de realizar y promover en el aula, son cuestiones 

prácticas que pueden desarrollarse con el compromiso de los maestros y con alumnos 

motivados por los propios docentes; representan una forma de educar ambientalmente y 

representan un intento de cambio real en la manera de enseñar y aprender, no es 

imposible rescatar y poner en práctica los propósitos de la educación, tampoco lo es el 

promover una cultura amplia y trascendente o el consumo de una alimentación sana; o 

bien alcanzar el aprendizaje reflexivo o generar en los educandos una conciencia 

ambiental, finalmente nadie negaría que esto es importante para el desarrollo de los 

alumnos y positivo para el contexto social y natural donde  se ubican. En síntesis, esta es 

una propuesta surgida desde la educación ambiental.   
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Representaciones sociales de sustentabilidad en los funcionarios 
públicos del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable 

 

Juan Manuel Pons Gutiérrez 
                                                                                         U de G/ IPN/ Cecadesu  

 
Resumen: La teoría de las representaciones sociales (RS) ha sido adoptada por diversas 

disciplinas para tratar de explicar la manera en que las personas y los grupos le dan 

sentido a la realidad. Las RS son formas de conocimiento del sentido común que incluyen 

las informaciones, conceptos, creencias, valores, predisposiciones y experiencias que 

tienen los individuos pero que han sido elaboradas y compartidas socialmente y les 

ayudan a entender e interpretar el mundo para actuar en consecuencia, se construyen a 

partir de cualquier objeto, idea o concepto como medio ambiente, educación ambiental y 

sustentabilidad, en diferentes segmentos de la sociedad incluido el de los servidores 

públicos. 

En esta investigación se analizan las RS de sustentabilidad en los funcionarios públicos 

del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Los resultados ofrecen ciertas 

pautas para conocer hacia dónde está orientado su pensamiento con respecto a esos 

temas, lo que podría influir en la toma de decisiones sobre el diseño de los programas y 

proyectos que impulsa esta institución de importancia nacional en la educación ambiental. 

El análisis e identificación se realizó a través de categorías definidas preliminarmente, las 
que evidenciaron que los funcionarios públicos del Centro tienen diversas RS derivadas 
de su contexto, cotidianidad y formación profesional. La mayoría de ellas son de tipo 
intergeneracional.  
 

Palabras clave: representaciones sociales / educación ambiental / medio ambiente / 

sustentabilidad / funcionarios públicos. 

Introducción: El estudio de las representaciones sociales (RS) ha sido útil en diferentes 

campos del conocimiento debido a que éstas funcionan como un sistema de 
interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos en su ambiente físico 
y social (Abric, 1994). Desde 1961 se ha empleado en el reconocimiento de los procesos 
de construcción de significados de los actores en su propio espacio, es pertinente para 
tratar los objetos que surgen de numerosos campos de la psicología social; de la 
educación; de la política; del medio ambiente, las relaciones de género, de las relaciones 
íntimas a la salud, para citar los principales. Esta perspectiva tiene, además, un carácter 
interdisciplinario en la medida que cruza diversas disciplinas (la ciencia política, las 
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ciencias de la educación, las ciencias de la salud y del medio ambiente, etcétera). En el 
campo educativo permiten reconocer las orientaciones que influyen en los diferentes 
pensamientos, emociones y prácticas de los individuos.  

La presente investigación parte del supuesto que una institución pública es un espacio en 

el que convergen diferentes corrientes de acción y de pensamiento que deben ser 

reveladas, máxime si se trata de una dependencia responsable de normar en materia de 

educación ambiental en el país. El estudio se realizó con los funcionarios públicos que 

trabajaban en el año 2012 en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable (CECADESU) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT).  

No obstante que las investigaciones sobre RS van en aumento, aquellas que están 

relacionadas con los tópicos ambientales aún son reducidas, por ello se espera que la 

lectura de este estudio contribuya a plantear nuevos horizontes para la reflexión y el 

conocimiento del sustento teórico metodológico de los educadores ambientales.  

Objetivo general 

 Contribuir a mejorar el conocimiento y las prácticas de la educación ambiental de 
los funcionarios públicos del CECADESU a través del análisis de sus representaciones 
sociales sobre sustentabilidad. 
 
Metodología 

La investigación se llevó a cabo durante el periodo de mayo de 2012 a julio de 2013. El 

universo de estudio estuvo conformado por 30 de los 36 funcionarios públicos de 

estructura y eventuales con los que, en ese momento, contaba el Cecadesu, incluyendo 

mandos medios y superiores de los cuales, cuatro fueron directores, siete subdirectores, 

15 jefes de departamento y cuatro enlaces). En la investigación, por tanto, participó 83 % 

de los empleados de confianza: 18 mujeres y 12 hombres. La mitad de los sujetos de 

estudio tenían más de 45 años, 30% entre 35 y 45 y el 20% restante entre 25 y 34 años. 

Su formación era principalmente en biología, educación, sociología y ciencias de la 

comunicación, además de otras 10 carreras y 14 de ellos tenían estudios de maestría. 

La investigación se realizó en dos etapas. La primera parte incluyó a los 30 funcionarios 

quienes participaron en los siguientes tres momentos: a) aplicación de la técnica de dibujo 

con base en la evocación de la sustentabilidad; b) elaboración de una carta asociativa y c) 

aplicación de un cuestionario. Los dos últimos fueron adaptaciones de los instrumentos 

utilizados por Calixto (2009) en su investigación sobre representaciones sociales con 

estudiantes normalistas.  
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El segundo momento de la investigación se basó en una entrevista semiestructurada que 

se aplicó a 18 funcionarios. El cuestionario utilizado en la entrevista es una adaptación del 

aplicado por Terrón (2010) a maestros de educación básica en su estudio sobre 

representaciones sociales. 

Representaciones sociales: De acuerdo con Meira (2002: 6) las RS [son] “la totalidad 

articulada de apreciaciones cognitivas (informaciones, conceptos, creencias, valores, 

predisposiciones, experiencias, etcétera.), socialmente adquiridas que se constituyen en 

recursos, referencias y racionalizaciones que utiliza el sujeto para interpretar el mundo y 

actuar en él”.  

Una RS se encuentra constituida por tres dimensiones: la información, el campo de 

representación y la actitud. Moscovici (1979) plantea cuatro elementos constitutivos de la 

representación social: la información, que se relaciona con lo que ‘yo sé’; la imagen que 

se relaciona con lo que ‘veo’; las opiniones, con lo que ‘creo’; las actitudes, con lo que 

‘siento’. Estos son los elementos que se toman como guía para el análisis de la 

información.  

Sustentabilidad: Hagmann y Guevara (2004) sostienen que el concepto de 

sustentabilidad se origina en la silvicultura del siglo XIX, como una respuesta a la tala 

descomunal de bosques en Europa central. El término enmarcaba la idea de que la 

extracción de madera en un año no debería sobrepasar el crecimiento en ese periodo del 

bosque. El concepto fue posteriormente transferido a la pesca y luego a otros recursos. 

Aun cuando sustentabilidad y desarrollo sustentable no son lo mismo, para efectos de la 

investigación se utilizaron indistintamente. 

En este estudio se entenderá por sustentabilidad a la propuesta que busca la 

conservación de la naturaleza, la autogestión, la equidad y el fortalecimiento social con 

base en la redistribución de la riqueza y la promoción de patrones de producción y 

consumo que respeten la capacidad de los ecosistemas. Una utopía dentro del actual 

modelo de desarrollo. 

RS de sustentabilidad: Ramírez y Sánchez (2007) elaboraron una clasificación de las 

corrientes de desarrollo sustentable: ecologista, intergeneracional, económico, sectorial y 

sustentabilidad como gestión. A partir de ellas se crearon las siguientes categorías de 

representaciones sociales de la sustentabilidad:  

 Ecologista. Se centra en la preocupación por el mantenimiento de los ecosistemas 

proveedores de los bienes y servicios indispensables para la vida humana actual y futura. 
No cuestiona aspectos sociales ni económicos.  

 Económica. El crecimiento económico es el centro de los procesos de la 
sustentabilidad. La sustentabilidad del desarrollo se basa en el mercado y depende de: la 
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inversión privada en el medio natural más avances científicos y tecnológicos más 
competencia y las leyes del mercado. El crecimiento verde se incluye en esta visión.  

 Como proyecto local. La sustentabilidad está enmarcada por espacios 

geográficos locales y pequeños: comunidades rurales, barrios, organizaciones de 
productores. Están respaldados por la planeación participativa, el ordenamiento 
comunitario y estudios de impacto ambiental.  

 De equilibrio. Está ligada a la existencia de tres o cuatro dimensiones. Se 

expresan como triángulos equiláteros, cada vértice constituye a la sustentabilidad 
económica, la ecológica y la social.  

 Intergeneracional. La centralidad está en la conservación del ambiente para que 

las generaciones venideras satisfagan sus necesidades. Existe una solidaridad 
intergeneracional pero no intrageneracional.  

 Como programa de gobierno. La política ambiental es su fundamento. Los 

gobiernos son los responsables de generar e impulsar normas, leyes, programas, 
proyectos e innovaciones tecnológicas que incidan en los patrones de producción y 
consumo y faciliten el tránsito hacia el desarrollo sustentable. 
Resultados: El mayor porcentaje de RS en los funcionarios públicos del Cecadesu 

corresponde a las del tipo intergeneracional (40%), seguido por las de equilibrio (20%), las 

ecologistas y como proyecto local con 13.34%, después las económicas (6.66%) y como 

programa de gobierno (3.34%). El porcentaje restante corresponde a quienes no 

constestaron. 

Conclusiones: Las RS de desarrollo sustentable en los funcionarios públicos del 

CECADESU son en su mayoría del tipo intergeneracional. Es factible que la información que 

circule con mayor profusión al respecto, provenga del informe denominado Nuestro futuro 

común en donde se enfatiza la solidaridad intergeneracional. 
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La formación y capacitación de docentes para el ejercicio de la Educación Ambiental es, 

en la actualidad, un objetivo reconocido e incluso prioritario para numerosas instituciones 

públicas y organismos sociales. “Se trata de una tarea compleja que no puede abordarse 

sin contextualizarla en los problemas generales del sistema educativo, en las políticas de 

diseño de currículos y en las específicas características de la Educación Ambiental 

(González Muñoz, 1998).  Por lo tanto, se hace necesario reflexionar sobre algunas 

características de la formación docente en Educación Ambiental, como un reto y piedra 

angular para afrontar desde lo educativo los problemas ambientales.  

La reflexión acerca del perfil profesional de los educadores ambientales y su consecuente 

formación requiere fundamentalmente, de un posicionamiento sobre las diferentes lo que 

es el ambiente y su problemática, los procesos culturales que median la relación que se 

establece entre la naturaleza y la sociedad, los procesos científicos e instrumentos 

tecnológicos utilizados en la mediación ambiental para su transformación. En segundo 

término, las diferentes visiones, perspectivas, enfoques y características que existen 

sobre la Educación Ambiental; derivado de lo anterior, todo lo referente al sistema 

educativo en general, y que incluyen las políticas educativas, el modelo educativo, los 

enfoque pedagógicos y didácticas que derivan de estos fundamentos e incluso el proceso 

complejo de la enseñanza y el aprendizaje en la construcción del conocimiento. 

En este sentido, el proceso de aprendizaje y el sujeto de aprendizaje cambian en diverso 

sentido de acuerdo al contexto socioambiental que los influye significativamente, 

construyendo y/o reconstruyendo activamente sus saberes, poniendo en juego los 

conocimientos, habilidades y destrezas propios, incluyendo la dimensión axiológica –

como los valores ambientales, etc.-.  Así, en la acción del aprendizaje se integran la 

formación cultural que son reflejo de los diferentes comportamientos mediados por 

códigos, significados y creencias; y ante todo, las destrezas adquiridas en la construcción 

del conocimiento.   

Entonces la cultura, se convierte en la razón de ser de la evolución humana, de las 

costumbres y normas que se van constituyendo y son formalizadas o legitimadas desde 

las instituciones y que conforman ideologías que se van haciendo más complejas. “La 
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función de la ideología en la sociedad –se concentra- principalmente en la constitución y 

modelado de formas bajo las cuales las personas viven y construyen significativamente su 

realidad, sus sueños, deseos y aspiraciones” (Torres S. Jurjo; 1998, 16-17). 

El sistema educativo, como responsable de la creación de los escenarios y acciones para 

incorporar a los ciudadanos a la vida social, es vista “como una de las vías privilegiadas 

para paliar y corregir las disfunciones de las que se resiente el modelo socioeconómico y 

cultural (…) y por otra (…) puede ejercer un papel decisivo en la transformación y el 

cambio de los modelos de sociedad en los que venimos participando” (Torres S. Jurjo; 

1998, 13), como lo son los problemas ambientales.  En este sentido la política educativa 

no puede ser comprendida de manera aislada, descontextualizada del marco social e 

histórico en el cual cobra significado y que se convierta en “una educación para la 

construcción de otro mundo posible” (Gadotti; 2007). 

La escuela entonces debe ser un espacio para la acción educativa “y no solamente un 

lugar de transmisión de conocimientos cuya evaluación es hecha sin tomarse en cuenta 

los intereses sociales, una escuela cuya bondad se manifieste en la posibilidad de la 

formación del sujeto social.” (Gadotti: 1990:11) y formado ambientalmente con la 

perspectiva sustentable. 

La educación: relación dialógica entre sociedad y ambiente 

Históricamente, el ambiente natural y social ha sido impactado de diversas maneras, 

resultado de los diferentes comportamientos humanos.  Por un lado, la sociedad modifica 

al ambiente, y a su vez esta modificación, afecta el modo en que se entablan relaciones 

con el ambiente, incluyendo el modo de ser, de convivir y vivir de la sociedad. De esta 

manera, el ser humano se desarrolla bajo esta relación dialógica con su ambiente, 

estableciendo relaciones de intercambio recíprocas: ambiente-individuo, individuo-

ambiente e individuo-individuo. De esta manera es necesaria la comprensión de estas 

relaciones.  

El diálogo de saberes constituye una manera de relacionar docentes y comunidad; se 

trata de que los docentes expresen su saber frente al saber del otro y de lo otro, pues la 

realidad vivida se incorpora a la escuela a través de sus costumbres, hábitos, creencias y 

saber popular. Lo cotidiano se despliega junto a lo académico y el papel de la enseñanza 

es transversar la diversidad cognoscitiva. Es en este contexto donde cobra importancia el 

desarrollo de la comprensión de la relación escuela-contexto y se constituyen en 

herramienta didáctica para orientar el papel del docente y despertar la motivación de los 

estudiantes en la búsqueda de respuestas desde la riqueza conceptual del diálogo de 

saberes (Pérez Luna y Norys, 2008). 
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Parafraseando a Leff (2004), el diálogo de saberes es la relación reflexiva entre 

naturaleza y sociedad para darle sentido, de donde emerge la potencia de la razón, la 

palabra, el habla y de lo explicable más allá de la razón teórica y la ontología, en el que la 

relación de los saberes recuperados se produce en un contexto, mediante la palabra viva 

de los actores sociales, quienes desde sus razones, significaciones y prácticas, apuestan 

por un futuro sustentable. 

En ello la educación juega un papel muy importante, que como proceso intencionado es 

generada en un contexto socioambiental específico, donde interactúan el maestro y 

estudiante ante el conocimiento; y quienes en diferentes momentos toman decisiones las 

formativas e implementan estrategias de aprendizaje en función de las características 

propias de los problemas ambientales y sociales e inclusive las políticas y fines 

educativos.  En este sentido entonces, educar es llevar a cabo “acciones y procesos 

dotados de sentido y de significado (…) y las teorías y concepciones pedagógicas, son 

enunciados explícitos dotados de sentido” (Vila Belda; 1986: 49), son articulados con la 

realidad.  

Entonces, a toda actividad educativa se le debe llenar de sentido y las relación dialógica 

no puede plantearse en otro nivel, más que en el marco de estas acciones. Así, en una 

acción educativa, existe comunicación e interacciones que se desarrollan en la práctica 

pedagógica reflexionada, en correlación con la naturaleza, la sociedad, la formación 

humana, de la persona integral, reflexiva y que se reconoce en y para la naturaleza.  Por 

ello Freire (1996: 22) comenta, “enseñar no es transferir conocimientos, sino crear 

posibilidades para su producción o su construcción”.  

Bajo esta idea, la educación ambiental tiene un sentido transformador, que se asume 

como una educación crítica, ética y política, que busca proporcionar al ser humano y a la 

sociedad las herramientas para la comprensión de: a) nuestra posición como especie 

humana en el planeta y de una ética de acción y para la acción y; b) hacer explícitas las 

relaciones que la sociedad construye con la naturaleza en este proceso histórico para su 

comprensión. 

Lo anterior indica, que la escuela es un espacio privilegiado para la educación y la 

necesidad urgente de actuar desde lo pedagógico en la conformación de valores 

ambientales, los cuales se constituyen sustentados en actitudes positivas, 

comportamientos ambientales responsables (González; 2001). 

Lograr este propósito dependerá de los métodos y estilos de educación que se 

implementen en el proceso de formación de profesionales de la educación, aspecto que 

implica una, reorientación de las prácticas educativas en el contexto de la superación 

profesional de los docentes. Entendiendo que formación es un proceso sistemático y 
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secuencial de construcción de conocimiento, que contribuye a la transformación de 

concepciones, visiones y prácticas ambientales, y por ende, a la movilización de la 

diversidad de representaciones sociales de los individuos y colectivos del país (Torres 

Carrasco; 2012).   

Para la formación docente en educación ambiental resulta fundamental la recuperación 

del sistema contextualizado del que surgen herramientas propias y apropiadas, 

pertinentes a su proyección e implementación. Y en el que se presentan dificultades, 

como el de la inclusión del enfoque sistémico (Torres Carrasco; 2011) e interdisciplinar, 

además de que prevalecen: 

 La visión disciplinar en el proceso formativos, relegando la formación sistémica, la 
interdisciplina y la transversalidad. 

 El limitado diálogo de conocimientos y de saberes disciplinarios, resultado de la 
práctica limitada del curriculum flexible, permitiendo la permanencia de altos niveles de 
descontextualización de la formación social, científica, tecnológica. 

 En las ciencias sociales en consecuencia, existe atomización de la formación 
humanística. 

 Este aislamiento desde la enseñanza, propicia una limitada lectura de los contextos 
socioculturales y de la significación y resignifiación del conocimiento y de las realidades 
ambientales. 

 Se limita la posibilidad para trabajar desde el enfoque contextual y sus problemas 
en la formación, la investigación y la integración de la visión sistémica y formación 
integral. 

 La limitada movilización de saberes e integración de diferentes corrientes de 
pensamiento ambiental y educativo que influyan en el cambio mental y de prácticas 
requerido para la comprensión de lo ambiental, sus problemáticas y del papel de la 
educación en la búsqueda de soluciones alternativas para la crisis ambiental. 
 

Procesos formativos  

Así la formación docente requiere de cambios, como la práctica cotidiana de la visión 

sistémica, interdisciplinar, que permitan la generación de cambios en el modo de pensar y 

de actuar, en este sentido Morin (2010) plantea, que la “reforma de la enseñanza debe 

conducir a la reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la 

reforma de la enseñanza”.  

De esta manera se podrán trascender los retos en los procesos formativos, que demanda 

el replanteamiento de las concepciones de sociedad, ambiente, cultura, ciencia, 

tecnología, que por décadas han acompañado la formación profesional (Torres Carrasco; 

2011):  
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a) dar prioridad a la comprensión de procesos y no a los resultados;  
b) adecuación contextual, priorizando la significación de la realidad,  
c) explicación de fenómenos y su relación contextual local y global, la vinculación e 
interacción;  
d) reflexión sobre la ubicación, el espacio-tiempo, integrando la contextualización 
histórico-ambiental, como elementos fundamentales en la lectura del contexto. 
Por lo tanto, se requiere de una formación que permita la percibir e interpretar procesos, 

que nos permita interpretar el pasado, nos ayude a comprender el presente y de visualizar 

el futuro. Que sus aportes permitan, la recuperación de los procesos generadores espíritu 

crítico y reflexivo que acompañan a la actividad científica y que dan lugar a la creatividad 

e innovación  al servicio de la sociedad, a través de su aplicación para la comprensión de 

problemas ambientales.  

Además desde lo epistémico, trascender el mecanicismo hacia una concepción sistémica, 

compleja que implica la clarificación de sus principios y aplicaciones en contextos 

socioambientales, para construir desde ella una visión interdisciplinaria, integral que 

reconozca que la crisis ambiental, y el replanteamiento del desarrollo más humano, en 

función de las necesidades sociales y de las leyes de la vida; es decir el replanteamiento 

una racionalidad científico-técnico y ambiental. 

Replanteamiento de la formación humanística: 

El planteamiento de una formación humanística para la comprensión integral de la 

relación naturaleza-sociedad, demanda su comprensión desde la complejidad, desde su 

tejido y entramado cultural construido a través del tiempo; desde la formación histórica, 

para la contextualización del hombre, de su cultura en espacio y tiempo concretos, la 

reflexión crítica integrando sus interacciones, porque “el mundo real del desarrollo y la 

intervención ambiental derivada, es compleja y esa complejidad se traduce en 

incertidumbre que debe ser conocida. La complejidad es algo que se construye a través 

de la discusión conceptual y empírica, así como, a través de las decisiones valorativas” 

(López Cerezo, citado por Torres Carrasco; 2011). Por lo tanto, el reto bajo la visión 

sistémica-compleja del ambiente, implica cambios fundamentales en la formación para la 

educación ambiental (Torres Carrasco; 2011), y desde la escuela se requiere de: a) 

aproximaciones interdisciplinarias en la construcción del conocimiento, la reorientación de 

la formación y de su proyección; b) flexibilización la estructura escolar para el trabajo 

contextual y sus problemas; c) integración curricular que permita la permeabilidad de 

conocimientos de la realidad ambiental local y global para la generación de conocimientos 

significativos; d) claridad en la ubicación conceptual de ambiente, sociedad, cultura, 

educación y de sus retos frente al desafío de la crisis ambiental. 
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La educación ambiental para el Desarrollo Sostenible 

La UNESCO, considera que la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)  es “un 

proceso de aprendizaje (o concepción pedagógica) basado en los ideales y principios en 

que se apoya la sostenibilidad y relacionado con todos los tipos y niveles de educación. 

Propicia cinco tipos fundamentales de aprendizaje para suministrar educación de calidad 

y promover el desarrollo humano sostenible: aprender a conocer, aprender a ser, 

aprender a vivir juntos, aprender a hacer y aprender a transformarse a sí mismo y a la 

sociedad. (UNESCO; 2009: 3). 

En las bases para el dialogo con el enfoque EDS se consideran en primer lugar como eje 

articulador, descubrir los procesos de interacción entre: naturaleza y sociedad; educación, 

educación ambiental y las dimensiones del desarrollo humano; conocido el contexto, 

generar la proyección comunitaria, integrando los intereses sociales de sus integrantes, 

para la creación de escenarios educativos para el desarrollo humano; la creación de 

proyectos en educación ambiental y el desarrollo sustentable, en la búsqueda de la 

vigencia y permanencia del contexto natural, social y cultural bajo la perspectiva de 

sustentabilidad.  

Todos estos procesos están atravesados por la visión integral, interdisciplinaria de 

intervención social, ambiental y cultural, desde su integración hasta su viabilidad, 

socializar la información, establecer propuestas de acción y aplicación ante los problemas 

ambientales. 

La educación ambiental: Conciencia crítica de la educación y el ambiente 

La educación ambiental es eje transformador y el generador de conciencia crítica de la 

relación naturaleza-sociedad-cultura, la que se convierte en un proyecto socioeducativo, 

mediado por el empoderamiento individual y social para la transformación el contexto 

socioambiental. 

Así la generación de conciencia permitirá, de acuerdo con Torres Carrasco (2012), la 

construcción de una cultura ambiental ética y responsable frente al manejo de la vida, en 

todas sus formas y en general frente al manejo del ambiente; respetuosa de la diversidad 

e incorpore una visión regional, para que la sostenibilidad de los contextos naturales y 

sociales sea un reto y los propósitos de desarrollo sostenible, tengan como principio 

básico la equidad y sean acordes con las dinámicas socioculturales. Así la misión de la 

educación ambiental, es la formación de nuevos ciudadanos capaces de comprender la 

dinámica que sucede en el contexto, en las cuales se encuentran inmersas y construyen 

su realidad, así como, reconocerse en y para el ambiente, parte de sus problemáticas y 

parte también de sus posibles soluciones. 
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Los docentes preparados para la participación crítica y responsable en la gestión 

ambiental, la toma de decisiones educativas, respetuosos de sí mismos, de los demás y 

de su entorno; tolerantes, solidarios y hábiles en la búsqueda de consensos para la 

resolución de conflictos; con alto sentido de pertenencia a su región y a su país, y con 

claridad sobre su papel en la construcción de la nueva sociedad, en la cual todos estamos 

empeñados” (Torres Carrasco; 2012). 

Entonces el mecanismo movilizador y de acción en educación ambiental, son el escenario 

ambiental y los actores sociales participantes del proceso educativo, que mediante el 

diálogo de saberes generan relaciones fundamentales motivadas entre los participantes y 

la apropiación de conocimientos del contexto. Esta relación dialógica se expresa, como la 

participación que genera la inclusión social y la apropiación el empoderamiento individual 

y social, al dar cuenta de la capacidad transformadora y constructora de lo ambiental.  

Lo anterior implica darse cuenta de las capacidades individuales y colectivas para la 

construcción de saberes desde el escenario socioambiental de parte de los actores 

sociales y que generarán significados, representaciones que se expresaran en el valor 

que el grupo social otorga a la naturaleza y genera la movilización y la acción. 

Algunas estrategias para el fortalecimiento de la acción de formación 

De inicio, existe un conflicto en el análisis de la interacción entre la dimensión ambiental y 

la educativa, esto, por las dificultades existentes para su interpretación en el currículum y 

su práctica formativa. Desde lo educativo, están implicados dialógicamente la visión 

sistémica y la formación integral, pero se expresan en el pensamiento y práctica educativa 

en la vinculación con la dimensión comunitaria, donde se implican, además de la visión 

sistémica y compleja de lo ambiental y la acción, la que se convierte en la práctica en el 

mediador entre lo ambiental y educativa. 

El enfoque de la propuesta pedagógico-didáctica se centra, en la formación centrada en la 

investigación que parte de la realidad del ambiente natural y social, sustentado en el 

diálogo, en la pedagogía constructivista-cultural generadora de aprendizajes significativos, 

eje transformador y generadora de conciencia y cultura ambiental. Se parte de: a) la 

reflexión crítica como un eje fundamental del quehacer docente; b) la relación 

participación–apropiación como el eje movilizador de la apuesta conceptual, contextual y 

proyectiva del programa, y c) las estrategia intervención-investigación como los 

mecanismos de llegada al campo concreto de la acción educativo ambiental en el campo 

(Torres Carrasco; 2012). 

En el contexto educativo actual, los retos en la formación en educación ambiental, se 

superan si formamos a los docentes para: a) hacer una adecuada lectura del contexto 
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socioambiental; generar la capacidad para la movilización conceptual y teórica, para la 

Interpretación socioambiental; c) fortalecer la participación y trabajo de contexto y de las 

habilidades y destrezas para la apropiación y transformación de realidades ambientales y; 

tomar decisiones educativas pertinentes. 

 

 

 

 
Adaptado de Torres Carrasco, M. (2011). 

 
Para el logro de lo anterior, es necesario el diálogo de saberes, la gestión del 

conocimiento y su significación, esto mediado por la intervención educativa y ambiental e 

investigación, que transcurren paralelas en el proceso de formación, siempre actuando de 

manera dialógica. 

Conclusión 

La interpretación-comprensión y significación constituyen las acciones prioritarias para la 

construcción de sistemas multidimensionales para el fortalecimiento de la formación y la 

comprensión de problemáticas y temáticas propias de los enfoques en EA. 

Transitar hacia la configuración de docentes críticos y reflexivos desde su práctica, 

dirigida hacia el fortalecimiento de competencias profesionales que mejoren el aprendizaje 

PROBLEMAS 

DE 

CONTEXTO 

INTERPRETACIÓN                               COMPRENSIÓN 

     SIGNIFICACION 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

195 

y desempeño de estudiantes desde el autocuestionamiento, autoreflexión individual y 

colectiva de las prácticas pedagógicas ambientales. Entonces se requiere del: 

a) Análisis y relectura desde las relaciones sociedad-naturaleza, desde diferentes 
dimensiones, detección de temas y prácticas educativas relacionadas con el ambiente.  
b) Creación de espacios interpretativos referidos a problemas ambientales del 
entorno, identificación y diseño de actividades a nivel teórico-práctico. 
c) Inclusión de proyectos en educación ambiental, concebida dentro del curriculum, de 
los aportes de las diversas áreas del conocimiento, con el propósito de reflexionar 
críticamente, entender, profundizar y buscar alternativas a situaciones ambientales del 
entorno. El proyecto como espacio formativo interdisciplinario de construcción de 
conocimiento y; 
d) Promoción de la interacción entre docentes, alumnos, la comunidad educativa y la 
población dentro del contexto.  
La innovación curricular y los ejes transversales propician la participación activa en el 

análisis de situaciones y problemas ambientales locales y regionales, también responde, a 

las necesidades de sociales y, finalmente, conduce a la toma de postura sobre el rol 

ciudadano en los sistemas naturales y sociales, que son soporte del desarrollo de los 

principios éticos, que en conjunto, contribuyen al logro de una intervención y acciones 

educativas con implicaciones transformadoras en la naturaleza y en la sociedad. 

La crisis ambiental y la crisis del pensamiento que nubla nuestro horizonte de 

pensamiento para abordar la enseñanza de problemas ambientales, nos invita a 

atrevernos a saber para potenciar nuestro saber socioambiental articulado para afrontar 

desde la educación a la naturaleza desequilibrado en el que vivimos. 

BIBLIOGRAFÍA 

Freire, P. (1996) Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios y práctica educativa. 

Siglo XXI, México. 

Gadotti Moacir (2007) Educar para otro mundo posible. Edit. Publisher, Sao Paulo, Brasil. 

__________ (2000) Historia de las ideas pedagógicas. Siglo XXI editores. México. 

González Herrera, M. Teixeira de Carvalho, E.; Urías Arboláez, G. (2009). La 

interpretación ambiental como vía metodológica para la superación profesional de los 

docentes de Campo Verde, Brasil. Revista Pulso, 2009, 32. 221-242. Brasil. 

González Muñoz, María del C. (1998) La educación ambiental y formación del 

profesorado.  Revista Iberoamericana de Educación, N° 16, enero - abril, OEI.  

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie16.htm


 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

196 

Enrique Leff (2004) Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido 

en la construcción de un futuro sustentable. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 

vol. 2, núm. 7, p. 0, Universidad Bolivariana, Chile 

Novo Villaverde, M. (2007) El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y educativa. 

2da ed. Pearson Educación-UNESCO. España. 

Pérez Luna, E.; Alfonzo, Norys. (2008) Diálogo de saberes y proyectos de investigación 

en la escuela. Educere,  Meridad,  v. 12,  n. 42, Sept.  2008. Available from 

<http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131649102008000300005&l

ng=en&nrm=iso>. Acceso el 13  Sept.  2013. 

Torres Carrasco, Maritza. (2011) Aportes para las discusiones actuales en materia de 

Educación para el Desarrollo Sostenible. Foro Andino sobre Formación Docente y 

Educación para el Desarrollo Sostenible. 19 y 20 de mayo de 2011, Ecuador, Quito. 

Dirección de Calidad Subdirección de Fomento de Competencias Programa de Educación 

Ambiental. Colombia. 

Torres Carrasco, Maritza. (2012) La propuesta formativa para la educación ambiental en 

Colombia y sus proyecciones en fortalecimiento de las agendas públicas intersectoriales.  

Encuentro Nacional de la Red Andina sobre Formación Docente y Educación para el 

Desarrollo Sostenible en Colombia “Formador–EDS”, Abril 26 de 2012. Dirección de 

Calidad Subdirección de Fomento de Competencias Programa de Educación Ambiental. 

Colombia. 

Torres S., Jurjo. (1998) Currículo Oculto. Edit. Morata, S.L., Madrid, España. 

UNESCO (2009). Políticas, estrategias y planes regionales, subregionales y nacionales en 

educación para el desarrollo sostenible y la educación ambiental en América Latina y el 

Caribe. Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

2005-2014. Carol Salgado, consultora OREALC/UNESCO Santiago. Aportes de Eloísa 

Tréllez, especialista en Educación Ambiental. 

Vila Belda, Joaquín A. (1986) Revista de Educación, No. 280. Madrid, España. 

 

 

 

 

 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

197 

Los significados asignados a la EA en México a partir de los procesos de 
formación y prácticas de los egresados de los programas académicos en 

Educación Ambiental  

 
OSWALDO ESCOBAR URIBE 

                                                                                                           UPN 
 
ABSTRACT 

En este documento se presenta la problematización, preguntas de investigación, 

objetivos y metodología de una propuesta de investigación para un programa de 

posgrado en educación. Aquí se propone indagar sobre los significados asignados a la 

EA en México a partir de los procesos de formación y prácticas de los egresados de los 

programas académicos en Educación Ambiental. Al momento en que se envía esta 

ponencia, el proyecto se encuentra en proceso de desarrollo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando el deterioro ambiental, aunado a condiciones de pobreza extrema y 

marginalidad de la mayoría de los países considerados de tercer mundo, además de 

las repercusiones de tipo político, económico, cultural, científico, tecnológico, etc., los 

problemas del medio ambiente y sus impactos globales, se configuran como los 

aspectos centrales de una gran problemática a nivel internacional con alcances en todo 

el orbe. Esta complejidad se hace presente en el campo político y, en los años setenta 

del siglo pasado, se realizan una serie de reuniones internacionales donde se discuten 

los crecientes deterioros provocados al medio ambiente en escala mundial.  

Las respuestas planteadas se enfocaron entonces en diferentes planos y niveles, entre 

ellos la educación fue vista como una de las varias estrategias propuestas para afrontar 

problemas que implicaban un impacto negativo en el medio ambiente, consecuencia 

del desarrollo industrial y tecnológico de las últimas décadas. Es así como la educación 

fue considerada una posibilidad y herramienta para promover un cambio de conciencia 

entre los individuos y la sociedad, a efecto de reorientar el proceso de desarrollo hacia 

procesos sustentables en lo ecológico y lo social. 

En este sentido, la educación se convirtió en una base importante de las acciones 

propuestas por los organismos internacionales y nacionales y de su institucionalización 

surge la adopción de una idea de educación urgente y generalizada para atender y 

resolver esta problemática.  

De esta forma emerge la EA, misma que se ha venido practicando a través de sus 

agentes que inciden en los alcances de los procesos educativos, no obstante ante la 
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complejidad de los problemas ambientales y las claras implicaciones de un modelo 

económico capitalista, nos cuestionamos si la educación realmente está resolviendo 

procesos de cambio cultural que impacten en la solución de esta crisis.  

A nivel nacional, con programas de EA se refrendan los postulados emanados de las 

conferencias y acuerdos internacionales, de ahí que se institucionaliza y se ponen en 

marcha diferentes programas a diferentes niveles educativos, es en este contexto 

donde se constituyen programas de formación en EA, ya sea de nivel posgrado como 

las maestrías, o bien de otros programas todavía en construcción pero que tienen a su 

cargo a los educadores ambientales del país. Por ello, hacer revisión de sus resultados 

es imperante. 

La mirada está puesta entonces en los procesos educativos vinculados a lo ambiental, 

los cuales son vistos como una de las opciones imprescindibles para contrarrestar los 

efectos negativos de los problemas ambientales, tanto en la salud de la población, los 

procesos productivos y culturales, así como en los propios ecosistemas. Sin embargo, 

habría que cuestionar su verdadero impacto, sobre todo en el ámbito formal, a la luz de 

los resultados que puedan observarse en las personas formadas en ellos (ya sea 

docentes o profesionales de otros campos de conocimiento); es decir, es pertinente 

cuestionar los verdaderos propósitos de la EA observados en sus educadores 

ambientales a través de sus prácticas que histórica y socialmente han venido 

construyendo en México, influidas también por intereses de orden político y económico 

internacionales y nacionales. 

Una posible razón percibida que queda corta para dar respuesta a la problemática 

expresada es la reiteración de conductas en relación al deterioro del medio. Como se 

ha referido, los procesos educativos desde los ámbitos formal e informal fueron 

establecidos desde finales de los años 80 y principios de los 90, concretándose en la 

incorporación de la EA en planes y programas de estudio en el nivel básico y la puesta 

en marcha de campañas educativas en medios de comunicación y en otros espacios 

(ámbito informal), lo que supondría una influencia desde lo educativo para el cambio 

básico de la sociedad, pero el impacto no ha sido tan favorable, sin olvidar que se 

carecen de evaluaciones adecuadas que permitan dar a conocer todos estos 

esfuerzos. 

En breve, parece que tenemos sólo una arista del problema, una mirada general de los 

que suponemos debe ser las praxis de los egresados de los programas académicos, 

pero no conocemos el resto. Por ello, la revisión de los procesos de formación y el 

estudio y análisis de los diferentes enfoques, objetivos, prácticas y significados  

generados a partir de la escuela formadora, sus formadores, la implementación del 
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currículo y los propios contextos y libertad de campo de acción donde se encuentran 

los educadores ambientales. 

Por ello, partimos del presupuesto de que hay una naturaleza de constitución e 

institucionalización de la EA, de donde se desprende una diversidad de concepciones 

en cuanto a EA y como resultado tenemos una múltiple diversidad de prácticas en el 

campo. 

En el contexto mexicano la educación ambiental nació en el ámbito de lo social y no en 

la escuela. Nació en aquellos trabajos que hacían los campesinos en la protección de 

sus parcelas, de los bosques y en la protección de la tenencia de la tierra y muchos de 

estos educadores ambientales se formaron de una forma netamente empírica, es decir 

en una relación directa con la realidad. En este sentido, tres son las preguntas 

obligadas y que consisten en saber qué se está entendiendo por educación –como 

concepto, desarrollo teórico y práctica-, qué se entiende por EA y qué es educar. 

