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A dos décadas de haber iniciado el siglo XXI, se están cimbrando 
diversos escenarios sociales y ecológicos del planeta. Al cambio 
climático se asocian imágenes de cataclismos de la sociedad y la 
naturaleza, acompañados de profundas crisis financieras por el 
agotamiento del modelo económico y migraciones masivas de secto-
res empobrecidos por la “mano invisible del mercado”, entre otros 
componentes de la policrisis que hoy se vive.

Frente a esta realidad, gracias a la condición paradójica del 
humano, nacen iniciativas que propician ecos, tenues pero inque-
brantables, para empujar salidas, no como recetarios, sino como 
testimonios de que hay un más allá posible, un mundo que por 
encima del pesimismo genera luces y espacios. La presente publica-
ción, en tal sentido, incluye investigaciones que tienen como hilo 
conductor aventurar propuestas hacia distintos puntos cardinales de 
la educación ambiental y, con ello, enriquecer las prácticas sociales 
que exploran la sustentabilidad.
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Presentación
Elba Castro rosalEs
FranCisCo JaviEr rEyEs ruiz

Arribamos al siglo xxi con evidentes sacudidas planetarias. Al cambio 
climático se asocian escenarios de cataclismos ecológicos, acompa-
ñados de profundas crisis financieras por el agotamiento del modelo 
económico, migraciones que golpean a sectores cada vez más am-
plios y empobrecidos por la “mano invisible del mercado”, entre otros 
componentes de la policrisis que hoy se vive. Frente a esta realidad se 
aprecia una sociedad que presenta limitaciones políticas y de forma-
ción ciudadana para generar transformaciones sustantivas y resolver 
el acelerado y profundo deterioro ambiental. 

El crítico panorama que hoy se enfrenta exige desarrollar una 
formación ambiental que ayude a que los principios de la sustentabi-
lidad se expresen en las personas, en las localidades y en la sociedad 
global. Este requerimiento complejo con frecuencia se ha reducido 
a la demanda de conocimientos hiperespecializados sobre el medio 
ambiente a fin de manejarlo o administrarlo “mejor”. Según la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) (Torrent, 
2004), el campo ambiental laboral está en crecimiento y, además, 
presenta un panorama diverso de acuerdo con el tipo de empleos 
que se requieren y se requerirán. Algunos estudios (Torrent, 2000; 
Ramos, 2002; Valero, 2012) precisan que este incremento se dará más 
en las áreas técnicas tales como consultoría y evaluación de impacto 
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8 Elba Castro Rosales | Francisco Javier Reyes Ruiz

ambiental (21%), sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente 
(21%), tecnología ambiental industrial (20%), gestión del medio natu-
ral (10%), gestión ambiental en la administración (8%), formación y 
educación ambiental (5%), investigación (3%) y otros (3%). No extraña 
que el mercado laboral haga crecer sus expectativas para superar esta 
crisis mediante la administración y la generación y aplicación de la 
tecnología, es decir, con una visión remedial. El problema de atisbar 
la crisis bajo una perspectiva reduccionista, como la que presentan 
estas tendencias, es que las “soluciones” desestiman la acción ciuda-
dana requerida, al confundir el ejercicio profesional y su compromiso 
social con el mercado de servicios y su desarrollo. Bajo esta visión 
especializada ligada al campo profesional-laboral, difícilmente se da 
el aprendizaje que permite renovar la relación de la sociedad con la 
naturaleza en los diferentes contextos planetarios. 

Lo anterior evidencia que por más visible que sea la degradación 
ambiental en cualquiera de sus manifestaciones, se requiere de in-
tervenciones de una educación ambiental (ea) que propicie en las 
profesiones, y en el resto de la sociedad, un rechazo ético a la norma-
lidad impuesta por el proyecto civilizatorio que domina. Así lo dice el 
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (2015).1 La pedagogía del 
desastre tampoco ha generado aprendizajes suficientes, por el contra-
rio, las desgracias han sido integradas a la sociedad del espectáculo, 
por lo que es más fácil observar que en medio de ellas, la gente se 
guarece en el individualismo y/o en la rapiña colectiva. 

La formación requerida, particularmente en la educación supe-
rior, para construir la resiliencia social demanda un proceso peda-
gógico en el que se desarrollen, entre otras, las siguientes premisas: 
i) superar la incapacidad de diálogo existente entre las diversas dis-
ciplinas, asunto que comienza por inducir en éstas la formulación de 
preguntas sobre su papel histórico en la degradación ambiental. Tal 
actitud autocrítica predispone una apertura ética y comunicativa con 
el resto de las disciplinas para trabajar conjuntamente. Sin embargo, 
de una manera paradójica, el proceso de construcción interdiscipli-

1 Consultado el 30 de noviembre de 2015 en http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/
files/2015/10/comepo_regiones.pdf
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9Presentación

nar requerirá del dominio de un área del conocimiento para generar 
respuestas complejas; ii) convertir a los científicos en actores sociales 
involucrados en la interpretación y solución de los problemas. El reto 
es estrechar el vínculo entre sujeto y objeto de conocimiento, lazo que 
se genera al plantearse preguntas éticas dado que ese “objeto” está vivo 
y es con el que hemos desarrollado una relación de dominio antes que 
cualquier otra; iii) aprender a dialogar con otros conocimientos no 
científicos, esto es, reinventar los procesos de investigación en todas 
sus etapas, especialmente en los diseños metodológicos; iv) hacer de 
la práctica profesional un campo de generación de conocimientos, 
lo que significa que el ejercicio profesional esté obligado a plantearse 
preguntas que surgen de la crítica realidad y a generar respuestas y 
conocimientos en diálogo con la población que vive los problemas; v) 
desarrollar una nueva idea del bienestar que incluya a los sistemas de 
vida, desplazando la visión antropocentrista-utilitaria de la naturaleza 
y de su conocimiento; y vi) aportar elementos de reflexión y prácticas 
pedagógicas que propicien procesos formativos para que las personas, 
en función de su complejidad, puedan desarrollar su subjetividad, 
creatividad y participación, desde una perspectiva contrahegemónica, 
además de reconocer críticamente en su vida diaria experiencias de 
conocimiento de la realidad (o de la naturaleza) que no estén reduci-
das a la razón (especialmente a la racionalidad económica).

Estas premisas han sido preocupación central de la ea que se rea-
liza en nuestro país, al menos en sus vertientes más críticas, pues están 
presentes tanto en los logros como en los retos que han plasmado los 
educadores ambientales en los documentos estratégicos sobre el estado 
de la formación ambiental en la educación superior en México (Estra-
tegia Nacional de Educación Ambiental realizada en 2006 y Balance 
Nacional del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación Am-
biental para la Sustentabilidad 2004-2015 realizado en 2016). 

La Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Gua-
dalajara, fundada hace más de dos décadas, ha tenido en cuenta estas 
premisas pedagógicas en la profesionalización de sus estudiantes, lo 
que le ha dado un motivo dinámico para revisar y renovar sus pro-
cesos de formación. El objetivo que persigue este posgrado es que 
los maestrandos, que llegan a él con estudios en diversas áreas del 
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10 Elba Castro Rosales | Francisco Javier Reyes Ruiz

conocimiento, sigan y desarrollen estrategias educativas complejas 
e interdisciplinarias, de tal manera que puedan construir soluciones 
a problemas ambientales y se vayan convirtiendo en actores sociales 
con una perspectiva crítica, una postura ética y una formación técnica 
sólida. Tales soluciones quedan plasmadas en gran parte en sus tesis, 
documento que es el eje principal de articulación de los aprendizajes 
logrados en el posgrado. 

Así, los egresados de este programa buscan dar respuesta a la rea-
lidad que los desafía (en el contexto nacional o en el extranjero) ela-
borando propuestas: i) en contextos de educación formal, en diversos 
niveles, aunque recientemente con mayor énfasis en el nivel superior, 
sobre el cual los egresados evidencian compromiso por reflexionar 
y aportar soluciones a problemas que se presentan en licenciaturas 
o en cursos universitarios, sobre todo en aquellos en los que resulta 
fuerte aún la inercia de la formación disciplinar; en tal sentido, por 
ejemplo, se han generado propuestas para la formación tecnológica, 
para nuevas carreras ambientales o para fortalecer la “ambientaliza-
ción” curricular de algunas ramas de la ingeniería, principalmente; 
ii) en procesos de desarrollo regional en México o en los trece países 
donde hay egresados del posgrado; y iii) en el desarrollo de opciones 
de aprendizaje por medio de la aplicación de las nuevas tecnologías 
y estrategias de comunicación en escenarios problemáticos. La for-
ma en la que se han presentado estos trabajos recepcionales ha sido 
diversa: diagnósticos, sistematización de experiencias, evaluaciones 
críticas, propuestas de intervención educativa, diseños curriculares, 
programas institucionales, materiales didácticos, investigaciones teó-
ricas, entre otras, de acuerdo con los desafíos que se presentan en 
el contexto en el que se desenvuelven laboralmente, entre los cua-
les están la educación escolarizada, los escenarios comunitarios, las 
instituciones gubernamentales, las áreas naturales protegidas o los 
ámbitos empresariales. Cabe destacar que muy escasamente se han 
formulado propuestas educativas para las comunidades de investiga-
dores de cualquier área del conocimiento. 

Gran parte de la pertinencia de los trabajos realizados se debe a 
que los estudiantes se desempeñan laboralmente mientras transcurre 
su formación. Esto les ha permitido identificar sus espacios de trabajo 
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11Presentación

y desear cambiar una realidad ambiental específica por medio de la 
educación. En este marco, los estudiantes del posgrado han asumido 
el compromiso de cumplir con los requerimientos de tiempo y for-
ma establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México (Conacyt), lo cual permite que las siguientes generaciones 
cuenten también con el apoyo de esta institución, de esta manera se 
han logrado culminar los trabajos de titulación en un máximo de dos 
años y medio. Lo anterior tiene triple relevancia, pues los proyectos 
de tesis acentúan el desarrollo profesional del estudiante, resuelven 
un problema de sus ámbitos laborales y contribuyen a alimentar la 
teoría y práctica de la ea.

En este libro se muestran algunas tesis nacidas del esfuerzo por cons-
truir una visión compleja, interdisciplinaria, ética y participativa en dis-
tintos territorios del país y en escenarios diferentes entre sí. La intención 
de generar respuestas a problemas ambientales o aportar elementos que 
nutran a los procesos educativo-ambientales puede identificarse en las 
formulaciones teórico-metodológicas, en las reflexiones que hacen los 
autores y en el interés por generar una práctica formativa pertinente. 

En el primer capítulo, se presenta el trabajo denominado “Contri-
buciones del juego a la construcción de una pedagogía de la educación 
ambiental” que realizó Ana Laura Aranda Chávez, docente universi-
taria y funcionaria municipal en el estado de Chiapas, en coautoría 
con su director de tesis, Francisco Javier Reyes Ruiz. En él, los autores 
enriquecen el análisis y la perspectiva del juego para abordar pedagó-
gicamente una realidad desafiante; presentan un marco teórico para 
dar sentido y significado al desempeño lúdico en la tarea filosófica 
política de transformar una cultura que ha desvanecido su compren-
sión respecto del vínculo con la naturaleza. Aranda y Reyes aportan 
elementos a la reflexión pedagógica al aproximarse teóricamente al 
uso del juego con fines de ea, retomando experiencias desarrolladas 
en el estado de Chiapas.

En el segundo capítulo se expone el proyecto “La comunicación 
en los procesos de educación ambiental”, que realiza Raquel Aparicio, 
con toda la experiencia de su desempeño como comunicadora y al 
haber sido responsable del área de comunicación de una institución 
federal dedicada al medio ambiente. El texto lo hace en colaboración 
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12 Elba Castro Rosales | Francisco Javier Reyes Ruiz

con su directora de tesis, Elba Castro Rosales. Ambas analizan críti-
camente prácticas comunicativas que llevan a cabo las instituciones 
gubernamentales a nivel federal, para ello emplean un entramado 
teórico que articula la ea con la teoría comunicativa a fin de generar 
bases para que la comunicación social gubernamental se convierta en 
un eje transversal en el diseño y operación de políticas públicas, de 
estrategias y programas que procuren la conservación, la protección 
ambiental y la participación social de manera integrada. 

El tercer texto es “Representaciones sociales del medio ambien-
te, educación ambiental y sustentabilidad”, y fue elaborado por Juan 
Manuel Pons Gutiérrez y su directora de tesis, Teresita del Niño 
Jesús Maldonado Salazar. En este capítulo se abordan las represen-
taciones sociales sobre conceptos fundamentales para la ea que 
poseen funcionarios públicos federales que trabajaban en el año 
2012 en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarro-
llo Sustentable (Cecadesu) de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat). El trabajo aporta elementos para 
comprender actitudes y prácticas de tales funcionarios respecto de 
algunos referentes conceptuales que son centrales para la institución 
a la que pertenecen. El estudio tiene relevancia tanto por la integra-
ción que se hace de la teoría de representaciones sociales con la ea 
como para construir estrategias encaminadas, como plantean los 
autores, a generar un perfil de funcionario proactivo que fortalezca 
los marcos de interpretación y de acción de las políticas públicas 
de ea en México. 