Sin duda, dentro del discurso sobre el tema ambiental se han creado muchas 

expectativas, particularmente con la educación; esto se ha dado desde las reuniones 

internacionales hasta la institucionalización de sus acuerdos y específicamente de las 

estrategias aplicadas en México, pues en la educación se centraron muchas 

esperanzas para resolver los problemas ambientales. De ahí que es necesario 

cuestionar la compatibilidad de las acciones realizadas en la actualidad dentro de la EA 

y lo que se requiere en la realidad social. 

A partir de lo anterior, podemos considerar que dado que los procesos educativos a 

través de la EA que se plantean desde hace 40 años en el plano internacional y dada 

su institucionalización, está presente desde mediados de los años 80 del siglo anterior, 

lo que ha implicado la formación de cuadros para la multiplicación de este saber y 

hacer en el contexto de los programas de formación en EA a nivel posgrado.  

Dicha formación a nivel posgrado, específicamente maestría, ha representado el 

egreso de varias generaciones de docentes y educadores ambientales de los 

programas académicos desde principios de los años 90. Este proceso de formación 

resulta relevante en términos de la necesidad de preparar educadores ambientales y 

docentes que atenderán no sólo las necesidades educativas en sus niveles de praxis, 

sino la formación en cuanto EA, lo cual supondría un aporte frente a la complejidad de 

los problemas del medio ambiente. 

Si la educación brinda la oportunidad de incidir en las personas, por qué a 30 años de 

emerger en el país el interés por realizar programas de EA y a 20 años 

aproximadamente de llevarse a cabo programas de posgrado para formar y 
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profesionalizar cuadros de educadores ambientales, no se ha logrado mitigar las 

consecuencias y expresiones de los problemas ambientales. 

Esta interrogante es particularmente detonadora porque nos lleva a indagar sobre los 

alcances que los postulados de la educación y la educación ambiental han logrado en 

este tiempo referido a través de los educadores ambientales, así como lo que estos 

agentes han logrado en el marco de una crisis ambiental que continua amenazando el 

desarrollo humano en todas sus dimensiones debido al modelo civilizatorio actual.  

Sobre este punto, los gobiernos y organizaciones del mundo coinciden en que la 

escuela es una herramienta para impulsar y realizar cambios significativos en este 

rubro y para ello sólo será necesario adquirir cierto conocimiento, valores, actitudes y 

responsabilidades que idealmente permitirán una formación incluyente de la dimensión 

ambiental. 

Para el sistema educativo, la educación básica ha sido un importante medio de 

instrucción y desarrollo de las jóvenes generaciones y debido a los dogmas que trae 

consigo la educación, solemos pensar que sí queremos un cambio cultural y nuevas 

formas de relación entre el ser humano y la naturaleza, pero es primordial ante todo 

que los individuos sean objeto de un proceso de sensibilización y manejo elemental de 

conceptos, visión y significados que le permitan reflexionar, criticar, proponer e 

integrarse a propuestas frente a los problemas ambientales de la crisis ambiental.  

En  este sentido, en el caso particular de la formación de educadores ambientales en 

distintos programas, nos interesa conocer los significados otorgados y las prácticas 

encaminadas hacia el ejercicio de la EA. Particularmente dar respuesta a la pregunta: 

“¿Para qué Educación Ambiental?”  

Sabemos que diversos programas académicos en EA forman a estos agentes de 

cambio, pero de aquí se desprenden dos preguntas inevitables: A partir de esta 

formación: ¿qué conocimiento, valores y actitudes emergen en el educador ambiental 

para incidir en las formas de pensar y de actuar de otros actores? Es decir, ¿qué tipo 

de EA promueven?  

De tal forma, la propuesta de investigación de este proyecto está enmarcada en los 

contextos donde se imparten programas de educación ambiental con la finalidad de 

indagar en sus egresados los significados asignados a la EA desde sus prácticas y 

estrategias y que a su vez despliegan en otros, ya sea estudiantes de educación básica 

(nivel preescolar, primaria y secundaria), o bien otros sujetos.  

Debido a que se desconoce el impacto que tal formación ha tenido en sus egresados; 

es decir, cómo ellos dan continuidad a sus propuestas una vez que presentan sus 
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proyectos de investigación o intervención, mismos que son sujetos de disertación para 

la obtención de un grado. Asimismo, es de interés conocer las prácticas y problemas 

que enfrentan cuando retornan a sus centros de trabajo, ya sea escuelas, instituciones 

públicas, etc. En resumen, se indagará sobre qué  aportaron las maestrías a los 

educadores ambientales para afrontar la realidad educativa y los propósitos de la 

educación ambiental.  

Escalante (2012) apunta que para lograr nuevos avances en la práctica de la EA “será 

necesario implicar a los propios ejecutores de la misma en procesos de 

autoconocimiento y auto reflexión, sobre los objetivos y fines que persiguen” (p. 3). 

Por ello, mi interés indagatorio se centra en investigar las prácticas de educadores 

ambientales egresados de algunos programas formativos de EA y los retos que han 

enfrentado en sus contextos.  Mi interés sobre la temática obedece a que hasta la 

fecha se desconoce el tipo de EA que realizan los egresados de programas de 

formación una vez que regresan a su hacer cotidiano y, en lo personal, como formador 

de estos profesionales, considero esta línea de investigación tendrá un impacto sobre 

los mismos programas y quienes formamos.  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los significados asignados a la EA en México a partir de los procesos de 

formación y prácticas de los egresados de los programas académicos en EA? 

OBJETIVOS 

General:  

Conocer las condiciones de efectuación de la educación ambiental en la 

contemporaneidad en México, los significados que se le reconocen y se asignan tanto 

por parte de los actores como de las instancias académicas que la promueven, a partir 

de las prácticas de educación ambiental que se generan en su en su ámbito. 

Específicos:   

 Conocer y analizar el contexto nacional e internacional en el que se han 
desarrollado los programas académicos de EA. 

 Indagar sobre el tipo de EA que realizan los educadores ambientales egresados de 
programas en los contextos socio-históricos donde se desenvuelven ya sea escuelas 
de educación básica (niveles de preescolar, primaria y secundaria) o bien otros ámbitos 
profesionales. 

 Describir y analizar los tipos de práctica de estos profesionales en el marco de las 
demandas sociales y profesionales que enfrentan. 
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 Indagar los significados que reconocen y atribuyen estos profesionales a la EA y a 
su hacer cotidiano. 

 Conocer la concepción que los profesionales de la formación en EA tienen de la 
EA, el proceso que ésta ha tenido como práctica y los resultados que se han logrado. 
 

METODOLOGÍA 

Este trabajo pretende llegar a conocer las condiciones de realización de la educación 

ambiental en México, así como los significados que se le reconocen y se asignan por 

parte de los actores y de las instancias académicas que promueven la educación 

ambiental, a partir de las prácticas generadas en su ámbito y se hará con base en un 

diseño cualitativo, en el entendido de que la investigación bibliográfica será marco para 

el diseño. Es decir, el sustento teórico será un elemento que permita la comprensión 

del objeto de estudio, por lo tanto apoyará en la construcción del diseño cualitativo, 

mismo que será flexible y puede llegar a transformarse al estar en contacto con la 

realidad. 

Para esta propuesta de investigación se proponen las siguientes fases de trabajo: 

Fase de investigación bibliográfica 

Obedece a la construcción y desarrollo conceptual e histórico de la EA en México, de 

su institucionalización en programas educativos, así como toda la base de datos que 

permitan reconocer algunos de los elementos con los que se podrá evaluar sus logros. 

Asimismo, se trabajará con estadísticas nacionales en relación al eje de la EA que es el 

deterioro del medio ambiente, además de un trabajo de construcción entorno a la idea 

de la educación y la formación. En breve, la parte documental tiene que ver con el 

análisis de tendencias educativas, crisis ambiental, institucionalización de la EA y 

formación de educadores ambientales.  

Fase exploratoria mediante observación participante  

En esta investigación cualitativa se realizará, a modo de aproximación al tema de 

estudio, una observación participante para ver dónde y cómo se está efectuando el 

proceso de EA, lo cual será un parámetro de valoración para reconocer a los sujetos de 

indagación, ya sea profesionales, docentes y/o formadores.  

Fase de trabajo de campo    

Una vez seleccionados los escenarios e informantes (aquí se prevé trabajar con 

egresados de los diversos programas que podrán ser tanto maestros en activo como 

profesionales diversos) se determinarán las técnicas y tácticas metodológicas. Es decir, 
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se pretenderá realizar una selección de las técnicas más adecuadas al objeto de la 

investigación a partir de la pregunta central que implica el trabajo con los significados 

que los sujetos asignan a sus prácticas y formaciones. 

Fase de sistematización y análisis de los datos 

Se pretende reconocer las condiciones de realización de la educación ambiental y 

significados asignados por los educadores ambientales, así como las instancias 

académicas que los forman, a partir de la reconstrucción del imaginario, que desde la 

perspectiva de Castoriadis (1993), se construye socialmente a través de un conjunto de 

imágenes que orientan las prácticas de los sujetos y es producto de la historia. Es 

decir, la sociedad se instituye un mundo de significaciones tanto del decir como del 

hacer social y estos significados son subjetivados en las formas de actuar y 

comunicarse de las personas. En este sentido, la recuperación de sus discursos e 

interacciones en su campo de práctica serán los medios para obtener tales 

significados.   

Fase de discusión 

Esta última etapa pretende discutir los hallazgos a la luz de la construcción teórica e 

investigación sobre los significados que los educadores ambientales atribuyen a la EA 

en dos dimensiones:  

a) La educación ambiental en México 

b) Los espacios y agentes de la EA 
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Recuperación de experiencias de educación ambiental: Resultados 
del Diplomado: “La educación ambiental y su práctica en Coahuila” 

 

                                                                                  Rosa Elvira Valdez Ramos  

PALABRAS CLAVE: Diplomado, proyectos, educación ambiental, Coahuila,  diseño de 

actividades  

INTRODUCCIÓN  

El diplomado "La Educación Ambiental y su práctica en Coahuila" es producto de un 

convenio de colaboración de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Medio 

Ambiente de Coahuila. Dio inició con los primeros grupos de participantes en octubre 

de 2013 en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidades Saltillo, Monclova y 

Piedras Negras, los tres primeros grupos de participantes están por concluir el 

diplomado hacia finales de Marzo 2014. En esta ponencia se presentan, además de los 

temas y algunas ideas generales de los proyectos que fueron la tarea final de los 

participantes, a manera de reflexión los aciertos y dificultades que surgieron en el 

transcurso del mismo, tanto  en cuestiones operativas, como del diseño de las sesiones 

de los módulos que conforman el diplomado, y de otras cuestiones de carácter práctico 

que sucedieron durante la realización del diplomado. 

El grupo de la UPN unidad Saltillo inició 12 participantes de las cuáles lo concluyeron 9, 

en Piedras Negras fueron 9 los que iniciaron para concluirlo 6 personas, y en la 

Monclova el ingreso fue de 6 y egresaron 4. 

El diplomado  tiene un valor curricular de 120 h  que se distribuyen en 26 sesiones  

Los grupos de Piedras Negras y Saltillo asistieron dos sesiones vespertinas semanales  

y en Monclova la frecuencia fue de una sesión sabatina por semana.    

CONTENIDO 

Cada unidad de la UPN asignó, de acuerdo a las recomendaciones del diseño del 

diplomado al coordinador del mismo, y a los docentes que asesoraron a los grupos de 

participantes. Debido a que el diplomado consta de cuatro módulos, con diversas 

temáticas como:  

 Módulo I: El campo de la educación ambiental: Antecedentes y perspectivas. 

 Módulo II: El devenir histórico de la problemática ambiental  y sus riesgos. 
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 Módulo III: La práctica de la educación ambiental. 

 Módulo IV: Proyectos de educación ambiental 

Al interior de cada una de las tres unidades de la UPN que operaron el diplomado en 

Coahuila decidieron si se asignaba a uno o más docentes asesores por módulo, acorde 

a su perfil y a la temática del módulo. Por lo anterior se propiciaron situaciones 

diferentes según cada caso en las distintas unidades de la UPN. En esta ponencia se 

comparten principalmente las reflexiones enfocadas en el caso de la unidad Saltillo que 

es la institución a la que fuimos invitadas las diseñadoras del diplomado a colaborar 

como asesoras de dos de los módulos.  

Los perfiles laborales de los participantes que terminaron el diplomado son los 

siguientes: 

4 educadoras ambientales de la Dirección de Cultura Ambiental de la Secretaría de 

Medio Ambiente, 2 educadores ambientales del Museo del Desierto, un educador 

ambiental de la Dirección de ecología del municipio de Saltillo, dos docentes una de 

nivel preescolar en un Jardín de niños público y otra de nivel licenciatura en la 

Universidad Lasalle.  

Entre las reflexiones surgidas luego de las 26 sesiones anotamos los aciertos y las 

dificultades que surgieron en el proceso, para proponer algunos cambios para las 

siguientes ediciones del diplomado. 

Los proyectos que realizaron la mayoría de los participantes muestran que incorporaron 

aspectos teóricos y metodológicos que fueron abordados en las sesiones del 

diplomado como son: una visión más amplia de la educación ambiental que contemple 

no sólo temas de ecología o ciencias naturales, sino que se alcanza a advertir un buen 

esfuerzo por ser proyectos con rasgos de interdisciplinariedad, complejidad, y 

transversalidad.  También se observa que en el planteamiento de sus proyectos 

consideraron las problemáticas ambientales locales o regionales, y que ligaron dichos 

proyectos  a sus actuales ámbitos laborales, lo cuál  fue otro de los objetivos del 

diplomado. Algunos ejemplos son: 

 Programa de promoción de lectura  “La casita del libro” en el Parque ecológico “El 
Chapulín” 

 Programa de educación ambiental y baño, desparasitación, esterilización de 
mascotas en el municipio de General Cepeda 

 Programa de gestión y educación ambiental en el campus de la Universidad Lasalle 
Saltillo 
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 Conformación del nodo Saltillo de la red de educadores ambientales de Coahuila 

 Escuela verde en preescolar 

 Resolución del problema de la basura en escuelas con clubes ecológicos 

 Programa de valores para guías del museo del desierto 

 Inclusión de temas de la problemática ambiental local y regional en la página 
Facebook del museo del desierto 

Las dificultades encontradas fueron:  

 La baja difusión del diplomado provocó pocos participantes inscritos, por lo que se 
requerirá una campaña de difusión enfocada a destinatarios potenciales específicos. 

 La ausencia de la figura de coordinador del diplomado recomendada en el diseño 
del mismo, provocó varios desajustes de operatividad del diplomado, que tuvieron que 
ser resueltos por los asesores de cada módulo. 

 El módulo II por su diversidad temática estuvo a cargo de 4 asesores lo que 
propició algunas dificultades en el momento de realizar la evaluación del mismo. 

 En el módulo I el tiempo aproximado destinado para el desarrollo de las actividades 
no  resultó de acuerdo a lo previsto, por lo que se extendió el número de sesiones, esta 
dificultad se logró controlar en las siguientes sesiones, empleando algunos formatos 
vacíos que facilitaban la organización de las actividades. 

 La flexibilidad de horario  brindada a algunos de los participantes provocó 
finalmente la deserción de éstos del diplomado. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las dificultades durante el desarrollo del diplomado se logró que los 

participantes concluyeran sus proyectos e incluso algunos participantes los empezaron 

a llevar a cabo en la realidad. 

Los asesores manifestaron que el diseño metodológico del diplomado les facilitó la 

realización de las actividades didácticas programadas. 

La mayoría de los participantes anotaron en la encuesta de evaluación aplicada al final 

del diplomado, respecto al contenido y diseño del mismo que cumplía con las  

expectativas que tenían para su formación. 

Consideramos que las reflexiones sobre las dificultades nos brindan un panorama 

realista sobre el cual debemos hacer algunos cambios que mejorarán el desarrollo de 

las siguientes ediciones del diplomado. 
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Gestión y diseño del Diplomado: La Educación Ambiental y su 

práctica en Coahuila 

Rosa Elvira Valdez Ramos  
 Secretaría de Educación 

  
         Erika Maribel  Vázquez Rosales 

 Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila. 

Palabras claves: educación ambiental, diseño curricular, profesionalización,                         

diplomado. 

Introducción 

La educación ambiental debe estar acorde con el contexto social en el que se 

promueve, que debe superar los enfoques de las corrientes conservacionistas y 

reduccionistas,  e integrar el concepto de complejidad en todas sus dimensiones. 

Desde hace más de treinta años, se han llevado a cabo acciones de educación 

ambiental en Coahuila, desde el ámbito de la educación no formal con organizaciones 

como Profauna, A.C. inicialmente de corte conservacionista que  paulatinamente 

incorporó una visión más compleja del ambiente. Durante 12 años se abrieron paso en 

la Secretaría de Educación mediante el Programa Clubes Ecológicos. 

En este contexto y desde la Secretaría de Medio Ambiente, donde se crea una 

dirección de Cultura Ambiental, se promovió reunir a los educadores ambientales del 

estado en una Red. Se vio la urgente necesidad de establecer espacios de discusión 

conceptual y metodológica para los integrantes de esta red, para los maestros 

entusiastas cuya práctica educativa está vinculada con la educación ambiental  

Como respuesta a esta necesidad la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de 

Educación Pública firman un convenio de colaboración para desarrollar el diplomado: 

La Educación Ambiental y su práctica en Coahuila, en las cuatro unidades de la 

Universidad Pedagógica Nacional del estado.  

El objetivo general del diplomado es ofrecer un espacio flexible de formación y de 

reflexión a maestros, educadores ambientales y público interesado en el tema con el fin 

de enriquecer y transformar la práctica educativa y ampliar la perspectiva ante la 

problemática ambiental local. 

El Modelo Pedagógico está basado en una pedagogía crítica-constructivista que busca 

propiciar el análisis, la reflexión y acción a partir de la realidad que se vive en Coahuila 

ante la problemática ambiental.   



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

210 

La duración total del diplomado son 120 horas, distribuidas en 26 sesiones de 4 horas, 

más 16 horas de actividades extraescolares.  

La evaluación está presente en cada módulo y al final del diplomado con un proyecto 

ambiental para aplicar en el ámbito laboral de cada participante. 

El perfil de ingreso solicitado establece que sean maestros frente a grupo, maestros 

frente a grupo impartiendo una materia relacionada con la temática ambiental, 

personas que realizan actividades vinculadas con la educación ambiental o público 

interesado. Esto permite abrir un espacio a los sujetos cuya formación no está en la 

docencia, el público que busca información, o los servidores públicos cuya labor está 

relacionada con el tema. 

Al finalizar el diplomado se pretende que los participantes a través de: 

a) Una reflexión crítica para adquirir una percepción distinta de su ambiente y de su 
relación con él, lo que les permitirá propiciar cambios de actitudes en su vida, 

b) Construir conocimientos para reorientar su práctica educativa  

c) Identificar los principales problemas ambientales de su localidad, región y el 
estado, 

d) Contar con elementos teórico-metodológicos para la elaboración de proyectos de 
educación ambiental. 

Los contenidos temáticos se definieron a partir de una encuesta aplicada en cuatro 

municipios del estado34. 

                                                             
34

 Saltillo, Monclova, Acuña y Piedras Negras. 

Módulo Temas 

I 
El campo de la educación 
ambiental. Antecedentes 

y perspectivas 

Antecedentes de la educación Ambiental 

Características de la educación ambiental  1 

Características de la educación ambiental  2 

II 
El devenir histórico de la 
problemática ambiental y 

sus riesgos 

Conceptos básicos de  ecología,  ambiente y 
sustentabilidad 

Vocación económica del estado y otras  actividades 
productivas 

La problemática ambiental y su impacto 

El entorno socio-ambiental local 

Residuos sólidos un problema mundial 

Coahuila ante el cambio climático 
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Los materiales que se desarrollaron y se entregaron son: 

 Guía para los asesores (profesores que imparten los módulos) que contienen el 
desarrollo de cada sesión.  

 Guía para los estudiantes que contienen las actividades a desarrollar en cada 
sesión. 

 Formatos específicos para realizar las tareas y actividades.  

 Materiales utilizados en cada sesión (anexos, presentaciones y videos para las 
sesiones que lo requieren). 

Bibliografía. 

Es importante hacer notar que el diseño y estructura de la Guía para los asesores cuenta 

con todos los materiales de una manera organizada y descriptiva que facilita la 

interpretación e impartición del diplomado, lo más apegado posible al diseño original.  

Para dar inicio, se llevó a cabo la presentación del diplomado a los directores y 

coordinadores académicos de las cuatro unidades de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Posteriormente se realizaron talleres en las diferentes Unidades dirigidos a los 

asesores que impartirían el diplomado. En el taller se explicó el uso de la Guía del asesor, 

la dinámica, el desarrollo de las sesiones  y los materiales correspondientes.  

Conclusiones 

La vinculación entre ambas secretarías para la elaboración del diplomado es novedosa, 

porque si bien desde diversos sectores se hace explícita la necesidad de 

profesionalización, mediante un evento de formación, materializar la propuesta no surge 

de una institución educativa o de educación superior sino del sector público.  

III 
La práctica de la 

educación ambiental 

Fundamentos pedagógicos y metodológicos de la 
educación ambiental 

Incorporación de la educación ambiental en el sistema 
educativo y en otros espacios educativos 

La educación no formal en la localidad 

Modalidades y diversidad de programas de educación 
ambiental 

IV 
Proyectos de  

Educación Ambiental 

Elaboración de proyectos de educación ambiental  

La educación ambiental en el ámbito laboral 

Presentación de proyectos de los participantes 
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Al día de hoy el diplomado se ha impartido en tres unidades de la UPN: Piedras Negras, 

Monclova y Saltillo. A continuación se muestra la diversidad de los asistentes, lo que 

cumple con la intensión de flexibilizar su acceso, sin que esto signifique perder el nivel. 

 Personal de la Secretaría de Medio Ambiente 

 Personal de la Dirección de Ecología Municipal, 

 Docentes de nivel básico (preescolar, primaria, secundaria y universitario) 

 Docentes de la Universidad la Salle, de la Universidad Tecnológica y de la 
Universidad Politécnica. 

 Personal de museos. 

 Personal de parques. 

 Personal de empresas como MICARE, MIMOSA y ELECTRO CONTAC. 

 Ama de casa. 

 Conservacionista. 
 

Se requiere que la Universidad Pedagógica Nacional se apropie del diplomado y haga 

mayor difusión. 

Finalmente, se observó que la estructura y el material del diplomado facilitan el manejo de 

los contenidos, muchas veces ajenos al profesor, así como la  impartición de las sesiones.  
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Ejemplo de una sesión 

Sesión 1. Tema 1.1 Movimientos sociales que anteceden el cambio 

Inicio (30 min) Desarrollo (35 min) Cierre (35 min) 

Actividad 1: ¿Cómo fue la década de los 60? 
En forma individual contesta las siguientes 
preguntas:  

a) ¿Cuáles movimientos sociales 
recuerdas haber vivido, leído, o 
escuchado de otras personas, 
fueron representativos de los años 
60? 

b) ¿Qué ideas “fuerza” crees que 
fundamentaban estos movimientos? 

c) ¿Cuál fue la importancia o el 
impacto social en las instituciones 
de la sociedad a raíz de dichos 
movimientos? 

d) Si pudieras en un ícono, frase, o 
personaje de la historia representar 
dicha época, ¿Cuál escogerías?   

      Compartan sus respuestas en equipos de 
3 o 4 compañeros. 
      Socialicen con el resto del grupo, antes 
de pasar a la siguiente actividad. 
      Registren individualmente en sus guías 
de trabajo 3 preguntas (mínimo) de algo que 
les gustaría saber de esa época  

      En binas realicen la lectura del 
texto: 
“Los movimientos sociales 
ambientalistas”  
      Al  final de la lectura anoten y 
compartan 5 ideas principales y 
porqué son importantes esas ideas 
para ustedes en este momento de 
su vida. 
      En grupo vean la presentación 
de Power Point resumen de “Los 
movimientos ambientalistas” que el 
facilitador de la sesión comentará. 
      Se abre una sesión de 
comentarios sobre la lectura y la 
presentación.  
      Retomen las tres preguntas de la 
actividad anterior, y verifiquen si 
encuentran respuesta a ellas con lo 
que les aportó la lectura y la 
presentación. 

      Realicen en equipos una 
línea del tiempo donde 
marquen en la parte superior 
los acontecimientos de los 
movimientos ambientalistas 
que les parezcan más 
relevantes. 
      En forma individual, en la 
parte inferior  ubiquen al menos 
3 eventos de la vida personal o 
laboral de cada uno de los 
integrantes de cada equipo 
      Para finalizar, cada equipo 
elaborará una carta a un joven 
adolescente donde se describa 
esa época y lo inviten a 
reflexionar y a actuar en 
nuestros días. 

Productos Productos Productos 

 Las tres preguntas generadas por los 
participantes 

 Respuestas a las preguntas de la 
actividad anterior 

 Una línea del tiempo 
señalando los movimientos 
ambientalistas y algunos 
eventos personales 
relacionados 

 Carta descriptiva de esa 
época a un joven actual 
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Gestión ambiental escolar 

 

Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar 

Resumen 

La gestión ambiental escolar pretende contribuir a que lo ambiental se constituya en un 
eje de articulación de las funciones sustantivas de la institución educativa, es una 
propuesta que contiene orientaciones para impulsar, diseñar, planear, organizar, evaluar, 
sistematizar y difundir el trabajo de la comunidad educativa para participar en acciones 
concretas a favor del ambiente. 

La propuesta busca favorecer el desarrollo institucional, la participación comunitaria, la 
actualización en la formación docente en el tema ambiental para un mejor manejo de este 
campo en las escuelas y la incorporación transversal de la educación ambiental en el 
currículum. Se sugieren herramientas teórico-metodológicas que contribuyan a promover 
procesos de reflexión-acción encaminados a la resolución de tareas y a la movilización de 
saberes individuales y sociales así como de contenidos disciplinares que apoyen la 
creación de proyectos escolares orientados a la construcción de la realidad deseada.   

Esta propuesta sugiere a la comunidad escolar (directivos, docentes, estudiantes, padres 
de familia, personal administrativo y de intendencia) estrategias que le permitan planear, 
operar, evaluar, sistematizar y divulgar sus prácticas de gestión ambiental. Así la 
institución se involucrará en la prevención y solución de problemas ambientales 
prioritarios del contexto donde se ubica.   

Palabras clave: Gestión ambiental escolar, participación social, 

 

Introducción 

La crisis ambiental es un fenómeno complejo, constituye un problema transversal de 
desarrollo que evidencia profundas contradicciones del modelo socioeconómico. Está 
provocada entre otros factores, por la visión antropocéntrica del mundo, la racionalidad 
económica del mercado, la concepción de la ciencia y la tecnología como instrumentos a 
los que atribuye la capacidad para controlar y transformar el entorno. 

En este contexto, la educación debe insertarse en un proyecto global que contribuya a 

revertir los procesos de deterioro y posibilite el tránsito hacia el desarrollo sustentable, 

concebido como una nueva forma de organización de la sociedad,  un espacio en el cual 

se armoniza la producción de bienes con los recursos naturales existentes; donde todas 

las actividades humanas están encaminadas a enriquecer al entorno natural, al establecer 

principios de equidad social en la distribución de la riqueza y al modificar el uso de las 

fuentes de energía y los patrones tecnológicos, con el fin de aminorar los impactos 
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negativos al ambiente y fomentar una cultura universal de valoración y cuidado de los 

recursos naturales.La educación debe contribuir a la formación de una ciudadanía crítica, 

participativa y responsable a través del desarrollo de competencias, la promoción de 

valores, la construcción de conocimientos, el cambio de hábitos y actitudes que permitan 

responder a las condiciones del contexto.La educación crítica debe colaborar en la 

reconversión del sistema educativo y la regeneración de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Debe fomentar la transdisciplina, la vinculación de lo ambiental con otros 

asuntos globales (población, paz, derechos humanos, género, equidad social) y la 

articulación de la espiritualidad, el diálogo entre sujetos sociales y las emociones a los 

procesos educativos. 

Las instituciones escolares pueden y deben influir en los distintos grupos sociales para 

contribuir de manera efectiva a la construcción de una nueva racionalidad ambiental, 

necesaria en el tránsito hacia el desarrollo sustentable. Las escuelas cuentan con el 

potencial para constituirse en impulsoras de una cultura ambiental, para ello necesitan 

llevar a cabo un proceso de reconversión y regeneración de los procesos de enseñanza 

aprendizaje que les permitan responder a los retos que plantea la sustentabilidad.  

Propuesta 

La primera fase para la elaboración de la propuesta fue la investigación documental de las 

experiencias desarrolladas en España y algunos países de América Latina.  

Posteriormente se organizó un encuentro regional de  gestión ambiental escolar que tuvo 

lugar en la ciudad de Cuernavaca, Morelos los días 29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre de 2010. Los participantes compartieron experiencias en el ámbito escolar de 

educación ambiental a partir de estos elementos se diseñó esta propuesta de gestión 

ambiental escolar que puede adaptarse a las características propias de los diferentes 

contextos y campos de intervención. 

El primer producto se puso a consideración de un equipo interdisciplinario integrado por  

algunos docentes con más de veinte años de experiencia frente a grupo en el nivel básico 

y en puestos de dirección, así como profesionistas que han laborado en organismos de la 

sociedad civil en proyectos de participación social y han realizado intervención educativa 

dentro del ámbito de la ambiental en espacios formales y no formales. Este equipo realizó 

sugerencias y aportó elementos para enriquecer la construcción de la propuesta que aquí 

se presenta. 
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Objetivo 

Promover que las escuelas de educación básica realicen acciones integrales de gestión 

ambiental con la participación de la comunidad educativa, para disminuir su impacto en el 

ambiente y contribuir al desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable 

Gestión ambiental escolar 

La gestión ambiental escolar es un proceso que permite generar los cambios requeridos 

para facilitar los procedimientos institucionales y pedagógicos encaminados al 

mejoramiento de la calidad de vida y del entorno natural. Para llevar a cabo este proceso, 

es necesario planificar, ejecutar, administrar y liderar acciones a partir de la perspectiva 

de la educación ambiental. Dicha gestión se vincula con el contexto natural, social y 

cultural, fortalece el sentido de pertenencia e identidad.  

Desde el ámbito escolar, es posible realizar una gestión ambiental eficiente, en la medida 

en que se involucren en esta tarea, no sólo los estudiantes, sino todos los actores que en 

él intervienen: directivos y docentes, personal administrativo y manual, padres y madres 

de familia y comunidad que rodea a la escuela.  

En la actualidad, las escuelas de educación básica cuentan con la figura de los Consejos 

escolares de participación social que tienen su fundamento legal en el Acuerdo 535 

emitido en el año 2010 por el secretario de Educación Pública Alonso Lujambio Irazábal.  

Los Consejos escolares de participación social tienen lineamientos generales para su 

operación y entre sus funciones está la de integrar a la escuela en programas diversos, 

uno de ellos se refiere al cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar. 

Autogestión comunitaria  

Una manera de hacer frente a la problemática ambiental, es la autogestión comunitaria, 

entendida como un proceso que le da poder a la comunidad para tomar decisiones por sí 

misma y actuar en consecuencia, en aras de lograr el bienestar de la colectividad.  

La escuela constituye un espacio propicio para impulsar procesos de autogestión 

comunitaria por el hecho de ser un ámbito aglutinador de diferentes actores sociales; por 

su misión como instancia formativa y por el reconocimiento que tiene como institución 

pública. La conformación de redes para impulsar la gestión ambiental escolarEl rol del 

docente como impulsor de procesos de gestión ambiental y de autogestión comunitaria, 

guarda estrecha relación con su calidad como ser humano pleno, consciente, responsable 

y comprometido con su momento histórico. 
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Estrategias formativas para impulsar la gestión ambiental escolar 
Las comunidades de aprendizaje son un espacio formativo en el que se comparten 

saberes en torno a un tema de interés común a través del diálogo, del intercambio de 

conocimientos, de la puesta en común de información y de la realización de prácticas.  

Los proyectos constituyen una estrategia pedagógica acorde con el enfoque educativo 
basado en competencias y pueden dar un fuerte impulso a la gestión ambiental al ser un 
espacio propicio para la participación de la comunidad escolar. 
 
Líneas de acción 

Las líneas de acción que se incluyen en esta propuesta, se considera prioritarias porque 

apuntan a la resolución de los grandes problemas ambientales que estamos viviendo a 

nivel planetario y que adquieren sus propias expresiones en nuestros ámbitos locales, 

desde donde podemos impulsar acciones que por pequeñas que parezcan contribuyen a 

generar cambios significativos.  

La gestión ambiental escolar va encaminada a identificar las manifestaciones de los 

problemas globales que afectan al medio natural en nuestro entorno inmediato, para 

emprender acciones desde la escuela que contribuyan a darles solución.   

En función de los grandes problemas ambientales globales se propone organizar la 

gestión ambiental escolar bajo las siguientes líneas de acción, reiterando la necesidad de 

mantener una visión integral: 1. Educación ambiental; 2.Ahorro y uso eficiente del agua; 3. 

Acciones ambientales comunitarias; 4.Manejo de residuos sólidos y 5. Ahorro y uso 

eficiente de la energía 

Operación del proyecto 

Con base en esta propuesta se elaboró el Programa Escuela verde que se opera a  partir 

de  septiembre de 2011 en 1000 escuelas de las diferentes entidades de la república, bajo 

la coordinación del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable. 

Las escuelas fueron convocadas por las delegaciones federales de la Semarnat en 

consonancia con las autoridades educativas locales. Las  escuelas se registraron en una 

página diseñada con tal fin y elaboraron su Plan de Acción Ambiental con los siguientes 

apartados: antecedentes de las acciones ambientales que se han realizado en la escuela: 

el diagnóstico en cada línea del programa, objetivos, acciones, metas, recursos e 

indicadores. Los participantes deben enviar un reporte cada dos meses de sus avances 

en cada línea del programa.  

En el programa se tiene previsto el acompañamiento a las escuelas por organizaciones de 

la sociedad civil con experiencia ambiental. Sin embargo, la operación de esta iniciativa 
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ha enfrentado diversos obstáculos, especialmente que no se cuenta con los recursos 

suficientes para asegurar este acompañamiento.  

Hasta el momento, las comunidades educativas participantes han mostrado interés, 

compromiso y entusiasmo. Sin embargo, la operación del programa ha enfrentado 

diversas dificultades relacionadas con la falta de recursos, la excesiva carga de trabajo de 

los docentes, la escasa formación en educación ambiental, el manejo de la plataforma. 

Asimismo es bajo el índice de las escuelas que reportan sus avances y suben las 

evidencias de su quehacer.  

La coordinación operativa del programa y algunos coordinadores estatales de educación 

han realizado visitas  a las escuelas, sin embargo una tarea pendiente es el diseño de una 

estrategia de evaluación y la sistematización de los resultados de  esta fase del programa. 

Conclusiones 

La gestión ambiental escolar contribuye a que las escuelas de educación básica incluyan 
los criterios de sustentabilidad en la formación de estudiantes y docentes.  
La generalización y permanencia de un programa de esta naturaleza sólo será posible si 
las autoridades educativas en los ámbitos federal y estatal lo impulsan como un proyecto 
sustantivo.  Es necesario promover una estrategia de formación docente en temas 
ambientales, promover la generación de redes, asegurar la existencia de los recursos 
para el programa evaluar y sistematizar los resultados del mismo. 
Para que este proyecto potencie su valor formativo es importante que no se circunscriba 
al registro de datos duros, si  no en promotor de procesos de intervención educativa que 
favorezca la formación de ciudadanía crítica  a través de la inclusión de la dimensión 
ambiental.  
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Resumen 

En este estudio de metaevaluación se evalúan los resultados de la aplicación del Modelo 

de Evaluación y Acreditación para los Centros de Educación y Cultura Ambiental en 15 

centros del país realizado de  abril a noviembre de 2010. La propuesta persigue promover 

procesos de aprendizaje colectivo que contribuyan a la profesionalización de los 

educadores ambientales del ámbito no formal, a elevar la calidad de los servicios de los 

centros, y en consecuencia al fortalecimiento del campo de la educación ambiental.   

Palabras clave: Evaluación, acreditación, centros de educación y cultura ambiental. 

Introducción 

Un Centro de Educación y Cultura Ambiental (CECA) está constituido por: un proyecto 

integral (conformado por el programa educativo, ambiental, social y administrativo), un 

equipo pedagógico, una infraestructura específica, así como recursos e instalaciones que 

posibilitan la atención a  los usuarios [1]. La complejidad que reviste el quehacer de los 

CECA así como la falta de estudios en este campo hace evidente la necesidad de evaluar 

sus procesos a fin de conocer su naturaleza pedagógica, ética y política.  

Marco teórico-conceptual 

La propuesta parte del concepto de educación ambiental como un proceso que promueve 

la formación de personas y comunidades capaces de establecer una relación responsable 

con la naturaleza, emprender acciones para elevar la calidad de vida de quienes viven en 

su área de influencia, participar críticamente en la gestión ambiental, en la solución de la 

problemática ambiental y contribuir a la transformación progresiva de las pautas de 

manejo de los recursos naturales y de las interrelaciones personales [2,3]. La educación 

no formal persigue dar respuesta a las necesidades de formación de los individuos y los 

grupos sociales en función que del papel que cada uno desempeña en la colectividad [4]. 

La evaluación en el campo de la educación ambiental se fundamenta en una reflexión 

sobre los paradigmas y las teorías que guían su práctica y debe basarse en enfoques, 

herramientas e instrumentos coherentes con el discurso del campo educativo. Si la 
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evaluación aspira a comprender la realidad,  la indagación debe centrarse en la 

comprensión de los procesos  sociales [5, 6,7]. El término calidad tiene múltiples 

acepciones. Nos interesa destacar el término calidad educativa que es el nivel de 

coherencia de todos los factores de un sistema educativo que colma las expectativas de 

la sociedad y de sus más críticos exponentes [8]. 

El Modelo 

Un modelo de evaluación es una propuesta para normar un proceso,  basada en un 

marco teórico, diseño metodológico, el establecimiento de las etapas, dimensiones, 

instrumentos, principios y criterios de la evaluación y la formación de evaluadores. La 

evaluación con base en  dimensiones, principios y criterios debe atenderse con una visión 

sistémica, ubicándolos en el sistema complejo que es el centro. Los criterios se concretan 

en enunciados afirmativos que pretenden traducir los elementos de calidad que se busca 

alcanzar en las acciones del centro. En la matriz de evaluación subyacen referentes 

epistemológicos, éticos y metodológicos.  El modelo contempla cinco dimensiones que 

conjuntan sus funciones sustantivas: administrativa, infraestructura, educativa, ambiental 

y social  

El proceso de evaluación y acreditación comprende tres fases: autoevaluación, evaluación 

externa y dictaminación. El modelo de evaluación y acreditación incluye tres niveles. El 

nivel de acreditación se definirá en el dictamen otorgado por el CECADESU, de acuerdo 

con los resultados de la autoevaluación y la evaluación externa. Para acreditar cada nivel 

se requiere presentar el Plan Integral del CECA, la Guía de autoevaluación contestada, el 

informe final de autoevaluación y el plan de mejora, la documentación de soporte de la 

autoevaluación y de la evaluación externa  [9, 10,11]. 