El capítulo cuarto presenta la investigación titulada “Las compe-
tencias para la sustentabilidad en estudiantes de bachillerato: estudio 
de caso”, que elaboró Rocío Guerrero Santana, en coautoría con su 
directora de tesis, Ruth Padilla Muñoz. El texto cuenta además con 
la colaboración de Brenda Luna Chávez. Las autoras llevan a cabo 
un estudio de caso en una escuela preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara con la intención de realizar un acercamiento a los temas 
relacionados con el logro de las competencias ambientales entre los 
preparatorianos y a la medida en que éstas se aplican al entorno del 
estudiante, en el Marco Curricular Común contenido en la Reforma 
del Bachillerato en México. 
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13Presentación

El quinto capítulo tiene como autor a Héctor González Picazo, en 
el que desarrolla el estudio “Perspectiva ambiental en la Universidad 
Intercultural de San Luis Potosí: un acercamiento crítico”. En este texto 
se aborda la integración teórica entre la ea y la educación intercultural, 
asimismo se exponen elementos centrales que conforman un diagnós-
tico sobre dicha institución de educación superior, constituyendo con 
ello aportes y desafíos para pensar el carácter multicultural en el marco 
de la educación superior en nuestro país. 

Finalmente, el capítulo “Mercadotecnia social para cambiar el 
comportamiento en beneficio de la comunidad y conservación de 
la biodiversidad” está a cargo de Marissa Anzueto, quien escribe en 
colaboración con Itala Yépez. Ambas autoras discuten sobre dos dis-
tintas corrientes de intervención educativo-ambiental: la denominada 
educación para la conservación, también llamada recursista, y la se-
gunda llamada educación para la sostenibilidad. En ellas ven ciertos 
elementos de enriquecimiento que puede aportar la mercadotecnia 
social aplicada a fines educativos, los cuales pueden dar sentido a la 
promoción de procesos de conservación de la naturaleza.

Estos y otros proyectos producidos en el país, como en Amé-
rica Latina, contribuyen a apuntalar nuevos derroteros teóricos, 
pedagógicos, éticos en la formación ambiental, que pueden intere-
sar a educadores ambientales esforzados en la construcción de la 
sustentabilidad en sus contextos, pero sobre todo es un llamado a 
intentar sobrepasar las visiones hiperespecializadas que poco abo-
nan a la construcción de una ciencia y una cultura trastocada por 
la vulnerabilidad de la vida.

La ea genera procesos que invitan a pensar el mundo y la vida que 
se mueve en él, a reflexionar sobre el espíritu de la época (la nuestra, 
inmersa en una policrisis que se irradia a distintas dimensiones de 
la vida social), a construir salidas a partir del difícil juego entre la 
imaginación, la disciplina, la razón y las emociones. Procesos en los 
que, parafraseando a George Steiner, se da permiso para cometer, en 
libertad y con ingenio, ese gran error que es la esperanza. Este libro 
procura, con modestia y convicción, abonar a ello. 
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Contribuciones del juego a la 
construcción de una pedagogía 
de la educación ambiental 
ana laura aranda ChávEz
FranCisCo JaviEr rEyEs ruiz

Introducción

Con frecuencia se considera que el empleo del juego en los procesos 
educativos tiene un sentido netamente lúdico, es decir, que relaja, 
entretiene, divierte, pero no aporta a una mejor y más profunda com-
prensión de la realidad. A esta percepción generalizada no escapa la 
educación ambiental (ea), aunque cabe reconocer que en este campo 
se emplean con regularidad técnicas, dinámicas o juegos sólo como 
herramienta didáctica o con fines meramente recreativos, sin mayores 
alcances ni perspectivas críticas e integrales.

Sin embargo, frente a tal interpretación se puede argumentar, en 
profundo contraste, una postura teórica y práctica desde la cual es 
posible entender el juego como un poderoso detonador de un tipo 
de aprendizaje, que propicia la deconstrucción crítica del mundo, el 
desafío a lo instituido, a lo burocrático y a las visiones dogmáticas, 
y desde el cual se impulsa el debate, la construcción, la tolerancia, la 
confrontación dialéctica, la interlocución, la creatividad, la incor-
poración de la corporeidad y las vivencias emocionales. Es decir, el 
juego también puede ser entendido como un instrumento educativo 
que genera procesos complejos de transición entre el mundo real, el 
mundo interior y la experiencia cultural.

Resiliencia contra el desaliento.indd   14Resiliencia contra el desaliento.indd   14 14/01/20   13:1914/01/20   13:19
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El propósito de este capítulo, en sintonía con lo anterior, es ana-
lizar el juego y sus posibilidades pedagógicas. Para ello se hace un 
acercamiento teórico con el que, primeramente, se aborda el sentido 
y el significado que el juego tiene en los procesos educativos. En se-
gundo lugar, se analiza el papel del juego en el marco de la ea. Por 
último, se hace un acercamiento general al empleo del juego en la ea 
que se lleva a cabo en el estado de Chiapas.

Cabe destacar que el tema del empleo del juego en contextos for-
mativos resulta muy relevante para la ea, entre otras razones, por 
el frecuente uso que se ha hecho de éste para desarrollar elementos 
ligados fundamentalmente a la comprensión de la crisis ecológica. 
Sin embargo, este empleo no ha estado acompañado, salvo contadas 
excepciones, de un análisis teórico bien sustentado sobre el signifi-
cado y el sentido pedagógico del juego y sobre las potencialidades y 
limitaciones que éste ofrece. En general, se puede afirmar que en la 
ejecución de acciones de ea predomina una perspectiva en la que la 
sustentabilidad es entendida como un asunto referido a una buena 
gestión de los recursos naturales o de los residuos que genera la pro-
ducción de bienes y servicios; se privilegian los códigos técnicos para 
el entendimiento y la solución de las distintas problemáticas ambien-
tales, lo que reduce a éstas a un asunto procedimental, y se ignoran 
en muchas ocasiones los procesos económicos y políticos. Además, 
con frecuencia en los procesos formativo-ambientales se dejan a un 
lado dimensiones importantes que conforman la integralidad del ser 
humano, como la espiritualidad, los sentimientos, la capacidad de 
asombro y de admiración por la belleza natural, el respeto a la tierra, 
el arraigo al territorio, la motricidad, entre otras. Estas dimensiones 
ausentes o débiles en los procesos de ea pueden ser abordadas y de-
sarrolladas por el juego, como se tratará de demostrar en este texto.
Por otro lado, si se considera la abundante existencia actual de juegos, 
fundamentalmente electrónicos, con muy distintos temas y fines, es po-
sible afirmar que el juego nunca antes fue tomado tan en serio ni había 
sido tan valorado, pero tampoco había sido tan amenazado por la mer-
cadotecnia, de tal manera que actualmente se le ha restado mucho de su 
sentido original y está ahora cargado de vacuidad. De ahí que el juego 
ha sido relegado a un papel secundario y orientado principalmente a 
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niños y jóvenes, por tanto, es poco tratado con la seriedad que merece, 
como lo señalan también los referentes bibliográficos consultados. Este 
es también un asunto de reflexión en el presente capítulo. 

Juego: significado y sentido

En la filosofía griega se concebía al juego como un elemento de en-
trenamiento intelectual que contribuía a fortalecer la formación de 
valores de interés para el orden social. Desde aquel entonces a la fecha, 
su significado y sentido ha cambiado mucho. Si damos un enorme 
salto en la historia y nos ubicamos a finales de los años treinta del siglo 
pasado, encontramos que Huizinga (2007: 45-46) define al juego como 
“una actividad u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos lími-
tes temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en 
sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de 
la conciencia de ‘ser de otro modo’ que en la vida corriente”. 

Para Cagigal (1996: 29), el juego es “una acción libre, espontá-
nea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación 
temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas 
reglas establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la 
tensión”. Por su parte, Gutton (1982) afirma que el juego es una forma 
privilegiada de expresión infantil.2

Tortolero (s/f), por otro lado, menciona las siguientes defini-
ciones y autores:

• Para Pugmire-Stoy (1996: 19) el juego es el “acto que permite, por una 
parte, representar al mundo adulto, y por la otra, relacionar el mundo 
real con el mundo imaginario. El acto de jugar evoluciona a partir de 
tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo”. 

• Gimeno y Pérez (1989) definen al juego como “un grupo de acti-
vidades a través de las cuales el individuo proyecta sus emocio-
nes y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta 

2 http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1130/html/11_con-
cepto_de_juego.html
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su personalidad y permite al niño o adulto expresar lo que en la 
vida real no les es posible, en un clima de libertad y de ausencia 
de coacción necesario para cualquier juego”.

• Jacquin (1958) lo entiende como “una actividad espontánea y desin-
teresada que exige una regla libremente escogida para cumplir, o un 
obstáculo que vencer; tiene como función esencial procurar al niño 
el placer moral del triunfo”.

• Por su parte, González Millán, citado por Wallon (1987), lo define 
como “actividad generadora de placer que no se realiza con una fi-
nalidad exterior a ella, sino por sí misma”.

• Para Moreno (1992), el juego es una 

actividad libre, espontánea, al margen de la vida real y con la única finalidad de 
entretenerse y distraerse. El deporte se entiende como juego institucionalizado, 
organizado y sometido a reglas restrictivas; en este sentido, los juegos y los de-
portes son actividades lúdicas de carácter local y ancestral que provienen de la 
presión de generaciones anteriores y que oponen un marcado carácter cultural.3

• Por su parte, Caillois (1979) considera al juego como una 

acción desprovista de todo interés material, excluyendo a las apuestas y juegos 
de azar, aunque mientras se juega, se da un desplazamiento de propiedad que 
afecta solamente a los jugadores y menciona que existe cierta afinidad entre el 
juego y el secreto, misterios y máscaras, pero cuando éstos desempeñan una ac-
tividad sacramental, entonces ya no se trata de juego, sino de una institución.4

Como puede apreciarse, el concepto de juego, que es una activi-
dad inherente al ser humano, resulta muy rico, amplio, versátil y, en 
algunos casos, hasta contradictorio, por lo que su categorización no 
es fácilmente asible. De hecho, frecuentemente los términos juego 
y actividad lúdica son expresiones que se utilizan indistintamente. 
Después de haber enunciado algunas de las definiciones de juego 
que se han desarrollado, es posible señalar que en éstas se reflejan las 

3 http://tecnologiaedu.us.es/cursos/35/html/cursos/t04_luiscaballerocarlosreig/4-3.htm
4 http://timocratico.blogspot.mx/2012/04/resumen-caillois-los-juegos-y-los.html
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diferentes realidades desde las cuales se le define. Sin embargo, en 
síntesis, los autores referidos incluyen en sus definiciones diversas 
características sobre el juego (algunas coinciden y otras difieren). En 
función específica de este capítulo recuperamos las siguientes:

• El juego es una actividad generadora de placer, sin aparente uti-
lidad propia, es o debe ser espontánea, representa una práctica 
social reproductora de acciones, es pasatiempo y diversión. 

• Debe funcionar como una actividad libre, un acontecimiento vo-
luntario, en el que nadie se sienta obligado a participar.

• Presenta limitaciones espaciales y temporales establecidas de an-
temano o que se van improvisando durante el desarrollo.

• Tiene que ser diseñado como una actividad creativa que permita 
la espontaneidad y que tanto en su desarrollo como en el resultado 
final se mantenga un carácter incierto y cautivante.

• El juego puede generar un mundo aparte, ficticio y alejado de la 
vida cotidiana, y propiciar un continuo mensaje simbólico; todo 
ello puede ser capitalizado con fines educativos.

• Refleja un acuerdo social y determina su orden interno, es decir, 
sus limitaciones y reglas, y en tal sentido puede propiciar articu-
laciones entre sus participantes que trasciendan la competencia 
y propicien esquemas de reflexión colectiva.

Sería dejar el tema en la superficie si se remitiera sólo a las defini-
ciones y características centrales del juego, es decir, si no se hiciera re-
ferencia al desarrollo de varios cuerpos teóricos alrededor de éste. Por 
ejemplo, durante el siglo xx, se han edificado algunas teorías sobre 
el juego, de las cuales destacamos algunos elementos de relevancia.

Para Freud (1920, citado por Gutiérrez, 2004: 163-164), en su teoría 
psicoanalítica, el juego responde a una tendencia instintiva al goce o 
placer (principio del placer), principalmente sexual, el cual forma parte 
de la pulsión de vida. Algunos sueños y su simbolismo tienen su origen 
en el juego y, a su vez, en los juegos se reproducen algunos elementos 
del inconsciente reprimido. Para Freud, el juego representa tanto un 
proceso interno de naturaleza emocional como un proceso análogo a 
la realización de deseos insatisfechos, además de una oportunidad de 
expresión de la sexualidad y de los sentimientos inconscientes.
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Para Claparède (1959, citado por Vera, s/f), la conducta real del 
sujeto se transforma en lúdica a través de la ficción y en el juego se 
cumplen deseos, se acerca a lo prohibido y éste se convierte en un 
refugio, propiciando el despliegue del yo. La clave del juego es su com-
ponente de ficción, su forma de definir la relación del sujeto con la 
realidad en un contexto concreto. Dicho autor, junto con Gross (1902), 
establecieron una categoría llamada juegos de experimentación, en 
la que agruparon los sensoriales, motores, intelectuales y afectivos.

Desde un punto de vista diferente, Huizinga (2007) analiza al jue-
go como fenómeno cultural, es decir, no lo circunscribe a sus aspectos 
biológicos, psicológicos o etnográficos, sino que lo lleva hasta conce-
birlo como una función humana igual de esencial que la reflexión y 
el trabajo. Además, considera que el juego es parte fundamental del 
génesis y desarrollo de la cultura, y uno de los elementos que impul-
saron el surgimiento de la ciencia. Su obra representa un referente 
obligado sobre el estudio del juego.

Por su parte, Bühler (1934) sostiene que se juega en la búsqueda 
de un placer funcional, lo que le da sostén al juego mismo y a su pro-
greso, no así a su resultado ni a su producto; si el placer y el control 
desaparecen, se deja de jugar. En la visión de Wallon (1987), se juega 
para adaptarse al medio social que se superpone al medio natural para 
transformarlo paulatinamente hasta sustituirlo. El contenido social, 
afirma el autor, se ve en los contenidos del juego. 

Influenciado por el psicoanálisis, Buytendikj (1932, citado por 
Gutiérrez, 2004: 167) señala que el juego depende de la dinámica 
infantil, ya que ésta, por sus caracteres particulares, le impide al 
infante hacer otra cosa que jugar. Señaló tres impulsos iniciales que 
conducen al juego: el impulso de libertad, pues el juego satisface el 
deseo de autonomía individual; el deseo de fusión, de comunidad con 
el entorno, de ser como los demás; y la tendencia a la reiteración o a 
jugar siempre a lo mismo.

Para Piaget (1961), en su teoría psicoanalítica del juego, éste evolu-
ciona conforme lo hace el desarrollo cognitivo del niño, y lo clasifica 
en sensoriomotor o funcional, juego simbólico o de representación 
mental y juego reglado o social, centrándose en la cognición, sin de-
dicar atención a las emociones y motivaciones.
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En su teoría sociocultural de la formación de las capacidades psico-
lógicas superiores, Vigotsky (1991) dice que se juega por necesidad, no 
porque sea placentero en sí mismo (sólo lo llega a ser cuando se alcanza 
el resultado deseado). Se juega para madurar y como parte de la evo-
lución psicológica del niño. El juego tiene un valor socializador, pues 
el ser humano hereda toda la evolución filogenética, pero el producto 
final de su desarrollo está determinado por las características del medio 
social donde vive y a través de él se transmiten valores y costumbres. 
El juego tiene también un valor como factor de desarrollo, implica una 
necesidad de saber, de conocer y de dominar los objetos, por ello, no 
es sólo un rasgo predominante en la infancia, sino un factor básico en 
el desarrollo humano; la imaginación ayuda al proceso de adquisición 
de pensamientos abstractos. Se juega, dice Vigotsky, para adaptarse a 
la realidad y al medio, para intentar aprehender lo que se desconoce. 

Por otra parte, Caillois (1979) plantea la teoría sociológica del juego, 
en donde la actividad lúdica compete a todas las civilizaciones y a toda 
la naturaleza. Describe la estructura de la actividad lúdica, configurada 
por cuatro formas: el combate o la competencia que hace intervenir la 
voluntad individual, la decisión dejada al azar con la que renuncia esa 
misma voluntad, el mimetismo y el vértigo o el trance. Bruner (1983) 
propone que el juego se da debido a la inmadurez de la especie, como 
una manera de establecer vínculos con el medio empleando habilidades 
manipulativas y objetos como instrumentos, lo que permite guiar el 
desarrollo a través del juego para relacionar la acción, el pensamiento 
y el lenguaje. El juego sirve como actividad exploratoria, no plantea 
diferenciación entre medios y fines, no sucede al azar, sino en función 
de un escenario, proporciona placer, ayuda a superar obstáculos, es 
socializador y un medio para mejorar la inteligencia.

En su teoría praxiológica, Parlebas (2003, citado por Gutiérrez, 
2004: 154) asume al juego como una acción motriz, un común de-
nominador de muchas formas lúdicas; para este autor, el juego debe 
ser ejecutado por sujetos participantes o jugadores en una situación 
determinada, por medio de tareas ludomotrices. Trata de desarrollar 
un objeto de estudio a partir de las formas lúdicas, analizándolas des-
de una perspectiva sistémica y estructuralista, relacionando el juego 
con la sociedad y la cultura en donde se realizan.
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Bruner (1983) y Garvey (1985) postulan que, mediante el juego, 
los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas de conducta 
y los sentimientos que corresponden a la cultura en que viven. Afir-
man que entre el juego animal y el juego humano existen sistemas de 
comportamiento en común. El juego toma de otros sistemas modelos 
de comportamiento o actividad; su modo simulado está basado en la 
percepción de la pauta de actividad cultural, real y de vida. 

Finalmente, para Secadas (1992), el humano juega porque requiere 
consolidar o reforzar lo adquirido en el aprendizaje, pasando de la 
conciencia al automatismo. El juego desempeña una función supre-
sora, entendida como un proceso por el cual se acaban de consolidar 
las adquisiciones del aprendizaje, liberando el foco de la actividad 
consciente para afrontar nuevas experiencias.

Si aceptamos la aseveración de Huizinga (2007), en el sentido 
que “el juego es más viejo que la cultura” y el hombre no necesitó de 
la cultura para jugar, pero la cultura requirió del espíritu lúdico para 
su desarrollo, entonces ¿por qué se ha relegado el papel del juego, 
de lo lúdico, en todo el entorno cultural en nuestros días y sólo se le 
reconoce una importancia instrumental? 

Una posible explicación es que cuando el humano atraviesa por 
la infancia, prevalece una visión del mundo en la que éste resulta 
encantado, mágico, inacabable y multidimensional. Para el adulto, 
en cambio, conservar esta actitud significa entrar en conflicto con 
el mundo “real”, el cual está determinado por todo lo que es serio, 
homogeneizado, institucionalizado y dominado por la economía, la 
ciencia, la industria y las reglas de convivencia establecidas. En el sis-
tema social predominante (que responde al proyecto civilizatorio de 
Occidente), el ser humano adquiere un carácter unidimensional, en 
donde el juego y lo lúdico han sido llevados a un plano secundario, a 
rechazarse o a negarse a favor de la institucionalidad y la formalidad. 
Es en este contexto que el juego sólo adquiere importancia como 
herramienta para la evasión, el ocio y el entretenimiento, pero no 
posee un rango de importancia que le permita considerarlo como un 
elemento estratégico en la interpretación de la realidad. 

En cambio, aquellos que asumen consciente y consecuentemente 
su dimensión de homo ludens y a partir de ella se van abriendo a for-
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mas diferentes de ver, interpretar o entender la vida, casi no tienen 
otra alternativa que volverse contestatarios para romper con los es-
quemas ideológicos, espaciales y temporales de una civilización que 
muestra profundos rasgos de crisis.

Si partimos del hecho de que el ser humano es el único animal 
que recrea el juego y le pone sentimientos, emociones, afectividad, 
historia personal y comunitaria, y que con ello posibilita tanto la 
repetición como la renovación del mismo, entonces éste puede 
propiciar la creación de símbolos, la memoria colectiva en torno a 
fenómenos sociales y la creación de pautas culturales y de identidad 
grupal. El juego refleja elementos centrales de una sociedad, lo que 
permite repensar éstos; también construye y transmite “mensajes”, 
aporta valores y, al poderse replicar y renovar una y otra vez, se 
hereda de generación en generación, teniendo la capacidad de 
dinamizar la cultura. En esta línea, cuando la sociedad se niega la 
posibilidad de educar usando estratégicamente el juego, se termina 
por fomentar la inexpresividad, la uniformidad, las relaciones adustas, 
el acartonamiento y la inflexibilidad institucional, con lo que se 
empobrece la oportunidad de contemplar la multidimensionalidad 
humana en los procesos formativos. 

Actualmente, los juegos responden a una nueva realidad en donde 
el orden, el individualismo y el consumo (materializado en juegos 
electrónicos que reducen la libertad y creatividad a sus propios lími-
tes) han apoyado el surgimiento de una nueva cultura en la que se 
erosiona la participación grupal, lo cual contrasta con lo que sucedía 
anteriormente en los juegos colectivos, haciendo una disociación del 
tiempo destinado al trabajo del dedicado a la diversión. Así, el juego 
se ha tornado en buena medida, como ya se ha insistido, en algo 
accesorio y extirpable tanto en el mundo de la educación como en 
el del trabajo. ¿Podría decirse que todo esto ha hecho que el sentido 
del juego se pervierta?

Si bien las diferentes perspectivas teóricas concuerdan en la 
importancia del juego, en sus aspectos psicológicos, pedagógicos 
y sociales del ser humano, su potencial es reconocido principal-
mente en la educación inicial, y conforme se va avanzando en los 
niveles educativos, su importancia se relega a un uso esporádico 

Resiliencia contra el desaliento.indd   22Resiliencia contra el desaliento.indd   22 14/01/20   13:1914/01/20   13:19



23Contribuciones del juego a la construcción de una pedagogía

e instrumental, sin una perspectiva pedagógica y estratégica, des-
aprovechando en la educación su potencial para facilitar el esta-
blecimiento de relaciones humanas afectuosas y abiertas entre los 
miembros de las comunidades educativas; de esta manera se pierde 
la posibilidad de propiciar aprendizajes bi- o multidireccionales, 
en los que se pueda desarrollar la autoestima, la autoaceptación y 
el autorrespeto personal y grupal.

Como excepción a lo anterior, en diferentes corrientes educativas 
(que pueden enmarcarse en la escuela nueva) y en tendencias como la 
educación para la paz, la educación cívica y ética, la educación para 
la sexualidad y la educación para las artes, de acuerdo con Cascón 
y Beristáin (2006: 9), se ha valorado al juego no sólo como un ins-
trumento pedagógico, sino como experiencia vital importante en el 
proceso de maduración y en la comunicación con los otros. 

El juego en la educación ambiental

Se afirma con frecuencia que el empleo del juego en los procesos 
de ea está ligado a la búsqueda de alternativas para lograr que los 
contenidos ambientales sean comprendidos por los participantes; 
en tal sentido, se proponen formas de intervención con enfoques 
lúdicos, transversales, que promuevan aprendizajes significativos 
para el desarrollo de diversas temáticas centradas en el medio am-
biente y la sustentabilidad. Más allá de eso, también se afirma que 
un objetivo de la ea al emplear el juego es fomentar un sentido de 
reflexión crítica y de participación de la sociedad, en el marco de 
un compromiso social y político que reconozca y valore los cono-
cimientos de todos. 

Sin embargo, no se ha reflexionado sobre el proceso mismo del 
juego. Esta debilidad ha propiciado que en el campo de la ea esté muy 
poco explorada la descripción y la interpretación de los espacios en 
los que se impulsa el ejercicio de compartir lúdicamente las vivencias, 
los sentimientos, las sensaciones, los conocimientos, las formas en 
que se edifican e imaginan futuros en relación con las propias pers-
pectivas de vida. Tampoco se ha analizado la importancia del juego 
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para la construcción de referentes identitarios5 que enriquezcan un 
proyecto pedagógico multidimensional, en donde se puedan gene-
rar nuevas prácticas de convivencia y solidaridad humana, las cuales 
ayuden a tener conciencia del compromiso que implica aprender a 
pensar y actuar conforme a nuevos criterios en los que esté implícita 
la historia personal, la conciencia, las conceptualizaciones, la expe-
riencia sensorial, la intensidad de la vida y la capacidad de asombro 
y de sorpresa; todo esto debe permitir la interiorización de la propia 
experiencia rompiendo la objetividad a ultranza que nos separa del 
mundo. De acuerdo con lo anterior, desde el juego y lo lúdico es po-
sible cuestionar el poder establecido, romper las propias limitaciones 
y, al acercarnos al otro, despertar un sentido de autoprotección. 