Objetivo 

Evaluar el proceso de evaluación de los centros de educación y cultura ambiental 

realizada de abril a noviembre de 2010. 

Metodología 

La investigación fue  exploratoria y analítica y se realizó en 15 CECA del país La muestra 

de centros es reducida y de carácter intencional, sesgada de acuerdo a criterios de 

selección enunciados en la convocatoria emitida por el CECADESU en enero de  2010.   

Se analizó la documentación en a fase de autoevaluación generada, constatándola con 

los criterios de evaluación. Para la fase de evaluación externa, se eligieron aquellos que 

conjuntaron la información conforme a lo establecido en el modelo. Esta fase se realizó de 

octubre a noviembre, a través de visitas de campo a cada uno de los centros. La 

información se recabó con base en instrumentos diseñados ad hoc. A los educadores 
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ambientales se les aplicó un cuestionario autoadminstrado compuesto de preguntas 

abiertas y cerradas  sobre su formación,  conocimientos, habilidades y práctica educativa 

y se recuperaron 70 instrumentos.   

La información del proceso se analizó a partir de los contextos básicos para la 

investigación sobre la evaluación propuestos por Santos Guerra (12). 

Contexto de constitución 

La iniciativa de evaluar y acreditar a los CECA en México surgió de los educadores 

ambientales, en los encuentros nacionales de centros de educación y cultura ambiental 

organizados por el CECADESU de 1998 a 2003.  En la primera etapa del proceso se 

conformó un equipo para su diseño [8, 9,10]. 

La evidencia informal indicaba la necesidad de fortalecer a los centros. Así en una primera 

parte de este estudio se indagaron las fortalezas y debilidades de los CECA en relación a: 

estructura orgánico-administrativa, recursos humanos, financieros, infraestructura, 

programas educativos y evaluación. El resultado de este estudio fue que los CECA, para 

enriquecer  la labor educativa, deberían consolidar una propuesta teórico-metodológica 

para el trabajo, establecer estrategias de evaluación, formación de educadores 

ambientales, definir mecanismos de financiamiento, buscar la permanencia y continuidad 

de programas [1].   

Un segundo estudio tuvo como propósito diseñar un Modelo de Evaluación y Acreditación 

para los Centros de Educación y Cultura Ambiental a fin de contribuir a que éstos se 

constituyan en las unidades que impulsen el tránsito a  la sustentabilidad en los ámbitos 

local, nacional y regional. El modelo buscaría promover un proceso de evaluación y 

acreditación, orientado a la valoración y retroalimentación de sus procesos internos, que 

contribuya a detectar fortalezas y debilidades y emprender un proceso de mejora [8]. Los 

resultados de la primera fase fueron precisamente el Modelo de evaluación, la Guía de 

autoevaluación y la Guía de evaluación externa [8, 9,10].  

La iniciativa de la evaluación responde también a el interés de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través del Centro de Educación y 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de elevar la calidad de los 

servicios de educación ambiental, a través de procesos de evaluación y acreditación que 

apoyen la mejora continua de los proyectos educativos [2].  

El CECADESU asumió el costo del proceso, los evaluadores participaron de forma 

voluntaria y honorífica. Las negociaciones realizadas en torno a la convocatoria  2010  se 

realizaron con las autoridades de cada CECA y los coordinadores del comité de 
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evaluación. Estas versaron sobre acuerdos de fechas, programas para la visita de 

evaluación y acuerdos para la atención a los evaluadores externos. 

Contexto de justificación 

Este contexto analiza el cómo del proceso. El modelo de evaluación reconoce el papel 

central de los sujetos a los que va dirigido. Pretende facilitar procesos de reflexión, 

autonomía y responsabilidad y propiciar procesos de aprendizaje colectivos en su 

contexto. Con base en estas premisas la evaluación externa fue entre pares. 

Para el proceso se diversificaron los procedimientos y estrategias metodológicas, se 

elaboraron guías de autoevaluación y evaluación externa donde se propusieron 

instrumentos como: entrevistas, cuestionarios, diarios de campo, tablas de cotejo [9,10]. A 

través de estos instrumentos se buscó el rigor en la obtención de datos. Sin embargo se 

aplicaron de manera diferenciada.  La vasta cantidad de datos emanados del proceso 

autoevaluación y evaluación externa  apenas empiezan a ser analizados. La información 

es rica y plural.  

Contexto de presentación 

Este contexto estudia el contenido y la presentación del informe (Figura 2). En las guías 

[9,10] se definieron los criterios de la presentación de los informes, procurando su 

estructura lógica, congruencia externa y claridad expositiva. A pesar de que el modelo 

explicita claramente los criterios de evaluación, el análisis de los informes denota que 

cada sujeto según su marco referencia  definió la forma de elaboración de los mismos  y 

los resultados diferenciales en la calificación [14]. En 50% de los informes (8) se logró la 

triangulación de métodos, sujetos y tiempos. Once (73%) analizan con mayor profundidad 

los datos relacionados con el perfil y quehacer de los educadores ambientales. Los 

informes son claros, su contenido es accesible y aporta información para promover la 

mejora de los centros, en cada una de las dimensiones del modelo. 

Contexto de negociación 

Este contexto analiza los tiempos de entrega de informes, la apertura a discrepancias y a 

la negociación. Los informes de autoevaluación se entregaron en la fecha convenida. La 

fechas de remisión de los informes de evaluación externa no se negociaron 

democráticamente y fueron remitidos a los centros dos o tres meses después de 

culminado el proceso.  

El proceso de evaluación fue evaluado por los protagonistas, a través de sus informes de 

autoevaluación y evaluación, en las entrevistas e incluso con un cuestionario de 

preguntas cerradas contestado por los 15 CECA participantes. Las cuestiones 
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problemáticas fueron expuestas con libertad. Asimismo se aplicó un instrumento para 

indagar si la evaluación externa fue acorde con el espíritu de “evaluación entre pares”.  

En los instrumentos recabados se tuvo valoración positiva de la actitud de los evaluadores 

en 83%,  sólo las autoridades y evaluados de un centro registraron la opción en 

desacuerdo [13]. En marzo de 2011 se realizó un taller de evaluación con los 

protagonistas (evaluadores y evaluados) quienes sugirieron mejoras al proceso  

Contexto de valoración 

Este contexto analiza las motivaciones y tensiones de los protagonistas. En las cartas de 

exposición de motivos  de los CECA se registró con mayor frecuencia el interés de 

participar en el proceso a efecto de elevar la calidad de los servicios. Las entrevistas con 

los educadores ambientales refirieron que el mayor aporte del proceso fue la 

sistematización de su acción, el enriquecimiento de sus marcos teóricos y metodológicos 

y la construcción de un lenguaje común. 

Los participantes en el proceso destacaron la necesidad de contar con una constancia 

(sello, presea, diploma) que puedan exhibir como prueba del resultado obtenido, lo cual 

les dará mayor visibilidad y credibilidad ante los públicos meta con quienes trabajan, así 

como con las instancias educativas y/o financiadoras con las que están vinculados sus 

proyectos. 

La evaluación manifestó influencias extra proceso. Algunos CECA urgieron a conocer el 

resultado final, en donde se definiera el nivel de acreditación, antes de cambios de gestión 

gubernamental. El resultado de la evaluación en algunos casos definió la permanencia de  

los involucrados, su promoción laboral, la transformación de la estructura del CECA. En 

un caso el centro evaluado pretendía renunciar al resultado de la evaluación porque 

consideraba que podría trascender en demérito de su prestigio.   

Contexto de difusión 

Indaga si el informe se ha hecho público. Los resultados del proceso se difundieron al 

interior de los CECA, pero no se cuenta con datos para evaluarla. La evaluación fue 

cualitativa y no existen criterios absolutos que garanticen su rigor. La persona 

responsable de la metaevaluación analizó los informes de autoevaluación y evaluación 

externa; la información contenida en las guías, programas de mejora, el cuestionario para 

evaluar el proceso de autoevaluación y los cuestionarios de evaluación del evaluador 

externo. Conoció la opinión de los protagonistas mediante entrevistas,  entrevistó a los 

responsables de 10 comités de evaluación y a 14 evaluadores externos. Uno de los 15 

centros evaluados cuestionó la confiabilidad y objetividad de la evaluación. 
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Una limitante de la metaevaluación es que quien la realizó ha coordinado todas las fases 

de la investigación, diseñó el modelo, coordinó el proceso de evaluación, y fue evaluadora 

externa, lo que puede influir en la valoración del conjunto del proceso.  

Control democrático de la evaluación 

El análisis documental y en campo del  proceso  de evaluación demuestra que fue 

incluyente, democrático y participativo, desde su diseño. La evaluación responde a las 

necesidades de los involucrados, sin embargo, dada la diversidad de los CECA será 

necesario elaborar propuestas diferenciales (Figura 4). Es necesario optimizar el tiempo 

de entrega de los informes de evaluación y apuntalar la formación de los evaluadores 

para que analicen con mayor profundidad la información recabada. 

La mejora 

En todas las fases del proceso se explicitó que el fin último de la evaluación era promover 

procesos de aprendizaje colectivo, contar con información confiable para la toma de 

decisiones para elevar la calidad de los servicios de los centros. Los centros evaluados 

refirieron cambios llevados a cabo durante el proceso: sistematización de la información, 

trabajo colegiado, darle visibilidad al área educativa, el reconocimiento de las diferentes 

áreas como parte de un centro, la señalización, acomodo y remodelación de las áreas.  

Conclusiones 

 Los datos recogidos en esta experiencia revelan el gran potencial de los procesos 
de autoevaluación y evaluación externa para contribuir a elevar la calidad educativa de los 
centros. Contribuye al posicionamiento de los CECA ante la sociedad en general y ante 
las instituciones educativas en específico, detonar la reflexión sobre la intervención 
pedagógica y la transformación de la práctica educativa.  

 Permite contar con información veraz sobre los CECA y propiciar que  los directivos 
y personal responsable cuenten con una información continua y sistemática para 
sustentar la toma de  decisiones y lograr el mejoramiento continuo del servicio. 

 La conjunción de la información que se obtenga de la aplicación y sistematización 
de los instrumentos de evaluación a los educadores ambientales, así como la observación 
en campo de su práctica se perfila como un producto muy valioso del modelo que 
permitirá elaborar  tanto un diagnóstico de  necesidades de capacitación, como 
estrategias idóneas para impulsar su profesionalización así como hacer un diagnóstico 
sobre el aporte de los CECA a la educación ambiental no formal. 

 Es necesaria la revisión continua de la convocatoria y las guías de autoevaluación 
y evaluación externa para asegurar la mejora del proceso de evaluación y acreditación. 
Asimismo es importante mantener la comunicación continua con los CECA evaluados. 

 Para asegurar la viabilidad del proceso es necesario etiquetar recursos y en su 
caso explicitar los apoyos requeridos por los CECA candidatos a la acreditación, por 
ejemplo para hospedaje y alimentación de los evaluadores. 
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 Este proceso contribuye a la consolidación del campo de la educación ambiental 
particularmente de la no formal. Es el primer trabajo participativo sistematiza el trabajo del 
campo de lo no formal tan poco estudiado. 
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Educación ambiental y agua: Cazadores de fugas 
 

Armando Zamora Quezada 
UPN 095 

 

 

 

 

Resumen 

¿Se imaginan una educación ambiental que no parta de un problema? o ¿educar 

ambientalmente sin recurrir a un problema ambiental definido? Pues sí, en el turno 

vespertino de la Escuela Secundaria Técnica 32 “Ciencia y Tecnología” del Distrito 

Federal, ubicada en la zona de Lindavista, al norte de la Ciudad de México, estamos 

impulsando este tipo de educación ambiental sin catastrofismo, es decir, sin mostrarle un 

problema al alumno para convencerlo de realizar acciones en beneficio tanto de su 

formación científica como del ambiente. Entonces… cómo nos convencemos para generar 

iniciativas ambientales escolares, veamos. 

La estrategia general consiste en dos actividades complementarias: investigación escolar 

e iniciativas ambientales escolares. Para la investigación, lo primero fue integrar el trabajo 

de la brigada en mi asignatura, pues imparto Ciencias I (biología) y fue mediante la 

metodología de proyecto, propuesta por Kilpatrik. Para ello, se diseñaron actividades con 

las que los alumnos integrantes de la brigada fortalecieran sus conocimientos, habilidades 

y destrezas científicas mediante la observación, medición, reflexión y acción en torno a 

sus relaciones ambientales y, en este caso, particularmente con el agua. 

Palabras clave 

Educación ambiental, educación secundaria, formación científica, ambiente, agua. 

Recuperación de experiencia de intervención de educación ambiental en secundaria 

¿Se imaginan una educación ambiental que no parta de un problema? o ¿educar 

ambientalmente sin recurrir a un problema ambiental definido? Pues sí, en el turno 

vespertino de la Escuela Secundaria Técnica 32 “Ciencia y Tecnología” del Distrito 

Federal, ubicada en la zona de Lindavista, al norte de la Ciudad de México, como profesor 

de Ciencias I (biología), estoy trabajando en este tipo de educación ambiental sin 

catastrofismo, es decir, sin mostrarle los  problemas del ambiente a los participantes, 
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alumnos de primer grado, grupos “G” y “H”, para convencerlos de realizar acciones en 

beneficio tanto de su formación científica como del ambiente. Entonces… cómo nos 

convencemos para generar iniciativas ambientales escolares, leamos el siguiente relato. 

No se puede desatar un nudo…sin saber cómo está hecho 

Aristóteles (383 AC-322 AC) 
Filósofo griego 

 

Exaltada por el resultado del análisis en la clase de biología, una alumna comenta: 

Profe… alguien se está robando nuestra agua. 

¿Ustedes creen? – les cuestioné, y otro alumno respondió -  

Lo que yo creo es que hay demasiadas fugas en las tuberías y por eso se gasta tanta 

agua  

– Y en seguida, otro alumno argumenta –  

No profe, yo he sentido que en los fines de semana hace más calor que entre semana, y 

eso provoca que el agua se evapore más. 

-De pronto, otro alumno desesperado por la información resultante de la investigación 

escolar, concluye gritando ante su grupo - ¡¡SÍ, SE ESTÁN ROBANDO EL AGUA DE LA 

ESCUELA!! 

Todo comenzó cuando se me asignó como segundo a bordo en la responsabilidad de la 

Brigada Quetzalatl del turno vespertino en mi plantel. La Brigada Quetzalatl es un equipo 

de alumnos, de ambos turnos, en cada secundaria técnica del D.F. que se compone de 

representantes de cada grupo de los tres grados y se encargan de fortalecer la Cultura del 

Agua de la comunidad escolar. 

Las Brigadas Quetzalatl tienen diversas líneas de trabajo anual entre las que se encuentra 

la que es conocida como Cazadores de Fugas. Personalmente, esta actividad me gustó 

para adaptarla y que los alumnos desde la asignatura de Ciencias I (biología) pudieran 

cuestionar-se la relación que tienen actualmente con el recurso AGUA. 

Para coordinar a las brigadas he visto que en otras escuelas secundarias los profesores 

trabajan en proyectos como la elaboración de sistemas de captación de agua pluvial, la 

instalación de plantas tratadoras de aguas grises o diversos sistemas para descontaminar 

en algún grado el agua utilizada en las actividades cotidianas. 
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Estos proyectos se implementan como respuesta a los problemas actuales relacionados 

con el agua y aunque considero que pueden dar buenos resultados, no los recomendaría 

a una escuela sin antes conocer ¿cuánta agua consumen en su plantel?, ¿cómo llega 

hasta la escuela?, ¿de dónde proviene y cuántas tomas de agua la abastecen?, ¿cómo se 

comporta el consumo de agua en su plantel?, ¿cuánta agua consume cada persona de la 

comunidad escolar al día, a la semana, al mes y al año?, ¿en qué actividades de la 

escuela se utiliza agua y en cuál o cuáles se emplea más?, ¿existen fugas en el sistema 

hidráulico del plantel, quién las reporta, a quién y quién y cuánto tiempo tardan en 

atenderlas y en repararlas? 

Y bueno, una pregunta que considero muy importante por la relevancia en esta 

experiencia de intervención, dado que con ella podemos inferir el nivel de compromiso de 

las instituciones para la formación de ciudadanos con una Cultura del Agua responsable, 

esta pregunta es: 

¿Existe medidor de agua potable en tu plantel y cuánto y quién paga en una unidad de 

tiempo? 

Generalmente, y a veces por indicaciones superiores o por conciencia, los profesores 

frente a grupo trabajamos en proyectos a favor del ambiente, pero contamos con muy 

poca información sobre la problemática local del agua. Por ello, no se sabe si en verdad 

con uno u otro proyecto se atiende específicamente la problemática escolar o 

simplemente es una idea del profesor o de los alumnos para atender al problema inmerso 

en el discurso de los medios de comunicación en el ámbito global. 

Atendiendo a ello y para afinar la pertinencia de nuestras acciones de la brigada, en la 

estrategia general participan principalmente alumnos de primer grado de los grupos que 

atiendo, y se realizarán básicamente dos actividades complementarias entre sí: 

investigación escolar (con duración de noviembre 2014 a noviembre 2015) e iniciativas 

ambientales escolares (iniciando en noviembre de 2015 en adelante). 

En la asignatura 

Para la investigación escolar, lo primero fue integrar el trabajo de la brigada en mi 

asignatura, pues imparto Ciencias I (biología) y fue estableciendo dos puntos de inicio: 

1.- Se incluyó como proyecto anual en los criterios de evaluación la implementación y 

seguimiento la investigación escolar “Cazadores de Fugas” utilizando la metodología de 

proyectos. 

2.- Los integrantes de los dos grupos participan como integrantes de la brigada. Con ello, 

las actividades a realizar fortalecen sus conocimientos, habilidades y destrezas científicas 

mediante la observación, registro, medición, reflexión y acción en torno a las relaciones 
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ambientales, que en este caso se retoma particularmente la relación con el elemento 

biofísico agua. 

En segundo lugar, se estableció la metodología de investigación escolar que consistió en:  

1.- Observar diariamente, durante los días de escuela del mes de noviembre de 2013, el 

medidor de agua del plantel a una misma hora y anotar en el formato correspondiente el 

número de m3 que marca. 

2.- Procesar y analizar los datos obtenidos para obtener el promedio de consumo de agua 

diario y semanal. 

3.- Realizar el análisis el día viernes de cada semana para obtener resultados parciales y 

un análisis general al término del mes. 

Ya con estas bases iniciamos la investigación escolar con los alumnos de la brigada. 

Como en todos los grupos, en este caso contamos con alumnos muy interesados en la 

propuesta y que respondieron de manera constante a la actividad. Elizeth y Osvaldo, 

fueron los alumnos que iniciaron las observaciones el viernes 1° de noviembre y que se 

mantuvieron firmes, ya que diariamente, a las 3:40 pm, salían a registrar el dato del 

medidor, aunque en algunas ocasiones sus profesores les ponían trabas para el permiso. 

Semana 1: Alguien se está robando nuestra agua. 

El primer dato recabado del medidor fue 045491 del día 1 de noviembre, que representó 0 

m3 para el estudio. Para la siguiente semana se continuó con el registro y llegado el 

viernes hicimos un primer análisis con los alumnos para conocer cómo se había 

comportado el consumo de agua en nuestro plantel. Pero de pronto, cuando se estaban 

anotando los datos en el pizarrón nos encontramos con los primeros hallazgos. 

Del viernes 1° al lunes 4 de noviembre se consumieron 20 m3, el martes 5 

se consumieron 6 m3, el miércoles 6 se consumieron 14 m3, el jueves 7 

se consumieron 13 m3 y finalmente el viernes 8 se consumieron 7 m3. 

Cuando comunicamos los datos a los participantes y los graficaron, se sorprendieron por 

el dato de fin de semana y al darnos sus explicaciones, algunos mencionaron que “alguien 

se estaba robando el agua”, como lo dijimos al inicio de esta recuperación. 

Sin darse cuenta, los alumnos estaban proponiendo hipótesis de trabajo sobre una 

situación que hasta hace una semana era invisible ante ellos y que fue posible gracias a 

la observación sistemática de un fenómeno sociofísico, como lo es el abastecimiento y 

consumo de agua potable en la escuela. 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

230 

Semana 2: hay fantasmas en la escuela… ¡¡¡UUUUUUUUU!!! 

Para continuar con el estudio, se comenzó a trabajar sobre las hipótesis y se inició con la 

de los 20 m3 del primer fin de semana. Para ello, los alumnos debían saber si se estaban 

realizando actividades en el plantel en sábado y domingo. Por lo que, durante la segunda 

semana, del 11 al 15, entrevistaron a las autoridades del plantel y como respuesta 

obtuvieron que no hay actividades en fin de semana. Con ello se descartó esta hipótesis y 

no faltó el comentario de un alumno ocurrente que dijo – ¡hay fantasmas profe… 

UUUUUUUU!  

Los datos recabados en esta segunda semana fueron: 

Lunes 11 reportaron 20 m3,  Martes 12 se reportó 8 m3, Miércoles 13  

reportaron 8 m3,Jueves 14 reportaron 10 m3 y Viernes 15 reportaron 11 m3. 

¡Sí profe, o hay fantasmas o nos están robando el agua sin darnos cuenta! – Comentó un 

alumno después de analizar los datos en su gráfica. Llegado el día viernes 15, en la clase 

analizamos los datos y los alumnos al comparar obtuvieron que nuevamente en el 

segundo fin de semana se repiten los 20 m3. Por lo que si no hay actividades dentro de la 

escuela en fin de semana, entonces ¿qué ha pasado con esos 20 m3? 

Otra hipótesis que se trabajó en esta misma semana fue sobre la existencia de fugas. 

Para ello, los integrantes de la brigada ya habían realizado una inspección visual de las 

instalaciones hidráulicas del plantel y se encontró que las fugas reportadas no justificaban 

el desperdicio de los 20 m3 de agua del fin de semana. Por lo tanto, la segunda hipótesis 

quedaba descartada. 

Al final de la clase, comenté al grupo que el lunes 18 no habría clases y por lo tanto hasta 

el próximo martes 19 tendríamos el tercer fin de semana que nos aportaría otro dato para 

comparar, aunque esta vez sería de la acumulación de 3 días y no dos como los 

anteriores. 

Semana 3: pequeñas fugas… gran desconcierto 

Los alumnos durante esta tercera semana estaban impacientes por saber los registros del 

medidor ya que en cada clase me preguntaban sobre ello, pero como se había planeado, 

el análisis lo hacíamos hasta el viernes. Llegado este día se escribieron los registros en el 

pizarrón y nuevamente cada alumno realizó su gráfica. 

Martes 19 reportaron 14 m3, Miércoles 20 reportaron 7 m3,  

Jueves 21 reportaron 15 m3 y finalmente el Viernes 22 reportaron 10 m3 
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Con estos nuevos datos, en lugar de quedar más tranquilos, se generó mayor 

incertidumbre en los alumnos, puesto que el supuesto era que si alguien se estaba 

robando el agua de la escuela el registro sería mayor por ser el acumulado de tres días, 

pero no, y al contrario de lo esperado, el registro fue menor. 

El primero y segundo fin de semana fueron de 20 m3 y cada uno de 2 días, 

pero el tercer fin de semana, que fue de 3 días, se registraron 14 m3 

Entonces ¿qué está pasando profe? – me peguntaban mis alumnos desconcertados, pues 

este dato nos alejaba de la idea del robo de agua y no podían concebir que estuviéramos 

más cerca de la respuesta correcta. 

¿Qué estaba pasando?, ¿por qué estaba sucediendo esto en la escuela?, ¿cómo 

podríamos llegar a la respuesta correcta?, ¿quién está usando tanta agua el fin de 

semana y para qué?, ¿será igual en nuestros hogares?... 

Con estas dudas nos quedamos para la tercera semana y durante el fin de semana del 22 

al 24 de noviembre del 2013 los alumnos quedaron de revisar el dato de su domicilio para 

ver si estaba sucediendo lo mismo que en la escuela y así tratar de dar una explicación 

científica y no fantasmagórica de lo que acontecía en nuestra escuela. 

S. O. S. 

Los Cazadores de Fugas de la Escuela Secundaria Técnica 32 “Ciencia y Tecnología” te 

invitan a reflexionar y pensar en una solución. Escribe en este espacio tu explicación a 

este fenómeno y ayúdanos a resolver el misterio del agua en nuestra escuela. En la 

siguiente edición de esta misteriosa investigación escolar continuaremos con los datos de 

las semanas posteriores. 
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Línea Temática:  

Educación Ambiental como estrategia 

lúdica, creativa y abierta para el 

aprendizaje 
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La literatura el arte que invita a imaginar y crear un mundo mejor a 
través de la educación ambiental.  

Propuesta de intervención 

Génesis Yenzuni Alcocer Guadarrama         
UPN095           

 yenzuni_87@hotmail.com 
 

RESÙMEN 

Los niños de estos tiempos no son los mismos que los de hace 20 años y esto se debe a 

que los tiempos han cambiado y con ello la relación con ellos, estamos en una época en 

donde hay tanta libertad con ellos, ya no se les pone límites, tienen una fuerte influencia 

de la tecnología, son en su mayoría niños que ya no tienen una estrecha relación con sus 

padres y esto los ha afectado de manera personal, social y ambiental, porque son niños a 

los cuales ya no se les motiva a imaginar, crear y soñar con un mundo mejor. 

Estamos ante una realidad de hiperactivos y en donde todo ya es condicionado, niños sin 

infancia. 

PALABRAS CLAVE 

 Educación Ambiental 

 Calidad Ambiental 

 Individualismo 

 Consumismo 

 Literatura 

LÌNEA TEMÀTICA 

Educación Ambiental y educación no formal; expresiones artísticas y educativas. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  Y LITERATURA 

INTRODUCCIÓN 

La educación ambiental  y la literatura son temas que me han llamado la atención desde 

el poder haber trabajado en el ámbito formal y no formal en proyectos y actividades que 

me han hecho ver que en ambos ámbitos se puede trabajar con el propósito de la 
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educación ambiental, el cual no es sólo informar sobre los problemas ambientales sino de 

tratar de generar un cambio de pensamiento y de actuar de los seres humanos, para lo 

cual y lo más importante es la participación activa de los seres humanos y que mejor que 

tratar de generar este cambio utilizando como herramienta la literatura, con la que 

podemos lograr que las personas puedan imaginar y crear porque en la actualidad ya casi 

no se motiva a leer, sino que se obliga y se le pierde el interés como también se ha 

perdido las relaciones entre padres e hijos, ya no se tiene o se le da el tiempo a compartir 

historias, a generar inquietudes, a querer conocer más, entre otras cosas más. 

Como se puede ver estos dos temas son importantes para el desarrollo de los seres 

humanos y su relación con ellos mismos, la sociedad y el ambiente por lo cual, se 

generaran estrategias didácticas que nos permitan reflexionar sobre la importancia que 

tienen estos dos temas para la vida, y poder disminuir con esto el  individualismo y 

consumismo que hoy en día son vistos como elementos fundamentales para la felicidad. 

LA NECESIDAD DE VER EL MUNDO DE DIFERENTES MANERAS 

Hoy en día nos encontramos frente a unas generaciones que van creciendo con la idea de 

que el poder adquirir servicios y productos dan la felicidad,  esto nos hace caer en el 

individualismo  y consumismo, porque ahora la mayoría de las personas  se preocupa por 

si misma solamente, no ve por los demás y mucho menos por su medio ambiente, son 

generaciones que no ven a futuro, es decir, que solo les importa el aquí y el ahora. Y por 

que hablo de generaciones, es porque los niños y niñas van tomando de ejemplos a los 

jóvenes y adultos no olvidemos que ellos aprenden por imitación.  

Entonces  si los niños y niñas aprenden por imitación que mejor manera para mostrarles a 

través de la literatura el cuidado del medio ambiente, es decir, de una manera lúdica, 

atractiva, divertida y significativa para ellos y no solo para los niños sino para todos los 

seres humanos, porque la educación ambiental es necesaria hoy en día, para poder 

reencontrar al ser humano con la naturaleza y poder tener  un mundo mejor.  

Para lo cual partiremos de que la educación ambiental empezó a tener mayor auge a 

partir de los años 70´s, cuando la destrucción de los hábitats naturales y la degradación 

de la calidad ambiental empiezan a ser considerados como problemas sociales. (1999, 

pág. 6) A partir de aquí se han desarrollado diferentes eventos preocupados por la 

educación ambiental como coloquios, conferencias y congresos como el de Tbilisi en 

1977, y Moscú en 1987 de la cual rescataremos la siguiente definición: 

“La educación ambiental es el proceso permanente en el cual los individuos y las 

comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valore, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite 
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para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 

ambientales presentes y futuros”. (Congreso Internacional de Educación Y 

Formación sobre Medio Ambiente. Moscu, 1987) (1999, pág. 6) 

Esto nos hace ver que si en el contexto donde nos encontramos emergidos, tenemos “la 

interpretación de felicidad como cuantitativa, la posesión del mayor número de cosas, las 

necesidades se convierten en algo ilimitado, y el rechazo de los límites se convierte en   

un rechazo a poner límites a nuestras posibilidades de ser felices” (Imbernón Francisco, 

2002, pág. 96) podemos ver que este mal uso de conceptos llevan al  individualismo y 

consumismo lo cual trae consigo consecuencias tanto para relacionarse con los demás y 

con el planeta, y no solamente eso sino que estamos ante generaciones de hiperactividad 

y de condicionamiento  por lo cual, si se deja claro que la calidad de vida y la felicidad no 

dependen del consumismo sino de la relación que se llega a tener con uno mismo, con la 

sociedad, con el medio ambiente  y con tener límites requiere de un cambio de 

pensamiento de estos dos conceptos y de una participación activa dirigida hacia la 

propuesta de alternativas de solución o prevención de los problemas ambientales. 

Respecto del concepto de Educación Ambiental, hay tantas definiciones como autores 

interesados en comunicar su concepción, la mayoría de ellas tienen elementos muy 

rescatables, antes de optar por una u otra, consideramos pertinente hacer eco de lo 

expresado por Arias, en el sentido de que “la solución a los problemas ambientales no son 

responsabilidad de la EA, porque en mayor medida contrarrestar los efectos o corregir las 

causas de la degradación ambiental precisa de medidas más amplias de orden político, 

social, económico, tecnológico, jurídico…pero sí se asume que la EA es clave para 

comprender e integrar estas dimensiones de la realidad y con ello formular alternativas de 

solución” (Arias, 2013, pág. 15). Por lo tanto la educación ambiental no es la solución sino 

es una herramienta para prevenir y solucionar algunos de los problemas ambientales. 

Resulta  interesante la opinión de Leff en el sentido de que “la EA debe cuestionar e 

indagar el cómo se enseña, cómo se transmite y cómo se construyen nuevas formas de 

ser en el mundo sin imponer una idea preconcebida. […] la Educación Ambiental deberá 

ser el proceso de transformación de mentalidades y actitudes para inventar y construir un 

mundo sustentable”. (Arias, 2013, págs. 47, 49) 

Retomando a (alicia de alba, 1997, pág. 24) debemos de tomar en cuenta que con 

nuestras actividades cotidianas provocamos el deterioro ambiental. A veces no somos 

conscientes de los daños que causamos; otras somos indiferentes e indolentes y no 

queremos sacrificar nuestra comodidad por problemas que pensamos no van a afectarnos 

directamente o que pensamos ya no tiene remedio. 
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Para esto no debemos olvidar que los problemas ambientales son los que afectan a un 

individuo, a la sociedad y al ambiente, por esto tenemos que tener claro que estos 

problemas nos afectan a todos, y que nuestras decisiones y acciones contribuyen o no a 

aumentarlos, con esto se pretende que los seres humanos  reflexionen y puedan generar 

un cambio con ayuda de la literatura la cual es un arte. 

“El arte se configura en el principal motivo de la integración del hombre con el universo, 

con el otro y consigo mismo” (Silva, 2008) con esto podemos ver que al igual que la 

educación ambiental tiene como base la integración del ser humano en todos sus sentidos 

y que mejor que hacerlo a través de la literatura la cual nos permite e invita a utilizar la 

imaginación y creatividad para encontrar y proponer alternativas para solucionar o prever 

los problemas ambientales, porque como hace mención (Silva, 2008) “ lo lúdico es lo que 

alimenta lo literario y busca transformar la literatura en la aventura que toda verdadera 

creación literaria debe ser”. 

A manera de conclusión puedo decir que, la educación ambiental vinculada con la 

literatura nos permitirá hacer ver al ser humano como parte de la naturaleza, y no fuera de 

ella, es decir pasar del antropocentrismo al biocentrismo y/u holístico con la finalidad de 

ver la importancia de cuidar el único planeta que tenemos hasta hoy en día para vivir, con 

ayuda de literaturas que nos ayuden a mejorar nuestra relación con uno mismo, con los 

demás y con el planeta para lo cual se propondrán estrategias lúdicas que nos ayuden a 

manejas estas literaturas de una manera atractiva y significativa que invite a los seres 

humanos a imaginar y crear, es decir, ver de otra forma la vida, porque un libro nos puede 

ayudar a imaginar y soñar con un mundo mejor, pero que también motive esto a no solo 

soñar sino actuar para lograrlo, es un camino difícil más no imposible y es bien dicho que 

un cambio no solo se da por multitudes sino puede empezar por una solo persona. 
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Literatura y Medio Ambiente 

 
 Javier Reyes, Elba Castro y Juan Carlos Covarrubias. 

 Universidad de Guadalajara. 
 
Resumen: 
La investigación que aquí se presenta parte de la premisa de que la literatura ha mostrado 
mayor sensibilidad e intuición en la identificación y comprensión de los problemas sociales 
que las teorías científico-sociales. En este caso, se trata de identificar si también lo ha 
hecho en el campo de lo ambiental. Es decir, se tiene en cuenta que los escritores, como 
productos culturales, reflejan en sus obras las preocupaciones de las sociedades en las 
que viven. Por lo que la presente investigación trata de identificar si, antes que las 
ciencias sociales y ambientales, algunos de ellos plasmaron, en los argumentos de sus 
productos literarios el deterioro de la naturaleza y sus implicaciones sociales y culturales.  
Con este proyecto se está generando un acercamiento y un diálogo entre la literatura 
latinoamericana del siglo XX (especialmente el cuento y la novela) y la teoría ambiental, 
tanto para desentrañar cómo dicha creación artística ha abordado el tema de la 
naturaleza, sobre todo la relación de ésta con el humano, como para buscar de qué 
manera la literatura puede nutrir a los esfuerzos por construir una cultura ambiental que 
no esté basada sólo en el conocimiento científico, sino también en discursos que le 
resulten a la ciudadanía más significativos, más cercanos y más comprensibles.  
 
Palabras Clave: literatura y medio ambiente; novela, cuento y poesía y medio ambiente. 
 
Línea temática: Educación ambiental como estrategia lúdica, creativa y abierta para el 

aprendizaje. 
 
Correo electrónico: elba.maestria@gmail.com, reyesruiz7@hotmail.com, y 
juancarcov@gmail.com 
 

Ponencia en extenso: 

Introducción:  

¿Qué tan cerca están el arte y el medio ambiente? Ambos discursos miran a la utopía 

como imperativo creativo que, en medio de la crisis actual de civilización  y frente a la 

incertidumbre del futuro, nos humaniza ensanchando los referentes de especie, de 

diversidad y de goce de la vida. Pero, ¿cómo se tocan?. Tres estudiantes de la 

licenciatura en biología, un egresado y dos profesores de esa carrera en la Universidad de 

Guadalajara, además de un destacado literato y editor de Guadalajara intentan identificar 

las concepciones de naturaleza que se reflejan en las obras literarias de América Latina 

en el siglo XX, especialmente en los géneros de novela y cuento.  
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Tanto la búsqueda, como los hallazgos de la investigación constituyen el centro del 

interés en este proyecto: renovar desde la emoción de la experiencia estética y sus 

propuestas, el discurso ambientalista del que se nutre la educación para impulsar nuevos 

imaginarios más lúcidos y esperanzadores.  

Desarrollo: 

Responder a la búsqueda del vínculo entre la teoría ambiental y la literatura, supone 

asumir una premisa que implica evidenciar la doble vía que alimenta el diálogo entre estas 

dos áreas del conocimiento. Un lado nos hace ver la creatividad de la literatura para 

conocer o describir a la realidad e imaginar las preguntas que la cimbren.  El otro lado, 

revelará si el desafío de época, visto desde la teoría ambiental, nutre al imaginario de la 

narrativa para contarnos las historias que ahora mismo otros seres humanos o no 

humanos enfrentan. Y así abrirnos a la comprensión de “los otros”. 

Trazada la cancha del encuentro, será posible ir avanzando en los pasos que da cada uno 

en su acercamiento. 

La literatura se acerca a la naturaleza.  

La literatura, como ejercicio práctico de construcción moral y política, de razonamiento 

ético y contextual, como productora de islas de sentido destinadas al goce estético 

(Aguilera, 2007) se aproxima a estas preocupaciones, a estas preguntas y a las 

denuncias. América Latina tiene una importante producción de obras en este sentido, 

tanto en la novela como en la poesía (incluyendo los bestiarios) y en el cuento, que son 

sumamente meritorios para emprender una exploración en este sentido. Por lo que no es 

novedad que la literatura refiera al vínculo con la naturaleza, muchas veces desde 

bastiones críticos o regocijantes35. La literatura, especialmente la latinoamericana ha sido 

muchas veces antídoto del mito de fuerza de la modernidad36. La naturaleza ha estado a 

la altura de esta lectura rebelde y particular de la historia en la piel planetaria. 

Por ejemplo, del ensayo de la novela latinoamericana que realiza Carlos Fuentes (2011), 

es posible resaltar algunas ideas de relación sociedad-naturaleza, que se encuentra 

presente en las obras literarias que el escritor analiza: 

i) pensar al hombre aproxima a ver la lente con la que se ve a la naturaleza que, sin 
verla, la refleja. 
ii) el hombre del renacimiento o el hombre americano es la lucha por renombrar al 
mundo y ello es tema de la literatura. 