Con respecto a la postura contestataria que puede asumir el jue-
go, retomando un planteamiento de Algava (2006), es posible añadir 
que la subjetivación que produce jugar colabora con la búsqueda y 
la cimentación de la política desde un estado creativo y lúdico, como 
acto creador y colectivo, pues jugar implica siempre esa búsqueda, 
entre utópica y realista, que nos impulsa a hacer, a luchar. En tal 
sentido, consideramos que la ea debe compartir con la educación 
popular que lo lúdico no pasa solamente por la utilización de técnicas 
participativas, sino supone una intervención sobre la realidad que la 
transforme y acerque a los sueños, lo cual implica un desafío, ya que 
significa aventurarse, desarmar para volver a armar creativamente, y 
esa creación sólo es posible en el juego, en ese espacio transicional 
que no es ni el mundo interno (fantasía, sueños, etc.), ni el mundo 
externo, pero en el que ambos están involucrados.

De manera complementaria cabe también destacar lo que Algava 
(2006: 23) menciona: “el juego subyace a toda conducta transforma-
dora y creadora (arte, pensamiento, trabajo). Entendiendo al factor 
lúdico como el impulsor del vínculo entre las personas y su entorno, el 

5 Entendidos como aquellos elementos culturales propios de un grupo, entre los que se en-
cuentran etnohistoria, creencias, valores, normas, lengua, productos materiales y prácticas 
colectivas. Hace referencia a la percepción subjetiva que construyen los miembros de la 
colectividad sobre los elementos culturales que conforman la especificidad del grupo, o 
sea, la identidad colectiva. Sirven para definirse a sí mismos, para explicar la realidad y 
guiar las acciones de los sujetos (Mercado y Hernández, 2010).
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factor desequilibrante de donde brota la cultura humana”. Además, los 
modelos lúdicos implican duda, incompletud, autonomía, goce, parti-
cipación, corporeidad y asumir el derecho de transformar el mundo.

Considerando lo anterior, es posible señalar que hay coincidencia 
en los planteamientos de la educación popular y la ea, respecto a que 
los procesos educativos son una praxis de transformación social y 
personal, que nos desafía permanentemente a desandar aprendiza-
jes, estructuras y subjetividades que hemos ido incorporando en los 
procesos de socialización. Ello contrasta con el sistema social pre-
dominante, el cual en sus proyectos educativos niega el mundo de 
los afectos y los deseos, ya que resultan un peligro para su statu quo 
(Algava, 2006), si se vinculan con la criticidad. Por ello, para la trans-
formación de la realidad deben valorarse y acentuarse en los espacios 
formativos las prácticas sociales que, empleando consistentemente 
el juego, miran hacia la colectividad, la sensibilidad y la afectividad. 

Al emplear de manera marginal el juego en los procesos educati-
vos, con mucha frecuencia se fragmentan y disocian las estructuras 
humanas de la razón-emoción-cuerpo, lo que implica una ruptura 
entre el pensar, el sentir y el hacer, en detrimento del desarrollo y el 
aprendizaje integral que potencia la creatividad, la reinvención del 
conocimiento humano y la comprensión sobre el hacer del sujeto en 
una acción colectiva y cultural. En consecuencia, en la educación más 
convencional, especialmente la escolarizada, los procesos formativos 
tienden a poner por un lado el conocimiento y por otro la alegría, 
el juego, lo lúdico, la imaginación y la creatividad. Este divorcio ha 
contribuido a la actual crisis educativa.

En el mismo sentido, la realidad social se ha ido estructurando de 
tal manera que se destinan tiempos para el trabajo y las actividades 
consideradas serias y productivas, y otros momentos, menos impor-
tantes desde la óptica dominante (a menos que generen importantes 
ganancias), para jugar, expresar sentimientos y desarrollar la creati-
vidad colectiva, las cuales son expresiones socialmente entendidas 
como no serias, de relajamiento, para descansar del exceso de trabajo 
o simplemente como privadas y destinadas al alivio de las tensiones 
que propicia el actual ritmo de vida. Los espacios para expresar la 
dimensión interior de las personas han sido casi eliminados de la edu-
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cación escolarizada y del trabajo, alejando con ello la posibilidad de 
creación y de relación con el mundo de forma más integral y crítica. 
En sintonía con el señalamiento anterior, De Oliveira (2000, citado 
por Nascimento, 2006) afirma que 

necesitamos superar la percepción de sentido común, en donde el jugar es una 
actividad que se opone a trabajar, caracterizada por la tontería, en oposición 
a lo que es serio. La idea de que el trabajo tiene una función moralizadora, 
considerada antídoto al vagabundear, coloca a la broma (lo lúdico) como una 
fantasía que puede ser vivida en pequeños momentos, como una concesión, 
para aliviar la dura carga de la realidad.

En este sentido, y como una forma contraria a la fragmentación 
de las estructuras humanas en cuerpo, razón y emoción, se encuentra 
la posibilidad de contemplación estética y la vivencia lúdica, a través 
de las cuales se permite retomar la concepción del sujeto como ser 
completo e integral. El juego, en este sentido, se ofrece, entre otras, 
como una posibilidad y una oportunidad para manifestarse sin frag-
mentaciones, en sus dimensiones físicas, cognitivas y emocionales.

Cabe enfatizar que, en el contexto de la ea, el juego tiende a verse, 
aunque todavía sin suficiente fuerza, como un medio para explorar y 
descubrir tanto el entorno social como el natural. También se conside-
ra que puede incrementar el interés por lo que nos rodea, estimular la 
imaginación y la participación en grupos, y reforzar la cooperación y 
el sentido de respeto, permitiendo un aprendizaje divertido. Además, 
puede ser útil para complejizar el aprendizaje, al abrir nuevos debates 
y puntos de vista no teóricos, como los que pasan por la motricidad, 
para generar procesos creativos, vivenciales y aportar elementos inno-
vadores que propicien el análisis y el intercambio vivencial con otras 
experiencias (Algava, 2006: 20).

Es así que, si se logra rebasar la visión meramente instrumental 
que se le ha conferido al juego, al considerarlo mero recurso o apoyo 
lúdico en el aprendizaje, y se establece un diálogo entre su teoría 
(ludopedagogía, psicología, didáctica, etc.) y los postulados de la pe-
dagogía ambiental, sería posible que se convirtiera en un impulso 
conceptual y práctico para la ea. Desafortunadamente hasta ahora, 
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cabe insistir, el juego no cuenta con referentes teóricos específicos en 
el marco de la ea, de ahí la necesidad y la urgencia de resignificarlo 
y reflexionar de manera más sistemática y profunda los aportes que 
puede brindar a ésta. 

Por otro lado, a decir de Bianchi (s/f: 1-2), existen múltiples ex-
presiones y formas en que los seres humanos nos relacionamos lúdi-
camente, de ahí que es posible rescatar al juego como actividad exis-
tencial y convertirlo en una poderosa estrategia didáctica que aporte 
un enfoque renovado. Esta autora marca algunos principios y hechos 
que justifican la necesidad de construir una pedagogía lúdica, la cual 
no se reduce sólo al ámbito de la educación formal, sino que tiene 
alcances hacia la familia y las modalidades no formales e informales 
de formación. Dicha pedagogía puede tener vínculos estrechos con 
la pedagogía ambiental. 

Concordando con Bianchi en la necesidad de construir una pe-
dagogía lúdica, se parte de las siguientes premisas:

• El juego es un modo de ser existencial del hombre y de los ani-
males superiores.

• El juego como actividad creadora se da fundamentalmente en las 
culturas humanas.

• Arte, ciencia y religión son a menudo juegos serios.
• El juego es la primera trama de la urdimbre maternal.
• El hombre juega creativa y libremente.
• El juego propicia procesos de aprendizaje (experiencia vivencial).
• El juego abre horizontes de posibilidades a quienes participan 

en él.

Sin embargo, la realidad actual no favorece el aprovechamiento 
de lo señalado, pues en ella se ha propiciado, desde el sistema social 
y educativo, una disminución de la capacidad lúdico-creativa del hu-
mano. Por ejemplo, por un lado, en la vida cotidiana se promueve la 
separación/división entre juego y trabajo; por otro, el currículo formal 
se muestra poco inclinado hacia las actividades lúdicas. Además, se ha 
generado un entorno familiar con débiles capacidades para estimular 
creativamente el juego, lo que termina favoreciendo la soledad de la 
ciudadanía moderna y el incremento de las patologías sociales, así 
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como de las conductas de agresividad/violencia potenciadas por el 
avance de la tecnología lúdica (videojuegos, máquinas electrónicas, 
realidad virtual, etc.), en la que abunda la agresión verbal y física, en 
detrimento de la creatividad, la interacción solidaria y la construcción 
de colectividad y de procesos con fines formativos.

Como reacción a lo anterior y como horizonte hacia nuevas posi-
bilidades educativas, Bianchi propone la pedagogía lúdica, en la cual 
es necesario repensar con profundidad la importancia del juego y del 
clima lúdico, como ámbito de encuentro pedagógico e interacción 
didáctica. En esta pedagogía, el juego como actividad creadora tiene 
una función educativa plena de sentido y significación, dotando al 
educando/jugador de una singular ductilidad que le facilite apelar de 
manera imaginativa a su entorno y responder con nuevas acciones. 
Esto lo capacita para desempeñar nuevos roles, enfrentar los cambios 
y asumir los desafíos y la complejidad. Además, al poner en práctica 
la espontaneidad, le permite desarrollar lo que es capaz de ser y hacer, 
para posteriormente proyectarlo con un compromiso que genere una 
tensión relacional/lúdica para recrear ámbitos de encuentro en un 
ejercicio de libertad. 

En la pedagogía lúdica se valora la acción formativa que promueve 
las relaciones dinámicas, no sólo a través del juego, pero sí dándole 
un peso relevante a éste, entre los actores que integran la situación de 
enseñanza-aprendizaje y que le dan sentido y significado a todas las 
variables que intervienen en el acto educativo, tales como contenidos, 
metodologías, recursos, espacio y tiempo. En el proceso de enseñanza 
aprendizaje, los participantes –educadores y educandos– crecen en la 
interacción comunicativa y en las experiencias realizadas; es en esa di-
námica en la que el juego puede realizar importantes contribuciones.

La propuesta de la pedagogía lúdica va de lo ejecutado a lo re-
flexionado, de lo actuado a lo analítico, en un ir y venir, además con 
una clara conciencia de la necesidad previsora, en un tiempo y un 
espacio determinado. Se toma en cuenta el desarrollo afectivo-rela-
cional-social como componente básico del aprendizaje conceptual.

Por su parte, Aristizábal (2001) plantea que existe una tensión no 
radicalmente ontológica entre el juego y la pedagogía, la cual posi-
bilita plantear la distensión entre ambas, ya que mientras el juego es 
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una creación inconsciente y no esencialmente racional, la pedagogía 
aparece como una actividad siempre consciente e intelectual sobre 
las prácticas educativas. Por lo mismo, juego y pedagogía se tensan, 
pero no se excluyen.

Si desde la pedagogía se ejerce una “vigilancia” prudente sobre 
el juego, se puede propiciar una actitud reflexiva y un querer hacer, 
de manera que el que sabe no impone, sino que aprende cada vez 
más y su saber no se anquilosa en lo abstracto; se deja aprender a los 
que juegan, generando formación desde las prácticas. Así la disten-
sión juego-pedagogía se da de manera consciente y voluntaria, en 
donde la díada jugador-pedagogo permite el aprendizaje del jugador 
desde una actitud lúdica-irracional y del educador desde una actitud 
racional-consciente, sin alejarlo de lo concreto, ya que el dejar jugar 
a los educandos es un dejar ser en el mundo.

Para poner en marcha el pleno desarrollo de estas propuestas, se 
requiere de una actitud nueva en el educador, pues al impulsar una 
distensión entre la pedagogía y el juego se tiende a desestructurar, du-
rante el proceso formativo, al educando, en el sentido de que éste debe 
abrir otras dimensiones de su persona, negadas por una modernidad 
que ha entrampado a la razón en una racionalidad instrumental y que 
ha resultado inflexible y segmentada frente al mundo de la vida, una 
razón que sólo tiene al frente sus propias representaciones.

El que juega tiene un campo de posibilidades de acción reglada 
por normas lúdicas, en el que el juego es el campo de acción con 
sentido. El conocimiento de lo que es el juego, de la experiencia del 
juego y de la creación de ámbitos lúdicos (los cuales ocurren en un 
tiempo y un espacio determinados) son aspectos complementarios 
de un suceso complejo, de cuyo análisis se desprende que el juego es 
un acontecimiento serio y dador de sentido, porque ostenta un modo 
de ser relacional.