                                                             
35

Desde los cuentos de Julio Torri y Augusto Monterroso (mexicano por adopción) a principios del siglo XX hasta, hasta los cuentos de 

Eraclio Zepeda y Enrique Serna, por mencionar algunos cuentistas contemporáneos. 
36

 Por ejemplo, de la lectura del cuento de Don Chico que vuela, de Eraclio Zepeda, puede hacerse una discusión harto enriquecedora 

sobre la territorialidad y la cultura de la virtualidad, que tanto nos reconfigura las dimensiones espacio-temporales.  
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iii) al ver la naturaleza americana, la lección del hombre distinto se antepone como 
pregunta y no habiendo una lucha por el hombre diverso, sí hay por un mundo y una 
naturaleza diversa. 
iv) nombrar al mundo natural, diverso plantea dudas del hombre. 
v) la polaridad entre civilización y barbarie tiene origen en la poca diversidad en el 
abordaje del tema de la relación sociedad-naturaleza. 
vi) la naturaleza, la utopía, el mundo que no ha sido nombrado, debe ser restaurado 
con la imaginación. 

Así, desde la literatura, América Latina es una identidad diversa que expresa su  

necesidad de autodescubrirse y hacerse un lugar en la historia de las palabras humanas y 

del orden planetario.  

El medio ambiente, se acerca. 

Pero hay desafíos que superar en la literatura y su interés en el abordaje de la naturaleza, 

pues como dice Roberto Forns-Broggi (2001) “La afirmación de vida es frágil y tenue, 

aunque siempre ofrece a la vista los signos de la memoria colectiva, sedienta de justicia y 

aturdida por las desgracias apocalípticas del siglo XX”. 

Esta afirmación coincide con la crítica de Neill Binns (en Reyes, Op cit.) quien denuncia 
que [los] "Grandes símbolos aparentemente intemporales (el mar, el río, la lluvia, el aire, 
el bosque, la tierra) se están perdiendo y con ello la alegría del lenguaje". Esta crítica 
detona una pregunta que es central en este estudio “si el deterioro de la naturaleza no 
significará también el deterioro de la literatura o bien, ante el profundo deterioro social y 
ecológico de las grandes urbes, quizá renazca la necesidad de una utopía literaria que 
contribuya a la revaloración del medio ambiente”. 

Como se observa, desde la teoría ambiental se manifiestan abordajes y temas que son 

trepidantes al alma de nuestra civilización para generar una nueva visión de mundo a la 

que correspondan otros vínculos con la vida y otras prácticas de sociedad. En tal sentido, 

se pueden distinguir tres tareas sensibles que distinguen a la teoría ambiental, que son 

entrañablemente emotivas y estéticas, utópicas: 

a) Una filosófica, especialmente epistémica (Leff, 2009), que consiste en reconstruir el 
conocimiento no sin: i) deconstruirlo y revelar la concepción de mundo que engendra, al 
tiempo que se da paso a descubrir otras, ii) desoccidentalizarlo, que significa desarraigar 
a la razón como la única forma legitimada para conocer y por tanto, experimentar a un ser 
humano que reconcilia las dicotomías: hombre/naturaleza, mente/cuerpo, materia/espíritu, 
dentro/fuera, iii) descolonizarlo, lo que implica desnudar al conocimiento como una 
construcción política que cumplió con un objetivo de dominio, al imponer modelos de 
cultura, de ser humano y de paisajes, específicamente europeos. Lo que implica ampliar 
la concepción de belleza, de validez y de legítimo en el piso de los ecosistemas y los 
humanos americanos.  
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b) Una pedagógica o educativa, que consiste en: i) generar un diálogo de saberes, lo 
que implica reconocer a “otros” interlocutores y la “voluntad” de construir con ellos, 
reconociendo diferencias y semejanzas, ii) enriquecer el conocimiento con la emotividad 
de la vida (Dilthey, 1990), que significa legitimar a la subjetividad para observar los 
enigmas o misterios de la vida y como forma que alimente nuestras preguntas y nuestra 
ética contingente iii) incorporar la tragedia de la vida, y por lo tanto llenar de sentido a la 
muerte, iv) desarrollar la palabra y la imaginación, necesarias para formar personas que 
den nuevos derroteros a sus búsquedas o utopías. En todo ello, resulta evidente, la 
literatura puede y debe jugar un papel fundamental. 
 
c) Una reconstrucción de nuestra condición animal, lo que significa: i) ejercer por 
sobre todo, nuestra condición gregaria, especialmente en la superación de los problemas 
de nuestra especie, ii) despertar los lazos de especie y los lazos laterales interespecíficos, 
lo que significa ampliar nuestro concepto de ser humano en la co-evolución con otras 
especies, asombrarnos con las semejanzas más que con las diferencias intraespecíficas 
(incluso con las plantas, los minerales y lo considerado “abiótico”) sin querer 
antropologizar al mundo y, desbancar al sapiens como punto culmen y superior de la 
naturaleza, iii) arraigar a la cultura como modo de adaptación al territorio, lo que significa 
que la organización social, la tecnología y las tazas demográficas miren los límites de sus 
territorios y de sus procesos de vida,  iv) el reencantamiento del conocimiento, lo que 
significa producir nuevos símbolos para una nueva cultura. 

Metodología 

Como se observa, este trabajo plantea una búsqueda metodológica para poner en diálogo 

a la teoría ambiental con el campo estético, especialmente el literario, permitiendo la 

expresión subjetiva-emotiva como conocimiento sintético de este esfuerzo 

interdisciplinario. 

En este estudio se procura asumir una perspectiva compleja de la construcción del 

conocimiento, bajo la realización de un trabajo de corte cualitativo, que permita incorporar 

el enfoque crítico (especialmente la exploración de la eco-crítica) para vincularlos dos 

campos referidos, el estético-literario y el ambiental. Es decir, bajo este enfoque se 

pretende abrir una búsqueda de los vínculos sociedad-naturaleza que se expresan en los 

cuentos y novelas mexicanas del siglo XX. El énfasis no consiste en el hallazgo sino en su 

descripción en cuanto a las reflexiones estéticas, éticas, políticas y filosóficas que 

propongan para alimentar nuestra comprensión y mejoramiento de vincularnos con los 

entramados de vida. 

 Las preguntas de investigación: 
Señalar los vínculos que se establecen entre la sociedad y la naturaleza puede significar 
una tarea harto difícil si no se establecen algunas preguntas que la describan o por lo 
menos orienten la búsqueda. Las preguntas iniciales pueden ser:  
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a) ¿Cómo está presente la naturaleza en la obra? (mediante la noción de ser humano 
o de los símbolos del paisaje o de la vida). 
b) ¿Qué relaciones con la naturaleza evidencia la obra, presentes en la memoria 
colectiva (preocupaciones, goces, desgracias, denuncias)?  
c) ¿Cuáles son las salidas a la crisis de relación de la sociedad con la naturaleza o 
cuáles son los lazos que se proponen rehacer? 
d) Cuál es la formulación que la obra hace del pasado, el presente y del futuro 
(¿Dónde estamos? y ¿qué sigue? en nuestras sociedades). 
e) ¿Cómo se viven las cegueras de la relación sociedad-naturaleza (en una cultura 
desadaptativa al medio ambiente). 
f) ¿El deterioro de la naturaleza significa también el deterioro de la literatura o bien, 
ante el profundo deterioro social y ecológico de las grandes urbes, renace la necesidad de 
la utopía campirana o naturalista, que contribuye a la revaloración del medio ambiente?. 
g) ¿Es posible identificar etapas y una tipología en el abordaje que el cuento 
mexicano del siglo XX hace de la naturaleza?  

Sin embargo, se pretende que las preguntas y las líneas de reflexión se vayan afinando al 

procesar los contenidos de las obras. 

Resultados preliminares:  

Entre los primeros hallazgos del proyecto destacan dos: 

 La ubicación de un tránsito que va desde la naturaleza como protagonista de las 
obras literarias de principios del siglo XX, a su desdibujamiento a medida que avanzan las 
sociedades urbanas y posteriormente, en las postrimerías del siglo, un retorno de la 
presencia de la naturaleza ante la preocupación por el acelerado deterioro de los 
ecosistemas planetarios. 

 La literatura latinoamericana viene registrando la erosión existencial del individuo, 
la descomposición social y la renuncia a valores humanos y culturales y también, aunque 
en menor medida, la devastación ambiental.  
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Hidroponía: una alternativa pedagógica, creativa e innovadora 

 
                                                                    Leonor López Arenas. 

Pablo Prado Saldaña. 
  Christian Cervantes Corona. 

 

La agricultura es una actividad que se ha venido practicando desde antes de la época 

precolombina, en la cual, lo que más se cultivaba era el maíz, con técnicas rústicas -como 

las chinampas y el arado- y requería demasiado esfuerzo físico. En consecuencia, la 

productividad resultaba relativamente baja y de poca calidad.  

Con el transcurrir de los años, el proceso que conlleva la agricultura misma, ha sido largo 

y sumamente arduo, todo esto, quizá por el sistema económico, que nos ha sido impuesto 

por las personas que ostentan el poder, en el cual los mejores posicionados son ellos 

mismos. En contraste, las personas que poseen y hacen producir la tierra, son las que 

peor remuneradas resultan, siendo orillados a vender sus productos al precio que les es 

impuesto, consecuentemente, las ganancias quedan en manos de los llamados “coyotes”. 

En el presente trabajo, que viene siendo realizado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. 

Aquí, la agricultura es una de las mayores fuentes que producen distintas variedades de 

hortalizas y frutas, además que genera bastantes empleos y; es uno de los pilares que 

sostiene la economía escuinapense.   

Asimismo, la aplicación de la tecnología -cuando hablamos de tecnología, nos referimos 

desde el uso de fertilizantes hasta el de un tractor- ocupa una parte importante para  la 

generación de toda la productividad que el mercado exige, en nuestros campos agrícolas. 

Pero, como en toda acción nuestra hacia la naturaleza, la tecnología lleva consigo daños 

colaterales; por un lado la aplicación de toda clase de fertilizantes y plaguicidas en 

proporciones excesivas, que en el mejor de los casos afecta las estratificaciones de tierra 

fértil y la biodiversidad del suelo; por otro lado, y en el peor de los casos, perjudica la 

salud de las familias que utilizan el agua de los mantos acuíferos que provienen de las 

zonas de cultivo, ya que con el tiempo, termina por generar malformaciones genéticas en 

la población, sobre todo, en la etapa de lactancia de los niños. El problema reside en que 

la agricultura no se centra en la producción de alimentos sino de bienes materiales.    

Es por ello, que presentamos una forma distinta de cultivar, en la cual se busca que sean 

mínimos o nulos los efectos secundarios. Nos referimos, al sistema de cultivo denominado 

Hidroponía. En esta técnica, se requiere una mínima cantidad de agua y fertilizantes, 

además no se demanda el uso de tierra. Las ventajas que ofrece la hidroponía son 

diversas, unas de ellas es la alta productividad en un mínimo de espacio y el uso de agua 
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es controlado, entonces ¿Por qué siendo tan ventajosa no ha alcanzado una popularidad 

más amplia? (Cultivo hidropónico, 2014). 

De esta manera, la implementación de la Hidroponía en nuestra región vendría a ser un 

enorme impulso a la economía local, al pleno desarrollo de nuestra sociedad y a la 

estabilidad saludable de la misma.  

JUSTIFICACIÓN. 

La educación como proceso formador, busca el desarrollo integral del individuo con 

énfasis en sus valores, requiere de un docente innovador, creativo y capacitado para 

adaptarse a los cambios sustanciales de la sociedad actual. Los avances de la ciencia y 

la tecnología han influido en los estilos y maneras de conducir los procesos 

educativos, por ello, es necesaria la adopción de sistemas de avanzada, a fin de 

lograr cambios positivos en la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento.  

En este sentido, el diseño de recursos pedagógicos es un instrumento que permite la 

formación integral en cada una de las etapas del acto educativo, su uso contribuirá al 

fortalecimiento de habilidades y destrezas científicas y ambientales durante el 

aprendizaje. Además de hacer evidente la cientificidad del conocimiento, las bondades de 

los enfoques educativos dirigidos a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza. 

Desde esta ideal, la enseñanza de técnicas como el cultivo hidropónico se hace 

interesante en el área de ciencias naturales, donde los actores involucrados puedan 

interactuar con el conocimiento científico de manera sencilla logrando una verdadera 

cohesión entre el docente y el que aprende, identificándose ambos con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Así, la hidroponía, no solo es una técnica de cultivo de plantas, se trata de un mecanismo 

que permite la producción a pequeña, mediana y gran escala de plantas comestibles en 

zonas adecuadas y no adecuadas para ello, con sentido educativo. 

También es una de las vías para encausar a los jóvenes, abriéndole las puertas al 

conocimiento y sobre todo al contacto de la naturaleza, además de forjar  el sentido de 

responsabilidad. Este tipo de proyectos permiten una mejor sociedad en materia de 

sustentabilidad y medio ambiente ya que se aprende a producir sin agredir a la 

naturaleza. 

Indudablemente este método será el futuro de la agricultura y deberá sustituir a los 

suelos, que algún día serán infértiles, por los daños provocados por el hombre al suelo 

fértil, con la excesiva cantidad de cosechas al año y el uso de pesticidas tóxicos que 

dañan de manera irreversible a estos. 



 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

245 

OBJETIVOS. 

GENERAL. 

Instalar un huerto hidropónico escolar como estrategia metodológica que le permita al 

docente articular las diversas asignaturas en relación con la programación de los 

contenidos, la ejecución y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

ESPECÍFICOS. 

 Explicar en qué consiste la hidroponía y dar a conocer sus tres técnicas aplicables. 

 Capacitar a los docentes para que puedan utilizar el cultivo hidropónico como 
estrategia metodológica.  

 Fomentar la hidroponía como una alternativa totalmente sustentable en lugar de 
diferentes métodos de cultivo que implican mucho más riesgos y desventajas para el 
medio ambiente y para los seres humanos, en temas como salud, sustentabilidad, 
rentabilidad, etc. 

 Informar que los cultivos en hidroponía, son menos vulnerables a los fenómenos 
meteorológicos, pues permiten producir cosechas fuera de temporada, y presentan 
ahorros considerables por la baja o nula utilización de fertilizantes y agroquímicos. 

 Difundir los beneficios, y atenuar las desventajas de la hidroponía como remplazo a 
otras técnicas de cultivo, en especial a la de cultivo en tierra, porque ahora las plagas son 
más resistentes a nuevos plaguicidas y esto ha originado que se busquen otro tipo de 
técnicas de cultivo. 

IMPACTO DUAL. 

Consideramos que la implementación de esta técnica de cultivo tendría un impacto 

importante tanto en el desarrollo agrícola, como en el aspecto económico y educativo que 

nuestra sociedad tanto carece. No obstante, es preciso aclarar que la Hidroponía, no es 

apta para todo tipo de cultivos y de igual manera tiene sus desventajas. Al hablar de 

hidroponía, es necesario mencionar los tres tipos de técnicas de cultivo que se pueden 

utilizar dependiendo las condiciones y posibilidades de espacio y económicas de las 

personas que lo pretendan desarrollar.   

PROYECTO DE INTERVENCIÓN. 

El presente proyecto, refleja la necesidad de promover en nuestras instituciones 

educativas la educación ambiental enfocado en el desarrollo sustentable mediante la 

Hidroponía, la cual no solo nos permite alimentarnos sanamente si no crear círculos de 

responsabilidad y cuidado con el medio ambiente, los niños adquirirán ambas cosas sin 

ser aburridas para ellos, ya se manifestara a través del experimento y observación, si a 

esto le sumamos el trabajo colaborativo dentro del ámbito educativo, el alumno lograra 
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adquirir valores intrínseco dentro de la sociedad permitiendo con ello un aprendizaje 

significativo. 

Así mismo se dará  a cada persona las oportunidades para que adquiera los 

conocimientos, valores, actitudes, compromisos y habilidades necesarios para proteger y 

mejorar el ambiente y con ello alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable. Y como 

estrategia económica las familias pueden generar su alimentación de verduras de un 

modo sencillo con pocos gastos y comercializar el excedente. 

HIDROPONIA. ALTERNATIVA CONTEXTUAL EN EDUCACIÓN INICIAL. 

El enfoque de enseñanza centrado en el aprendizaje, es uno de los elementos de mayor 

relevancia en el sistema educativo, Betancourt (2004) concibe la enseñanza como una 

actividad ética que adquiere sentido según los valores que la sustentan, por lo cual afirma 

que “las actividades en las que se involucra a los estudiantes son las moldeadoras de la 

conducta, creando y consolidando los valores deseados” (2004: 67). Esta se convertirte 

en un principio que debe involucrar a los alumnos en sus actividades escolares diarias, 

donde el docente, como un mediador, propicie su desarrollo integral para lograr 

transformarlos en personas críticas, participativas y autónomas.  

Así la enseñanza, es “una proyección, orientación y control de experiencias concretas de 

trabajo y de la reflexión de los alumnos sobre los datos de las materias escolares o la vida 

cultural de la humanidad” (Alpuche, 2007: 9). Por lo que la enseñanza debe realizarse 

como una actividad de estimulación y guía, donde predomine la utilización de métodos, 

técnicas y recursos adecuados para el aprendizaje, a fin de permitir al alumno enfrentar 

con mayor eficiencia la realidad de la vida en sociedad. 

El enfoque centrado en el aprendizaje es precursor de lo que se llama de competencias, 

donde los hechos y conocimientos tienen relevancia, aplicándose creativamente a 

situaciones reales. En este sentido Smith afirma que “es un cambio perdurable en la 

conducta o capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la 

práctica o de alguna otra forma de experiencia” (2004: 10). El aprendizaje debe ser 

considerado como un proceso en el cual la experiencia o la práctica producen un cambio 

en el comportamiento del individual, generando así distintas posibilidades de hacer y 

construir acciones productivas en función del entorno donde giran sus aspiraciones, es 

decir, la forma como se define y se cree que este ocurre, implica situaciones donde los 

docentes facilitan situaciones para que los estudiantes se perfilen hacia actividades 

escolares novedosas y creativas en función de sus intereses (Henry  y Cordero, 2008). 

Entonces, los procesos de enseñanza y de aprendizaje se caracterizan como actos 

cognitivos, en los cuales el alumno, “parte de su propia experiencia y la transforma en 
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experiencia vivida, donde educador y educando se convierten en verdaderos sujetos 

cognoscentes que crecen juntos a través de esa relación dinámica que establecen” 

(Pérez, 2005:.90), es una acción recíproca entre el docente que posee los saberes y la 

experiencia, para orientar el aprendizaje y un grupo estudiantes quienes a través de sus 

estudios incorporan progresivamente esos conocimientos a su ámbito de competencia y 

en ese tránsito van conformando su aprendizaje. 

ESTRATEGIAS. 

Existen algunas características involucradas en la enseñanza y al aprendizaje: a) 

recuperación de los conocimientos previos de estudiantes; b) propiciar un ambiente y los 

recursos para construir, desafiar, revisar y reestructurar los conocimientos nuevos; c) 

hacer énfasis en la vigilancia en la manipulación y utilización de información; d) se apoya 

en la resolución de problemas que permitan al alumno ir más allá de la información; e) se 

basa en el uso de un plan de instrucción flexible, donde estudiantes participen con el 

docente. 

En síntesis, la hidropónica puede ser una herramienta fundamental para la motivación y 

estimulación del conocimiento, ya que en los niños se fortalecerá la cultura y el deber de 

proteger y conservar un planeta sano y floreciente. Esta adquisición de conocimientos 

serviría como elemento motivador dentro de la educación inicial, puesto que se construiría 

el conocimiento a través de la observación y la práctica. 

Asimismo, puede ser una alternativa en la formación y educación de los niños que 

requieren un espacio de paz y contacto con la naturaleza, estimulando la humanización 

en su relación con el entorno, además de que fomenta el trabajo en equipo evitando los 

individualismos, bullying, etc. 

El proyecto de huerto hidropónico se realizará con los alumnos, mediante las tareas 

compartidas por todos los miembro del grupo, así mismo serán los costos y las ganancias 

del producido que será consumible o comercializable según lo disponga los implicados en 

el proyecto.  

Las actividades docentes se centran en: presentación del proyecto; iniciación de la 

capacitación de alumnos, consecución de materiales, instalación del sistema de riego, 

instalación de cisternas hidropónicas verticales y horizontales, ejecución del proyecto. 

CONCLUSIÓN. 

La hidroponía en Sinaloa no ha tenido un alto impacto en la sociedad agrícola sobre todo 

en el valle de Escuinapa, porque apenas se está dando a conocer y, como siempre, el 

miedo a que este tipo de frutos tengan alguna bacteria que sea muy dañina para nuestra 
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salud esta latente. Pero también existe el lado positivo que es: Viendo en qué situación 

nos encontramos en el planeta con estos cambios tan drásticos de clima que nos está 

afectando tanto a nosotros como a nuestros cultivos, y es específicamente en esta parte 

donde entra el cultivo hidropónico, pues consiste en cultivar sin tierra e introduciendo 

diversas vitaminas para que los cultivos logren su crecimiento y tengan los nutrientes que 

requiere un fruto en su desarrollo natural. 

Es por esta razón y muchas más que es de suma importancia que los Escuinapenses 

logren conocer a fondo en todo lo que consiste los cultivos hidropónicos porque así 

podremos generar nuestros alimentos sin tener que dañar la tierra y sin el miedo de que 

llueva o no y arruine nuestros cultivos. 

La hidroponía será un cultivo del futuro en los campos agrícolas del valle de Escuinapa 

por la necesidad de ahorrar agua. Queremos reiterar que nuestra sociedad clama la 

implementación de nuevas alternativas de cultivo, que fomenten el desarrollo sustentable 

y una cultura ambientalista, además, vendría a ser un detonante para la economía local y 

regional.  Hoy por hoy, estamos convencidos que al hablar de desarrollo sustentable, 

ambiental y económico, nos referimos a  hidroponía. 
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Música y medio ambiente, una oportunidad de aprendizaje creativo 

                                                                                          
   Marco Antonio Martínez 

 
 La música es un lenguaje poderoso que nos permite  

desarrollar la empatía, ponernos en la piel de las personas 
y vivir las historias descritas en las canciones (…) potencian la  

imaginación, sensibilizan, fomentan valores, promocionan 
el activismo, la transformación social y las tareas de prevención 

Alba Sanfeliu  
 
DE ENTRADA…  

El presente escrito intenta proporcionar una alternativa de trabajo con alumnos de tercer 

grado de primaria,  utilizando la música como expresión artística que logre detonar la 

reflexión y el análisis de la crisis ambiental en la que vivimos. Para ello el docente debe 

reconocer el carácter lúdico de la música y las particularidades de sus estudiantes 

destinatarios para configurar estrategias didácticas que le permitan crear escenarios de 

aprendizaje específicos. Parte de la reflexión nos permitirá promover en los alumnos el 

conocimiento de los problemas ambientales y generar en ellos conciencia de su entorno, 

procurando que los sujetos no se sientan ajenos a  la problemática ambiental y que no lo 

vean como un  suceso aislado sino que tiene una conexión directa con los procesos 

sociales, económicos y culturales actuales.     

 ¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS? 

     La escuela, atrapada en un ambiente sociocultural corrosivo, debe apostar  por la 

construcción de una sociedad más justa y responsable de su entorno. Son evidentes los 

casos en que la influencia de los medios de información  reportan hacia  una decadencia 

educativa que termina por generar un imaginario social negativo del profesor. Lo anterior 

toma forma en la persecución deshonesta y arbitraria actual con la que carga el maestro. 

Tal es el caso de los planteamientos de la reforma educativa, que lesiona las garantías 

laborales no solo de los profesores, sino de todo aquel que forma parte del Sistema 

Educativo Mexicano.  

     El contexto en el que se enmarca, emerge como síntoma de una crisis civilizatoria que 

sentara sus bases desde el inicio de la era industrial con el capitalismo como modelo de 

desarrollo que abanderaría la ilusión de progreso de la humanidad, teniendo como 

directriz de éxito la sobreproducción, la acumulación de la riqueza para unos cuantos y 

por consiguiente el deterioro del medio ambiente. Como seres en constante interacción 

con el medio, esto trae consecuencias inevitables. Estragos sociales que se han visto 
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reflejados en un individualismo acrecentado y sentido de competencia como ruta de éxito 

resultan alarmantes; potenciando así actos negativos en los sujetos.  

     En este sentido, cabe cuestionar  ¿Qué papel tiene la escuela? ¿Cómo se concibe el 

acto educativo con este panorama como telón?  

     El acto educativo al ser un ejercicio social implica interrelaciones entre individuos,  y 

por tanto requiere aprender a mirar al Otro. La relación que se establece entre el maestro 

y el alumno ha de verse dentro de un contexto de “libertad” que propicie un vínculo como 

seres auténticos; y así generar un ambiente cálido y de seguridad que permita explorar 

mejor las necesidades y expectativas de los estudiantes.    

     En la escuela primaria se han de gestar acciones que permitan el desarrollo de los 

educandos en todos sus ámbitos, concebir la tarea del  profesor como un  acto creativo, 

que permita reconocerse él y sus estudiantes. Retomando la teoría de Rogers, quien 

postula que el aprendizaje resulta mucho más significativo si la enseñanza se centra en el 

alumno, lo cual implica conocerlo como organismo con potencialidades inherentes para el 

aprendizaje, de este modo “el aprendizaje es tanto más perdurable y profundo cuanto más 

abarca e implica la totalidad de la persona que se educa, es decir, cuanto más se dirige a 

un organismo y no a una inteligencia o una afectividad aislada” (Palacios, 1989: 222) , en 

este sentido cabe la posibilidad de integrar diversas  disciplinas con el fin de explorarse. 

El centrarse en el aprendizaje de los alumnos con base a sus necesidades y no en el 

contenido riguroso del currículum, da la posibilidad de desprender nuestra visión de 

concebir al mundo como adultos y reconocer las particularidades y características de los 

estudiantes para configurar las sesiones de trabajo pensando en ellos.  

     Trabajar temáticas de educación ambiental bajo esta perspectiva, permitirá  al 

estudiante poner en juego su potencialidad para aprender lo que le resulte significativo, 

crear  condiciones en donde el estudiante  no se sienta amenazado por tareas que no 

podrá desarrollar, sino construir  un escenario que le permita comunicarse dentro de un 

clima de confianza. La educación ambiental al ser flexible como campo disciplinar, tiene la 

facultad de vincularse con el arte;  entendiendo que el arte es el espacio donde el ser 

humano ha plasmado su significación del mundo de una manera libre y expansiva, en la 

que se permite el juego, la búsqueda, la comunicación, la expresión corporal y en sí las 

manifestaciones del espíritu.  

     La actividad lúdica ha acompañado al hombre desde todos los tiempos; es un acto  

inherente a su naturaleza, pues además de  encontrar placer y regocijo  el juego le 

permite potenciar habilidades creativas y reflexivas. Al jugar se experimenta la libertad, 

que nos da la oportunidad de poner en práctica el libre albedrío, y en consecuencia  la 

recreación de su entorno. 
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     Lo significativo del aprendizaje resultará posible cuando las herramientas didácticas 

sean las apropiadas. El enfoque de los actuales planes y programas de estudio de tercer 

grado de primaria para la enseñanza de las Ciencias Naturales subraya que el objetivo es  

“que los alumnos empiecen a desarrollar actividades relacionadas con la indagación y la 

argumentación, a través del cuestionamiento y la investigación” (SEP, 2011: 339), la 

música como expresión artística y actividad lúdica puede ser un recurso valioso para 

lograr esta meta.  

      Apostar por una pedagogía colaborativa y participativa conlleva a reflexionar sobre la 

práctica educativa  y el rol que desempeña el educando en el salón de clases, ya lo 

destacaba sabiamente Rousseau “si pretendemos educar al niño, antes debemos 

entender su naturaleza”  (Palacios, 1989:40) 

     Trabajar temáticas de educación ambiental en la escuela primaria a través de la 

música, permite enfocar la atención perceptiva y auditiva del niño, que por naturaleza y 

etapa de desarrollo es más sensible, además de contribuir a su desarrollo psicomotor; la 

música tiene el potencial de imprimirse en la mente y el corazón; así como detonador de 

múltiples posibilidades de trabajo y conexión del individuo consigo mismo.  

     La propuesta siguiente parte de elementos culturales, como la idiosincrasia mexicana 

que lleva impresa en su estampa la ironía; el reírse de nosotros mismos no es ajeno, la 

frágil tragicomedia en la que vivimos en la actualidad nos orilla (o ya no nos queda de 

otra) a experimentar con el humor como cura de nuestros males o sinvergüenzadas. La 

canción “Nosotros Somos los Marranos” (anexo 1) del extinto grupo tapatío El Personal  

invitará a la reflexión de nuestros actos como humanos con nuestro entorno. 

DESARROLLO 

La actividad está programada en dos sesiones de trabajo 

Propósitos educativos: 

 Distinguir las sensaciones, emociones y pensamientos que les provoca la canción. 

 Reflexionar acerca del mensaje de la canción. 

 Discutir sobre la responsabilidad del hombre ante la destrucción del medio 
ambiente. 

 Identificar y proponer acciones constructivas para mejorar la situación.   

Primera sesión 
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     Se escucha la canción y al término se pregunta a los estudiantes: ¿qué te ha parecido 

la canción? ¿Habías escuchado otras melodías con temas ambientales? ¿Qué destacas 

de la canción? ¿Por qué? ¿Qué mensaje querría transmitir el autor? ¿Qué opinas al 

respecto? ¿Qué conductas de los marranos detectas en la canción que perjudican el 

ambiente? ¿Qué conductas detectas en ti y tus compañeros que perjudiquen el ambiente 

de la escuela? ¿Qué podemos hacer para evitarlas?  ¿Por qué crees que se generen ese 

tipo de conductas? 

    A partir de sus respuestas se irán hilvanando ideas para concretar un panorama 

general que sirva de marco introductorio para subrayar la temática de la canción.  

 Se distinguen paralelismos entre las acciones negativas del hombre respecto al 
ambiente que se destacan en la melodía  y las acciones que ocurren en la escuela. 

 Se propone un recorrido por el plantel para que los alumnos identifiquen problemas 
ambientales internos, se toma registro a través de notas y fotografías.  

 En el aula se genera una lluvia de ideas y se escriben en el pizarrón. Se clasifican 
aquellas que perjudican al ambiente y se proponen acciones para aminorar el problema.  

 Se investigan en el aula de cómputo las propuestas de distintos organismos que  
contribuyen en la solución del problema. Se levanta un registro. 

Segunda sesión 

 Se retomará una ronda de preguntas para recapitular la sesión anterior. 

  Elaboran  máscaras de marrano  con materiales reciclables y presentan su 
información en equipos     a través de un “guión televisivo”. 

 Finalmente se cierra la sesión con algunas preguntas que den pauta a nuevas 
reflexiones: ¿Cómo ha influido la canción en ustedes? ¿Sobre qué han reflexionado? 
¿Qué opinas de la actividad? ¿Hubo cambios en tu manera de pensar después de la 
actividad? ¿Cuáles?, etc.  

     Como actividad complementaria se sugiere que a partir de la letra de la canción, los 

estudiantes formen estribillos “rapeando” la letra adicionando la información obtenida en 

su investigación.  

CONCLUSIONES 

     El aula puede ser un espacio donde se de la oportunidad de reinventar o recrear 

temáticas de trabajo en el que intervengan todos los sentidos de y por ende  los 

resultados obtenidos son más nutridos. 
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     El atender las necesidades cognitivas, afectivas y sociales de los alumnos de acuerdo 

a su etapa de desarrollo permite tener una visión más amplia y precisa a la hora de 

diseñar las actividades didácticas. 

     La Educación Ambiental es un campo que permite el trabajo con distintas disciplinas  

por tanto la riqueza para abordar los contenidos se multiplica, dándole un carácter 

vivencial y reflexivo.  

REFERENCIAS 

BOADA, Martí y Víctor M. Toledo. (2003)  El planeta, nuestro cuerpo. La ecología, el 

ambientalismo y la crisis de la modernidad, México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 

SEP, CONACYT.  

DIDAC (2007), Arte y Educación, Universidad Iberoamericana, No. 50 

EL PERSONAL (1988). El Personal No me hallo y algo más (CD), México: Pentagrama  

GIDDENS, Anthony (2000). Un mundo desbocado, Taurus. 

PALACIOS, Jesús (1989), La cuestión escolar, Barcelona: Ed. Laia. 

SANFELIU, Alba (2010), La música y el medio ambiente, Institut Catalá Internacional per 

le Pau, Escolade Cultura de Pau, en: 

http://ddd.uab.cat/pub/butecpspa/butecpspa_a2010m10n2/musicaymedioambiente.pdf 

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el maestro Educación Básica 

Primaria, Tercer Grado, México: Secretaría de Educación Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddd.uab.cat/pub/butecpspa/butecpspa_a2010m10n2/musicaymedioambiente.pdf


 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

254 

ANEXO 1 
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La educación ambiental como una estrategia didáctica para fomentar un 

cambio actitudes y hábitos de consumo en la Escuela Secundaria 

técnica 19 

                                                 Miguel Gutiérrez 

                                                                           UPN 095 
 
- PRESENTACION:  

 El Proyecto de intervención lo he titulado “La educación ambiental como una estrategia  
didáctica para fomentar un cambio  de actitud y hábitos de consumo  en la   escuela 
secundaria”. Posteriormente  la propuesta de acción  para lograr este  objeto de estudio   
que se llevara en la Escuela Secundaria Técnica 19   y será por medio de las siguientes 
acciones: Cursos, Talleres, cuentos  exposiciones, teatro, conferencias, cine, 
documentales y visitas guiadas externas y  fomentar una nueva  cultura  en  educación 
ambiental. 

El siguiente trabajo fue de mi interés al empezar a tener el acercamiento con las primeras 
esperando generar un cambio en la forma de consumo  por parte de  los alumnos lecturas 
de la maestría en Educación Ambiental, con autores como: (Bauer.A:2002, Somos lo que 
compramos) .El cual relata la evolución de las mercancías en sus primeros capítulos, 
resaltando las costumbres indígenas y las españolas  con la mezcla de productos e 
intercambios que se generan en la mesa del nuevo mexicano. 

Otro autor es (Elizalde A. Ética, Sustentabilidad y Consumo).Nos relata  la forma en que 
se consume  en los países  por ejemplo en los E.U. la cantidad  de productos que 
consumen al año  y los gastos que se realizan en ellos. 

Otro autor es (Gallopin G. 1986) Ecología y Ambiente) que nos relata cómo se obtienen 
los alimentos  por medio de la cadena alimenticia  y las pirámides de las especies, 
ayudándonos a entender el funcionamiento de lo que es un ecosistema.  Resalto la frase 
de Muhandas Gandhi (1987) “Para mí es robo tomar una fruta que no necesito o tomarla 
en cantidad mayor de la necesaria por lo cual  la mayoría de nosotros multiplicamos 
impropiamente nuestras carencias convirtiéndonos  inconsciente en ladrones. 
Conociéndonos podemos desembarazarnos de una gran cantidad  de necesidades”. 

Posteriormente  lo que llegamos a ver en la maestría  hemos aprendido que el desarrollo 
sustentable  solo nos queda como  una alternativa  para enfrentar  la crisis ambiental que 
vivimos, somos los profesores los que todavía podemos actuar con las nuevas mentes de 
los educandos para revertir en lo mínimo  esta crisis esperando que algún día las 
próximas generaciones no carezcan de lo que hoy disfrutamos como es el agua y el aire y 
una gran cantidad de alimentos naturales. 

Desafortunadamente nuestro país México  quedo dentro de los países que se han visto 
afectados por la gran extracción y de una explotación desmesurada de sus  recursos 
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naturales  por las grandes potencias capitalistas extranjeras que  han saqueado nuestras  
riquezas naturales por lo cual se les llama países desarrollados a costa de los no 
desarrollados, por otro lado los avances científicos y tecnológicos   no han sido amigables 
con el medio ambiente. 

En el aspecto comercial vemos en la actualidad como los grandes monopolios formados 
por empresas transnacionales como “bimbo”,lleva a cabo  sus actividades comerciales 
que  son generadoras de una gran cantidad de empaques y envolturas  que son utilizados 
en diferentes productos  que se consumen dentro de las escuelas  y estos se convierten  
en residuos sólidos que son manejados por el servicio de limpieza ,estos no retornan al 
ciclo  de producción  si no que se van  a tiraderos  a cielo abierto o rellenos sanitarios  
donde su  degradación  es muy lenta  que al final llegan a contaminar el suelo  y por 
ultimo al medio ambiente y en su conjunto contribuyen con la crisis ambiental que vivimos 
. 

La urbanización  y el crecimiento  industrial  junto con la mancha urbana y el crecimiento 
poblacional  ha modificado los patrones de consumo  por medio de un incremento  de 
residuos sólidos en la cual no se tiene una infraestructura  ni una cultura que enfrente  
esos problemas . 

La generación  per-cápita de residuos sólidos se ha incrementado en las últimas tres 
décadas ,los residuos industriales han aumentado, solo un 2% se recicla , por lo general 
los pequeños  centros de población, al igual que muchas colonias que se encuentran en la 
periferia de la ciudad de México carecen de servicio de recolección  de basura lo que 
origina que sean tirados en cuerpos de agua  y predios baldíos o en barrancas y arroyos 
de manantiales .Por lo tanto es necesario que nuestros estudiantes de nivel básico 
empiecen a tomar una conciencia crítica y reflexiva  en forma individual  para suavizar los 
efectos contaminantes de la basura que se originan por la forma en que consumimos. 

Como lo afirma el doctor Rafael Tonatiuh Ramírez en su antología  sobre el  modelo de 
desarrollo y el nuevo orden mundial (Antología de Educación ambiental :1996): Factor 
determinante  del  modelo de desarrollo dominante en el increíble nivel  de enajenación, 
se privilegia un sentido de la existencia del tener, de acumular, de poseer. Los que 
marcan son las transnacionales, las cosas son más importantes que la vida. Tener más 
que ser. 