En función de lo anterior, es posible señalar que para comprender 
el significado del juego es necesario partir de una concepción relacio-
nal-dinámica de la realidad, con toda su complejidad y multidimen-
sionalidad, a partir de una forma de abordaje vivencial-conceptual, en 
donde se involucren las múltiples variables que componen lo real y sus 
cambios continuos, los cuales sólo pueden ser percibidos globalmente 
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con una actitud de inmersión y apertura, en una permanente dinámi-
ca de relaciones que posibilitan la comprensión de nuevos y variados 
horizontes. Desde un punto de vista antropológico, el juego se mues-
tra como una actividad creativa, esencialmente humana, que vincula 
al humano con los otros y con su entorno, en una relación primigenia 
o “urdimbre constitutiva” (Bianchi, s/f), lo cual debe ser más y mejor 
capitalizado por la ea, no sólo para desarrollar el empleo del juego en 
los procesos educativos, sino para reflexionar teóricamente sobre su 
sentido, significado y posibilidades. Se deben elaborar modelos que, 
en palabras de Algava (2006: 25), impliquen sostener abierta la duda 
molesta y generadora, la incompletud inherente a los seres humanos, 
como motor de la búsqueda y de la acción que construye la historia, 
en una pedagogía de la pregunta y no de la respuesta, es decir, no de 
los saberes absolutos; de la construcción colectiva del conocimiento 
y no la reproducción acrítica, acatadora y obediente.

El jugar representa un satisfactor sinérgico, en el que no se tiene 
como finalidad única el ganar, sino que lo más importante es el jugar por 
sí mismo, en donde se genera mucha negentropía en una potencialidad 
del todo y de las partes. En él se puede encontrar lo más auténticamente 
humano, lo más hominizador o humanizante; la vida consciente de sí 
misma, la condición humana. Esta nueva mirada nos puede proveer de 
recursos y opciones en un mundo que se vivencia en crisis de utopías y de 
esperanza, un mundo donde todo se percibe amenazante (Elizalde, 2003). 
Es en tal sentido que resulta urgente, como ya se dijo, la incorporación 
más sistemática del juego a la ea y de ello derivar elaboraciones teóricas 
que permitan el enriquecimiento de la pedagogía ambiental.

Introducción sobre el juego en la 
educación ambiental de Chiapas 

En este apartado, elaborado a partir de entrevistas, se abordan algunas 
reflexiones que destacados educadores ambientales de Chiapas han 
producido a partir de su experiencia con el empleo del juego en pro-
cesos formativos. Tales aseveraciones se complementan con algunas 
referencias bibliográficas sobre la historia de la ea en esa entidad del 
sureste mexicano. 
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La instalación de la educación ambiental en Chiapas. Un poco de historia

En alta medida, los inicios de la ea en Chiapas están ligados al Ins-
tituto de Historia Natural (ihn), y más específicamente al Zoológico 
Regional de Tuxtla Gutiérrez (actualmente Zoológico Regional “Mi-
guel Álvarez del Toro”, ZooMAT), que se constituyó como un semillero 
de educadores ambientales en el estado y también de algunos lugares 
más lejanos, así como en todos los ámbitos de incidencia de la ea.

La ea en Chiapas está estrechamente vinculada con un rico y 
complejo escenario natural, biológico, ecológico, cultural, social e 
histórico, además de tener una condición de frontera con Centroa-
mérica, lo que le confiere una identidad un tanto alejada del norte 
y centro de la república mexicana, aun cuando los chiapanecos se 
definen como “más mexicanos” porque así lo decidieron en una vo-
tación que los separó de Guatemala y unió su devenir a nuestro país.

Las actividades educativo-ambientales en la entidad se iniciaron a 
principios de 1980, con una clara influencia de la propuesta formativa 
del ZooMAT, en la que se enfatizaba que educar ambientalmente es 
más que mostrar animales silvestres y, más bien, implica fomentar en 
la población el orgullo por la riqueza natural de su estado y acercar-
la al conocimiento de su patrimonio faunístico. De esta manera, se 
inició el camino de la ea en Chiapas con muy pocos recursos, pero 
con un equipo humano con demostrada pasión por el trabajo y con 
imaginación e ideas frescas (comentario personal de R. Álvarez).

En la etapa más incipiente, se hacía ea a través de carteles pega-
dos en un panel, en el que se incluían notas sobre ecología, contami-
nación y medio ambiente. El interés despertado entre los visitantes 
al zoológico llevó a la instalación de una sala de información am-
biental para niños, estudiantes y maestros, lo que, a su vez, poste-
riormente propició la realización de los recorridos guiados dirigidos 
a escuelas, actividad que continúa hasta nuestros días (comentario 
personal de R. Álvarez).

Al ser trasladado el zoológico a la reserva El Zapotal, se tuvo la 
posibilidad de contar con un bosque natural y laboratorio vivo para 
desarrollar actividades educativas conservacionistas, en donde la ea 
estuvo enfocada a recuperar el aprecio por la vida a partir del respeto, 
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el conocimiento y la admiración hacia las distintas expresiones del 
mundo natural, logrando también conformar un equipo de trabajo 
que, aunque reducido, tenía amor y emoción por desarrollar sus fun-
ciones laborales (Álvarez, 2013).

Hacia finales de la década de 1980 y mediados de los 90, en Chia-
pas se generó un despegue importante de la ea, tanto por las presiones 
internacionales por acentuar las acciones de conservación como por 
la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), además de la separación de dichas áreas del ihn. Es en 
este periodo cuando tal Instituto fortaleció sus actividades educati-
vas y las extendió a las localidades aledañas e inmersas en las áreas 
naturales protegidas (anp) de El Triunfo, El Ocote, La Encrucijada y 
La Sepultura. En esos años, diversas instituciones de los tres órdenes 
de gobierno, tales como la entonces Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y su homóloga local, la Se-
cretaría de Ecología, Recursos Naturales y Pesca (Sernyp), aplicaron 
programas federales que en varios casos incluían a la ea. La ong 
Pronatura Chiapas, A. C., desarrollaba actividades en la región Altos 
y en el anp El Ocote; el entonces Instituto de Ciencias y Artes de 
Chiapas, actualmente Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(Unicach), junto con el ihn y la Universidad Autónoma de Chiapas, 
organizaron el Primer Diplomado sobre Educación Ambiental en el 
estado, incorporando al sector académico a este campo. En 1992, el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez incluyó dentro de su estructura un 
área de ecología, la cual desarrolla actividades de ea en escuelas de 
diferentes niveles, así como en colonias a través de comités de colonos. 
En una suma de esfuerzos, se formaron redes, se propiciaron y orga-
nizaron reuniones regionales en las que participaban profesionistas, 
estudiantes, maestros y miembros de ong, entre otros. 

En esta época se multiplicaron y diversificaron esfuerzos e iniciati-
vas, que condujeron a un acercamiento a propuestas sociales que iban 
desde la educación popular e indígena hasta los movimientos de reivin-
dicación y dignificación ciudadana, entre los que destaca el surgimiento 
en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De esta manera, 
en 1997 en la Unicach se formó el Laboratorio Taller de Educación 
Ambiental y Sustentabilidad, con lo que se incorporó la comunidad 
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universitaria al campo de la ea a través de proyectos de formación, 
investigación, difusión y vinculación con procesos y actores sociales 
ligados al medio rural y a las anp. El trabajo realizado le valió a sus in-
tegrantes el Premio Estatal de Protección al Ambiente en 1998 y al año 
siguiente el Premio al Mérito Juvenil en la categoría de conservación de 
la naturaleza. Este esfuerzo constituye un referente nacional.

A principios del nuevo siglo, como una iniciativa ciudadana y en 
un esfuerzo por reunir a los educadores ambientales, se conformó el 
Grupo de Educadores Ambientales de Chiapas (Geam), integrado 
por once instituciones y ong, lo que representó el mayor esfuerzo de 
organización, presencia y permanencia institucional en el estado, a 
través del cual se logró dar un impulso sostenido a la formación y ca-
pacitación tanto de educadores como de comunicadores ambientales. 

No obstante que el estado de Chiapas es reconocido a nivel nacional 
por su amplia trayectoria en ea, es justo reconocer que sus educadores 
ambientales no han logrado integrarse como gremio y formar equipos 
interdisciplinarios; tampoco se ha conseguido resolver el reto de su pro-
fesionalización (comentario personal de F. Reyes). Una deuda pendien-
te es que a éstos no se les ha brindado el reconocimiento institucional 
como partícipes de los esfuerzos por impulsar cambios emergentes para 
la construcción de nuevas realidades, por lo que los apoyos financie-
ros y programáticos y la construcción de espacios independientes no 
han sido suficientemente impulsados por las instituciones del estado. 
Estas carencias, sin duda, han debilitado las posibilidades de que la ea 
en Chiapas contribuya, desde sus trincheras, a la conservación de la 
biodiversidad y la sustentabilidad social, genere y aplique enfoques y 
metodologías de punta en materia de intervención educativa e incida en 
la construcción de políticas públicas que superen los enfoques fragmen-
tarios y que favorezcan la comprensión de la complejidad ambiental. 

Cómo se hace la educación ambiental en Chiapas

En su desarrollo histórico, el ejercicio de la ea en Chiapas ha sido di-
verso y complejo; se ha construido desde intereses comunes, visiones, 
propuestas y posibilidades múltiples y bajo la influencia de diferentes 
perspectivas disciplinarias, lo cual en su conjunto ha favorecido la ar-
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ticulación de actores académicos, ciudadanos y políticos preocupados 
por la sustentabilidad. En su transitar, la ea ha pasado por visiones y 
aproximaciones naturalistas, ecologistas o conservacionistas, con dis-
tintos referentes conceptuales y metodológicos, que han propiciado 
confusiones en la percepción de las problemáticas y en la dirección 
de las acciones, según afirman Reyes et al. (2013).

A pesar de lo anterior, no puede ocultarse que la preservación y 
conservación de la naturaleza ha sido la razón principal de la existen-
cia de la ea en Chiapas y que, sin dejar de reconocer avances hacia la 
innovación, sigue prevaleciendo un tipo de educación convencional 
que impide, en general, procesos formativos que promuevan la cons-
trucción democrática, el fomento a la libertad, la responsabilidad, 
la creatividad, la tolerancia y la solidaridad, y que den cabida a la 
dimensión afectiva. Es decir, no se ha logrado superar la racionalidad 
dominante que privilegia la objetivación del mundo y de las socie-
dades, encumbrando como política dominante lo económico como 
principal indicador del progreso. En este contexto, como señalan los 
mismos autores, las visiones paternalistas, totalitarias, fragmentarias, 
limitadas a lo ecológico, ahistóricas, hegemónicas y homogeneizantes 
siguen siendo parte del ejercicio educativo y, en muchos casos, tam-
bién de la ea en Chiapas y en el país.

¿Y el juego, la lúdica?

Desde sus inicios, el trabajo de ea en el estado de Chiapas fue desa-
rrollado con diferentes enfoques educativos, con distintas opciones 
metodológicas y destinado a variados usuarios, aunque con el común 
denominador de elevar la participación consciente en la protección de 
la vida. Durante más de treinta años, entonces, el tipo de actividades, 
de modalidades educativas (formal, no formal e informal), de espacios 
formativos (escuelas, zoológico, jardines botánicos, museos, etc.), de 
niveles de escolaridad (desde preescolar hasta educación superior), 
de materiales y medios didácticos (manuales, folletos, videos, juegos, 
carteles, recorridos, charlas, entre otros) y de perfil de los usuarios 
(niños, jóvenes, adultos, profesionistas, campesinos, amas de casa, 
funcionarios, etc.) han sido muy variados. 
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El empleo del juego se fue dando como parte de un interés por 
lograr captar la atención de los diferentes grupos que asistían al Zoo-
MAT, iniciando con imágenes visualmente atractivas presentadas de 
manera lúdica y, posteriormente, se fueron incorporando actividades 
recreativas sin mayores pretensiones hasta irlas incorporando de ma-
nera más consciente, pero sin rebasar su uso didáctico.

En una considerable cantidad de procesos formativos, el juego 
y las actividades lúdicas han estado presentes, aun cuando no se le 
reconozca explícitamente, como puede evidenciarse en las palabras 
escritas por Álvarez (2013):

Después de observar las experiencias propias y las generadas en otras institu-
ciones, incluyendo al sector de la educación oficial, nos quedan claros algunos 
puntos: la continuidad de los procesos educativos, así como la posibilidad de 
sumar y evaluar resultados para aprender de ellos y hacerlos más efectivos, 
son elementos importantes para avanzar. Otro ingrediente básico es contar 
con un equipo humano enamorado de su trabajo y de su causa, partícipe del 
diseño de las actividades y de los logros. Y uno más: que la enseñanza de 
la temática ambiental no debe enfocarse tanto a la asimilación de concep-
tos y definiciones, sino a la sensibilización y al compromiso. Esto es lo que 
aprendimos quienes integramos el equipo que participó de esas experiencias, 
independientemente de qué institución u organización aplique actividades 
educativas para la conservación.6

Tanto en las líneas anteriores como en algunos eventos, pláticas 
y programas de ea, se ha podido observar de manera directa que se 
incluyen juegos y propuestas lúdicas, que tienen cabida desde un pun-
to de vista no cientificista, en donde se involucran los sentimientos y 
las sensaciones, aunque de manera explícita no se mencione al juego 
más allá de su aplicación instrumental.

Al revisar algunos trabajos sobre ea en el estado de Chiapas, 
al igual que lo reportado por Sánchez (2011) a nivel nacional, no 
se ha encontrado la intención explícita de analizar el juego desde 
una perspectiva más teórica o estratégica. En el contexto espe-

6 El subrayado es del autor.
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cífico de la entidad, si bien existe una amplia experiencia en la 
ea en general, el juego ha sido utilizado y visualizado sólo como 
un apoyo didáctico para la comprensión de algunos temas am-
bientales, utilizando, por ejemplo, juegos de roles y de simulación 
(los cuales tienen un amplio reconocimiento entre los educadores 
ambientales en general), o en la adaptación de algunos juegos tra-
dicionales para abordar tanto temáticas y conceptos específicos 
como la problemática ambiental en el estado. Aun cuando el juego 
se ha empleado con todos tipos de perfiles de usuarios de la ea, 
se ha dirigido principalmente a niños y adolescentes, y de ma-
nera menos sistemática con adultos, sin embargo, su uso ha sido 
predominantemente como apoyo didáctico, sin mayores alcances 
ni perspectivas.

A semejanza de lo que ocurre en el contexto nacional, a través de 
la observación directa realizada por uno de los autores de este capítulo 
y responsable de la investigación, en múltiples cursos de capacitación 
a los que ha asistido en Chiapas, de manera explícita el juego se toma 
como un medio para descargar energía en los participantes, para sa-
tisfacer necesidades de relajamiento, como ejercicio para adquirir 
dominio de sí mismo, para abordar de manera entretenida un tema y 
facilitar su comprensión, o bien en muchos casos se utilizan también 
los juegos de simulación para abordar temas específicos ligados al 
medio ambiente, desdeñando su potencial formativo al no reflexionar 
en términos teórico-educativos. Como consecuencia lógica, el juego 
ha sido relegado a un apoyo para las actividades educativas y no se 
ha visualizado como un proceso que puede tener importantes apor-
taciones a la construcción de una pedagogía ambiental, por lo cual 
la presente investigación procura aportar elementos para empezar a 
revalorar el potencial del juego. 

A partir del análisis de las entrevistas realizadas a destacados edu-
cadores ambientales que han participado en la construcción de la ea 
en Chiapas, es posible ubicar algunos significados que le dan al juego, 
en los que se percibe que ellos, a partir de su experiencia personal, sí 
van más allá de una visión instrumental. Dentro de los planteamien-
tos que ellos formulan, señalan que el juego aplicado a los procesos 
educativos tiene las siguientes características:
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• Genera estados placenteros en la tarea de aprender a relacionarse 
con el medio que nos rodea.

• Crea espacios y ambientes en donde se favorecen la socialización 
y la imaginación, se fomenta la creatividad y el contacto real y 
profundo con la naturaleza.

• Produce emociones, favorece el desarrollo afectivo y acerca a la 
comprensión de la naturaleza, brindando por tanto experiencias 
significativas. 

• Estimula el reconocimiento de las propias potencialidades a tra-
vés de la integración de cuatro dimensiones humanas: la física, la 
emocional, la cognitiva y la sociocultural.

• Propicia la comprensión de las cuestiones sociales que son viven-
ciadas en su relación con el medio en que se está inserto, ya sea la 
familia, el trabajo, la escuela, la comunidad o el estado.

• Estimula la percepción de climas que se van desarrollando du-
rante un ejercicio de intervención, tales como actitudes hacia el 
proceso formativo, liderazgos establecidos, conflictos (declarados 
o no), soluciones surgidas, etc., permitiendo modular o modifi-
car contenidos educativos, favoreciendo los procesos de reflexión 
común, posibilidades de colaboración, etc., e incluso se pueden 
llegar a romper paradigmas. 

Si bien los entrevistados señalaron que el juego no puede ser 
aplicado con cualquier tipo de público ni en cualquier situación, no 
recuerdan alguna ocasión en que el uso del juego haya sido contra-
producente. Pero sí observan que su uso demanda trabajarse pre-
viamente y adaptarse a los contextos en los que será empleado (el 
aplicarlo como “receta de cocina” no garantiza su mejor aprovecha-
miento). En este sentido, cuatro de los entrevistados mencionaron 
que el empleo del juego con grupos de mujeres indígenas, campesinas 
y/o con bajo nivel de escolaridad resultó especialmente interesante, al 
lograrse romper algunas barreras tanto de género o debidas al débil 
autorreconocimiento de su propio potencial creativo y de autogestión. 
Particularmente en un caso, se mencionó al juego como un factor 
determinante para superar las diferencias lingüísticas entre el ins-
tructor y las participantes, logrando alcanzar los objetivos educativos 
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propuestos. Estas situaciones merecerían un análisis más profundo, 
tanto en sus significados como en sus posibilidades.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el juego ha esta-
do presente desde el inicio de la ea en Chiapas, y esa larga trayectoria 
permite identificar con claridad que no existe una definición única 
de juego entre los educadores ambientales chiapanecos entrevistados, 
aunque tampoco en la bibliografía consultada, como puede observar-
se en el cuerpo del presente capítulo.

El diseño de los juegos que se emplean en la ea, al menos en Chia-
pas, tienen tres tipos de origen: los que provienen de otras propuestas 
o corrientes educativas (educación para los derechos humanos, para 
la paz, no sexista, popular, entre otras), los que son una adecuación de 
los juegos tradicionales y los que surgen de la creatividad propia de los 
educadores ambientales. Los que predominan son los dos primeros 
orígenes, sin embargo, con frecuencia se emplean juegos que se van 
construyendo o adaptando sobre la marcha, lo cual ha demandado 
que los educadores ambientales chiapanecos tengan capacidad imagi-
nativa y una actitud lúdica frente a los procesos formativos. De hecho, 
el éxito en el empleo del juego depende de que las adecuaciones estén 
bien y creativamente realizadas y respondan a los objetivos educati-
vos que se persigan y, como ya se señaló, a cada contexto, realidad o 
problemática que se aborda en el programa educativo. Esta situación 
ha sido mencionada como parte de la formación que se ha ido dando 
y construyendo desde los inicios de la ea en Chiapas, en donde el 
juego y lo lúdico han sido la base del trabajo y fueron dejando una 
importante huella en quienes pasaron por el ihn en general. 

A manera de conclusión 

A partir de la bibliografía revisada y de las entrevistas aplicadas a des-
tacados educadores ambientales chiapanecos, puede señalarse que el 
juego es visto como una herramienta con alto potencial para facilitar 
y fortalecer los procesos educativos, sobre todo al permitir traba-
jar las múltiples dimensiones del ser humano (racionales, motrices, 
afectivas, espirituales, etc.). Sin embargo, no ha sido suficientemente 
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dimensionado en sus muchas y profundas posibilidades, y aún me-
nos se han generado procesos de reflexión teórica que permitan una 
exploración sistemática, estratégica e intencionada del juego en la ea.

En concordancia con Cascón y Beristáin (2006), se puede observar 
que los juegos como experiencia son un factor importante para la evo-
lución de un grupo social, ya que permiten el empleo de mecanismos 
basados en valores propios, estimulan la reflexión sobre los tipos de 
relaciones existentes o pueden también provocar situaciones concre-
tas que fortalecen el desarrollo y potencian los efectos de los procesos 
educativos. De igual manera, tanto en la revisión bibliográfica como 
en varias de las entrevistas, se pueden reconocer algunos momentos 
importantes en las formas de aplicación del juego, que pueden conducir 
al planteamiento de una metodología lúdica para la ea.

El juego, sin embargo, no es totipotencial ni se amolda a cualquier 
situación, por lo que debe responder a cada contexto, realidad, pro-
blemática, proyecto y momento específico, debe ser pertinente y co-
rresponder a la magnitud, dimensiones y expresiones del problema 
educativo ambiental que se va a abordar con él. Es por ello que, entre 
otras razones, el empleo del juego per se, sin reflexión o sólo para llenar 
tiempos o entretener, muy poco aporta a los procesos educativos, de 
ahí la necesidad de construir una teoría del juego en la ea, que permita 
explorar profundamente el sentido de humanidad y las diferentes for-
mas de relación entre las sociedades y la naturaleza. Como menciona 
Parlebas (2003, citado por Gutiérrez, 2004), cada juego es consustancial 
a una determinada cultura; todo juego refleja la forma de entretenerse 
y participar en la sociedad que lo practica, su lógica interna está unida 
a los valores sustentados por el contexto social al que pertenecen. 

Ahora bien, el gusto que puedan mostrar los participantes de un 
proceso educativo por intervenir en un juego formativo no basta para 
hacer una valoración positiva, resulta indispensable, como se ha tra-
tado de mostrar en el presente capítulo, llevar a cabo una evaluación 
más profunda e integral sobre el sentido, la pertinencia y los impactos 
que genera el empleo del juego en la ea, tema que sigue en la agenda 
de pendientes de este campo y que ojalá sea atendido con profundidad 
por educadores e investigadores, pues ahí está una línea de trabajo por 
demás amplia, sugerente y de evidente relevancia teórica y práctica. 
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La comunicación en los procesos 
de educación ambiental
raquEl apariCio
Elba Castro rosalEs

Introducción

La comunicación humana, inherente a los procesos de que dan vida 
a la cultura, ha sido poco robustecida con estudios disciplinarios, 
pero su vocación interdisciplinaria7 posibilita diálogos fecundos y 
vigorizantes junto a otras prácticas sociales, como la educación, es-
pecialmente de las corrientes emergentes. 

Desde la perspectiva de la educación ambiental (ea) que aquí se 
plantea, la comunicación representa un campo de importancia sustan-
tiva, puesto que los procesos educativos que ésta propone se basan en 
el diálogo intersubjetivo para facilitar el diálogo de saberes, el diseño de 
experiencias educativas, detonar procesos de significación y de dotación 
de sentido, especialmente de las relaciones que la sociedad mantiene y 
ha desarrollado con la naturaleza; estas acciones se construyen necesa-
riamente en relación con otros, a la vez que ayudan al sujeto a generar 
un sentido ambiental de su pertenencia a la naturaleza (y a la conviven-
cia con las redes de vida), generando así nuevos planteamientos para la 
creación de conocimiento (de la realidad) y la creación-transformación 

7 La autonomía científica del campo de estudio de la comunicación es muy baja y tiende a 
decrecer aún más (Navarro, citado por Scolari, 2008).
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de la cultura. De ahí que la comunicación fortalezca, desde sus múltiples 
ámbitos, las posibilidades de la ea hacia la sustentabilidad, lo que implica 
la necesaria transformación cultural frente a la crisis civilizatoria presente.

Bajo este marco se planteó investigar y analizar las prácticas co-
municativas que tienen lugar en las principales instituciones guber-
namentales, responsables de la gestión ambiental a escala federal, 
suponiendo la necesidad de expandir su visión y sus alcances a través 
de una comunicación en diálogo con los principios de la ea. La idea 
ulterior fue definir elementos metodológicos pertinentes para enri-
quecer dichas prácticas y convertir a la comunicación social guber-
namental en un eje transversal para el diseño y operación de políticas 
públicas, estrategias y programas orientados a impulsar la conserva-
ción y la protección ambiental. Tales acciones tenderían a incrementar 
la eficacia de la comunicación a través de esfuerzos gubernamentales 
para promover una participación social real en materia ambiental.

Uno de los retos planteados para ello es transitar de una idea de co-
municación bajo esquemas verticales, en la cual las personas son vistas 
como sujetos pasivos en el diseño y aplicación de las políticas públicas, 
hacia otra visión de comunicación que las coloca en el centro de tales 
lineamientos, reconociéndolas como sujetos estratégicos, con visiones y 
conocimientos propios, así como con capacidades y derechos inherentes. 

Este planteamiento toma relevancia en el tratamiento de la problemá-
tica ambiental, en los que, de acuerdo con Funtowicz y De Marchi (2003: 
73), se requiere “abrir los procesos analíticos y de toma de decisiones a ca-
tegorías más amplias de hechos y de actores, que aquellos tradicionalmente 
legitimados”. Esta idea es central para la ea. A partir de este reconocimiento 
del otro, la ea manifiesta sus inclinaciones hacia modelos pedagógicos 
constructivistas que se dan en colectivos, pues son en estas dinámicas pe-
dagógicas donde al analizar los motores de la degradación ambiental que 
sufren las comunidades, se descubren los resortes para transitar hacia un 
futuro más prometedor, que les implicará, desde luego, generar nuevas 
formas de organización y de comunicación más incluyentes. 