Por ultimo  hago referencia al artículo que publicado por  Teresita del niño  jesús 
Maldonado. en su artículo (reflexiones sobre la educación ambiental: Antología de 
Educación Ambiental:1996).Marx sostenía  que el carácter  y forma de influencia del 
hombre sobre la naturaleza son distintos en las diferentes épocas los pueblos se han 
organizado de diferentes modos  y sus relaciones  socioeconómicas .Estas relaciones su 
forma y carácter están determinados no por los afanes del pueblo sino  por las 
condiciones y circunstancias objetivas de su vida, según  el nivel de desarrollo de las 
fuerzas de producción de una época dada y del modo dominante de producción . 
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Las relaciones actuales entre la sociedad  y la naturaleza se establecen a partir  de la 
exposición indiscriminada de los recursos, lo que ha provocado crisis ambiental y 
ensanchando las desigualdades sociales que manifiesta una crisis  de civilización que 
cuestiona la racionalidad  económica   y tecnologías dominantes. 

Este apartado nos demuestra que  muchas de las veces no son las personas las que 
desean el mundo en que viven, si no son las condiciones las que nos ha tocado vivir  
dependiendo del lugar donde nacimos o radicamos ,las situaciones están dadas solo  
queda la acción e intervención de los profesionales o especialista  del medio ambiente en 
nuestro caso la educación ambiental es  la que nos permite  intervenir en forma directa  
con nuestros alumnos  en su juventud y  actuar en lo  que serán las generaciones futuras 
las que vean cristalizadas sus acciones  en un futuro  no muy lejano,  gracias a la 
maestría de educación ambiental que cursamos, nos permite conocer e informarnos de la 
crisis ambiental que vivimos , nos da la oportunidad de poder intervenir  con nuestros 
semejantes en mi caso que soy docente  de nivel medio básico  con mis alumnos de  la           
secundaria  técnica  19 que se encuentra ubicada en el Edo. de México  en el Municipio 
de Huixquilucan , en la Población de San Cristóbal Texcalucán, estos jóvenes son de 
primer grado del  turno matutino   que forman un total de 250 alumnos divido en cinco 
grupos, es aquí donde   se encuentra el material Humano del cual espero  una respuesta 
positiva  para su vida y su salud  y puedan enfrentarse al bombardeo  del mercado 
comercial de artículos y alimentos chatarra que no  nos benefician  y si nos llegan a 
perjudicar  a nuestra  persona y al medio ambiente. 

Solo nos queda como recurso la Educación ambiental que   se debería  generar dentro de 
las escuelas y de los demás niveles  educativos  como  la última esperanza de un cambio 
así como la intervención  de organismos internacionales y  organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

 

INTRODUCCION: 

La producción de desechos que   cada ciudadano  produce es alrededor de media 
tonelada de desechos domésticos  por año, tenemos algunos ejemplos  de países como 
Montreal que se sitúa  entre los más grandes  productores de basura  del mundo  solo 
superados  por los estadounidenses  con 720 kilogramos anuales  luego los finlandeses 
con 620 kg.  Le sigue el Japón con 410 kg. (periódico reforma  febrero de 1994). 

Los desechos  domésticos se componen en su mayor parte  por materias orgánicas, papel 
y  cartón se calcula que el 69 % del contenido de una bolsa de basura de origen 
domestico  está constituido  por materias recuperables  con las que se puede hacer 
“composta”( Cisan: Pamela Severini ) 

Podemos hacer una referencia con lo que es la educación patrimonial  que constituye un 
puente  entre el pasado  y el futuro a través del cual  se transmiten  saberes, principios  y 
valores  elegidos para formar ciudadanos  autónomos  libres de denominación y capaces 
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,toda vez que son conscientes de su historia y su contexto  de alcanzar el potencial  
humano que  solo  se expresa a través de las creaciones culturales(v. cantón). 

La educación  ambiental  como campo profesional no necesito  a las universidades ni a la 
investigación para conformarse, pues casi de origen  ha sido rica  en diversidad de 
discursos prácticas y actores  que han asumido  el reto de hacer frente a la crisis 
ambiental  a través de procesos  educativos. La esencia de la educación ambiental está 
en la práctica de compromiso y responsabilidad con el medio ambiente y por ello  resulta 
altamente convocante y detonadora de espacios y estrategias. 

Los educadores ambientales no formales y los profesores de educación básica atraídos 
por este campo demandan de una  formación  que les permita desempeñar mejor su labor  
que amplié su perspectiva de actuación y les informe sobre su estado crísico que hay que 
transformar. 

Esta sencilla demanda puede ser atendida  desde una institución que esté  dispuesta a 
reconocer el valor de la práctica-praxis- educativa y de los saberes asociados a ella  
elementos  insoslayables en el papel transformador de la educación ,el proceso de 
investigación bien  puede subordinarse a la necesidad realmente apremiante de modificar 
la cultura en un sentido humano y preservar el planeta, la educación ambiental  tiene un 
criterio  legitimador  como son las siguientes : -La investigación en educación ambiental 
vive del trabajo de campo y lo alimenta muy poco. –El sentido humano de la educación  
ambiental se crea y se recrea en la práctica en el proceso  formativo  vis a vis  ya sea en 
espacios formales o en los no formales .Es quizás en la educación  formal donde se corre 
un  mayor peligro de vacío  por las inercias  institucionales y delas tendencias políticas 
actuales, es necesario  recuperar el sentido  y regenerarlo continuamente. 

(Nancy V. Benítez Esquivel  “caminos Abiertos ,número 177,pág.19) 

La intervención educativa en educación  ambiental puede tener múltiples usos y 
finalidades con un contenido, objetivo, competencias ,conocimiento, proyecto, habilidad 
,se puede  realizar  de diferentes formas como  dialogo, facilitación, construcción 
,compartir,  enseñar o mostrar ejemplificar, transferir o desarrollar , producir  
colectivamente para finalmente ser incorporado o aprendido  por un sujeto o comunidad 
.Recordemos  que los orígenes de la intervención  se encuentra en la  Ilustración en 
Francia  la orientación pedagógica que impulsa la metamorfosis  de los discursos ,las 
prácticas y las instituciones en transición a la modernidad (Michel  Foucault,1989. 

La intervención  es un vehículo ideal para un proyecto de educación ambiental dada la 
apertura metodológica y didáctica que permite el libre curso de saberes que se 
enriquecen .En los temas emergentes como el consumo sustentable, la educación para  
los medios ,la promoción de una cultura de paz ,democracia, equidad social, solidaridad, 
educación para el género y la sexualidad ,la multiculturalidad y la sustentabilidad, se 
entrelazan y afirman mutuamente en busca de abrir una brecha  para  lograr un mundo 
más justo ,equitativo y duradero (Sorhuet,2010). 
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El consumo responsable, ¿para qué? parte de este proyecto de intervención  educativa 
tiene como objetivo principal   enfocarse al estudiante de la forma de consumir que se 
realiza dentro de  la escuela secundaria técnica 19  que se encuentra ubicada en el Edo. 
de  México, se pretende trabajar con alumnos de secundaria,   retomando algunos de los 
estudios y practicas ya realizados  por otros investigadores como (Edith Corona 
Escalante). 

El desarrollo capitalista ha provocado la alteración  al  medio  ambiente natural y social ,lo 
anterior  permite que se busquen alternativas  de desarrollo sustentable con educación 
ambiental ,y es por medio de la educación y la práctica docente  por medio de saberes y 
,habilidades y actitudes de los profesores de cada centro educativo  en colegiado cuando 
se tiene la posibilidad de construir  una intervención pedagógica de donde emanen  
propuestas de aprendizaje para la vida a través de la educación ambiental. 

El papel del educador debe ser proactivo  de procesos generadores de cambios de actitud  
en beneficio de  nuestro entorno social y natural con responsabilidad tanto individual como 
colectiva 

Ante las amenazas y crisis  en las que nos encontramos  inmersos. “Los procesos  
formativos  vinculados con lo ambiental  buscan otorgarle una mayor libertad al docente  
para implementar, desarrollar y reinventar estrategias de trabajo desde su salón de clases 
y desde la realidad ambiental que comparte con los educandos, como el escenario  ideal 
para arribar a mejores condiciones de bienestar(Arias 2009:107). 

En el proyecto de intervención que analizo es en función de los modo de consumo  que 
realizan los profesores y los jóvenes al alimentarse de igual manera se hace una 
pregunta, ¿cómo los educadores  pueden generar una educación de consumo 
responsable? 

Es importante ver como la educación ambiental  nos presenta una oportunidad para 
reflexionar primero en la búsqueda del origen de la crisis ambiental, observando el modelo  
de desarrollo  y el estilo de vida social actual para pensar en las consecuencias  
individuales ,sociales y ambientales que con lleva  a recapacitar acerca del consumo  que 
como adultos tenemos  y poder incidir en nuestros jóvenes en el tiempo que se 
encuentren con nosotros  haciendo un análisis  socio-histórico  del modelo de desarrollo  
re conceptuando el papel  de la educación en México y poder  construir un puente  entre 
la escuela y la vida, relacionando con los contenidos  de planes y programas de la 
secretaria de Educación Pública, pretendiendo buscar  un beneficio  para todos. 

La educación Ambiental se presenta como una estrategia para poder abordar el tema  del 
consumo dentro de la escuela secundaria técnica No. 19 que se trataría en dos partes  lo 
personalizado  y lo social.    
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4.- MARCO CONTEXTUAL: 

El siguiente tema de intervención educativa  trata del efecto que se resulta al consumir 
productos básicos como los alimentos dentro de la escuela secundaria técnica  19, pero 
tratare por medio  de una reseña histórica del por  qué este tema y por  qué  dentro de 
una institución educativa del nivel medio básico en primer momento debemos partir  de lo 
que pasa dentro del sistema educativo de los cambios que se han establecido  como son 
los siguientes: 

La actual  reforma educativa en el nivel secundaria se da a partir del 2006 con una 
reformulación  al plan de estudios en dos momentos el primero en 2006 y el segundo se 
ha presentado recientemente en el 2011 , en ambos planes y programas de estudio se 
observa claramente el establecimiento  de un perfil de egreso el cual define el tipo de 
ciudadano que se espera formar por el paso de toda la educación básica obligatoria . 

Para alcanzar los rasgos del perfil de egreso y propiciar que los alumnos movilicen sus 
saberes en el ámbito profesional y en su vida cotidiana la reforma educativa  en este nivel 
plantea el desarrollo  de competencias para la vida las cuales se agrupan en cinco tipos: 

-Competencias para el aprendizaje permanente.  

.-Competencias para el manejo de la información. 

.-Competencias para el manejo de situaciones. 

.-Competencias para la convivencia. 

.-Competencias para la vida en sociedad. 

Dichas competencias nos permiten  que  tanto el docente como el alumno se puedan 
involucra en algunas de las actividades que se propongan en la educación ambiental ya 
que  permite  que se realice una interacción con su medio ambiente en la que el alumno 
salga beneficiado  para su vida diaria o en sociedad. 

Hemos encontrado  que la educación  en Ciencias en nuestro país, así  como en otras 
ares del conocimiento  enfrenta diversos retos derivados del acelerado cambio  
demográfico, social, económico y político que  contrasta con la persistencia  de formas  de 
enseñanza y de evaluación centradas en la adquisición  memorística de información  que 
en la mayoría de los alumnos  será olvidada, lo anterior permite que la educación debe 
ser el medio  para transformar y realizar una profunda reflexión sobre la sociedad que 
deseamos  y el país que queremos construir desde las escuelas, el tipo de ciudadanos 
que se pretenden formar. 

Desde esta perspectiva, se ha planteado una educación  basada en el desarrollo de 
competencias para la vida que en el caso de la educación en Ciencias implica promover 
en los  alumnos una competencia que los introduzca hacia la toma de decisiones  
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informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura 
de la prevención. 

Como mencione anteriormente el alumno de nivel  básico tiene diferentes campos de 
acción  que le  pueden permitir  la intervención educativa sobre el medio ambiente ya  que 
estos se relacionen por ejes transversales  que  los vinculan entre sí se  mencionan  las 
campos formativos de la educación  básica: 
.-Lenguaje y comunicación, que incluye las asignaturas de Español y Lengua adicional 
(asignatura estatal). 

.-Pensamiento matemático, en el que se encuentra la asignatura de matemáticas. 

.-Exploración y comprensión del mundo natural y social. Como Exploración  de la 
Naturaleza y la Sociedad, Ciencias Naturales, Estudio de la entidad donde vivo, geografía 
e Historia. 

.-Desarrollo personal  y para la convivencia, en la que convergen las asignaturas de 
formación Cívica y ética, Educación  Física y Educación Artística. 

Para sustentar esa intervención mencionare lo que algunos investigadores han hecho 
sobre la educación ambiental de los antecedentes que se tienen como se mencionan a 
continuación: 

Para nadie es un secreto que desde finales de los años 80 del siglo pasado, el 
neoliberalismo fase superior del capitalismo se ha instaurado en el planeta casi de 
manera global. Este modelo de desarrollo se ha construido fundamentalmente sobre los 
siguientes bases: el progreso, el crecimiento, la industrialización el consumismo, el 
cientificismo la americanización de la sociedad (ramirez,1997.128-129).Este apartado 
medio pauta  para enfocarme a uno de los problemas civilizatorios como es el 
consumismo,  enfocado en un estudio del nivel de educación básica. 

Toledo (2000:17), lo expresa así: la proliferación de  los principios del neoliberalismo 
:apertura comercial indiscriminada, mercantilización de todos los recursos  naturales, 
disminución de la inversión pública y los subsidios estatales ,privatización o 
desmantelamiento de los servicios sociales, destrucción del campesinado y de las 
culturas indígenas del mundo ,fin de las políticas de seguridad y autosuficiencia 
alimentaria de los países ,etc. Esta cosmovisión  neoliberal ha ocasionado una forma de 
vida global poco respetuosa y depredadora del medio ambiente y la naturaleza. Los 
recursos  naturales son explotados de manera irracional sin tomar en cuenta a las 
necesidades de futuras generaciones .Enfrentamos como especie  una problemática 
inédita que ha puesto en peligro el equilibrio  ambiental del planeta, con consecuencias  
injustas: Los países “desarrollados” son  quienes principalmente depredan los recursos  
naturales y quienes terminan pagando los platos rotos  son las comunidades en desarrollo 
o los  “pobres”. 
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El cambio climático ,la afectación de la capa de ozono, el desperdicio y la contaminación 
de recursos hídricos, la perdida de la biodiversidad y el deterioro de múltiples  
ecosistemas, la pésima calidad del aire en las sociedades industrializadas  y urbanizadas 
,el crecimiento exponencial  del tránsito vehicular  son síntomas de la crisis ambiental 
consecuencia de un modelo civilizatorio/materialista/industrial. 

La problemática ambiental se presenta con una crisis en la mentalidad occidental o lo que 
el filósofo Edgar Morín ha llamado “la psicoesfera”.Y puntualiza : “Los  ancianos se 
abandonan a la muerte, inactivos los jóvenes se suman al alcoholismo, las mujeres que 
sustituyeron sin transición el pescado y la carne por las farináceas y las golosinas  se han 
vuelto obesas. La antigua comunidad ha quedado destruida y no se construido una nueva. 
El altruismo ha dado paso al egoísmo, un modo antiguo  de vida, el bienestar doméstico 
ha llegado con el alcoholismo, la droga, el aburrimiento”(1993:96)Toledo (2000:8-9) 
complementa con la afirmación de que existe una paradoja  en la sociedad  global actual 
:mientras la tecnología se ha desarrollado  de tal forma que ayuda a incrementar  la 
durabilidad de la vida  humana y permite que los seres humanos estemos más 
comunicados ,los valores y formas de convivencia  se han deteriorado gravemente, dando 
paso al individualismo y la búsqueda del bienestar y la comunidad personal. Algo sobre lo 
que Lipovetsky  ha profundizado  de manera documentada (1995: Capítulos  III y IV). 

Dentro de esta crisis  de mentalidad, los medios de comunicación y los sistemas 
educativos occidentales han desempeñado, desafortunadamente un papel determinante 
.La escuela se ha convertido en muchos de los casos ,en una institución conservadora y 
fomentadora de los valores neoliberales, mientras que los medios ,al ser 
fundamentalmente empresas capitalista, son manejados por empresarios a quienes  
difícilmente les interesa el respeto por el medio ambiente o la formación de personas 
críticas ,por lo que afecta su vida basado en el sostenimiento del modelo civilizatorio 
imperante. 

Basta con revisar con una mirada  crítica los contenidos de la mayoría de  los medios 
actuales en México o en cualquier  parte del mundo gracias al internet ,para darnos 
cuenta de que los medios  están plegados al poder político y económico  o son parte de él  
donde predomina una visión poco comprometida  con los problemas urgentes que  
enfrenta la  humanidad, en especial la crisis ambiental. 

Desde hace  algunas décadas se ha expandido sobre la tierra entre la mayoría de los 
pueblos y las  culturas modelos  de desarrollo  predominantes en el crecimiento 
económico como es: 

.-producir  para consumir. 

.-Fomento del invidualismo y la competencia excesiva. 

.-Un modo de conocimiento predominante analítico con tendencia a la especialización  y 
división. 
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A la fecha, es  evidente que este modelo está provocando una enorme destrucción 
ambiental, pobreza creciente y mucho sufrimiento humano. 

 Algunos datos escalofriantes reportados por el Instituto para la Vigilancia del Mundo: 

Mil millones de personas viven en estado de pobreza absoluta; 3 mil millones tienen una 
alimentación  insuficiente, sesenta millones mueren anualmente de hambre y más de 40 
mil niños mueren cada día del año a casusa de enfermedades evitables. 

El mundo ha entrado en el siglo XXI en medio de una profunda crisis  ambiental que se 
manifiesta  no solo en el ámbito natural, como el calentamiento global, la desertificación y 
la pérdida de biodiversidad entre otros,  en el plano social al incrementarse el desempleo, 
las migraciones, la pobreza  y las diferencias entre regiones y grupos sociales. Es por eso 
necesario que la sociedad se dé cuenta que debe comprometerse  con el medio ambiente 
y asuma el reto que exige  reformas e innovaciones en lo personal  e institucional, en lo 
individual y colectivo, en lo educativo. En este sentido las instituciones  educativas tienen 
el deber de incorporar estrategias para formar ciudadanos ambientalmente educados y 
comprometidos con la responsabilidad de predicar con el ejemplo desarrollando nuevos 
modelos de acciones y nuevas formas de aprovechamiento de los recursos naturales. 

Todos los contenidos del medio ambiente deben abordarse bajo un enfoque educativo 
que motive a los alumnos a concebirse  como parte de un proceso social que a cierto nivel 
educativo propicie la participación de la búsqueda de alternativas de solución que conciba 
al medio ambiente desde diferentes tipos de vista ;económicos ,políticos , tecnológico, 
cultural moral, estético, es por medio del enfoque interdisciplinario con base en el 
contenido específico de cada campo de conocimientos donde se logre un resultado de 
una perspectiva histórica, holística y compleja de análisis sobre lo ambiental. 

Carlos Fuentes (1997) manifestó que los resultados del llamado “progreso” del mundo son 
problemas de la crisis urbana; gente sin hogar, drogadicción, discriminación contra la 
mujer ,homofobia, abandono del anciano y niños, inseguridad citadina, niños asesinados, 
pandemias incontrolables son algunos de los muchos problemas  que se comparten con 
varios países  del mundo actual .Somos  víctimas  o beneficiarios de acuerdo a  la 
naturaleza  del progreso del siglo XXI que dependerá  del factor educativo . Tratare que 
este sea un  proyecto de intervención. 

“Si queremos que la tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la 
habitan entonces la sociedad  deberá transformarse. Así el mundo del mañana  deberá 
ser fundamentalmente diferente del que conocemos .Debemos por consiguiente trabajar 
para construir un futuro viable. La democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la 
armonía con nuestro entorno natural deben ser palabras  clave de este mundo. Debemos 
asegurarnos que la noción  de durabilidad sea la base de nuestra manera de vivir de 
dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades de interactuar a nivel global” 
(Morin,1999,pág.11) 
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Si en la educación  encontraremos la respuesta a tantos síntomas de la crisis ambiental 
entonces los proyectos   educativos  deben atender  los rezagos y analizar los problemas 
centrales fundamentales que han sido ignorados y que son necesarios para enseñar e 
implantar en los programas educativos  de todos los niveles  ,educando para asumir la 
humana condición  individuo-sociedad-especie en la complejidad de nuestra era de lograr 
una conciencia personal de asumir el destino humano en sus antinomias  y su plenitud de 
trabajar para la humanización de la humanidad de lograr la unidad planetaria en la 
diversidad de respetar en el otro a  la vez tanto la diferencia como la identidad consigo 
mismo de desarrollar la ética de solidaridad y comprensión y de enseñar la ética del 
género humano (Morín 1999). 

Recordando que por medio ambiente  se entiende el conjunto de factores, fenómenos y 
sucesos  de diversa índole  que configuran el entorno  en el que tienen  lugar las 
actuaciones de las personas como es el caso de los alumnos de nivel de secundaria 
donde se tiene un medio y un entorno que puede estar saturado de desechos sólidos. En 
relación que dichas actuaciones tienen un significado. El medio  no solo es el escenario  
en el que tienen lugar en la actividad humana sino que desempeñan  un papel 
condicionante y determinante  de dicha actividad al mismo tiempo que sufre 
transformaciones continuas como resultado de la misma todo ambiente educa. Todo lo 
que nos rodea es una forma silenciosa de enseñanza, las fuentes sociales del individuo 
están inmersas en el contexto en el que nacemos .Todo ambiente es educador por lo 
tanto, la escuela es el espacio de interacciones en el que el individuo desarrolla su 
potencial y fortalece las capacidades que posee. 

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 crisis ambiental. 
Hoy existen más mercancías  de las que se podrían imaginarse todas al alcance del 
mercado y reguladas por el para muchos inaccesibles, el poder adquisitivo se reduce 
generando más pobres entre los pobres; los mercados mundiales  y sus especulaciones 
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 desechos nocivos, desertización , desforestación 
erosión salinidad de los suelos inundaciones, efecto invernadero, calentamiento global, 
cambio climático, lo cual pone en manifiesto el camino caótico hacia el que se ha dirigido 
la humanidad con el actual modelo de desarrollo. 

Es en medio de este panorama  en 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, el conocimiento 
debe llevar al pensamiento  complejo, entendiendo como la unión entre  la unidad y la 
multiplicidad. De tal forma que la educación  es un proceso permanente de transformación  
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que lleva  a confrontar al individuo sus saberes con los nuevos integrándolos  en una 
unidad de ramificaciones  variada, Morín (1999). 

En particular 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 las 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 los demás seres. 

Paulo Freire (Pedagogía del oprimido 2005)  pretende que el individuo se forme, no 
formarlo ,para ello propone que las situaciones de aprendizaje emanen  de las vivencias 
que constantemente enfrenta en su cotidianeidad, eludiendo las experiencias artificiales 
en las que suela caer  la educación  actual, por el contrario propone problematizar su vida 
para que se dé cuenta que requiere y  puede alcanzar un status distinto. Ahora bien, la 
educación ambiental  no podemos entenderla si no de manera paralela y simultánea  con 
lo que tradicionalmente conocemos  como educación en valores. Difícilmente un niño o 
niña cuidara el medio  ambiente si no se cuida así mismo, difícilmente respetara el medio 
ambiente si no se respeta así mismo y a los demás ,es claro que debemos educar para 
compartir, respetar, amar creer en nosotros mismos. 

La importancia de abordar  y desarrollar la Educación Ambiental (EA) al parecer estamos 
viviendo  “Un mundo desbocado” (Giddnes,2000 ) sufriendo y padeciendo los efectos y 
estragos de la globalización  en nuestras vidas, con cambios vertiginosos ,que están 
cambiando catastróficamente ,nuestro cercano e incierto futuro.     

Todos los argumentos anteriores me han llevado a  realizar esta intervención educativa en 
el medio ambiente enfocado a los hábitos de consumo. 

 

5.-MARCO CONCEPTUAL: 

Este apartado me permite  argumentar  la investigación realizada   enfocada al consumo 
que realizan las personas  como una necesidad básica de su vida diaria, pero es 
necesario   antes de poder  definir el abordaje  del tema  cómo se relaciona por  medio de 
la educación,  que adquiere una persona en su vida   a lo largo de su existencia, se puede 
ver beneficiada o perjudicada dependiendo de sus conocimientos adquiridos. 

Con los siguientes  conceptos que se mencionan  espero que el lector pueda comprender 
el tema a investigar el cual se aborda desde el punto de vista de la educación ambiental. 
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Una educación basada en el conocimiento ambiental fortalece las acciones para contribuir 
a la transformación de la población y la preservación ecológica  del planeta. Con esta 
medida se espera minimizar a futuro los problemas que ha provocado la crisis ambiental a 
nivel mundial,  constituye un reto para las universidades, por el deterioro ambiental y el 
aumento de desastres ecológicos de magnitud inimaginables. 

Un término  frecuentemente es el de la sustentabilidad  concepto que comenzó a usarse 
en los años sesenta, con el tiempo cambio a manejo sustentable .Actualmente  se refiere 
al desarrollo sustentable o sostenible .El término sustentable se define como cuidar, 
mantener y proteger  el ambiente actual pensando en el beneficio de las  generaciones  
futuras  ,  sostenible se considera sinónimo de sustentable. 

De acuerdo  con Arizpe (1997:135), los fenómenos  culturales sociales y ambientales que 
estamos presenciando en el siglo XXI no tienen  precedente en la historia de la 
humanidad ;señala tres  razones que explican  esta situación:1) el número de personas 
implicadas . 2) debido a los nuevos fenómenos, los efectos acumulativos de la actividad 
humana conducen al calentamiento global y al agotamiento de los recursos naturales  y al 
daño  a la capa de ozono.  3) los niveles  de complejidad que todos ellos abarcan.  Cabe 
mencionar el efecto del consumo al incrementarse el nivel poblacional. 

No podemos dejar de mencionar los acuerdos internacionales que se han realizado como 
una preocupación que existe a nivel mundial: Con motivo de la cumbre  sobre el medio  
ambiente celebrada en Rio de janeiro , Brasil en 1992 ,esta experiencia  histórica de crisis  
ecológica global se concretizo y preciso políticamente  en la formula y exigencia de un 
desarrollo sustentable. Globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del 
quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, la 
ecología, etc.  Ha  supuesto el final de los distanciamientos geográficos y sociales , por 
medio de  los satélites, y la informática . 

Entre las recomendaciones  del Seminario “Universidad y Medio  Ambiente en América 
Latina  y el Caribe” organizado por la Unesco-PENUMA  en 1985 se exhorta a las 
universidades a que integren los problemas de la sociedad en general. También se 
menciona evitar posiciones reduccionistas en el currículo universitario  con enfoques 
ambientales, de tal manera que la preparación del profesor sea multidisciplinaria y los 
programas  de formación ambiental del docente se estructure involucrando la docencia-
investigación y la relación práctica. 

Del apartado anterior   baso el proyecto de intervención educativo debido a la pauta  que 
nos permite dicho  acuerdo internacional, antes mencionado, donde es por medio de la 
educación que se puede intervenir en acciones del medio ambiente. 

 La teoría educativa a lo largo de los últimos siglos se han repetido  las referencias al 
estudio del medio ambiente  como fuente  de conocimiento y formación  para niños y  
jóvenes .Desde el pensamiento de  los griegos,  cultura helénica-romana , la época del 
Humanismo y Renacimiento con Francis Bacon  y la transformación  pedagógica del siglo 
XVIII con Ratke, Comenio y con Roseau, para quien el ambiente es nuestro  “maestro”, se 
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ha destacado la necesidad de recurrir a la experiencia y al contacto con el ambiente como 
vía de aprendizaje . 

María Novo (1998:26) considera que el acontecer histórico de la educación del ambiente 
comienza en 1949  cuándo, a instancias de la Unesco, se desarrolló  un estudio 
internacional que daba testimonio de su preocupación por la problemática del medio 
ambiente y sus aplicaciones educativas. 

Cabe resaltar lo acordado en el “Seminario Internacional de Educación Ambiental que 
tuvo lugar en Belgrado, Yugoslavia, en 1975 con un documento que se conoce como la 
“Carta de Belgrado” donde se fijan algunos conceptos básicos  como metas de la 
educación ambiental para la sustentabilidad: 

1.-Conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir  sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 2.- 
Conocimientos: ayudarlos  a lograr una comprensión básica del medio ambiente en su 
totalidad, el significado de los problemas  y la presencia y función de la humanidad en él , 
lo que entraña una responsabilidad critica. 3.-Aptitudes : ayudarlos  a obtener las 
aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales.4.-Capacidad de evaluación ; 
ayudarlos a evaluar  las medidas y los programas de educación ambiental en función de 
los factores  ecológicos , políticos ,económicos ,sociales estéticos y educacionales . 5.- 
Participación: ayudar a que se desarrolle el sentido de responsabilidad y tomar conciencia 
de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para 
asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

Por todo lo anterior cabe mencionar que el proyecto de intervención educativa es 
sostenible y respaldado por los acuerdos internacionales debido a la preocupación que 
existe a nivel mundial de la crisis ambiental que  vivimos, es entonces  la intervención que 
debe hacerse en los sujetos educandos donde se debe actuar en forma inmediata  
logrando un cambio de actitud  y de pensamiento. 

Otro evento importante que dio fuerza a la educación ambiental fue la Conferencia  
Intergubernamental  de Educación Ambiental realizada  en 1977 en Tbilisi, Georgia, 
URSS. Este  fue un acontecimiento de los más importantes de los años setenta en el 
campo  de la educación ambiental pues se establecieron  lineamientos criterios y 
directrices que habrían de  inspirar todo el desarrollo educativo en décadas posteriores 
.Las recomendaciones de la conferencia fueron las siguientes : “Los objetivos de la 
educación  atiendan no solo  a la información ,sino  también  a la toma de conciencia y el 
desarrollo de actitudes básicas  con el propósito de que los individuos  participen activa y 
positivamente en el medio que le es propio.” 

“Que la educación ambiental se guie por algunos  principios rectores de acuerdo con la 
totalidad del ambiente: aspectos naturales económicos, políticos por lo que es necesario 
aplicar un enfoque interdisciplinario  y la participación  de los alumnos”. 
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Posteriormente entre las reuniones internacionales que sustentan la preocupación por 
incluir  en la educación  la accione del estudio del medio ambiente tenemos: 

La década de los noventa  se inicia con una crisis ambiental profunda ,graves problemas 
de trascendencia  ambiental como la desforestación y el cambio climático se unen  a las 
hambrunas  y las guerras, que junto con las migraciones, cambian la faz del planeta y 
acentúan las diferencias entre el Norte y el Sur, que representan  a los ricos y pobres. La 
Cumbre de la Tierra o ECO 92 a partir  de la cual se deriva la Conferencia de las 
Naciones unidas sobre el medio Ambiente y Desarrollo en junio del 92 en rio de Janeiro, 
Brasil. Entre las consideraciones  planteadas en los debates se subrayaron los vínculos  
entre el desarrollo  y el medio  ambiente y la necesidad de adoptar modelos y procesos  
de desarrollo sustentables. Los países en desarrollo  reconocieron que las principales 
causas de sus problemas ambientales han sido la pobreza y el subdesarrollo, los 
resultados de esta reunión se encuentran en la “Declaración de Río”. 

La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo, no es una crisis ecológica sino social, 
debido a la perspectiva que se tiene del mundo que ignora los límites del ambiente, los 
estilos de vida de las diversas culturas y que está provocando el calentamiento de la 
tierra. 

La economía ecológica se ha convertido en ecología política pues la pobreza y la injusticia 
social son los signos más importantes del malestar social, al llevar a los gobiernos a tomar 
acciones para su control y solución. El mundo enfrenta la riqueza y la pobreza, el alto 
nivel académico y la ignorancia, la alta tecnología y el hambre, todo en creciente 
contradicción. 

Como podemos observar a los países más pobres como México existen la desigualdad 
social lo que genera un mayor  distanciamiento entre las clases  pudientes y las clases 
bajas o pobres lo que origina una menor comprensión de la situación en que vivimos 
respecto a la crisis ambiental al desconocer muchos de los factores que originan  el daño 
ambiental  por una falta de una buena educación o de un enfoque  acerca del medio 
ambiente y sus relaciones  con los seres vivos y en sus actividades  humanas y 
productivas . 

Paulo Freire (1989:7) señala que nadie libera a nadie y nadie se libera solo, porque los 
seres  humanos se liberan en comunión  y correspondencia .Justamente, la ética de la 
sustentabilidad  tiene que ser aplicada que se asegure la coexistencia entre visiones 
opuestas .De esta complejidad nace la intersección  entre las ideas de combatir la 
dominación  y desarrollar  proyecto cultural que reinvente los valores económicos  y 
sociales y las relaciones naturaleza –cultura  que configuran el estilo de vida  dominante  
en nuestra civilización. 

El IV Congreso  Mundial  de Educación Ambiental se celebró en julio del 2007 en Durban,  
África del sur  siendo ésta la primera  ocasión  en que el Congreso Mundial de Educación 
Ambiental se haya  llevado a cabo en África, empezó cuando se pidió  revisar  las formas 
de enseñar y aprender más allá del salón de clases en la Década de la Educación para el 
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Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas .El gran reto para los que están inmersos  en 
las esferas de la educación y el desarrollo  sustentable  es más que solamente enseñar 
sino cuál es el efecto de esa enseñanza. 

Tal como se afirma en el párrafo anterior el reto para este trabajo de intervención 
educativo será el cómo enseñar  y cuáles serían los medios para lograr un mínimo  
cambio de actitud  en el educando, los medios y la forma que el docente  aplicaría en sus 
centro de trabajo  o en el grupo en el que trabaja. 

El desarrollo de la educación ambiental en México tuvo un inicio tardío comparado con 
otros países norteamericanos y europeos .La primera oficina der educación ambiental 
comenzó a operar en la Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología (SEDUE)en 1983.Sin 
embargo antes de esta fecha, varias organizaciones campesinas y agrarias habían 
desarrollado proyectos de concientización en defensa  de sus recursos naturales que 
pueden considerarse  como antecedentes de la educación ambiental para la 
sustentabilidad.( Batllori ,2008 :pág. 29-37). 

Para ser sustentable se requiere educar para eliminar el analfabetismo en el mundo, 
empezando por asegurar el acceso y la permanencia de todos los niños y niñas en las 
escuelas; defendiendo el derecho a la educación pública de calidad con especial 
relevancia en la diversidad cultural, las diferencias étnicas, de género y la inclusión social. 
Por eso es indispensable la interface con la Década de la alfabetización (2003-2013).En 
este sentido, la sustentabilidad implica al mismo tiempo  hacer realidad los planteamientos 
de la educación  básica para jóvenes y adultos así como los de educación permanente 
para la vida y el trabajo. 

Puedo resaltar una opinión personal que amerita el proyecto de intervención  donde he 
observado que los alumnos son seres sin identidad al menos eso lo demuestran  porque 
para ellos no existe un regionalismo  que los identifique  con su medio o comunidad en el 
aspecto ambiental como por ejemplo cuando anteriormente las personas se definían  de 
jalapa Veracruz del puerto además que es muy bonito o hermoso ,actualmente los 
jóvenes  no tiene o no son dueños de alguna propiedad natural esto los ha 
deshumanizado en forma trágica por que no se identifican con el medio ambiente  o con 
un medio natural por lo tanto no existe el deseo de conservación o de su cuidado esto 
pude ser debido a la urbanización o colonización de los pueblos o colonias que se 
asientan en la periferia del D.F. o del Estado de México, muchos de estos jóvenes solo 
conocen   

 Concepto  de Ecología  o de geografía o de las Ciencias naturales la flora o la fauna 
silvestre pero no entran en contacto directo con ninguno de ellos debido a que  se está 
viviendo en la selva de asfalto y cemento  con carencias de  vida natural. 

Para continuar el aborda miento del concepto de la educación ambiental podemos citar 
algunos autores que hacen una crítica y referencias al trato de este estudio temático: 
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Freire (1997. 35-36) afirma que los educadores progresistas saben muy bien que la 
educación no es la palanca de transformación de la sociedad, pero saben incluso el papel 
que ella  tiene en ese proceso. La eficacia de la educación está en sus límites Se habla de 
ellos porque  no pudiéndolo  todo, pueden algunas cosas .A  nosotros los maestros nos 
toca reflexionar y analizar cómo podemos hacerlo  de la mejor manera. 

Para Ausbel , la esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las ideas 
que se expresan en el conocimiento teórico se vinculen con experiencias que el alumno  
vive y que son específicamente relevantes en su estructura  cognitiva, de tal manera que 
estas experiencias las relaciona sustancialmente con los conocimientos teóricos 
aprendidos en clase, fortaleciéndolos y afianzándolos  logrando un mayor éxito en su 
aprendizaje. 

Gonzales Gaudiano  señala  que omitir en el currículo la racionalidad de los problemas 
ambientales, las consecuencias de nuestras prácticas consumistas y el impacto  
ambiental de las tecnologías como resultado inevitable del desarrollo conlleva al deterioro 
ambiental ,que sería el costo a pagarse por el progreso. 

Leff (1993:205) indica que : El saber  ambiental no es nuevo sector del conocimiento o 
una nueva disciplina. Los retos de la formación ambiental no se plantea  como la 
incorporación de una materia adicional en los contenidos curriculares actuales, sino  como 
un saber emergente…que atraviese toda la estructura académica de la educación 
superior. 

Leff(1998:79): apunta que la incorporación  del medio ambiente a la educación formal se 
ha limitado en gran medida a internalizar los valores de conservación del ambiente y a 
incluir los principios del ambientalismo mediante la interrelación de los sistemas 
ecológicos y sociales  para destacar  algunos problemas de degradación ambiental como 
la contaminación de los recursos ,la educación ambiental  para la sustentabilidad tiene un 
propósito formar habilidades para aprender la realidad del entorno pero, lamentablemente 
la educación formal  se ha limitado a crear una conciencia que no es suficiente para 
percibir y valorar los problemas ambientales. 