Como se evidencia, este aspecto es también central en la conser-
vación de los ecosistemas y la biodiversidad, asuntos en los cuales se 
observa que los grupos sociales poseedores ancestrales de los espacios 
mejor conservados –gran parte de los cuales son indígenas– son quienes 
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deciden y realizan las intervenciones en el territorio, determinando con 
ello la sostenibilidad o deterioro de su entorno. Con esto se confirma que 
la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad es una decisión 
social (Andelman, 2003) y, por lo tanto, los actores han de ser recono-
cidos como protagonistas en la solución de las problemáticas que les 
conciernen. Los intentos fracasados por seguir modelos de conservación 
elaborados ex situ son prueba de la necesidad de virar las políticas en 
este sentido.

En México, la toma de decisiones sobre el manejo del territorio 
común se hace, en la mayoría de los casos, de manera colectiva como 
resultado de una tradición comunitaria, la cual ha sido heredada de 
los pueblos originarios y que ha tomado cuerpo en la legislación fe-
deral contemporánea relativa a los derechos de los pueblos indígenas 
y a la tenencia de la tierra.8 De aquí que:

Es en la participación comunitaria donde se funda la posibilidad educativa y se 
nutre la identidad grupal, así como se adquiere el compromiso de hacerse cargo de 
la continuidad de las acciones. La participación comunitaria se orienta a mejorar 
la situación compartida de la comunidad, en este caso, mediante el manejo de sus 
ecosistemas en función de sus propios conocimientos, valores y pautas culturales, 
fortalecidos por la investigación ecológica y social (González y Castillo, 2009: 262).

En este punto, Castillo y González (2009: 10-11) advierten sobre la 
importancia de diseñar, desde la ea, formas de trabajo que contribu-
yan al manejo sustentable de los ecosistemas, con una visión que tenga 
como eje central “el respeto a las culturas y promueva la utilización 
del conocimiento y prácticas productivas a veces milenarias de los 
grupos indígenas y campesinos”.

De manera simultánea a la tarea de la ea, en el mismo contexto 
de multiculturalidad, de diversidad ecosistémica y situacional, la co-

8 La Constitución Política (art. 27, fracc. vii) y la Ley Agraria establecen que son los núcleos 
agrarios (ejidos y comunidades) los que, en primera instancia, toman las decisiones res-
pecto al manejo de sus territorios. En el caso de los pueblos indígenas, el art. 2 (fracc. A, 
párrafos v y vi) de la Constitución “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para 
conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras” en los términos 
que establece el propio ordenamiento constitucional.
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municación tiene la misión de trascender el esquema lineal emisor-
mensaje-receptor, predominantemente informativo, para reconocer 
a las personas como interlocutores y establecer un diálogo con ellas.9

Tomando como base lo anterior y a partir de un ejercicio induc-
tivo detonado desde la realidad que representan las prácticas de co-
municación social gubernamental, se definen a continuación algunos 
puntos de referencia para analizar la noción de comunicación y cons-
truir un andamiaje conceptual que pone en diálogo a la comunicación 
con los principios de la ea. 

Conexiones entre comunicación, 
educación y ambiente

Educación y comunicación

La base de la conexión ea-comunicación es antecedida por la relación 
educación-comunicación, que se aborda en este apartado. Al superar 
la perspectiva disciplinar que ha separado a estos dos campos –en su 
concepción y en el papel que ambos tienen en los ámbitos del conoci-
miento y la cultura–, se destaca la intersubjetividad que éstos entrañan 
en los procesos sociales (Fuentes, 2003), puesto que “comparten tanto el 
diseño de las relaciones entre los sujetos como el campo de la significa-
ción, es decir, de la construcción de conocimiento y de la interpretación 
del mundo en relación con los otros” (Semarnat, 2006: 43-44).

Respecto al “ámbito del conocimiento”, Freire enfatiza la relación 
existente entre la educación y la comunicación al asegurar que la 
verdadera educación es diálogo (1994: 16), que la comunicación es 
diálogo (1981: 76) y que sólo el diálogo comunica (1994). Esto explica 
que la participación de los sujetos en el acto de pensar se dé a través de 
la comunicación (Freire, 1981:75), más aún si se concede, junto con este 
pedagogo, que nadie educa a alguien y nadie se educa solo, sino que los 
hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo (Freire, 1994).

9 Kaplún (1997) define a la comunicación como un “diálogo e intercambio en un espacio 
en el cual, en lugar de locutores y oyentes, instaura interlocutores”.
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En cuanto a la relación que tienen estos dos conceptos con “la 
cultura”, se observa que tanto la educación como la comunicación 
constituyen los mecanismos sociales que generan y reproducen a la 
cultura (Fuentes, 2003). De esta manera confluyen conceptualmente 
en la génesis de la estructuración social, de la cultura, del lenguaje, 
de la identidad y de la inteligencia, por lo que no hay en realidad 
problema alguno para fundamentar una sólida e inseparable relación 
dialéctica entre comunicación y educación (Fuentes, 2003: 31). 

De ahí la necesidad de centrar el concepto de comunicación en 
la injerencia que ésta tiene en los procesos intrínsecos de recreación/
transformación de la cultura, ya sea i) como productora y difusora de 
significados, ii) en el diseño de operaciones de interacción social para 
pensar, compartir y solucionar los problemas de la vida, iii) como 
constructora de operaciones cognoscitivas intra- e intersubjetivas 
para la creación de conocimientos, o bien iv) como “unidad primor-
dial en la que consisten los sistemas sociales”, dado que “la realidad 
social es creada única y exclusivamente por ella [la comunicación]” 
(Luckmann, 2008: 13), función que enfatiza su dimensión organizativa 
en los procesos societales.

Ahora bien, definir a la comunicación es una tarea que requie-
re contextualizarla a fin de establecer un significado aprehensible y 
compartido entre las autoras y los lectores de este texto. Para ello, se 
propone como primer paso desprenderse de la noción simplista que 
asocia a la comunicación con el funcionamiento de los medios de 
información y con los fenómenos relacionados a éstos. Lo anterior 
supone retomar las definiciones de algunos autores que la abordan 
desde una perspectiva cultural, favoreciendo así un concepto de co-
municación rico en dimensiones, como se verá a continuación, y que 
posibilita dialogar con los principios de la ea (véase tabla 1).

Para Portal (2008), la comunicación es una entidad conformadora 
de procesos culturales tendientes a la formación y consolidación de la 
subjetividad individual y colectiva; para Massoni (2008), se trata de un fe-
nómeno cognitivo sociocultural, en tanto que León (2009: 64) la describe 
como “proceso, práctica, espacio y columna vertebral de los significados 
del mundo y de las acciones e interacciones de los sujetos sociales”. 
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Martín Serrano (1992) observa en la comunicación un componen-
te estratégico de cualquier actividad relacionada con la producción 
y la reproducción social, puesto que a través de ella se comparten los 
significados y las prácticas sociales. Lo anterior permite entender a la 
comunicación como una dimensión constitutiva de la cultura –como 
se discutió en el apartado anterior–, puesto que “la cultura existe y 
vive en la medida en que se comunica” (Martín Barbero, 2008: 14). 

Dando preeminencia a la dimensión social, León (2009: 62) pro-
pone que la comunicación se acerca a un planteamiento “en donde [se] 
atienda la compleja relación entre el sujeto, la sociedad y las formas de 
mutua interacción”. En la perspectiva de Martín Serrano (2009), la co-
municación establece una cierta consonancia entre el cambio del entor-
no y la transformación de las representaciones del mundo. De ahí que 
la comunicación constituya un componente estratégico de cualquier 
actividad relacionada con la producción y la reproducción social, por 
ser un nexo importante entre ambas funciones (Martín Serrano, 1992).

Finalmente, por su función en los procesos educativos, resulta im-
portante reflexionar sobre la dimensión pedagógica de la comunicación, 
especialmente su relación con la producción de conocimiento, tal como 
lo plantean Freire y Kaplún, y como se abordó al inicio de este apartado.

Ahora bien, para identificar y organizar los componentes o di-
mensiones que conforman a la comunicación (según los autores abor-
dados), se desarrolló una reflexión teórico-epistemológica, basada en 
el proceso descrito por Lazarsfeld (1977, citado por Zapata, 2003) para 
determinar las variables susceptibles de medir objetos complejos, esto 
es, a partir de una representación imaginada del concepto y, poste-
riormente, mediante el análisis de los componentes de esa primera 
noción ‒que denominamos dimensiones‒, a fin de poder especificarla. 
Este ejercicio produjo como resultado la siguiente tabla. 

Tabla 1. Perspectivas y dimensiones de la comunicación
Perspectiva Dimensión

Ontológica Individual/subjetiva
Social/intersubjetiva
Cultural/territorial/histórica
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Tabla 1. Perspectivas y dimensiones de la comunicación
Perspectiva Dimensión

Epistemológica Cognoscitiva
Pedagógica
Teórico-disciplinar

Axiológica Valores y actitudes
Estructural Informativa/expresiva

Interaccional/dialógica
Formal (características)/procesual

Práctica Temática (enfoque)
Metodológica (especialización)
Instrumental (objetivos)

Fuente: Aparicio (2013).

Con base en esta construcción, concebida para aprehender la multidi-
mensionalidad de la comunicación, es posible establecer las características de 
la comunicación ambiental. Para ello se deberán desagregar las dimensiones 
mencionadas, centradas esta vez en la relación del ser humano con el ambiente. 
Antes de abordar dicho asunto, será necesario aproximarse a la noción de ea.

Educación ambiental

La noción de ea presenta también un gran nivel de complejidad debi-
do a la polisemia del concepto, a la juventud del campo y a las distin-
tas corrientes del término ambiental que forman el plexo teórico del 
campo socioprofesional y científico. Según Reyes (2010), la diversidad 
de interpretaciones deriva de la premisa de la ea -la necesidad de 
reeducarnos frente a la naturaleza y frente a nosotros mismos-, la 
cual se traduce en una dispersión de explicaciones sobre el origen de 
los problemas, en horizontes deseables a los cuales llegar y en rutas 
que deben transitarse.

El mismo autor distingue cuatro dimensiones en las cuales se 
aglutinan los principios de la ea que comparten una perspectiva crí-
tica: la pedagógica, la política, la ética y la del paradigma del conoci-
miento. En su análisis destaca diez principios que condensan la parte 
medular de lo que se afirma como el ideal de la ea ‒a los que añadimos 
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dos principios más: uno en la dimensión ética y otro en la dimensión 
del paradigma del conocimiento‒, constituyendo una postura explíci-
tamente definida que le permita a la comunicación dialogar con otros 
campos de conocimiento, como la ética, la filosofía y la educación. 
Clasificados en las cuatro dimensiones mencionadas, estos principios 
interactúan estrechamente unos con otros (véase tabla 2). 

Tabla 2. Principios de la ea
Dimensión 

política
Dimensión 

ética
Dimensión 

epistemológica
Dimensión 
pedagógica

Transformadora 
y emancipadora.

Generadora de 
iniciativas solidarias 
y de responsabilidad 
compartida.

Impulsora de 
la reforma del 
pensamiento.

Colaboradora en 
la reconversión del 
sistema educativo y 
en la regeneración 
de los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje.

Cuestionadora, 
explícita y 
disruptiva.

Promotora de la vida 
para que sea considerada 
como primer valor.

Constructora 
del enfoque de 
la complejidad 
y de un modelo 
de conocimiento 
relacional y dinámico.

Propulsora de la 
transdisciplina y la 
vinculación de lo 
ambiental con otros 
asuntos globales.

Constructora 
de ciudadanía 
política.

Constructora y ejecutora 
de valores en torno a la 
colectividad y al derecho de 
ésta a definir sus proyectos 
presentes y a futuro en un 
territorio dado.

Constructora de 
saberes ambientales 
que generan una 
nueva identidad 
grupal o social.

Articuladora de 
la espiritualidad, 
el diálogo 
intersubjetivo y las 
emociones con los 
procesos educativos.

Fuente: Elaboración propia con base en Reyes (2010).