Por ultimo podemos concluir que los que nos hace falta es cultura respecto al medio 
ambiente no estamos formados con una base sólida que nos identifique como región  o 
comunidad que resalte ese habito  de ser y saber de qué pasa  o que consecuencia tiene 
la falta de hábitos culturales en nuestro hogar o comunidad  que la mayoría de ellos se 
adquieren con la formación académica  en el transcurso de los años de estudio pero si 
estos conocimiento de educación ambiental están de manera superficial  de igual forma 
nuestra educación  ambiental es superficial no existe una identificación con el medio 
ambiente ,podemos sufrir las consecuencia  que se han generado  a través de los años 
como son inundaciones y sequias  será ahí cuando nos pongamos a recapacitar que está 
pasando que ha ocurrido para que se  generen estos cambios climáticos ,nos daremos 
cuenta que todo recae en la educación en valores ,en principios, en normas y formas de 
vida  que no se han acatado de forma inmediata por generaciones anteriores  hoy es el 
momento o el tiempo de empezar a tomar acciones sobre lo que podamos aportar al 
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medio ambiente las acciones que se deban  tomar desde la trinchera de los centros de 
trabajo o educativos  de poder intervenir en los jóvenes  para que el día de mañana se 
puedan analizar los resultados  sobre las acciones tomadas como es  el caso de  estudio 
de nuestra intervención  que habla acerca del consumismo o de la forma en que 
consumimos la mayoría de las personas específicamente con los estudiantes de  
secundaria de un centro de trabajo nos permitirá saber de las acciones emprendidas y de 
los resultados obtenidos  que solo podrán conocerse al paso del tiempo calculando para 
este proyecto en dos años  en el tiempo que egresa la generación actual que cursa el 
nivel  medio básico de la enseñanza secundaria . 

La cultura es el conjunto de conocimientos y costumbres adquiridos no solo en  la escuela 
,sino de aquellos que llegan en el transcurso de la vida y que proporcionan  conocimientos 
del medio ,de creencias y tradiciones Una de las tareas más importante de la práctica 
educativa es que los alumnos y profesores ensayen la experiencia profunda de asumir su 
propia cultura, como seres sociales e históricos como seres pensantes, comunicantes, 
transformadores, creadores, realizadores de sueños y capaces de amar. El conocimiento 
ambiental no solamente plantea la cuestión de la diversidad cultural en la noción de la 
realidad sino también el problema de la apropiación de conocimientos dentro de los 
diferentes órdenes culturales e identidades. El conocimiento ambiental debe reconocer las 
identidades de los pueblos como formas  culturales de apropiación de su patrimonio 
cultural. El concepto  de cultura  ecológica  ha sido  de uso común dentro del campo de la 
educación ambiental, toda vez que la educación es considerada como práctica 
sociocultural. 

Con la educación ambiental se puede, en parte fomentar la conservación y el acceso 
equitativo a los recursos naturales y defender el patrimonio histórico cultural de nuestro 
país. La educación es una vía útil y necesaria para potenciar al máximo la formación y 
capacitación ambiental en las instituciones educativas y en los diferentes estratos de la 
sociedad , funcionarios de gobierno, profesionales, técnicos , maestros, etc.  

 

6.- OBJETO DE ESTUDIO: 

Mi proyecto de intervención; lleva por título “La Educación Ambiental como una estrategia 
didáctica para fomentar un cambio de actitud y hábitos  de consumo en la Escuela 
Secundaria técnica 19”.  

La propuesta de acción  consiste en realización  de cursos ,talleres; cuento, exposiciones 
,periódico mural , pintura ,teatro, conferencias, cine ,documentales y visitas guiadas 
externas ,con el objetivo  de generar un cambio de actitud y una toma de conciencia sobre 
el medio ambiente ,creando una cultura en educación Ambiental.  

Referentes teóricos  :He retomado algunos de los autores que   abordan dentro de sus 
investigaciones , aportaciones y  referencias   y  concepciones que estos tienen  acerca 
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del consumo y tratan  de explicar el por qué se da el efecto de  los cambios sociales que 
se presentan  y se  tienen en la actualidad y que  repercuten  en el medio ambiente. 

El consumo  que forma parte de este estudio  lo he analizado desde el punto de vista de 
algunos investigadores ambientalistas  que aportan conocimientos  directos al campo de 
la educación ambiental como lo es  ( Leff ,1997. Pág. 144). La economía en un enfoque 
interdisciplinario de sistemas complejos aplicado al estudio de problemas ambientales, 
afirmaba  que es a través de una percepción economista donde se pueden reconocer los 
factores  económicos de la esfera de la producción y el consumo ,donde la economía está 
interesada en reconocer los cambios cualitativos en las variables económicas; 
(producción , consumo, productividad ingresos ,etc.) que también afectan la alteración de 
la oferta de los recursos  naturales, diversos cambios en la demanda externa, donde 
argumenta la participación de otras ciencias que permiten seguir la huella del producto 
hasta su consumo, las consecuencias que este tendrá en el ambiente natural o sobre la 
capacidad del ecosistema para soportar diferentes procesos  de producción y consumo.  

La postura de este autor dentro del campo de intervención educativa  resalta  que en 
cierta parte la economía es la causa de que se presente el fenómeno del consumo debido 
a la generación de producción de artículos o productos que se fabrican cuando  algunas 
de las veces no son necesarios  para su consumo o  utilización, es por lo tanto una 
existencia de descompensación  donde se ve afectado  el ecosistema y el medio 
ambiente que rodea   ese núcleo de población consumidora . 

Tratando el tema del consumo puedo mencionar (Arias ;2012, Pág:110-114) que 
nuevamente nos hace una reseña del porque el consumo  surgió con mayor fuerza en las 
sociedades actuales : 

“El  proceso civilizatorio se describe como la sustitución  paulatina de la selección natural 
por la actuación  racional  y el éxito o la supervivencia del individuo dependen de su 
adaptabilidad a las condiciones  a que se somete la sociedad”. 

La sociedad industrial el pensamiento hegemónico sustentado en el ideal progreso, eleva 
la realidad a la  categoría de ideal, convirtiendo a la adaptación  en pauta para todo tipo 
de comportamiento  subjetivo, las fuerzas sociales y  económicas adoptan el carácter  de 
leyes de la naturaleza a las que el hombre a fin de preservarse, debe someterse a ellas . 

El autor trata también el pensamiento  unidimensional  que (1964) Marcuse lo define como 
aquella  en la cual la razón  instrumental  ha logrado ,mediante  una utilización ideológica 
de la ciencia y la técnica, un impresionante  poder  de transformación de las necesidades 
y motivaciones de los individuos, siendo este punto donde se sustenta el triunfo y 
supervivencia del  sistema (Muñoz,2008). 

Desde esta perspectiva, el desarrollo científico tecnológico impulsado a partir de la 
generalización de la sociedad de consumo, intuye  formas de control y de cohesión  social 
más efectivas y agradables que las impuestas  por los regímenes totalitario, 
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extendiéndose a todas las zonas del mundo y creando similitudes en los estilos de vida 
adoptados por los distintos países. 

En el aspecto  Empírico: Se tiene poca información acerca del objeto de estudio  ya que 
como todo proyecto nuevo es diferente a los demás  esté trata del consumo que se 
genera dentro de la escuela secundaria 19 que se encuentra ubicada en el Edo. de 
México  en el municipio de Huixquilucan  dentro de la población de San Cristóbal  
Texcalucán,  en la cual he observado  la forma en que se comportan los alumnos  de esta 
Institución  en la hora del receso escolar y   en la forma en que compra y se genera una 
cantidad de desechos sólidos  como resultado de los alimentos consumidos que  se 
reflejan en el salón de clases y en  los patios de la escuela , que son los referentes 
visuales  que me llevaron  a realizar esta intervención educativa. 

También de este  capítulo resalto que el estilo de vida y de  consumo es el que la 
sociedad nos ha impuesto a través de los medios de comunicación  en la cual solo vemos 
que se benefician económicamente las empresas  a costa del consumo de las personas  
sin importar el daño alimenticio que se genera al no comprar alimentos de primera calidad 
nutritiva  además sin hacer de su conocimiento del daño que se genera al medio 
ambiente, por la extracción o por la producción de estos. 

La generalización del modelo de desarrollo sustentado en el consumo como valor 
primordial provoca una respuesta del colectivo de Frankfurt, a partir de la cual se 
advierten los prejuicios  que acarrea a la implementación de un sistema  social que 
promueve un  estilo  de vida utilitarista y hedonista. En el marco de esta posición, Marcure  
profundiza en la línea de pensamiento seguida por Adorno y  Horkheimer,  enfocado su 
análisis  crítico sobre la lógica de dominación  de la sociedad industrial  avanzada, la 
emergencia del pensamiento unidimensional y su incidencia sobre el cambio social. 

Desde su concepción ,la sociedad de consumo ejerce sus dominio de un modo sutil 
manipulando los deseos y la necesidad de las personas a tal punto que el hombre  se 
convierte en un ser cada vez más adaptado e integrado al sistema ,el cual no solo 
determina las ocupaciones ,las aptitudes y las actitudes socialmente requeridas, sino 
también las necesidades y las aspiraciones individuales (Marcuse,1964).Como podemos 
resaltar en este apartado  que casi se puede afirmar que  nacemos programados con un 
estilo definido de vida y de consumo del cual sería casi imposible desviarse solo quedaría 
como último recurso un cambio de mentalidad y esta seria  dentro del proceso educativo y 
en nuestro caso dentro de la educación ambiental  con una nueva esperanza de vida  
actual y futura. 

En el espacio temporal  : Considero pertinente debido a las actividades que se tienen  en 
el centro educativo que son difíciles de cambiar debido a que existe un calendario escolar 
establecido   y que algunas de las veces  los directivos  no aceptan  alguna actividad 
extra-clase que no se marque en los programas de estudio de las asignaturas 
establecidas y en los horarios de clase, anteriormente se  habían  ya establecido algunas 
acciones  de intervención sobre el medio ambiente ,he considerado que  la aplicación 
seria en el mes de junio  cuando ya se ha descargado el calendario escolar   y a principios 
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del mes de agosto del ciclo próximo escolar cuando no se tiene  un avance real de los 
programas de estudio ,este proyecto de intervención educativa  se realizara con algunas 
de las actividades que se proponen dentro del punto  de la Metodología  y  el  
Cronograma.  

 

7.- OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO.  

Con este proyecto de investigación que lleva por título “ La Educación Ambiental como 
una estrategia didáctica para fomentar un cambio de  actitud y hábitos de consumo en la 
Escuela Secundaria Técnica 19”. 

En forma específica se abordara  la propuesta de acción  por medio de cursos, talleres 
,cuento, exposiciones, periódico, pintura,  mural , teatro, conferencias ,cine, 
documentales, visitas guiadas externas, con lo que se espera generar un cambio de 
actitud y una forma  de conciencia y fomentar una  nueva forma de Educación ambiental. 

El Consumo como una actividad natural que realiza  el ser Humano para cubrir sus 
necesidades y el efecto  que esto provoca en el medio Ambiente” 

Sin duda alguna la educación ambiental constituye  un área importante dentro del actual 
currículum escolar de la educación secundaria ,dada la problemática ambiental que se 
caracteriza como una de las crisis  del mundo contemporáneo. 

La incorporación de la dimensión ambiental  al contexto escolar en México  ha atravesado 
diversos  momentos difíciles. 

Dentro de un currículum  formal  en el nivel de la  enseñanza , que corresponde a un 
cambio  cultural más profundo por medio de las diferentes interrogantes que  se 
mencionan a continuación : 

.- ¿Cuál es el objetivo de la educación  cuando nos  confrontamos  con un mundo 
globalizado  que sufre cambios acelerados? 

.- ¿Qué  enseñar cuando nos encontramos  frente  a cambios de nuestra categoría 
epistémicas y frente a la reorganización de contenidos disciplinarios? 

.- ¿Cuáles serían los criterios para evaluar  el conocimiento  cuando la situación  actual  
genera nuevos saberes  nuevas formas de trabajar  los contenidos, nuevas  articulaciones 
formales? 

Dar respuestas  a estas preguntas es un reto iniciando desde las perspectivas  
epistemológicas  y sitios socio-culturales (gobiernos, ONG, transnacionales, 
universidades, etc.)consiste en proyectos formativos  iniciales  de elevada  pertinencia 
escolar, asociados  a los objetivos concretos  que promueven la sustentabilidad de los 
modos de vida individuales  y colectivos  como son: producción  cercana al sitio de 
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consumo ,eficiencia energética ,escuela verde ,reducción y reciclaje  de residuos, 
responsabilidad por los ciclos de vida  de los productos ,cambio del concepto de la calidad 
de vida  y del concepto de producto ,pueden originar  reformas escolares  a diferentes 
escalas  en vías de acceso para la sustentabilidad. Argumento desarrollado por la revista 
Tópicos (Lancastre: 2000: Pág. 12) 

Dentro del panorama Nacional en  nuestro país tenemos algunas características como 
son las siguientes en cuanto a la forma de consumo por los ciudadanos mexicanos: 

El cuerpo humano  necesita  de cuidados para mantenerse sano para realizar cualquier 
tipo de actividad como sería: correr, saltar, trabajar , estudiar, etc. 

El tener hábitos de higiene y de alimentación,  en el adolecente depende de influencias  
psicológicas, sociales y culturales  que recibe  en su ambiente escolar o en el hogar, en el 
caso de la alimentación puede ser negativa  o favorable por las condiciones  nutricionales 
que absorbe el cuerpo humano. 

Los  adolescentes   que no son atendidos por sus padres  incurren en prácticas 
alimentarias erróneas, ya que consumen productos con escaso valor nutritivo. 

Todos los días  el consumidor se ve sometido a diversas presiones para que consuma 
alimentos industrializados  y adquiera un producto por el atractivo envase o envoltura, 
dejando en segundo  plano su valor nutritivo en detrimento de la salud y economía del 
consumidor . 

Las grandes compañías productoras  de alimentos industrializados  se enriquecen a costa 
de la salud humana al fomentar el consumo  de azúcar refinada y harina, productos de 
alto contenido en grasa, refrescos, dulces, etc. el organismo  ingiere una enorme cantidad 
de toxinas y representa un gran esfuerzo para el aparato digestivo que se traduce en 
malestares. 

El regresar a los hábitos de consumir productos naturales es difícil, debido a que el 
hombre en la actualidad  es considerado como parte de un mercado en el que 
incesantemente se le bombardea con todo tipo de mensajes por los medios de 
comunicación . 

Todos los días  recibimos información  de productos que se anuncian a través de los 
diferentes  medios de comunicación ,los cuales nos invitan a comprar aunque en algunas 
ocasiones no tengan la utilidad deseada  y que tampoco se les hable sobre las 
consecuencias  de su consumo .Es precisamente en este  punto  donde pude llevarse la 
intervención educativa dentro del centro escolar  porque existe información general pero 
no especifica de las consecuencias que se genera solo al adquirir un producto que no se 
requiera como primera necesidad . 
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La generación  de grandes cantidades de basura que se crean al realizar las compras por 
la gran cantidad de consumidores que se  habitan en la escuela secundaria técnica 
número 19 del Estado de México en san Cristóbal  Texcalucán . 

Se debe aprender a comprar  que tipos de productos son los que realmente necesitamos 
y entender que un buen consumidor es aquel que razona las cosas que adquiere en la 
que ve reflejado su gasto de compra con la utilidad que adquiere del producto en su 
beneficio personal y económico, pero sucede lo contrario ,la publicidad es influyente en la 
mayoría de las personas ,al no checar etiquetas o ingredientes  y en no detenerse a 
pensar  y reflexionar sobre las consecuencias posibles  que esta envoltura o envase 
ocasiona al medio ambiente. 

Objetivo Específico: El estudio del proyecto de intervención  educativa se enfocara 
principalmente  en la forma de consumo  que  realizan  los estudiantes de la escuela 
Secundaria técnica  19  “Alonso Huetzin Apocatzin” ubicada en  la Población de San 
Cristobal Texcalucan  ,con domicilio  ,carretera Huixquilucan-Toreo ,Km ,14.  En el turno 
matutino  con los alumnos de primer grado  que son seis grupos de 45 alumnos  como 
prueba piloto posteriormente se proyecta ha segundos años y terceros ,esto debido  a que 
los alumnos de primer grado son con lo que realizo mi actividad docente  en el área de 
Matemáticas ,la ventaja que tengo es que la signatura se lleva en forma diaria durante 
cincuenta minutos  lo que me permite poder  realizar o intervenir y relacionar con el tema 
del medio ambiente ,además de  buscar la manera de programar algunas actividades  
durante el mes de junio cuando la carga académica se  haya aligerado y los alumnos se 
puedan concentrar y se enfoquen a la educación ambiental ,puedo partir de los conceptos 
que se tiene acerca del consumismo lo que permite abordar y programar una serie de 
actividades que  integren a los alumnos de manera consciente y reflexiva  ,no sin antes  
tomar en cuenta a mis compañeros docentes que tratan  algunas conceptos del medio 
ambiente en diferentes asignatura s como la biología,  ciencias,  asignatura estatal , la 
química  ,dentro  de mi área que son las matemáticas solo me pudo auxiliar con 
cantidades o magnitudes de los fenómenos ambientales  o por medio de las encuestas 
que se lleguen a  realizar  reflejándose en graficas   o en datos estadísticos,   muestras 
poblacionales, que se relacionen con el medio ambiente ,como por ejemplo la cantidad de 
basura  que puede generar  una escuela  que puede ser  en kilogramos o toneladas, para 
poder desarrollar este proyecto he pensado partir de algunas acciones que se han tomado  
en años recientes como : 

El ser humano  ha sido siempre  consumidor ,en sus primeros años en la tierra ha 
consumido los producto  brindados  por su ambiente por ejemplo  los del sureste son 
consumidores de sandias  que produce la naturaleza además de completar el consumo 
con otros  productos  que pueden ser el pan ,por dar un ejemplo ,sin embargo   el 
concepto del consumo   en sentido económico se refiere al a adquisición   de bienes  y 
servicios  adquiridos por un individuo con capacidad de compra, esto es  el que paga una 
cantidad por poseer lo que desea tener . 

A que se le llama Consumismo:  “A la adquisición  de todo tipo de bienes innecesarios en 
cantidad superior  a la indispensable”. 
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El consumismo   se originó en los países industrializados conocidos como primer mundo, 

como los Estados Unidos de Norteamérica ,una gran  parte de la población consume 

elevadas cantidades  de bienes  indispensables  de los que podría prescindir, por esta 

razón se considera  al consumismo como una forma de  contaminación social. 

El consumismo  ha sido estimulado  por los grandes productores de los países 

industrializados  por medio de la mercadotecnia y la globalización  cuya finalidad  es 

producir en grandes cantidades y vender en poco tiempo la totalidad de los productos, el 

consumismo se auxilia de la publicidad ,auxiliándose de la “moda” y  de las ofertas de 

“barato, para efectuar la compra se auxilian de la del cantante de moda y  de los equipos 

de futbol del momento que llega muchas de las veces a impactar en los jóvenes 

incitándolos al consumo  por ser su cantante favorito  o equipo preferido de futbol .como 

podemos notar  somos nosotros en forma personal los que tenemos el poder de decidir 

siempre y cuando exista  una decisión con causa  pensando siempre en el medio 

ambiente y en una decisión futura que no llegue a perjudicar a las futuras generaciones  

que nos persiguen en el tiempo. 

Lo que deseo alcanzar con esta intervención educativa  es lograr una toma de conciencia 

y reflexión del daño que se está  generando día con día al medio ambiente por algunas 

decisiones personales  que no se toman con un criterio  inteligente  que no perjudique  a 

nuestro medio ambiente por medio de una educación ambiental que se lleve  

concienzudamente dentro de nuestros centros educativos  como en el que se establecerá 

esta intervención y que en algún  momento los envases y envoltorios de los productos  

tengan la leyenda este “envase es dañino al medio ambiente”. 

 

8.- SUPESTOS  HIPOTETICOS: 

El tema a desarrollar se enfrenta como todos a serias dificultades por la carencia de 

información actualizada que no se tiene en  el momento y que muchas de las veces no 

existe un anteproyecto  para basarse en datos específicos y poder continuar sobe lo que 

se tiene al momento ,respecto al consumismo  o la forma en que consume la gente  casi  

la mayoría de los autores ambientalistas lo abordan como una consecuencia del 

desarrollo  industrial y tecnológico  de los países del primer mundo y como consecuencia  

tenemos un desequilibrio  entre los países pobres y los países ricos  ,los cuales aportan 

en su mayorías materias primas  que los segundos transforman  productos  o artículos  

que son vendidos a los países pobre generando  una desventaja desde diferentes puntos 

de vista como son los económicos los políticos y los sociales ,quedando tanto los unos 

como los otros  en las mismas condiciones debido a que se vive en el mismo planeta y se 
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respira el mismo aire  y las consecuencias ambientales  le afectan tanto a uno como al 

otro. 

Las instituciones gubernamentales y las instituciones no gubernamentales la sociedad en 

general y las instituciones educativas  todas ellas se  han preocupado  por las acciones 

que se llevan dentro de la sociedad como es el consumo  y la generación o de desechos 

orgánicos e inorgánicos  es de preocupación en los programas de estudio de las 

diferentes asignaturas  y en los diferente niveles educativos  desde el preescolar ,la 

primaria, secundaria y preparatoria y nivel superior casi, todos abordan este tema del 

consumo   y cada uno aporta  conceptos y propuestas a realizar en cada nivel  y acciones  

que deben hacerse en la sociedad y en los sistemas educativos del país así mismo  el 

presente trabajo muestra las reformas a los currículos de los programas de cada nivel 

donde se empieza abordar el estudio del medio ambiente  en el que se espera que cada 

educando llegue a tomar conciencia  sobre su vida  y sobre el medio donde vive y de las 

consecuencias ambientales que conllevan  a tomar una decisión con conciencia  de las 

acciones de su vida diaria como por ejemplo tenemos diferentes acciones que realiza el 

ser humano en su diario devenir ya  sea en el trabajo o en la escuela como son las 

siguientes: Pensar en la basura genera un rechazo inmediato hacia esta sin embargo, 

aunque no se quiera tenemos que convivir  con ella ,no solo en nuestro hogares sino a la 

vuelta de cualquier esquina ,en las orillas de las carreteras o en algún tiradero 

clandestino. 

Sabemos que al consumir se genera basura y es un factor de contaminación del 

ambiental, que afecta  la calidad de vida  y de la salud de las personas . 

No es fácil aceptar que la basura es un desecho producido por nosotros mismos  desde lo 

más íntimo de nuestro metabolismo hasta lo más superficial  de una actividad social .Y 

esto es así  porque la producción industrial actual  genera desperdicios orgánicos  e 

inorgánicos, tóxicos y no por  tóxicos  al ser  manipulados indistintamente se convierte en 

focos nocivos  o basura. 

Por último se resume  que el tema  que se aborda nos lleva a concretar que entre el 

consumo y el  medio ambiente  existe una relación estrecha ,pues la materia prima que se 

utiliza para la fabricación  de los artículos que emplea el ser humano provienen  de la 

Naturaleza sin olvidar que en la producción industrial se consume energía y recursos  que 

muchas veces  no son renovables. El consumismo genera en el mundo millones de 

toneladas de basura, por ello se debe reflexionar si vale  la pena sacrificar al medio 

ambiente por la satisfacción efímera que da la adquisición de un producto o servicio. 
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9.- METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN. 

La metodología de investigación se puede dar a largo plazo  o  a corto plazo  determinado 

de las condiciones que se presenten es este centro educativo que es la secundaria 

técnica  1 y se puede dar en diferentes momentos para poder  determinar hasta cierto 

punto una retroalimentación o evaluación: primer momento; lo económico ; la economía y 

el consumo. Segundo momento; lo  cultural por medio de los cuestionarios  que nos 

permiten rescatar valores  y conservación del territorio. Tercer momento; lo ecológico  

manejo integrado de los recursos , como el reciclamiento en la investigación salidas  a 

una práctica de campo ,a un lugar como son los centro s ecológicos o de conservación 

.Cuarto momento  en lo educativo por medio de conferencias  o cine  ambiental  y 

documentales  así también sobre lecturas  relacionadas  a lo ambiental así también 

podemos incluir pintas y carteles ,periódicos murales carteles  teatro ,reforestación  o 

saneamiento ambiental.  

El problema a abordar  se  modificó después de alguna de las practicas que se han 

elaborado en la escuela secundaria técnica 19 “Alonzo Huetizin  Apocatzin “ ubicada en el 

estado de México en la comunidad de San Cristóbal Texcalucán  Municipio de 

Huixquilucan ,las actividades que propongo se modificaron  en base a los resultados 

anteriores   que pudieron  definir lo que sirve y lo que no es útil para la intervención 

educativa ,para iniciar este proyecto de intervención educativa  dentro del centro escolar 

lo titulare : “Calidad de vida  == Educación ambiental” ,enfocado principalmente  al 

consumismo para lo cual sugiero las siguientes actividades desde el inicio hasta el 

término de la misma: 

1.-Oficio dirigido al director de la institución Educativa para facilitar  un cambio de 

actividad dentro de la institución abalado  por la supervisión  escolar. 

2.-Se propondrá una reunión de docentes que imparten asignaturas como  biología, 

geografía, asignatura estatal ,química , formación cívica y ética,  que son las que tratan 

sobre el medio ambiente solicitando un apoyo de motivación a  con los alumnos para 

formar un grupo  voluntario interesado  en  las cuestiones ambientales ,si se pudiera todos 

los alumnos  de todos los grupos . 

3.-Integrado el grupo o grupos de alumnos  se les tratara el tema del consumo  que 

consistirá en diferentes etapas durante  casi todo el mes de junio y si es posible en el mes 

de agosto y septiembre del inicio de ciclo escolar. 

a) Primera actividad que consistirá en preguntas generadoras de conocimiento como son: 
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              CUESTIONARIO  NUMERO UNO: CONSUMO  

1.-¿qué entiendes por consumo?  

2.-Escribe diez artículos que compras en forma diaria  dentro de la escuela  a la  hora del 

receso escolar: 

3.-Investiga  o analiza de que están fabricados principalmente las envolturas o envases de 

los productos comprados  

4.-Contesta si estos productos  provienen de la naturaleza  y sin son renovales o no 

renovables. 

5.-¿cómo crees tú que estos desechos o  impactan al medioambiente. 

6.-¿Cuáles son los producto que más  se compran dentro de la escuela y que tipo de 

desechos  son ‘ 

7.-¿Cuáles son las empresas que fabrican estos productos y que acciones hacen en 

beneficio del medio ambiente? 

8.-¿Cuánto tiempo tarda un artículo como envase o envoltorio  en desintegrarse. 

9.- ¿con que frecuencia  compras un producto  y si en verdad  te ayuda en tu alimentación 

sana? 

10.-¿consideras que es necesario una asesoría en la decisión de compra que realizas ,si 

en verdad te benéfica esa compra  o en estas cayendo en el consumismo? 

CUESTIONARIO NUMERO DOS: ACCIONES PARA  PARA TOMA DE DECISIONES AL 

CONSUMIR 

1.-¿Crees que sea necesario realizar un cambio de actitud en las compras que realizas 

dentro de la escuela o en el hogar? 

2.- ¿Conoces el ciclo de  que puede seguir  un desecho  de  un envoltorio o envase  hasta 

que llega a dañar el medio ambiente? 

3.- ¿Consideras que se deban tomar acciones que  ayuden a evitar la contaminación de 

basura  y si esta se clasifica? 

4.- ¿Has observado  en algunos empaque de productos el símbolo de reciclaje ,en que 

consiste?  
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5.-¿crees necesario  que dentro de nuestra escuela deban existir  recipientes que 

clasifiquen los desechos orgánicos e inorgánicos? 

6.-¿crees poder aplicar el concepto de las tres RRR? 

7.-Escribe en que consiste  REDUCIR : 

8.-Escribe en que consiste  RE-UTILIZAR: 

9.-Escribe en que consiste  RECICLAR : 

¿Se te propone que investigues los colores que deben llevar los recipientes de basura  y 

sugieras los lugares en los cuales deben ubicarse? 

TERCER CUESTINARIO : La basura dentro de la escuela y el salón  

1.-Contesta  cuantos kilos de basura produce una persona : 1/2 Kg., 1 Kg. ,1 ½ Kg ,te has 

puesto a pensar cuanto produces tú  y cuanto es lo que se produce en un día por lo 

mínimo dentro de la escuela ,responde 

2.-Cuanta basura se produce en tu casa durante  un día  

3.-¿Qué relación encuentras  o proporción entre el consumo y la basura?  

4.-¿crees que en tu familia exista una cultura de la forma en que consumes o compras? 

5.-¿de qué productos está formado tu basura , crees conveniente empezar con una 

cultura de reciclamiento y de separación? 

6.- ¿Menciona algunos productos que has comprado que  están hechos del reciclamiento 

de  la basura? 

Este cuestionario  en forma de investigación se tituló : La Comunidad Educativa 

Se buscara  que por medio de una plática o conferencia que les dé a los alumnos algunos 

datos e información  de la  basura que se genera dentro de nuestro municipio  y dentro de 

nuestra escuela, ubicándolas por medio del mapa del estado de México  y del municipio 

donde esta ubicada la escuela. 

De igual  manera se hará una investigación de la flora y al fauna que se encuentran cerca 

del centro educativo  así mismo de la cantidad de basureros o focos rojos que son 

localizables así también de arroyos contaminados y  o no contaminados y de la 

vegetación existente  en cuento a los beneficios que estos originan para las personas y 

del contraste  social y natural que se  diferencia de la zona  natural y urbana.  
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Siguiendo la metodología propuesta se manejaran lecturas específicas dirigidas  de textos 

que exponga la crisis ambiental que vivimos  dentro del as lecturas propuestas tenemos :  

Victor  M. toledo , Edgar  Morin  y Gilles Lipovetsky , así mismo se  pueden elaborar 

cuestionarios  que permitan  descubrir  el papel  desempeñado por los medios en el 

sostenimiento del modelo civilizatorio neoliberal. 

Grupos de discusión  sobre la responsabilidad del comunicólogo en la construcción de 

una sociedad sustentable; resalto dentro de esta serie de  preguntas y respuestas  la 

frase manejada por el doctor  Miguel Ángel Arias  “educar para  la pregunta y no  para la 

respuesta”. 

Dentro de la conferencias que se haría la invitación a un ponente inmerso en le campo de 

la educación ambiental  retomaría a Michel  Foucault ; el discurso es una tecnología 

humana y poderosa deslumbrante enceguece e inmoviliza .El discurso es el tesoro por el 

que se pelea  dado su carácter  seductor y posesivo ,el discurso impone excluye, daña 

,incita, evita ,margina incluye prescribe, debilita, envuelve, per sude, potencia, crea, 

verdades temporales y legitimadoras (Poitiers 1926-Paris,1984,Francia. 

En siguiente punto  tenemos  el cine   que retomo el artículo “la figura docente en el cine” 

en el libro de Cine  y Educación (Meixuero  y Ramirez) donde se podrán utilizar 

cuestionarios  de reflexión de las películas proyectadas  de ahí esperaría utilizar  el 

manual de cine y ética  para el siglo  XXI de Rafael  Ramírez Beltrán , con lo que dicho 

autor ,que actualmente es mi maestro al cual agradezco  este recurso educativo  que ha  

elevado  mi práctica docente   a otros niveles de aprendizaje,  el resalta lo siguiente: 

Proponer una guía  con películas que posibilite ayudar a una recepción activa éticamente 

por parte de los alumnos  que los ayude a ver el cine de otra manera y trabajar aspectos 

éticos desde el cine  ,para nuestro caso referente al medio ambiente ,como lo afirma se 

logra que ; experiencias educativas que el docente y el alumno viven y recrean  en la 

práctica educativa, una relación comunicativa: el docente y el alumno como espectador 

del cine. Una relación pedagógica, el uso didáctico del cine en el salón de clases en  

nuestro caso en el auditorio escolar: las películas propuestas serían las siguientes “la 

humanidad en peligro”, ”El señor de las moscas”, “la isla”, “la delgada línea roja”. Entre las 

muchas películas existentes que ya han sido clasificadas por el autor de cine  y ética al 

cual en su momento recurriré para una asesoría y orientación. 

Por último  las visitas guías  que son el acercamiento del individuo con su entorno  natural  

el cual en algún párrafo lo mencione  el alumno   está  desplazado de su medio  por la 

gran actividad económica que existe en el ir y venir de las persona en su ámbito cotidiano  

los lugares que se están cerca del centro educativo de la escuela secundaria técnica 19 

son  dentro de los lugares más cercanos :El parque de los dinamos de la magdalena 

contreras, Parque la Marqueza, Zoológico  de Zacango  , grutas de Cacahuamilpa, 
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Desierto del Carmen,Centro ceremonial Otomí, Nevado de Toluca  ,Museo de historia 

natural, Reserva, Mariposa  Monarca, además de otro lugares de gran interés .De igual 

manera se les dejaría un cuestionario o entrevista, se les pedirían fotografías y  se 

montaría un periódico mural en la escuela del resultado de la visita al parque o museo 

seleccionado. 

 

10.-CRONOGRAMA. 

El cronograma nos permite que las actividades sean programadas en un orden secuencial 

y así poder determinar en qué punto se falló para que pueda existir una retroalimentación  

o evaluación final  donde se espera que el alumno  logre los siguientes puntos críticos de 

reflexión. 

.-Fomentar una conciencia de no generar basura en forma inconsciente. 

.-Producir un cambio de actitud en el consumo de alimentos y de otros productos 

secundarios. 

.-Determinar acciones de participación en la selección y reciclamiento de basura. 

.-Evaluar las acciones en el corto plazo  del incremento de basura en la escuela  o en su 

disminución  

.-Establecer medidas de vigilancia y capacitación a otros compañeros que fueron 

excluidos por algún motivo en la práctica ambiental. 

La propuesta del siguiente Cronograma seria durante el mes de Junio y julio  del ciclo 

escolar 2013 -2014 o en su defecto durante el inicio del ciclo escolar del próximo  año. 

a).-Primer momento : Del día  9 de Junio al 13 de junio;  Integración de Alumnos y 

docentes  interesados en el proyecto de intervención educativa del “consumismo”. 

b).-Segundo momento: Del día  23 de junio al 27 de junio ,Formación de talleres y 

aplicación de cuestionarios. 

c).- Tercer momento: Del día 1 de julio al 4 julio ,ciclo de cine ambiental y documentales y 

conferencias . 

d)Cuarto  momento :Del día 7 de julio al 11 de julio  Salida a una de las reservas 

ecológicas ,parques ambientales ,zoológicos o museos. 
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De igual forma  el campo de la  educación ambiental es interesante  e importante ya que 

como persona  involucrada e interesada  por hacer algo por nuestro planeta  con gusto lo 

hare y espero que al menos se puedan concluir y aplicar las acciones de intervención con 

los jóvenes  y en un futuro lograr un cambio por lo menos en su conducta  y  pensamiento  

esperando  que algún día el mundo que les toque vivir sea diferente. Los resultados solo 

se sabrán después de la aplicación de la intervención educativa.  
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 Incorporación de actividades artísticas en educación ambiental a través 
del diseño de unidades didácticas 

 

                                                  Mishel Yadira Martínez Gómez 

                                                                     UPN/095 
 

RESUMEN. 

El desequilibrio entre países pobres y ricos, la ruptura social entre los más favorecidos y 

los excluidos, el uso descontrolado de los recursos naturales, la degradación del medio 

ambiente, de los valores y una lista inmensa de problemas nos lleva a cuestionar  el 

modelo de desarrollo actual.   

Frente al mundo sociocultural y natural que se presenta de manera diversa y polisémica, 

es necesario pensar sobre distintas formas y dimensiones en que una organización 

curricular es concebida. El papel de la escuela ha de consistir en la reconstrucción, 

reelaboración y en la ampliación de estas estructuras, con un enfoque globalizador e 

interdisciplinar que permita utilizar sus concepciones para la solución de problemas. La 

toma de conciencia de la realidad puede ser capaz de ser transformada por ellos, este es 

el sueño que nos alienta a seguir luchando por el ideal de una sociedad transformada. La 

incorporación de actividades artísticas en el diseño de las unidades didácticas es 

primordial para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. El reto para los 

educadores es sacar al hombre analfabeto de su situación de inconsciencia, de pasividad 

y falta de criticidad, hacia un proceso no es solo reflexión sino una actividad orientada a 

transformar a través de la acción humana.  

Palabras clave: transversalidad, educación ambiental, unidad didáctica, 

inteligencias múltiples, sustentabilidad. 

Al abordar el conocimiento del ambiente y su problemática, implica remitirse a la 

dimensión ambiental en el contexto de la práctica educativa en sus diferentes niveles y 

modalidades formales, como una estrategia metodológica que coadyuve a la construcción 

de una cultura ambiental. 

En educación ambiental, se trata de introyectar en los directivos y docentes de las 

escuelas, el aprender a vivir juntos conociendo a los demás, su historia, sus tradiciones, 

su cultura y espiritualidad, desarrollando comprensión por el otro y conservando su medio 

ambiente con la realización de proyectos comunes. Indudablemente la construcción y 

desarrollo de estos proyectos puede contribuir significativamente a elevar nuestra calidad 

de vida. 
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No se trata de generar prácticas ambientales inconexas y superficiales, existe una 

expectativa para que se asuman nuevos comportamientos y responsabilidades 

individuales y colectivos hacia la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Por 

otra parte, se trata de dotar a los docentes de estrategias de aprendizaje sistematizadas 

que permita incorporar una educación ambiental adecuada y coherente en la estructura 

curricular.  

En educación, la transversalidad no cuestiona el valor de las disciplinas, las utiliza  bajo la 

visión de una  ética que coloca a la vida por encima de intereses económicos o políticos, 

“la ética de la sustentabilidad induce a un cambio de concepción del conocimiento de una 

realidad hecha de objetos por un saber orientado hacia el mundo del ser. La comprensión 

de la complejidad ambiental demanda romper el cerco de la lógica y abrir el círculo de la 

ciencia que ha generado una visión unidimensional y fragmentada del mundo el saber 

ambiental es la apertura de la ciencia interdisciplinaria y sistémica hacia un diálogo de 

saberes” (Fernández: 2006). Sin embargo, esta ética para la construcción de la 

sustentabilidad, nos conduce a un proceso de emancipación donde nadie libera a nadie y 

nadie se libera sólo, la liberación se tendrá que dar en comunión. 

Según Howard Gardner, explica en su teoría que nuestro cerebro maneja ocho 

inteligencias. Estas se desarrollan de forma conjunta, entrelazadas y en forma transversal 

ya que todas se interrelacionan. Por tanto el maestro deberá promover el desarrollo de 

todas, aunque habrá alumnos que por sus intereses desarrollen y logren destacarse en 

una o dos inteligencias. ¨En última instancia, la plena comprensión de todo concepto, 

cualquiera sea su grado de complejidad, no puede restringirse a un único modelo de 

conocimiento o forma de representación” (Gardner:1997) 

Actualmente  los docentes desarrollan proyectos o actividades para abordar lo que se 

denomina “discursos emergentes en educación que son entre otros: educación para la 

salud, para la paz, para el género, para los medios, para el consumo, para el desarrollo 

sustentable, para la educación ambiental, para la democracia, son una necesidad de 

respuesta ente el hueco, cada vez más presente que tienen los curricula” (Ramírez, 

2000:13). A través del tema transversal de educación ambiental, se integra el manejo de 

valores, la transversalidad contemplada desde una visión holística, proporciona sólidos 

elementos para cubrir los 4 pilares de la educación. Tres de estos pilares (aprender a ser, 

aprender a conocer y aprender a hacer) son de un ámbito personal,  en cambio el 4º 

(aprender a vivir juntos) hace referencia al ámbito social. Todos juntos proporcionan la 

base de lo que podríamos llamar desarrollo humano.   La teoría de las inteligencias 

múltiples permite a los docentes transformar las actuales clases y unidades didácticas en 

actividades de aprendizaje multimodal para los alumnos. Lo que buscamos como 
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facilitadores del aprendizaje es que cada alumno se desarrolle y tenga las herramientas 

para saber lo que aprende y para que lo aprende.  

Necesitamos un conocimiento  que sea global, integrador, contextualizado, sistémico, 

capaz  de afrontar las cuestiones y problemas que plantea la realidad. De hecho, la 

educación ambiental puede generar mejores condiciones pedagógicas para el 

establecimiento de nexos de significación entre los aprendizajes del alumno. Siguiendo la 

aportación de J. Delors, existe una reforma curricular que hacer ver que los temas 

transversales y la transversalidad contemplada desde un método interdisciplinario 

representa aportaciones importantes a los pilares que se deben reforzar en la educación. 

En este sentido, este paradigma engloba las estrategias para construir un nuevo orden 

que responda a los anhelados deseos de liberación popular, justicia social y desarrollo del 

ser humano. 

La lógica del sistema económico ignora que existen otras inteligencias (cinético-corporal, 

musical, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista) que quedan ocultas y poco 

desarrolladas. La teoría de las inteligencias múltiples permite a los docentes transformar 

las actuales clases y unidades didácticas en actividades de aprendizaje multimodal para 

los alumnos. Lo que buscamos como facilitadores del aprendizaje es que cada alumno se 

desarrolle y tenga las herramientas para entonces sí, utilizar su inteligencia emocional y 

no que se de el proceso a la inversa, sabrá lo que aprende y para que lo aprende. El 

progreso será entonces un devenir natural con el conocimiento y aprovechamiento de sus 

capacidades; el sentido de trascendencia tendrá sentido porque ante una problemática 

estará dotado de una gama de posibilidades, por poseer un pensamiento divergente. 

El pilar de aprender a vivir juntos es el que mejor conecta con la mayoría de los temas 

transversales ya que está centrado en el ámbito social del alumno, y pone énfasis en la 

necesidad de comprender a los demás, su historia, tradiciones, valores, etc. Y sobre esta 

base, crear un nuevo espíritu que, guiado por el desarrollo de la educación ambiental ya 

que esta engloba al grupo de derechos y necesidades valórales  de los individuos de 

todos los pueblos y naciones, la comprensión del medio ambiente, así como la red de 

problemas y disciplinas que están relacionadas implica que ¨ la vida se vuelve uno de los 

temas centrales de los derechos humanos en tanto que agrupa la finalidad de todos ellos: 

proteger y favorecer una existencia digna para todos los seres humanos. De ahí que se 

considere ¨no como un derecho más sino como un valor que funda a todos los derechos 

humanos y el que le da sentido¨ (Uribe: 2000)  es así como la educación ambiental 

representa el portal con visión holística para aprender a vivir juntos. 

Ante los problemas complejos de la realidad, los saberes se articulan y convergen, se 

desarrollan las ocho inteligencias y esto necesariamente contribuirá a entender y 

participar solidariamente en la resolución de los problemas ambientales, sociales, 
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culturales, económicos, etc. Y así, reconciliar al hombre con su medio ambiente. Edgar 

Morín refuerza estas ideas, en su publicación “Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro”, donde postula que en el ámbito educativo, nos enfrentamos al reto 

de reflexionar, repensar y revalorar sobre el camino que debemos seguir, tomando en 

consideración que la educación es el instrumento ideal para realizar los cambios y 

transformaciones que las sociedades requieren. 

Se presenta una matriz modelo como opción para organizar la enseñanza por medio de 

las inteligencias múltiples y por supuesto integrar actividades artísticas, orientadas a 

potenciar en los estudiantes la sensibilidad, el gusto estético y la creatividad mediante 

experiencias diversas. 

Si bien debe haber una coherencia lógica en la secuencia de actividades, también debe 

existir una contextualización de los contenidos, que generen aprendizajes significativos. El 

papel del docente consistirá en mediar los aprendizajes por medio de estrategias y 

actividades que le permitan al alumno desarrollarse y proponer en comunidad soluciones 

alternativas ante un problema dado. Los docentes que han trabajado con este formato de 

planeación y esta propuesta de trabajo, han observado mayor interés, motivación y 

promoción de aprendizajes significativos en los discentes.  

Mi propuesta se constituye como un eje integrador que incorpora distintos conocimientos, 

el proceso comienza con temas o experiencias sensibles de la realidad externa o interna 

que impacten a los alumnos y que hagan surgir preguntas en ellos. Cada tema propuesto, 

es un ejemplo de cómo se aborda un tema contextualizando los contenidos, 

reinterpretando los conocimientos y realizando la transferencia de los aprendizajes para 

dar respuesta a una problemática concreta y contextualizada que lleva a la generación de 

un proyecto ambiental grupal. 

Ahora, el reto para todos los educadores será reorientar al ser humano de su situación de 

inconsciencia, de pasividad y falta de criticidad, hacia un proceso no solo de reflexión, 

debemos introyectar el saber ambiental, para accionar y dar respuesta a la crisis 

ambiental. Debemos tomar en cuenta que el saber ambiental “rebasa el campo de la 

articulación de las racionalidades científicas, abriéndose a todo un conjunto de valores y 

conocimientos prácticos que se plasman en el discurso ambiental y movilizan a la 

sociedad para lograr un desarrollo igualitario y sustentable” […] “Este discurso ambiental 

se va conformando desde una posición crítica que emerge de la naturaleza explotada y 

degradada, de lo social oprimido y marginado por la lógica del mercado y por la razón 

instrumental” ( Leff, 1986).La moneda está en el aire, la decisión es personal, ahora más 

que nunca podemos incidir y apoyar a la nueva racionalidad mediante el diálogo de 

saberes, reconstruyendo y planteando nuevos horizontes. 
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Ejemplo cuadro actividades unidad didáctica tema “Principales animales en peligro de 
extinción en México”. Elaboración propia. 
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Las redes sociales como herramienta pedagógica: el caso del Facebook 
en una Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México 

                                                                                  
Analí Sánchez Paredes 

                                                                                       UPN 095 
Resumen 

La incorporación de temas referentes al campo de la educación ambiental en los 

programas del curriculum formal en todos los niveles educativos resulta conveniente para 

fomentar y favorecer la sensibilización ante las problemáticas naturales y sociales.  

Por lo que es indiscutible la reducción de emisiones de gases contaminantes, la 
recuperación de espacios verdes, el cambio a energías más limpias, el uso racional del 
agua, etc., para frenar las problemáticas ambientales; pero, también es sustancial mirar 
nuestra relación con las personas con quien vivimos y convivimos, qué les decimos, cómo 
lo hacemos, para qué lo hacemos; como lo menciona Lucie Sauvé (1999) “En la esfera de 
la alteridad la gente interactúa con los otros, ya sean individuos o grupos sociales. Aquí se 
desarrolla el sentido de pertenencia a un grupo, así como el sentido de la responsabilidad 
para con los otros. Aquí también encontramos, por ejemplo, la educación relacionada con 
la cooperación, las relaciones interculturales, la paz, la democracia, los derechos 
humanos y la solidaridad internacional”. 

De aquí la importancia de crear espacios no sólo físicos, sino además virtuales, a través 

de las redes sociales los estudiantes se desenvuelven, se conocen, se exponen y 

comparten ideas, sentimientos, saberes, experiencias, momentos significativos o no de su 

vida, pero que finalmente los hacen ser parte de este mundo cibernético. 

Palabras clave: 

Educación ambiental, redes sociales, Facebook, alteridad 

Línea temática: 

Educación ambiental en la virtualidad: redes, nuevos contextos, blogs, revistas 

electrónicas; nuevos espacios y acciones 

Correo electrónico: 

ilana404@yahoo.com.mx 

Introducción 

Características de los blogs y Publicidad en internet son dos  temas que conforman el 

Programa de Estudios de la Materia de Proyectos Institucionales II, en las Escuelas 

Preparatorias Oficiales del Estado de México, pero, además, en la Web también se 

mailto:ilana404@yahoo.com.mx
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encuentran las redes sociales, la más conocida y utilizada a escala planetaria es 

Facebook, la cual a través de la palabra escrita el usuario comparte lo que quiere, cuando 

quiere y con quien quiere, como dice Rafael T. Ramírez Beltrán y Armando Meixueiro 

(2012) “una de las facultades más sorprendentes que ha desarrollado el ser humano es el 

lenguaje”, por lo que después de los sonidos, muecas y gestos, la palabra oral, la 

escritura, ahora tenemos acceso a diversos medios de comunicación; para muchas 

personas el avance en tecnología nos está dejando paradójicamente más y menos 

comunicados... Más, dado que el acceso a la información desde cualquier parte del 

mundo es casi instantáneo y se puede contactar con familiares y amigos; y Menos, 

porque se está ensanchando la frontera generacional con la revolución digital; los 

adolescentes pueden pasar horas frente a la pantalla intercambiando opiniones o 

simplemente platicando con “otros” disminuyendo el tiempo de convivencia social y 

familiar que en forma tradicional se daba. 

¿Qué encontramos en internet?; ¿Qué buscan las y los adolescentes en las redes 

sociales?;  ¿Cómo utilizar este medio con fines educativos?; ¿Qué impacto tendría en los 

jóvenes estudiantes?; ¿Qué dinámicas están modificando en las escuelas?; ¿Cómo 

aprovechar esta dinámicas de las tecnologías de la información y el conocimiento en 

forma pedagógica? 

Publicidad por internet, blogs y algo más… 

En el ciberespacio hay infinidad de páginas y anuncios publicitarios donde las personas 

y/o empresas, chicas, medianas y grandes, dan a conocer sus productos y servicios con 

el fin de que los usuarios los adquieran, se muestran sus  características, precios y puntos 

de venta, con los cuales se puede comparar y elegir el que más convenga. También los 

gobiernos federales, estatales y municipales cada vez más aprovechan las bondades de 

los sitios Web para implementar acciones de todo tipo gracias al e-gobierno. 

Por otro lado también en internet se encuentran los blogs o bitácoras personales que 

ordenan la información de manera cronológica, existen blogs de Literatura, Física, 

Química, Matemáticas, Geografía, Historia, etc., que van desde Wikipedia hasta los más 

personales. 

Las redes sociales, por otro lado, son un elemento más en la placentera búsqueda 

cotidiana, sobre todo si va sobre los amigos y/o conocidos, el ya famoso Facebook, que 

hasta los primeros días del 2013 contaba con 39,000,583 amigos mexicanos, de los 

cuales el 45% son hombres y el 55% mujeres; el 11% entre 13 y 15 años, el 12% de 16 y 

17 y el 33% de 18 a 24 años, lo que da un 56% de usuarios en edad escolar (Secundaria, 
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Medio Superior y Superior), el 90% revisa su cuenta diariamente y el 46% lo hace desde 

los teléfonos móviles37.    

México es el quinto país con mayor número de usuarios en Facebook38, y dentro de éste 

el Estado de México es quien lleva el primer lugar con un 19% seguido del Distrito Federal 

con 13%; por tal motivo ¿Por qué dejar este medio de comunicación sólo al consumo y 

personajes de telenovela, si se puede utilizar como una herramienta complementaria en la 

cada vez más difícil labor docente? 

Con todos estos antecedentes el uso del Facebook como herramienta complementaria en 

la enseñanza, y con un enfoque desde la educación ambiental, puede resultar exitoso 

siempre y cuando se conozca con cierta profundidad, se planteen los objetivos 

claramente, se aplique en un grupo específico y se actualice permanentemente. 

Características de la Red Social 

Esta famosa red social es -sin dudarlo- un medio de comunicación con ventajas como: 

existe  un emisor (usuario dueño de la cuenta), un mensaje (comentarios y el “¿Qué 

estás pensando?”), un receptor (amigos) y un canal (computadora o celular). El mensaje 

no se queda estático pues se lee, se comenta, se comparte o simplemente se evalúa con 

un Like ; los mensajes son intencionados y no intencionados, muchas personas 

piensan antes de escribir dando pauta a pequeños versos que plasman emociones y 

sentimientos -aunque con faltas de ortografía- ¿quién diría que aquel chico que no para 

de bromear en clase escribe poemas de amor?; en algunas ocasiones la publicación en 

Facebook se vuelve inevitable y, sobre todo, necesaria, lo que lleva a reflexionar sobre 

¿qué tan importante es para los adolescentes publicar “algo” y/o estar en el escenario? 

En Facebook se encuentran palabras, imágenes, videos y/o enlaces; cada uno lleva 

implícito mucho del que lo comparte: su personalidad, su vida, sus intereses, sus 

relaciones; y recordando a Ezequiel Ander-Egg, es necesario que los docentes conozcan 

a sus alumnas y alumnos para mejorar la enseñanza y que el aprendizaje sea 

significativo, independientemente de cualquier nivel educativo: Preescolar, Primaria, 

Secundaria, Medio Superior, Superior, incluso en Posgrado.     

En la práctica: un caso vivido didácticamente en una Preparatoria Oficial 

Laboro como docente en nivel Medio Superior e imparto las materias de Salud Integral del 

Adolescente I, II y III (Primera parte del ciclo escolar), Proyectos Institucionales II y 

Psicología (Segunda parte del ciclo escolar), y después de trabajar con adolescentes un 

                                                             
37

 Información disponible en http://www.bitsenimagen.com/39-millones-de-usuarios-mexicanos-en-facebook-infografia (Fecha de 
consulta: 17 de julio de 2013). 
38

 Primer lugar Estados Unidos, posteriormente Brasil, India e Indonesia. 

http://www.bitsenimagen.com/39-millones-de-usuarios-mexicanos-en-facebook-infografia
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año, me percaté que utilizan con frecuencia la red social Facebook, por lo que considere 

pertinente abrir una cuenta en este medio exclusivamente para comunicarme con los 

estudiantes, ellos se convierten en mis amigos y tienen acceso a mis publicaciones para 

comentarlas, cuestionarlas y debatirlas, pues la cuenta la tengo cerrada a todo el público. 

Tengo 680 amigos, en su mayoría alumnas y alumnos de la institución, algunas 

profesoras y otros pocos familiares de los estudiantes.  

a) Propósitos 
Los principales propósitos de la apertura de la cuenta son los siguientes: 

1. Las materias que trabajo sólo tienen una carga de 2 horas a la semana, sólo 
Psicología tiene 4 horas, y los contenidos de ellas son de suma importancia y 
relacionados con la vida cotidiana de los adolescentes (salud, adicciones, trastornos, 
amistad, noviazgo, embarazo, divorcio, desarrollo, emociones, personalidad, valores, 
comprensión lectora, escritura, entre otros) por lo que el tiempo en clase es muy 
corto, y en internet los estudiantes encuentran infinidad de información, por lo que es 
necesario inducirlos hacia lo más adecuado; poner un enlace en Facebook permite 
mostrar a los usuarios/estudiantes lo que queremos, como profesores, que vean, lean 
y reflexionen. 

2. Hay comunicación entre el profesor y los estudiantes, pues en clase y con el número 
de grupos que se atiende resulta difícil reconocerlos y hasta memorizar nombres y 
apellidos, aquí se conoce al “Chikito Mendoza” en lugar de Eduardo López Mendoza, 
por dar un ejemplo; a través de las notificaciones que aparecen en el Inicio o 
Noticias nos podemos enterar de lo que piensan las amigas y los amigos, a veces 
hasta platicar algo trivial con ellos, nos metemos en su mundo porque nos lo permiten. 

3. Por aquellos estudiantes tímidos o que por alguna razón no participan en clase, este 
espacio es para que pregunten, comenten, resuelvan dudas o simplemente para que 
consulten la tarea o si mañana habrá clase, sin limitaciones y sin miradas, muchos 
encuentran mayor facilidad en la palabra escrita y a través de estos medios que 
dentro del aula porque lo dominan, este es su espacio, incluso se podría decir que ya 
hay un nuevo idioma el de las abreviaturas, símbolos, caritas y demás. 

 

b) Descripción de las partes 
Una cuenta de Facebook se puede abrir como persona, como lugar o negocio, como 

empresa, organización o institución, como marca o producto, como artista, grupo o 

personaje público, como entretenimiento o como causa o comunidad; opté como persona 

pues se tiene mayor control en cuestión de privacidad. 

De tal manera que en el Perfil mi nombre de identificación es Analí Sán. Algunos de los 

elementos que se utilizan con mayor frecuencia son: 

 Grupos: Tengo un grupo por cada grado y/o materia, si la materia de Proyectos 
Institucionales la trabajo con 1°III, 1°VI y 1°VII a todos mis amigos de éstos los 
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incorporó al Grupo de PROYECTOS, de esta manera las publicaciones y comentarios 
que se hagan sólo queda entre los miembros y van directo con las temáticas del 
programa de estudios. 

En los Grupos existe la aplicación Archivos para poder subir textos PDF, Word o 

Power Point, útiles para enviar tareas y/o lecturas. 

 Fotos: Esta sección la utilizo para colocar en distinto álbumes fotografías e imágenes, 
por ejemplo: en De película… se encuentran los carteles de cintas cinematográficas 
que se vieron en clase o que se recomiendan por su temática; el cine es otro recurso 
de enseñanza que utilizo generalmente para iniciar cada una de las unidades de la 
materia. Otros álbumes contienen fotografías reales de algún acontecimiento que 
haya ocurrido en la escuela preparatoria, como una salida al cine, la visita a 
Universum y una exposición fotográfica. 

 Me gusta: Doy un click en Me gusta a aquellas páginas que contienen información 
sobre noticias, artículos científicos, música, libros, películas, deportes y demás que se 
relacionan con los programas de estudio, por ejemplo: Revista Quo, Revista Proceso, 
Conozca más, Muy Interesante México, Nat Geo, El País, Reforma.com, El Universal 
Online, Milenio, La Jornada, CNNMéxico, Presidencia de la República, FARO de 
Oriente, Algarabia, Fondo de Cultura Económica, Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
Cineteca Nacional, ONCE TV MÉXICO, Diálogos, Canal 22 México, Greentvmx, Los 
doctores tv, Psicología Emocional, Psicología On Line, entre otras.  Esta es una de las 
partes medulares de mi cuenta de Fecebook pues al regalar un Like en determinadas 
páginas, aparecen sus publicaciones en mis notificaciones y de esta manera elijo 
cuáles compartir en mi Biografía o Grupo en particular. 

Ventajas 

Como se mencionó anteriormente la carga horaria de las materias es corta, y hay que 

agregar las suspensiones, reuniones y eventos, por lo que el tiempo se minimiza, al igual 

que en el aula, el chatear en Facebook permite el intercambio de ideas, sentimientos y 

noticias; es continuar con lo que no se concluyó y/o descubrir nuevas aristas. Cristina 

Carriego (2005:50) menciona que, el docente desarrolla la capacidad de pensar de los 

alumnos al hacer preguntas, escuchar-leer a otros, trazar distinciones y conexiones, usar 

analogías, construir explicaciones, formular y usar criterios, buscar evidencias y 

probabilidades, buscar problemas, expresar juicios de valor, analizar conceptos, construir 

inferencias, encontrar ejemplos, anticipar, predecir y explorar consecuencias, detectar 

falacias, manifestar una mente abierta, ajustarse al tema, mostrar sensibilidad al contexto, 

respetar a las personas, ver el gris entre el negro. 

Ventajas se encuentran en cada una de las partes que componen esta red social, pero lo 

grato y significativo es que los estudiantes se convierten en verdaderos “amigos y 

amigas”, esta cuenta que se abrió con el propósito de complementar el trabajo del aula se 
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convirtió en un sitio de conocimiento no sólo científico sino personal y de total respeto, 

nunca se ha publicado algún comentario que ofenda a alguien ni utilizado palabras 

inadecuadas.  

El caso de Fecebook como herramienta pedagógica deja una experiencia satisfactoria 

pues ayuda a vincular creativamente los contenidos de los programas de estudio, la 

información actual de nuestro contexto local, nacional e internacional y la vida real y 

cotidiana de los estudiantes desde un enfoque de la educación ambiental; me permite 

conocer a los adolescentes y mejorar mis clases pues se creó un ambiente de confianza y 

seguridad en las participaciones, sin dudarlo, se continuará utilizando este medio para 

promover, sobre todo, la reflexión y la toma de decisiones en busca de un mundo más 

sensible y humano. 
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Los primeros cuatro años de la Revista Educativa virtual Pálido.deluz 

    

Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán  
rtramirez095@yahoo.com.mx 

 
Armando Meixueiro Hernández  

ameix@yahoo.com.mx 
 

Resumen: 

Lo que se documenta en la ponencia es una síntesis del trabajo desarrollado en los 

últimos cuatro años en la Revista Educativa virtual Pálido.deluz, como un espacio plural, 

multidisciplinario, diverso, crítico, propositivo, reflexivo y amplio centrado en lo educativo. 

Se da una breve introducción, se integran los elementos del ideario y la planeación 

estratégica. Se pasa al desarrollo y fundamentación. Se apuntan algunas conclusiones 

provisionales. 

Palabras claves: 

Revista educativa      acceso libre        docentes reflexivos     espacio plural  

 

El Inicio 

Desde agosto del 2010, junto con el Mtro. Armando Meixueiro ( como co-director) , 

decidimos convocar en forma amplia a maestros, alumnos, investigadores, padres de 

familia, y otros académicos para participar, opinar, diagnosticar , proponer y documentar 

investigaciones, reflexiones, análisis, trabajos literarios, estrategias pedagógicas,  

intervenciones y otros productos educativos  que contribuyeran a mejorar la realidad  

sobre todo de la región latinoamericana creando una Revista virtual y educativa. Se trata 

de un dispositivo tecnológico de alcance y disponibilidad general, sin ningún fin lucrativo. 

Es un vehículo para compartir reflexivamente la educación. 

La Planeación estratégica e Ideario  

Hemos tratado en estos cuatro años de ser consecuentes con los siguientes elementos 

constitutivos  de nuestro ideario y Planeación estratégica 

 

 

mailto:rtramirez095@yahoo.com.mx
mailto:ameix@yahoo.com.mx


 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de  

Programas Académicos de Educación Ambiental  

“Educación Ambiental y Arte: de la ética a la estética ambiental” 

 

 

299 

Visión: 

En el 2025 la sociedad civil y los medios virtuales participan activamente del hecho 

educativo e influyen en forma determinante en el mismo. 

Misión: 

Formar e informar con apego a principios sobre la realidad educativa nacional en forma 

profunda, compleja, diversa y cotidiana. 

Objetivo General: 

Hacer de la Revista virtual educativa un referente del hecho educativo nacional para tratar 

de mejorarlo cotidianamente. 

Valores: 

Conformar los números con contenidos amplios, heterogéneos, abiertos, críticos y 

sustentados. 

Libertad de expresión y responsabilidad autoral asumida  

Lucha contra la censura y auto-censura. 

Colaboración a una propuesta  de escuela distinta  y una educación a la altura de los 

problemas del siglo XXI   

Tener una mirada puesta en el futuro, debatiendo el presente y sin olvidar las lecciones 

del pasado. 

Respeto por el  pensamiento de los otros, los distintos, los diferentes. 

Utilizar y no ser utilizados por las nuevas y viejas tecnologías de la información y el 

conocimiento. 

Potenciar el pensamiento creativo de los alumnos y docentes, buscando la reflexión por 

escrito. 

Abrir un espacio permanente para la educación ambiental y otros discurso emergentes en 

pedagogía. 
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 El desarrollo  

 El efecto multiplicador y expansivo, ha  sido importante, sobre todo por el impacto es 

exponencial en el internet, dado que un un artículo que gusta es recomendado a otros 

cibernautas que con frecuencia emiten opiniones en el mismo espacio virtual. 

Literalmente, en casi cuatro años  en el internet, se tienen registro y seguimiento de 

visitas en los cinco continentes, por analizadores  a los que recurrimos para monitorear el 

sitio.  Prácticamente, gracias a estos dispositivos actuales, se puede observar el tránsito 

de lectores y participantes locales, nacionales y mundiales todos los días del año.  

Solicitudes de algunas las Secretarías de Estado, gobiernos y municipios y maestros para 

reproducir artículos realizados por profesores frente a grupo, hecho en sí 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 parece más destacables es que es una  experiencia 

absolutamente replicable, por el costo y sentido, por otros educadores ambientales de 

otros ámbitos del país.  

La fundamentación 

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. La Revista 

Pálido.deluz nació virtual y se quedará en la red. Lo que importa es su impacto en ámbitos 

educativos. 

b) Un desafío a la creatividad mensual, temática, de contenido y de creatividad. SE han 

tocado muy diversos temas en los más de 40 números siempre relacionados con la 

educación. 

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 comercialización o a la cantidad de visitas. 

El postulado de lasa relaciones públicas: el contenido es el rey, es seguido número tras 

número.  
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f) La recuperación de un educador ambiental y docente que reflexiona por escrito. Hasta 

la fecha son más de 1600 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.deluz no se vende y 

hasta ahora se mantiene de los propios participantes.  

k) Pálido.deluz es la posibilidad de documentar, como un primer andamio o el final;  la 

única restricción es auto-rigor del autor.  

l) Transparentar el hecho creativo en educación, en educación ambiental  y en otros 

discursos transversales educativos. 

m) Igualar el valor del proceso que el producto de, por ejemplo, las investigaciones e 

intervenciones educativas: se puede contar el inicio, la idea, una fase, o el producto final. 

Conclusión  

La revista educativa electrónica Pálido.de luz es una de las múltiples posibilidades que da 

el internet de utilizar la virtualidad para informar, conformar y formar con escrito y 

reflexiones sobre la educación. 

Es por lo tanto un espacio en el que el arte, la ciencia, la educación, la pedagogía  y otros 

saberes comparten en forma abierta para colaborar a construir un nuevo tipo de 

educación. 

El impacto ha sido múltiples en los miles de lectores mensuales y los más de mil 

colaboradores, que sin recibir honorarios han participado en esta empresa.. 

Pálido.deluz  es una demostración de que más allá del mercado y sus perversiones está 

el pensamiento educativo creativo y compartido. 

IV Coloquio Nacional de Estudiantes y Egresados de Programas Académicos de 

Educación Ambiental 
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DocumentArte; cine y medio ambiente: Cambiando la Televisión 
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Resumen 

Lo que se expone en la ponencia es la experiencia de dos años de realizar un programa 

televisivo semanal, nombrado  DocumentArte, en el canal de televisión de nicho Green.tv. 

Se da cuenta del inicio del proyecto en el que en principio se pensaba solo hablar de 

documentales ambientales y que gracias al aprendizaje constante se fue ampliando al 

cine de ficción y de animación. Se señalan la estructura del guión que tiende a ser  

flexible, dinámica, abierta, crítica y sugerente de cada programa. Se resalta  el concepto 

de diálogo en proceso y como entendemos que intervenir en los medios de comunicación 

es un paso indispensable hoy en educación ambiental. 

Introducción 

A lo largo de casi un cuarto de siglo de dedicarnos a formar ambientalmente en los 

ámbitos institucionales y no gubernamentales, hemos tenido múltiples invitaciones: a 

participar a movimientos ambientales, a apoyar las más distintas causas, a dictaminar 

procesos a favor de medio ambiente ( de reforestaciones a participar en ferias y 

exposiciones), a intervenir en la creación o consolidación de un programa académico de 

educación ambiental, a militar en el algún partido verde, a dar conferencia, hacer libros, 

prácticas,  a dictaminar y ser jueces en los más diversos concursos, a hacer artículos para 

revistas y periódicos, a dar entrevistas de opinión, a estar presentes en programas de 

radio o televisión. La lista la podríamos continuar, pero nos detenemos aquí para señalar 

que nos gustaría compartir la última intervención en los medios, particularmente el caso 

de la televisión. 

El cambio televisivo  

La televisión sigue estigmatizada por ser un medio más comercial que de difusión plural y 

amplia de ideas y contenidos. La televisión después de más de cinco décadas en México 

y tenía otro  problema, al inicio del año 2000  parecía que perdería  el posicionamiento y 

centralidad social en  los medios: el internet y la irrupción de las nuevas tecnologías 

disponibles y accesibles como los teléfonos celulares. Por lo que este medio tuvo que 

modificarse; girar hacia otra cosa. 
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La modificación más que publicitaria, tecnológica o de contenidos giro hacia la 

diferenciación por nichos de poblaciones y audiencias específicas. Así  irrumpieron o se 

consolidaron canales televisivos – la mayoría en la televisión por cable o nuevas formas 

tecnológicas y servicios de paga- especializados en cultura, documentales, comidas de 

diferente tipo, audiencias infantiles, modas, historia, solo cine, arte, deportes, telenovelas, 

religiones, etc.  

Sorprende, y no,  que después de más de cuatro décadas de preocupación - por  alguna 

parte de la humanidad – sobre los efectos de la crisis ambiental también se buscará un 

canal que promoviera el enfoque que tiende a llamarse  (todavía hoy) verde. En este 

contexto en México nació Green. TV 

Coincidió también en este proceso, las modificaciones tanto de política pública en materia 

de telecomunicaciones en México, como avance tecnológico para el cambio de banda 

ancha. Estas innovaciones empujo a muchas estaciones de radio iniciar una migración a 

la Frecuencia Modulada o hacia las señales de televisión de paga. Fue el caso del grupo 

Grupo Mac Multimedia, que apostó a colaborar en la modificación televisiva con el 

lanzamiento de Green.tv. 

La invitación  

Un alto funcionario del corporativo al que pertenece el en canal Green. Tv, que en forma 

coincidente había estudiado en la secundaria con uno de nosotros,  se acercó a pedirnos 

sugerencias de quién podría participar en esta empresa. Casi como lugar común dijimos 

algunos nombres. La mayoría ya los había contactado. Luego nos preguntó que hacíamos 

nosotros.  

Le platicamos de lo que habíamos hecho en formación docente y en las revistas impresas 

y digitales en las que participábamos. Relatamos nuestra vida académica. No  omitimos 

comentarle de la línea de pensamiento e indagación que es cine y educación. En realidad 

se interesó solo de esto último. Nos sugirió un programa  Verde  sobre esto. 

Le afirmamos que no trabajamos cine y medio ambiente. Que habíamos intentado en 

algunos talleres el documental ambiental  y algún artículo al respecto. Pero nada más. 

Insistió en que hiciéramos un Programa de televisión. Nosotros dudamos. No es lo mismo 

la reflexión y el escrito que la conducción.   

Green. TV 

Como suele suceder las fortalezas y las debilidades vienen juntas. La potencialidad de un 

canal de televisión preocupado por la mejora del medio ambiente hace que se incluyan en 

él las más diversas temáticas y enfoque. 
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En Green. TV, se incluyen los más heterogéneos enfoques y visiones: programas de 

turismo extremo y ecoturismo, dedicados alguna especie  (ballenas, koalas o perros), de 

género, de política ambiental, ejercicio, vivienda sustentable. noticieros con enfoque 

ambiental; los enfoques de sustentabilidad, superficiales,  de conservación, de 

apreciación y de transformación social coexistiendo en la misma barra de programación 

televisiva. 

DocumenArte 

Lo primero que pensamos fue trabajar con Documentales ambientales. Había según 

nuestra experiencia tres formatos para trabajar el cine en la televisión. 

a) Introducir la película brevemente y dejar que corriera  

b) Introducir y hacer dos o tres cortes para explicar que esta pasando y  que viene 

c) Analizar a profundidad el film,  solo buscando imágenes e ilustraciones y 
referencias extra fílmicas. 

Por cuestiones de logística y financiamiento, hemos transitado la segunda ruta. 

Dentro de la forma de trabajo se tomaron las siguientes decisiones. 

1.- Cada emisión tiene una duración de media hora. 

2.-  El Programa tiene tres segmentos: en el primero se establece un marco en torno a la 

película: ficha técnica;  actores, director, año y país de producción. También se toma 

como pretexto al director  al país o al tema para dar contexto al film. En el segundo bloque 

se parte de resumir la película y discutir sobre dos o tres aristas cinematográficas y/o 

ambientales. En esete mismo segmento se dan recomendaciones culturales de 

referencias cinematográficas o literarias del fil. 

En el último segmento se tocan puntos más finos y se proponen algunas vías alternas 

para otros análisis y reflexiones  

3.- Nosotros como conductores tenemos la opción de invitar o no educadores ambientales 

al programa. No buscamos que sean personalidades, sino colegas que tengan un punto 

de vista. Con el invitado- o sin invitado- se estableces un diálogo sobre la película que se 

eligió. 

4.-  Comenzamos analizando documentales de los que ya hemos definido categorías para 

su análisis, películas sobre: 

a) La naturaleza 
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b) La Relación sociedad- naturaleza 

c) Sobre la crisis ambiental 

d) Mundo catastrófico o apocalíptico 

e) La  sustentabilidad 

Estas las hemos presentado ya en diferentes foros, congresos y quedaron publicadas en 

la Revista Desicio del Crefal. En el  No.34 

5.- Los aprendizajes y los hallazgos han sido múltiples sobre todo por la incorporación de 

gran cantidad de películas de ficción y de animación, notando como en la última década  

del cine mundial la proliferación y extensión de  las categorías seguidas es cada vez más 

amplia e interesante. 

6.- A pesar del formato la estructura del guión que tiende a ser  flexible, dinámica, abierta, 

crítica y sugerente de cada programa. Se apuesta al contenido sobre la imagen tradicional 

de la televisión. Hemos sido solicitados poara hacer programas al aire en instituciones 

educativas públicas privadas de diferentes niveles del sistema educativo nacional. 

Conclusiones 

La televisión como todos los medios de comunicación no está pre-figurados de una vez y 

para siempre. Se puede reformular y reutilizar con contenido inteligentes  y reflexiones 

que ayuden a la audiencia a pensar al medio ambiente de una forma más sana. 

Por su impacto (cantidad de audiencia) sigue siendo un vehículo ideal para transformar la 

forma de ver y pensar de las personas. 

Hemos grabado más de 60 programas de películas de todo el mundo, de cualquier época, 

género y tendencias. Sentimos que las películas que involucran la variable ambiental se 

ha vuelto una materia infinita de discusión y análisis. 
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Efecto de contaminantes ambientales sobre una microalga y una 

cianobacteria. 

Martínez Ruiz, Erika Berenice1,a y Martínez Jerónimo, Felipe Fernando1,b. 
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Resumen 

En los recientes años ha existido un aumento en la liberación de compuestos de origen 

antropogénico a los diferentes medios, siendo los ecosistemas acuáticos los de mayor 

susceptibilidad a la acumulación de estos contaminantes. Entre los principales 

compuestos xenobióticos tenemos a los herbicidas y a los metales. Es relevante contar 

con organismos de prueba que nos permitan monitorear y determinar los daños 

provocados por los contaminantes en diferentes organismos acuáticos, para con ello dar 

pie al establecimiento de medidas preventivas y correctivas, que permitan disminuir los 

daños provocados por estos. Los efectos de ambos tóxicos no están totalmente 

esclarecidos en todos los niveles de organización biológica a los que pueden afectar, 

además de que no han sido ampliamente estudiados en cianobacterias. Por esto se 

considera importante la determinación de los efectos causados por tóxicos de ambos 

grupos para así contribuir en el esclarecimiento del impacto ambiental de la 

contaminación por compuestos tóxicos sobre productores primarios, así como obtener 

información que permita contrastar la respuesta de ambos organismos. El objetivo del 

trabajo es determinar el efecto de dos estresores químicos de origen diferente sobre una 

microalga y una cianobacteria. Con los datos obtenidos hasta el momento podemos 

concluir que la microalga resultó ser tolerante a altas concentraciones del herbicida pero 

sensible a bajas concentraciones del metal utilizado; además ambos químicos provocan 

alteraciones en el metabolismo general de la microalga. 

Palabras clave: herbicidas, metales, contaminación acuática, organismos de prueba. 

Ecotoxicología acuática. 
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En los años recientes una gran cantidad de sustancias químicas de origen antropogénico 

han sido liberadas continuamente al ambiente natural. Estos contaminantes han mostrado 

causar estrés agudo y crónico en diferentes organismos, además de afectar su 

crecimiento y desarrollo (Qian et al., 2012b).  

Se sabe que los ecosistemas acuáticos son altamente susceptibles a la acumulación de 

contaminantes, por lo cual se ha vuelto un tema de interés a nivel mundial. Los principales 

contaminantes incluyen compuestos orgánicos, como los detergentes y plaguicidas, e 

inorgánicos como algunos desechos industriales y metales tóxicos (Brayner et al., 2011).  

Debido al rápido desarrollo industrial en el último siglo, asociado con el uso de grandes 

cantidades de compuestos minerales, se ha visto aumentada la descarga directa o 

indirecta de metales, provocando altos índices de contaminación ambiental y la amenaza 

de la vida en estos ecosistemas (Penuelas y Filella, 2002; Bishop, 2002; Wang, 2002). 

Algunos metales son muy tóxicos y se pueden distribuir ampliamente en el ambiente, 

provocando graves daños en diferentes niveles tróficos (Krupa y Baszynski, 1995; Geiken 

et al., 1998; Qian et al., 2009). A pesar de que la presencia de los metales en el ambiente 

puede deberse a factores naturales como el desgaste de rocas, minerales de mena, 

explosiones y exhalaciones volcánicas, liberación hacia la superficie o a los mantos 

acuíferos durante la formación de suelos (Szyczewski et al., 2009), las principales fuentes 

de contaminación por metales son de tipo antropogénico, entre los que destacan la 

minería (proceso de extracción y de refinamiento), y la agricultura (Schutzendubel y Polle, 

2002; Norgate, et al. 2007). 

Una vez que los metales son liberados al medio no desaparecen a diferencia de los 

compuestos orgánicos (que pueden degradarse), y pueden bioacumularse o dispersarse a 

través de los diferentes niveles tróficos del ecosistema, provocando efectos tóxicos 

significativos en todos los organismos (Kong et al., 1995; Arunakumara y Zhang, 2008; 

Scoccianti et al., 2008). Debido a lo anterior, se les considera a los metales como uno de 

los materiales tóxicos más persistentes en el ambiente acuático (Qian et al., 2009).  

Por otro lado, los herbicidas afectan de manera directa a las plantas acuáticas además de 

otros organismos fotosintéticos como las microalgas y las cianobacterias (Lürling y 

Roessink, 2006; Prado et al., 2009). Con el uso a gran escala en la agricultura, su 

liberación al medio por escurrimiento o por dispersión de aerosoles ha aumentado 

(Kloeppel et al., 1997; Shultz, 2001; Dosnon-Olette et al., 2011), considerándoseles 

actualmente como uno de los compuestos contaminantes orgánicos más frecuentemente 

encontrados en los ecosistemas acuáticos (Qian et al., 2012b). En áreas intensamente 

cultivadas, la agricultura representa una fuente significativa de contaminación acuática por 

escurrimiento o por dispersión de aerosoles (Kloeppel et al., 1997; Shultz, 2001; Dosnon-

Olette et al., 2011). 
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En el siglo XX, el uso de los herbicidas se convirtió en una práctica necesaria aunque 

problemática de la agricultura en la mayoría de las naciones alrededor del mundo (del 

Carlo y Compagnone, 2010). De acuerdo con Macedo (2002) 99% de los plaguicidas 

utilizados se dispersan al aire, agua y suelo, mientras que sólo el 1% alcanza su 

organismo blanco, y una vez en estos medios se vuelven peligrosos para los organismos 

residentes (Fargasova, 1994a, Wong, 2000). Existen también los plaguicidas obsoletos, 

término que se refiere a aquellos plaguicidas que fueron producidos pero que debido a 

diversas causas como la caducidad, deterioro o el cambio en el protocolo de aplicación, 

ya no se pueden usar para su objetivo inicial (Obsolete Pesticides, 2013). Según la FAO, 

relacionado con lo descrito por Macedo (2002), más de 500,000 toneladas de éstos se 

encuentran amenazando la salud pública a lo largo del mundo (FAO,  2001).  

La búsqueda de métodos efectivos y seguros para monitorear el grado de contaminación 

acuática se incrementa debido al problema que representa la gran diversidad de 

contaminantes acuáticos como los metales y herbicidas en los diferentes cuerpos de 

agua. De los métodos más prometedores y frecuentemente usados con este propósito 

son el biomonitoreo y los bioensayos, que se basan en la observación de organismos 

vivos expuestos al efecto de agentes ambientales peligrosos y el posterior análisis de los 

cambios provocados por los agentes a diferentes niveles: tisular, celular, bioquímico, entre 

otros (Dudkowiak et al., 2011). Este tipo de ensayos tiene como ventaja, a comparación 

de los ensayos químicos, que nos permiten conocer cómo afecta de manera directa la 

sustancia al organismo vivo (Adams y Greeley, 2000).  

Existe una gran variedad de organismos pertenecientes a diferentes niveles tróficos, de 

distintos géneros y especies que se han utilizado como organismos de prueba en el 

análisis de toxicidad en el agua (Mitchell et al., 2002). El uso de estos organismos es 

importante ya que permiten monitorear y determinar los daños provocados por los 

contaminantes en diferentes niveles para así dar pie al establecimiento de medidas 

preventivas y correctivas, que permitan disminuir los daños provocados por éstos. Entre 

los principales organismos de prueba se encuentran algunos pertenecientes al 

fitoplancton, zooplancton, necton y bentos, incluyendo microalgas, artrópodos, moluscos, 

peces y plantas (Zhou et al., 2008 y Dudkowiak et al., 2011).  

El fitoplancton incluye a organismos fotoautótrofos que tienen la capacidad de realizar 

fotosíntesis. Entre estos organismos podemos distinguir principalmente a las microalgas y 

a las cianobacterias (antes conocidas como algas verde-azules) (Stankovic et al., 2013), 

las cuales son la base de todas las tramas tróficas por ser productores primarios, pues 

proveen oxígeno y sustancias orgánicas a otras formas de vida (El- Bestawy, 2008; Qian 

et al., 2009).  
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Las microalgas son organismos eucariotes, microscópicos, fotosintéticos y unicelulares. 

Pueden encontrarse en forma individual, colonial o como filamentos (Singh et al., 2011). 

Por otro lado, las cianobacterias son organismos procariotes microscópicos, fotosintéticos 

que pueden encontrarse como células aisladas, formando colonias o filamentosas con 

algunos tipos celulares bien diferenciados. Algunas de ellas pueden producir compuestos 

tóxicos o toxinas (Brand et al., 2010; Banack et al., 2010). Los ambientes enriquecidos 

con nutrientes minerales limitantes causan un aumento dramático en las poblaciones de 

cianobacterias (eutrofización), pudiendo provocar un aumento en la producción de 

cianotoxinas. Estas toxinas han sido relacionadas con diversos padecimientos como 

intoxicaciones leves o incluso se les ha relacionado como un factor importante en el 

desarrollo del Alzheimer (Banack et al., 2010; Merel et al., 2013; van Apeldoorn et al., 

2007).  

Los efectos tóxicos del metal y herbicida a utilizar no están totalmente esclarecidos en 

todos los niveles de organización biológica a los que pueden afectar, además de que tales 

efectos no han sido tan ampliamente estudiados en cianobacterias debido a que, en este 

caso, la mayoría se han enfocado a los problemas ambientales relacionados con su 

capacidad de formación de florecimientos en lagos, la síntesis de cianotoxinas y el daño 

de estos metabolitos a organismos incluyendo al humano (Merel et al., 2013). Por estas 

razones consideramos importante la determinación de los efectos causados por los 

tóxicos indicados en ambos grupos del fitoplancton, para así poder contribuir en el 

esclarecimiento del impacto ambiental de la contaminación por compuestos tóxicos sobre 

productores primarios, así como obtener información que permita contrastar la respuesta 

de ambos grupos.  

De tal forma, el objetivo del trabajo es evaluar el efecto de dos estresores químicos de 

origen diferente sobre una microalga y una cianobacteria. 

Con el avance logrado hasta el momento en el trabajo podemos concluir que la microalga 

es tolerante a altas concentraciones del herbicida pero sensible a bajas concentraciones 

del metal utilizado, además de que ambos químicos provocan alteraciones en el 

metabolismo general de la misma. 
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Detección de patógenos emergentes en un área de selva fragmentada 

de Balancán, Tabasco: un estudio epidemiológico 

Jarquín-Díaz; Víctor Hugo1,2*., Maldonado-Rodríguez; Rogelio2 y Aguilar-Faisal; José 
Leopoldo1. 

.- Laboratorio de Medicina de Conservación-Escuela Superior de Medicina; Instituto 
Politécnico Nacional. 2.- Laboratorio de Bioinformática y Biotecnología Genómica-Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas; Instituto Politécnico Nacional.  
 

Los protozoarios hemoparásitos del phylum Apicomplexa, que tienen como transmisores a 

artrópodos son agentes etiológicos de diferentes enfermedades en humanos y en gran 

variedad de mamíferos domésticos y silvestres a nivel mundial. La presencia y distribución 

de estos protozoarios, está determinada por los patrones de estacionalidad y abundancia 

de los transmisores y la interacción de estos con los hospederos intermediarios y el 

ambiente; por lo que las actividades humanas que ocasionan la fragmentación, 

modificación de ecosistemas, la pérdida de especies de vida silvestre y el uso inadecuado 

de recursos naturales se pueden reflejar en nuevas interacciones entre transmisores con 

otros hospederos que pueden favorecer el incremento en la incidencia de las zoonosis. 

Las áreas selváticas presentes en el municipio de Balancán, Tabasco, exhiben un grado 

de degradación elevado, debido al incremento de las actividades productivas, 

favoreciendo una alta interacción humano-animales domésticos-animales silvestres, lo 

que aumenta la posibilidad de transmisión interespecies de agentes infecciosos. Esto 

hace necesario identificar los hemoparásitos en la zona y las diferentes especies 

silvestres y domésticas que se pudieran desempeñar como reservorios o transmisores en 

un área selvática fragmentada, además de calcular la prevalencia y analizar los posibles 

determinantes ecológicos de la circulación de este protozoario. Con lo que se pretende 

generar información que permita proponer nuevos estudios y estrategias para la 

prevención de emergencia de la enfermedad en la zona, así como el establecimiento de 

medidas que favorezcan la conservación y bienestar del ecosistema. 

Palabras clave: Fragmentación, zoonosis, hemoparásitos, agentes etiológicos.   

Medicina de Conservación   Contacto: * vhjarquind@gmail.com  

Modificaciones ambientales y su impacto en la ecología de enfermedades  

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las zoonosis 

transmitidas por vectores artrópodos o VBPZ, por sus siglas en ingles, como las 

enfermedades que mayor impacto causan a nivel mundial, al afectar a los seres humanos, 

por ocasionar serias mermas económicas en actividades asociadas a animales 
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domésticos y por causar la pérdida de especies de fauna silvestre. Artrópodos como 

garrapatas, moscas y mosquitos son los principales agentes dispersores para diversos 

patógenos (Colwell et al., 2011). 

Las zoonosis transmitidas por vectores artrópodos presentan una mayor problemática en 

países en vías de desarrollo de África, Centro y Sudamérica y Asia debido a la poca o 

nula aplicación de medidas preventivas y control de estas (Otranto et al., 2009). 

Existen otros factores derivados de actividades antropogénicas, como uso inadecuado del 

suelo, pérdida de hábitat, introducción de especies y la fragmentación, que ocasionan la 

perturbación de ecosistemas, lo que impactan directamente en la presencia, abundancia y 

la dinámica de los componentes de los ecosistemas; lo que tiene como consecuencia que 

se establezcan interacciones diferentes entre los artrópodos capases de transmitir a 

distintos agentes etiológicos (virus, bacterias, protozoarios y helmintos), animales 

domésticos, silvestres y los seres humanos, lo que resulta en la emergencia y 

reemergencia de enfermedades infecciosas y zoonosis (Marvier et al., 2004)   

El proceso de fragmentación de un ecosistema se encuentra dentro de los factores 

asociados a actividades antropogénicas más importantes; este queda definido como la 

división de un hábitat continuo en secciones. Las secciones o fragmentos resultantes 

difieren del hábitat original en que son de menor tamaño, están aislados en mayor o 

menor grado, presentan cambios en la composición, estructura y función debido a que el 

microclima (viento, temperatura y humedad) es distinto. Los fragmentos se encuentran 

delimitados por un área denominada borde, la cual queda definida como una transición 

abrupta entre los dos ecosistemas comunes, que en áreas tropicales dominadas por 

humanos, la transición se da entre el área de pastizal y las áreas selváticas primarias o 

secundarias. Estas diferencias ocasionan cambios de abundancia en las especies y en 

sus relaciones ecológicas. La fragmentación, desencadena una serie de modificaciones 

en los procesos ecológicos y, por consecuencia, impacta las poblaciones y comunidades 

de flora y fauna, los suelos y el agua, que responden al cambio de la nueva estructura de 

los fragmentos (Murcia, 1995; Arroyo, 2009). 

Efectos de la fragmentación en zonas selváticas mexicanas 

Las selvas remanentes en el sur de México continúan siendo transformadas por la 

actividad humana a un ritmo acelerado. Por ejemplo, en el Estado de Tabasco, cerca del 

60% de la superficie (24,661 Km2) originalmente presentaban selva perennifolia. En el 

año 2006, la distribución de la vegetación nativa que dominaba el paisaje de esta entidad 

se redujo casi en un 90% (1,479.6 Km2) y los remanentes se presentan en forma de 

fragmentos en una matriz dominada por pastizales, así como terrenos agrícolas y 

asentamiento humanos (Pozo y Serio, 2006). 
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La fragmentación del hábitat puede limitar significativamente la disponibilidad de alimento 

o fuentes de agua de múltiples especies animales presentes en la selva baja del municipio 

de Balancán, Tabasco. Entre las especies afectadas por la fragmentación y asilamiento 

de sus poblaciones se encuentran los monos aulladores (Alouatta pigra), una especie 

clasificada como en peligro de acuerdo a la lista roja de especies amenazadas (URL 1: 

IUCN, 2012) y que está protegida por legislaciones mexicanas e internacionales (NOM-

059-SEMARNAT-2010, URL 2: CITES, 2010); los cuales presentan cambios en sus 

patrones de actividad, por lo que se ven forzados a migrar en una matriz de fragmentos 

aislados. Los movimientos de estas tropas en el paisaje notablemente alterado implica 

riesgos (p. ej. Infección con ectoparásitos portadores de protozoarios o bacterias, así 

como la presencia de depredadores potenciales) y modificaciones de su etología normal 

(Pozo y Serio, 2006).   

Se ha comprobado que los monos aulladores del género Alouatta, son hospederos de 

organismos, como bacterias, hongos, protozoarios, helmintos, virus e incluso algunos 

artrópodos que también afectan al ganado y a los seres humanos. Estos patrones de 

parasitismo en los monos, asociados a su capacidad para adaptarse y sobrevivir a 

ambientes variados incluyendo ecosistemas fragmentados y degradados, en los cuales 

por sobrelapamiento espacial y temporal les permiten establecer relaciones más 

estrechas con las comunidades de seres humanos, hace que los monos aulladores sean 

considerados un excelente modelo para el estudio de la dinámica de transmisión de 

enfermedades infecciosas entre primates de vida silvestre, humanos y animales 

domésticos (Kowalewski y Gillespie; 2009).    

Medicina de conservación: un enfoque ecológico de la salud  

La Medicina de Conservación, es una rama de la ciencia, que busca dar un enfoque multi 

y transdiciplinario al estudio de la salud y la evaluación del  estado de conservación de los 

ecosistemas; involucran el trabajo y puntos de vista de expertos en diferentes aéreas de 

ciencias como ecología, biología, medicina veterinaria, epidemiología, microbiología, entre 

otras. Esta rama de la ciencia, explora la interrelación entre la salud animal y humana; 

busca las causas ecológicas que desencadenan la emergencia y reemergencia de 

agentes etiológicos de enfermedades infecciosas; así como las implicaciones de la 

fragmentación y degradación de los ecosistemas en la pérdida de biodiversidad (Aguirre 

et al., 2012).  

En este contexto, nuestro grupo de trabajo pretende realizar un estudio epidemiológico 

que nos permita describir agentes etiológicos presentes en animales y transmisores de un 

área selvática fragmentada en Balancán, Tabasco. Con la finalidad de proponer nuevos 

estudios y estrategias para la prevención de emergencia de enfermedades en la zona, así 
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como el establecimiento de medidas que favorezcan la conservación y bienestar del 

ecosistema. 
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Estrategias digitales, una oportunidad para innovar en la educación 
ambiental 

 
María Teresa Vázquez Contreras 

 

Resumen La intención de este trabajo es presentar los materiales que a lo largo de los años 
he diseñado como estrategias de acercamiento a la educación ambiental para los docentes 
de educación básica.  

En el camino recorrido, puedo mencionar la colaboración en libros de educación ambiental 
con grandes educadores ambientales mexicanos como Rosa María Romero y Edgar 
González Gaudiano. El trabajo colaborativo en el diseño de cursos con la UACM y la UIIM, 
entre otras casas de estudio. La producción de programas televisivos como el Panel de 
Expertos de Cambio Climático, que moderó Miguel Ángel Arias y los dos programas de 
Educación Ambiental, Educación para la vida donde participaron docentes egresados de los 
programas académicos de educación ambiental de este país. Mi experiencia me llena de 
orgullo porque he tenido la oportunidad de trabajar en lo que me motiva y desplegar mi 
imaginación y creatividad para contribuir mínimamente en la construcción de una cultura 
ambiental para los docentes de educación básica, estoy consciente que no es suficiente y que 
las oportunidades ya no son las mismas; sin embargo mi incursión en la educación a distancia 
me ha permitido constatar que aún hay mucho por hacer y que el Portal Educativo 
Aprendizaje Verde es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y enseñando.  

Palabras clave: innovación, materiales y estrategias didácticas, cultura ambiental, 
docentes de educación básica, era digital  

Línea temática Educación ambiental como estrategia lúdica, creativa y abierta para el 
aprendizaje  

Correo electrónico vazmarite@gmail.com  

Desde mi papel de educadora ambiental, observo que la actual crisis ambiental requiriere de 
la intervención decidida y expedita de todos los que nos preocupamos por entender la 
relación con nuestro mundo con una mirada diferente. Buscamos que el ser humano 
establezca una nueva relación consigo mismo, con los demás y con su ambiente dentro de un 
marco de valores que propicie la formación de ciudadanos solidarios y corresponsables; 
capaces de cimentar un futuro basado en sus propios sueños, necesidades y particularidades 
culturales. 

La educación ambiental, como un proceso de cambio, fortalece valores, actitudes y formas de 
conocimiento; y sobre todo nuevas pautas tendientes a la transformación de la realidad. 
Busca respuestas cada vez más adecuadas a los problemas que se plantea la sociedad. 
Como bien menciona Razo (1987) …proporciona la enseñanza de métodos que permita a los 
seres humanos identificar sus problemas y proponer sus propios caminos de solución.  
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En este sentido la figura del docente adquiere una gran importancia, pues es a través de ellos 
que la educación ambiental cobra vida y llega a las escuelas, a los niños, a los jóvenes y a los 
adultos.  

A lo largo de los ya muchos años de docente y educadora ambiental, he tenido la fortuna de 
dedicarme a trabajar con profesores de educación básica desde el ámbito de la formación 
continua, en este camino, me he planteado una serie de preguntas para las que sigo 
buscando respuestas: ¿cómo acercar la educación ambiental a los docentes?, ¿cómo incidir 
en ellos para sentar las bases de una cultura ambiental?, ¿cómo lograr un trabajo sistemático 
y transversal de educación ambiental en los salones de clases de educación básica? Porque 
antes de aprender algo, los maestros necesitan saber para qué necesitan aprender.  

Para atender este gran reto he requerido de toda mi inspiración, promoviendo acciones que 
impacten en ellos y por ende en sus alumnos. El diseño de cursos y talleres y la impartición 
de éstos, además del trabajo en diplomados, fueron el primer paso que me permitió avanzar 
con la tarea encomendada. Con el apoyo invaluable de algunos amigos y excelentes 
educadores ambientales, el proyecto de escribir cursos y diplomados para los maestros se 
hizo realidad; el propósito fue iniciar la construcción de un marco conceptual de la educación 
ambiental, para promover la sensibilización, el conocimiento y la comprensión de las 
cuestiones ambientales e impulsar la toma de conciencia crítica de los mismos. En este 
momento, cursos como: la Educación Ambiental en la práctica docente, Educación, 
Interculturalidad y Ambiente, Cambio climático: ciencia, evidencia y acciones, se siguen 
impartiendo a los profesores de toda la república.  

Por mi parte diseñé el curso Qué cambia con el cambio climático, el cuál brinda información y 
propone estrategias didácticas para trabajar este tema en los salones de clase de primaria y 
secundaria. De igual manera he creado talleres breves siempre buscando sensibilizar a los 
docentes sobre la problemática ambiental y dotándolos de los medios necesarios para su 
abordaje en el aula. En esta modalidad he compartido la experiencia no solo con profesores, 
sino con educadores ambientales de diferentes centros de educación ambiental.  

Una experiencia muy gratificante fue la de colaborar con Edgar González Gaudiano en el libro 
Conocimiento del Ambiente y Prevención de Riesgos en la familia y en la comunidad y con 
Rosa María Romero en los libros prototipo de Educación Ambiental para primaria y 
secundaria auspiciados por el PNUMA.  

Un elemento que he considerado muy importante en todo este tiempo, y que ha llamado 
mucho mi atención, es el diseño y recopilación de estrategias didácticas porque las considero 
un recurso importante para promover aprendizajes significativos. En este sentido la 
producción ha sido variada, pero siempre considerando que deben diseñarse de tal manera 
que estimulen a los docentes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 
soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.  

Las hay desde algunas tan sencillas como: ¿Quién eres tú? que tiene diversas aplicaciones y 
variaciones. 
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Sin embargo, todas las acciones que se realicen resultan insuficientes, ante la enorme tarea 
que representa satisfacer las demandas formativas de los docentes, como menciona García 
Aretio “la universidad tradicional, las instituciones de educación de adultos, las empresas 
dedicadas a la actualización profesional, etc., no logran establecer una infraestructura y 
organización que pueda atender con agilidad y eficacia a la explosiva demanda de la nueva 
clientela de esta sociedad industrial”.  

Es así que me acerqué a la era digital e incursioné en la creación de diversos materiales 
puestos a disposición de los docentes. Con Televisión Educativa participé en un proyecto 
para el canal 27 Maestros TV, donde se grabaron dos programas de una hora cada uno, 
titulados Educación Ambiental, Educación para la Vida, su finalidad fue descubrir la esencia 
de la educación ambiental y el compromiso de la escuela y los profesores, a través del 
diálogo informal pero informado de algunos docentes y educadores ambientales. Yo misma 
participé en un Teleseminario titulado Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable.  

De igual manera se grabó un Panel de Expertos sobre Cambio Climático con la participación 
de Julia Martínez, Salvador Morelos y Carlos Díaz Leal, moderó Miguel Ángel Arias; se 
abordaron temas como qué es el cambio climático, su impacto, su problemática, las políticas 
públicas y las posibles soluciones desde la cotidianeidad. También escribí un guion para 
cápsulas ambientales sobre la problemática ambiental y su diversidad, la calidad de vida, los 
proyectos pedagógicos y la educación ambiental.  

Con la incursión a la tecnología digital, he descubierto que existen muchos materiales que 
pueden realizarse fácilmente y tienen la fuerza de proyectar elementos de reflexión o análisis. 
Tal es el caso de las entrevistas grabadas, las secuencias fotográficas, los videos, etc. 
Finalmente es este camino quiero mencionar la oportunidad que el Tecnológico de Monterrey 
en su campus virtual ha puesto en mis manos, en colaboración de Beatriz Gutiérrez de 
administrar un Portal Educativo, llamado Aprendizaje Verde. 

Este portal es gratuito y su propósito es ofrecer a los docentes de preescolar, primaria y 
secundaria de toda América Latina información y recursos didácticos para que promuevan la 
educación ambiental en sus aulas. Entre sus servicios están:  

Cursos gratuitos en línea, en temas como: cuidado del agua, reciclaje y cambio climático. Al 
concluir satisfactoriamente se emite constancia del ITESM  

Videoteca Verde que alberga más de 100 videos, sobre: biodiversidad, cuidado del agua, 
energía y reciclaje.  
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Biblioteca Verde que contiene historietas interactivas en los temas como: los humanos, la 
atmósfera, la energía, la capa de ozono, la basura, los seres vivos, los ecosistemas, el agua y 
el suelo.  

Juegos educativos que permiten en el alumno la reflexión sobre la problemática ambiental 
actual.  

Foros especializados, en donde cada participante puede compartir y conocer buenas 

prácticas para aprender de la experiencia de otras instituciones educativas o privadas 
referentes a la temática ambiental.  

Noticias Ambientales, convocatorias y redes sociales.  

Su dirección es www.aprendizajeverde.net. Dentro del Portal estamos promoviendo el 
intercambio de experiencias educativas entre los docentes de toda Latinoamérica y creemos 
que es una excelente vía para trabajar la educación ambiental desde todos los ámbitos.  

CONCLUSIONES  

Las acciones realizadas dan cuenta de mi interés por la educación ambiental, 
desafortunadamente los cambios en el sexenio no me han permitido continuar avanzando en 
la profesionalización de los docentes, sin embargo siempre se abren nuevas puertas que nos 
auguran nuevos retos y caminos por los cuales aventurarnos en la búsqueda de la utopía.  
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Educacion ambiental a través de las TIC`s una propuesta educativa 
formal y lúdica abierta a la indagación, uso y aplicación 

 
Pedro Ramírez Diaz / UPN 095  

 
Educar…….palabra compleja que implica un sinfín de acciones pero que finalmente es parte 
diferencial y sustancial de lo que es el aprender cuando esta se da por medio de la 
enseñanza términos que se confunden con tanta frecuencia, enseñar es instruir y podría ser 
tan fácil o complicado como se quiera ver en un acto de sumar o restar, en esto solo se 
requiere la habilidad del conocimiento para trasmitirlo y de esta forma se cumpliría el tan 
complejo mundo de enseñar, solo bastaría en este caso verificar si la persona aprendió en el 
caso de sumar y restar y ahí termina el proceso cumpliéndose así la función de enseñar 
acción que para muchas personas se les dificulta.  

Educar en realidad es un proceso complejo porque el resultado implica totalmente un cambio 
de conducta en las personas, implica una formación integral que abarca todos los aspectos de 
la vida, complicado tal vez pero referencial a obtener un resultado donde educar resolverá o 
debe resolver el cómo enfrentar un problema de la vida y como logro tendríamos aunque 
parezca obsoleto decirlo el encuentro con equilibrios equidades, justicia e igualdades, lo que 
llevaría a la personas a encontrar una palabra clave que no fácilmente puede referirse o 
comprenderse en términos educativos pero es tan simple como encontrar ser feliz, es ahí 
donde la educación encuentra la realidad que busca en las personas.  

Lograr cambios es como buscar por medio de la educación equilibrios de equidad en todos 
los rubros cualesquiera que sean, culturales, políticos, económicos, religiosos, de justicia, de 
moral y hasta de valores, en si es un resultado que implica todo un accionar de la sociedad no 
solo de región sino de un planeta entero.  

La existencia de la Educación Ambiental debemos entenderla como la construcción necesaria 
de este tiempo que se vive en el espacio del ser humano de un todo. Identificándola y 
relacionándola en todo lo que nos rodea para tener una mejor calidad de vida, en donde 
siempre debe estar conceptualizada y concretizada para una tener una mejor conservación 
del patrimonio natural, cultural integradas a las formas integrales ser humano naturaleza para 
poder logar de preservar nuestro entorno con prospectiva de un pasado un presente y un 
futuro.  

Como las TICS se han convertido en un elemento de impulso y desarrollo de las sociedades, 
alcanzando todos los sectores, desde lo ideológico a lo socioeconómico pero principalmente 
dentro de la educación.  

Como en gran manera la vanguardia de esta época de la información, las nuevas tecnologías 
permiten al ser humano comunicarse de una manera pronta permitiendo una evolución en la 
educación. Considerando valores ambientales, como el respeto a la vida, la solidaridad, la 
atención a la diversidad y la necesidad de la convivencia.  

La sustentabilidad ambiental en una administración eficiente y racional de los bienes y 
servicios ambientales, de manera que sea posible el bienestar del ser humano actual, en 
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donde se garantice el acceso a éstos por los sectores más vulnerables, y evitando 
comprometer la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las 
generaciones futuras.  

Elementos didácticos y de comunicación móvil de acuerdo a contenidos, objetivos, 
características de estudiantes, como parte de las estrategias y técnicas para una eficiencia en 
este tiempo deben ser actualizados y de primer orden de importancia.  

En la sociedad actual la información ambiental ocupa un lugar destacado en los medios de 
comunicación de todo el mundo prensa, radio, televisión, cine, web, blogs. No transcurre un 
solo día en el que no oigamos hablar de clima, energía, contaminación, alimentos consumo, 
emigración, ocio llevados de problemas y soluciones); todos ellos, temas que despiertan gran 
interés en la opinión pública. Si realizamos una reflexión más profunda nos hacemos 
conscientes de la gran complejidad de cualquiera de estos temas y nos damos cuenta que 
todos ellos están estrechamente relacionados y ponen de manifiesto algunos males que 
aquejan al “Sistema Tierra” o, dicho de otro modo, a la “Naturaleza”, ese ente dinámico, 
variable e integrado con un funcionamiento, para nosotros, tan difícil de comprender.  

Pero, información no es formación; podríamos engañarnos al creer que sólo con dar noticia 
de los problemas llegaremos a conocer el funcionamiento del sistema Tierra. Es obvio que la 
información sola no es suficiente si no va acompañada de un auténtico proceso de formación 
ambiental. La formación ambiental debe ir encaminada a dar solidez a la educación ambiental 
del individuo, contribuir al desarrollo integral de las personas y colocar en lugar destacado 
valores y principios fundamentales que, en último término, van a permitir nuestro 
desenvolvimiento en el medio natural de forma armónica.  

La formación ambiental por su carácter interdisciplinario requiere métodos específicos que 
suponen nuevos retos para la transmisión del saber. Ha de contener estrategias 
metodológicas que contemplen un enfoque globalizador y estrategias de enseñanza que den 
respuesta a situaciones, conflictos y problemas muy parecidos a los de la vida real. Así, la 
formación ambiental se convierte en la herramienta indispensable para la enseñanza de un 
saber universal la “Educación ambiental”. La Educación ambiental como “saber universal” 
está más vigente que nunca, impregna todos los ámbitos de nuestra sociedad (científico-
tecnológico, social, cultural y económico) y conjuga a un mismo tiempo formación y 
capacitación ambiental a la vez que tiende a promover valores básicos que conformen el 
comportamiento de las personas, de forma que estas, desarrollen actitudes positivas y un 
compromiso personal. En último término, ha de contribuir a facilitar la comprensión de lo que 
está ocurriendo en el planeta y nuestro grado de responsabilidad.  

De ahí que la Educación y formación ambiental, Innovación e investigación, Sensibilización 
ambiental, Recursos educativos y comunicación y publicaciones, que se traducen en 
programas específicos que, en cualquiera de los casos, contemplan una doble dualidad: La 
formación permanente del profesorado y el desarrollo de la educación ambiental de los 
jóvenes. Un conjunto de actuaciones planificadas como actividades con centros y 
experiencias educativas, serán las herramientas que, fundamentadas sobre criterios de 
calidad, nos permitirán facilitar la integración de la educación ambiental en los centros y las 
aulas para, así, mejorar las competencias específicas que ayuden a las personas a 
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comprender y tomar decisiones más acordes con los cambios que se producen en el medio 
físico y natural.  

EDUCACION AMBIENTAL Y TICS ACTIVADAS E INTEGRADAS PARA UN FIN DE 
SUSTENTABLIDAD.  

En la actualidad se escucha muy a menudo hablar sobre "El Medio Ambiente" y "Las 
Tecnologías de la Información". El cuidado y el respeto a nuestro Medio Ambiente es un valor 
muy significativo para nuestra generación y las venideras; y se habla de que el individuo debe 
ser formado con competencias y capacidades medio ambientales; pues el auge económico, el 
consumismo, el aumento demográfico, la imparable contaminación y la transformación del 
mismo ser humano ha traído como consecuencia el deterioro de nuestro ambiente. Es 
importante recalcar que las TICS se han convertido en un impulso y desarrollo para nuestra 
sociedad y en la actualidad gracias a las mismas podemos disponer de información útil y 
actualizada sobre dicho tema. Por medio de la Internet podemos tener acceso a ecoforos, 
revistas ambientales, páginas relacionadas con el ambiente, bases de datos, cursos, 
congresos entre muchas otras cosas que nos ayuden a tener un conocimiento más 
significativo y real sobre el Medio Ambiente y la forma en que podemos ayudar a mejorar 
nuestra condición de vida.  

El desarrollo de la Tecnología en el último siglo a propiciado cambios que han modificado 
radicalmente nuestros esquemas de vida. La problemática ambiental que sufre el planeta en 
la actualidad nos afecta a todos y esta generada por múltiples aspectos, como por ejemplo:  

 
 

 
 

 

Es de carácter imprescindible incorporar la educación ambiental como un medio de 
concientización y compromiso a nivel social, humano y ecológico. Por lo tanto es propicio e 
imperioso desarrollar desde las instituciones educativas fórmulas abiertas y flexibles que 
permitan interactuar a quienes participan en los procesos formativos superando las barreras 
espaciales y las dificultades de comunicación que imponen las distancias. 

Reconociendo que los problemas y conflictos ambientales son por naturaleza compleja y 
global encontramos en las Tics y en las herramientas que ofrece la Web, como por ejemplo 
los trabajos digitales de tipo colaborativo, de auto publicación y libre acceso una manera más 
fácil e integral de familiarizarnos con la realidad y la verdadera dimensión de la problemática 
ambiental. De esta manera la educación ambiental encuentra en la sociedad de la información 
y el conocimiento y en las Tics el entorno y los instrumentos adecuados para abrir una nueva 
perspectiva a la acción frente a los problemas ambientales que deterioran la convivencia 
cultural, económica y ecológica.  

Debemos entender y es claro que La educación ambiental ha dejado de ser una estrategia 
conservacionista para convertirse en un elemento transformador que cuestiona un modelo 
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social y económico establecido que perpetúa la insostenibilidad y propone una apropiación 
integral del entorno que contemple el respeto hacia todas las formas de vida.  

Las Tics poseen amplias perspectivas para fortalecer los procesos de aprendizaje en los 
ámbitos de educación formal, no formal e informal; teniendo en cuenta que dichas tecnologías 
son una extensión cultural de nuestra relación con el mundo que nos rodea y son parte de 
nuestro todo.  

De ahí que la educación ambiental debe ligarse en una interacción permanente y de 
construcción con la tecnología vanguardista para poder entender este mundo dinámico en el 
aprendizaje y aplicación constante de un vivir del ser humano.  

Por eso es fundamental redimensionarnos como sujetos sociales con deberes y derechos 
capaces de transformar el entorno para nuestro bienestar y el del resto de las expresiones 
vivas del planeta. Un trabajo ambiental con enfoque pedagógico debe tener algunos principios 
ambientales básicos, como por ejemplo:  

visión sistémica, integral y compleja de la realidad  
valoración de la diversidad biológica y cultural  
manejo de conceptos de equidad, solidaridad y sustentabilidad  
reconocimiento de contexto y necesidades  
valoración del sentido educativo del conflicto y la incertidumbre  
poseer característica de interdisciplinar  

 
El conocimiento de los conceptos fundamentales de las TICS y las habilidades en el uso de 
hardware y software componen un tipo de experticia que se relaciona de forma estrecha con 
el uso y la producción de los contenidos de la información tanto en la web como en los medios 
digitales. Esto hace referencia a los conocimientos básicos sobre el uso de algunos servicios 
de la web 2.0, como por ejemplo los servicios de auto publicación como weblogs, foto blogs, 
podcasts, etc. Internet, en relación con la educación, a pesar de tener estructuras distintas, 
pueden, con una vinculación adecuada, ser complementarias y retroalimentarse 
estableciendo una relación definida.  

Por ello es preciso incentivar el uso de las Tics en relación con la educación ambiental y en la 
divulgación de temas relacionados con la biodiversidad y la  

temática ambiental en general, lo cual nos permitirá comprender los conflictos socio-
ambientales que afectan el patrimonio ecológico global. En relación a esto es interesante la 
actividad desarrollada por Greenpeace que en el Reino Unido ofrece un juego interactivo para 
aprender conductas ambientales y responsables respecto al medio ambiente.  

Las TICS son y debemos conocerlas y entendemos como es el acrónimo de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. Sin embargo, no existe una definición precisa y uniforme 
del término. Por ejemplo, fue definido por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), creado en 1965, pertenece al sistema de este organismo internacional y 
su función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones.  
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El PNUD promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y 
los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. Está presente en 
166 países. Algunas de sus definiciones son: Las TICS se conciben como el universo de dos 
conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) estas 
siendo constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional y por 
las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías 
de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 
interfases). Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías 
que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el 
uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y 
recuperar esa información. Así, se trataría de un concepto difuso que agruparía al conjunto de 
tecnologías ligada a las comunicaciones, la informática y los medios de comunicación y al 
aspecto social de éstas. Dentro de esta definición general se encontrarían los siguientes 
temas principales:  

• Sistemas de tele comunicación  
• Informática  
• Herramientas ofimáticas  
 
Estas realmente contribuyen a la comunicación Las TIC agrupan un conjunto de sistemas 
necesarios para administrar la información, y especialmente los ordenadores y programas 
necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.  

Los primeros pasos hacia una Sociedad de la Información se remontan a la invención del 
telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, la radiotelefonía y, por último, 
la televisión. Internet, la telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse como nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. La revolución tecnológica que vive en la 
humanidad actualmente es debida en buena parte a los avances significativos en las 
tecnologías de la información y la comunicación. Los grandes cambios que caracterizan 
esencialmente esta nueva sociedad son: la generalización del uso de las tecnologías, las 
redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y científico y la globalización 
de la información.  

Aspecto social de las TIC La introducción de estas tecnologías implica un cambio de la 
sociedad. Se habla de sociedad de la información o sociedad de conocimiento. Se trata de un 
cambio en profundidad de la propia sociedad. Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las 
herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad. La 
puesta en práctica de las TIC afecta a numerosos ámbitos de las ciencias humanas la teoría 
de las organizaciones o la gestión.  

Un buen ejemplo de la influencia de las TICS sobre la sociedad pero principalmente en la 
educación y el medio ambiente es el conocido gobierno electrónico o comúnmente llamado 
espacio electrónico o espacio cibernético, La expansión de las tecnologías de la información y 
la comunicación basadas en la microelectrónica, la informática, la robótica y las redes de 
comunicaciones se está produciendo a gran velocidad en todos los ámbitos socioeconómicos 
y de las actividades humanas configurando la nombrada Sociedad de la información. TIC en 
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la Educación Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan 
y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de 
herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información.  

CONCLUSION:  

Los nuevos retos de la crisis civilizatoria brindan un nuevo impulso a la educación ambiental y 
en especial a la educación ambiental sustentable los años en los que se ha dado importancia 
para dar solución a los problemas ambientales tal vez no sean los suficientes ante tantas 
necesidades de cambiar un rumbo de cómo debemos entender y aplicarnos ante nuestra 
naturaleza para logar un equilibrio armónico crear una educación ambiental sustentable 
realmente no es fácil pero el ser humano debe valerse de todas las herramientas y estrategias 
posibles para lograr esa armonía o ese equilibrio deseado sin embargo queda mucho por 
hacer.  

En cada educador ambiental debemos tener un aliado con la naturaleza tal vez no sea la 
proporcionalidad que se quisiera pero tenemos ahora el uso de las tecnologías que servirán 
como elemento importante para poder modificar a los seres humanos y así logar lo que se 
desea que es equilibrio armónico entre el hombre y la naturaleza finalmente todos somos el 
medio ambiente.  
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