Con base en los elementos antes expuestos, es posible generar una 
idea de la comunicación educativa ambiental, conformada por los 
siguientes rasgos: i) convoca a transformar los paradigmas civilizato-
rios hacia paradigmas de sustentabilidad, ii) recupera la función de la 
cultura como estrategia de adaptación frente a los actuales problemas 
ambientales y iii) desarrolla procesos de producción y significación 
de conceptos, así como esquemas de organización social acorde con 
los contextos cultural y ecosistémicamente diversos que confluyen 
en un territorio. 
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Comunicación y educación, una relación valorada 
y poco comprendida

La relevancia de la comunicación en la ea ha sido frecuentemente 
valorada por los educadores ambientales, aunque no comprendida 
en el despliegue de todas sus posibilidades y niveles de profundidad, 
tal como se expone a continuación. Particularmente, en las conclu-
siones del ii Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se 
expresa que “desde la comunicación en la educación ambiental es 
posible replantear los significados y las prácticas que nos han lle-
vado a la degradación y detrimento de la calidad de vida” (Castro, 
1997: 1). Se menciona también que ésta es una herramienta para la 
sensibilización sobre el medio, al igual que para la difusión de infor-
mación y la formación de grupos sociales, desde la cual es posible 
diseñar procesos educativos que permitan construir e interiorizar 
conceptos relativos a la ciudadanía global, la sustentabilidad y la 
responsabilidad, entre otros. Sin embargo, en dicho congreso se re-
conoció también la dificultad de aplicar enfoques interdisciplinarios 
en la práctica, así como “la insuficiente correspondencia entre los 
postulados y la práctica de la comunicación y la educación ambien-
tal” (Castro, 1997: 2). 

A su vez, en la Estrategia nacional de educación ambiental para 
la sustentabilidad en México (Semarnat, 2006) se advierte que a los 
procesos de comunicación educativa ambiental se les ha otorgado un 
uso preponderantemente instrumental, que han dejado de lado “el 
valor transformador de la cultura y el papel organizativo que la comu-
nicación le aporta”. Estos procesos, por otra parte, han sido poco ana-
lizados desde una perspectiva teórica, y “los avances metodológicos 
de la educación ambiental no reflejan, necesariamente, un avance en 
cuanto a la concepción y los requerimientos que aporta la educación 
ambiental a la comunicación” (Semarnat, 2006: 44). 

En consecuencia, la escasa profundización sobre las posibilidades 
de la comunicación en la ea ha impedido que se incorporen aprendi-
zajes en esta materia y que se adentre en las prácticas de este campo, 
concretamente en lo relativo al diseño de relaciones interpersonales, 
de los roles de quienes participan en los procesos de educación, de los 
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medios más eficientes, de las formas de comunicar, de la elaboración 
de mensajes, de su recepción y de su significación en la toma de deci-
siones colectivas (Semarnat, 2006: 47).

Un ejercicio reflexivo que permita recuperar la conexión ea-co-
municación en la visión del educador ambiental pasa por recordar 
que la comunicación forma parte fundamental de un proceso amplio 
y complejo, que involucra la creación e intercambio social de sig-
nificados sobre la naturaleza; significados que se expresan a través 
del lenguaje y de las prácticas cotidianas, además de otros eventos 
sociales y cognoscitivos que tienen lugar en el seno de las culturas.10 

Es decir, la comunicación forma parte de todo hecho que involucre 
la relación ser humano-ambiente, lo cual confirma que, desde una 
perspectiva ontológica, epistemológica y práctica, la comunicación 
construye nuestra relación con el entorno, que es a su vez objeto de 
trabajo de la ea.

Cabe señalar que la comunicación en este sentido trasciende a 
la comunicación con contenidos de asuntos ambientales, pues se 
refiere a compartir el objeto de la ea, es decir, el desarrollo óptimo 
de las personas y de los grupos sociales en su relación con el medio 
de vida (Sauvé, 2003). 

Comunicación para la educación ambiental: 
resultados y aplicaciones

Como etapa final para conformar la noción de comunicación am-
biental y sus características principales, aplicada al análisis del mo-
delo de ésta para generar procesos de conservación de la biodiversi-
dad y los ecosistemas desde instancias gubernamentales en México, 

10 Referir una relación que, por un lado, distingue al ser humano y, por otro, a la naturaleza, 
plantea una dicotomía “moderna” que ha sido cuestionada por diversos autores, pero que 
no se abordará aquí, sin desconocer por ello la trascendencia de este debate. Para los fines 
de este capítulo, se resalta la relevancia del entorno para la vida de las sociedades humanas. 
En este sentido, Hall (2003: 12) concibe al ser humano como un interlocutor con su medio 
ambiente, en una relación que se inscribe en la cultura y que se prueba históricamente, puesto 
que “la historia humana es el producto continuo de diversos modos de relaciones humano-
ambientales” (Descola y Pálsson, 2001: 25).
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se revisó bibliografía y documentos relativos a los campos de la 
comunicación y de la ea del país y de América Latina. Aunque se 
identificaron numerosos documentos sobre comunicación para el 
desarrollo y para el desarrollo sustentable –modelos comunicacio-
nales que son referencia para la mayoría de las instituciones interna-
cionales, nacionales, gubernamentales y civiles relacionadas con la 
gestión ambiental–, se encontraron pocas aproximaciones teóricas 
para la construcción de un concepto de comunicación ambiental11 

exento de elementos ideológicos asociados al modelo de desarrollo 
capitalista y de mercado.

En cambio, se encontraron numerosas expectativas, necesida-
des y aportaciones para una comunicación ambiental provenientes 
de especialistas en ea y manejo de ecosistemas: Flores (2002), 
Solano (2001), Sorhuet (2003), González (2003), Semarnat (2006), 
Andelman (2003) y Castillo (2003). Este conjunto de ideas alude 
a la comunicación requerida –no definida aún–, orientada a fa-
vorecer el manejo de ecosistemas, la biodiversidad y, en general, 
los asuntos ambientales. Las ideas de estos autores son de gran 
utilidad, pues son planteadas a través de sus enfoques discipli-
nares y desde sus propias experiencias en situaciones concretas 
del ámbito social que inciden en el estado de la biodiversidad. 
Estas aportaciones permiten orientar el diseño y enfoque de los 
objetivos de una comunicación ambiental, aplicada especialmente 
en instancias gubernamentales para impulsar la participación de 
las comunidades. Sin embargo, es preciso señalar que no se tra-
ta de una aplicación inmediata, las instituciones deberán hacer 
un esfuerzo por proponerse construir, al menos, una visión poco 
convencional de la comunicación, para hacer mancuerna con los 
sujetos con los que trabajan. También es necesario advertir que 
este aporte se encuentra en pleno desarrollo, pero terminará en-
riqueciendo el andamiaje conceptual-metodológico en torno a 
esta comunicación, por lo que se presenta de manera esquemática.

11 Gran parte de estas referencias aluden a la comunicación para el desarrollo o la comu-
nicación para el desarrollo sustentable, lo cual plantea diversos puntos de discrepancia 
con la comunicación ambiental, principalmente el esquema vertical que involucran. Sin 
embargo, ese aspecto no se discute aquí.
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Para realizar la plataforma teórico-conceptual que se propone 
y a partir de la cual se pretende poner en diálogo a la comunicación 
ambiental con la ea, se consideraron los principios de esta última 
definidos por Reyes (2010), Castro (2012) y Sauvé (2003). Además 
se incorporaron los elementos de la comunicación educativa,12 
centrada en los procesos de aprendizaje e interaprendizaje 
(Prieto, 1998). 

Este encuentro entre la comunicación ambiental y la ea requirió 
de una articulación epistemológica, misma que se basó en la defini-
ción del campo problemático y el principio de totalidad de Zemelman 
(2003).13 A partir de este ejercicio se sintetizaron las propuestas de 
los autores, se hizo una articulación de los elementos propuestos y se 
completaron con aportaciones propias. La siguiente tabla reúne los 
elementos resultantes. 

Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva ontológica

Individual/
subjetiva

• Impulsa la comprensión acerca de las relaciones 
sociedad-naturaleza. 

• Ayuda a establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la 
naturaleza. 

• Permite al individuo descubrir o redescubrir su propio 
medio de vida.

• Permite aprender a vivir, trabajar, discutir, escuchar, negociar, etc., 
en colaboración.

12 Véase Aparicio (2013: 58 y 85-90), en el apartado “5.1. Educación y comunicación, 
esencia compartida”.

13 Para Zemelman (2003), “la totalidad representa una solución a la cuestión de la 
preeminencia del problema por sobre cualquier ideal metodológico, mediante sus 
mecanismos de adecuación a la cosa concreta”; la totalidad constituye la condición 
para el conocimiento de lo real concreto desde toda su complejidad estructural y 
dinámica. Esto es, la totalidad como fundamento epistemológico para organizar el 
razonamiento. 
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Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva ontológica

Social/
intersubjetiva

• Fomenta la participación política y social.
• Promueve el cambio social. 
• Estimula la construcción de un lenguaje común. 
• Involucra a las personas en la solución de los problemas.
• Ayuda a movilizar, organizar y estimular la participación de la 

comunidad.
• Genera iniciativas solidarias y de responsabilidad compartida. 
• Busca una democratización de la sociedad basada en el 

reconocimiento de las capacidades de las personas para expresarse, 
descubrir su realidad, construir conocimientos y transformar las 
relaciones sociales en que están insertas.

• Crea estructuras de comunicación y organización.

Cultural/
territorial/
histórica

• Es transformadora de la cultura.
• Propicia la construcción de códigos y la transformación de 

significados y del sentido de la realidad.
• Reafirma las identidades culturales con base en su apropiación del 

territorio y la creación simbólica de su relación con la naturaleza 
para la búsqueda de soluciones. 

• Mantiene una memoria histórica de su relación con los ecosistemas 
y deriva saberes ambientales de esta relación (que es eminentemente 
una relación social).

• Genera prácticas sociales democráticas e innovadoras basadas 
en la relación con la naturaleza y en función de su sobrevivencia 
simbióticamente con otras especies.

Perspectiva epistemológica

Cognoscitiva • Fortalece los procesos de decisión individual y social.
• Construye el enfoque de la complejidad y de un modelo de 

conocimiento relacional y dinámico. 
• Construye saberes ambientales que generan una nueva identidad 

grupal o social.
• Impulsa la transdisciplina y la vinculación de lo ambiental con otros 

asuntos globales.
• Propicia el aprender a establecer relaciones de manera sistémica. 
• Permite desarrollar una visión global de las realidades 

socioambientales.

Resiliencia contra el desaliento.indd   54Resiliencia contra el desaliento.indd   54 14/01/20   13:1914/01/20   13:19



55La comunicación en los procesos de educación ambiental

Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva epistemológica

Pedagógica • Permite adquirir conocimientos básicos y aprender a buscar las 
informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los 
fenómenos y de las problemáticas ambientales con el fin de emitir 
diagnósticos y tomar decisiones acertadas.

• Permite ejercitarse en la resolución de problemas reales. 
• Desarrolla facultades intelectuales, motoras y afectivas que 

posibiliten la formulación y operación de las soluciones.
• Promueve el desarrollo de una visión crítica. 
• Pone énfasis en los procesos de percepción.
• Fomenta el desarrollo de la competencia educativa de los sujetos 

actuantes. 
• Educa y forma a los individuos para propiciar el cambio de 

actitudes, valores, prácticas y comportamientos.

Teórico-
disciplinar

• Tiene una visión multidisciplinaria y transdisciplinaria.

Perspectiva axiológica

Principios, 
valores y 
conductas

• Promueve la vida como primer valor. 
• Promueve principios y valores éticos que respeten la diversidad de 

formas de vida que existen en el planeta.
• Establece valores ligados a la conservación ambiental.
• Sensibiliza a la población respecto a los ecosistemas.
• Construye y ejecuta valores en torno a la colectividad y al derecho 

de ésta a definir sus proyectos presentes y de futuro en un 
territorio dado.

• Es transformadora y emancipadora. 
• Es cuestionadora, explícita y disruptiva.
• Permite construir un sistema propio de valores.

Perspectiva estructural

Informativa/
expresiva

• Ofrece elementos de juicio y fundamentos racionales para el apoyo a 
los procesos de gestión ambiental, el desarrollo a escala humana y la 
calidad de vida.

• Divulga información científica.

Interaccional/
dialógica

• Acondiciona espacios de relación interpersonal.
• Construye un diálogo horizontal, recíproco y respetuoso.
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Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva estructural

Formal 
(características
/procesual)

• Es un diálogo social y de carácter intersubjetivo.
• Trabaja con la gente y por medio de las personas. 
• Es un proceso participativo y multidireccional.
• Determina etapas que son compatibles con otros procesos, como los 

educativos, entre otros.
• Tiene como protagonistas a los actores involucrados en ella.
• Refleja las necesidades y demandas de los involucrados.
• Ofrece instrumentos para intercambiar información y facilitar vías 

de expresión.
• Permite la sistematización de experiencias mediante recursos 

apropiados a diferentes situaciones.
• Es problematizadora.
• Genera involucramiento y aprendizaje.

Perspectiva práctica

Temática 
(enfoque)

• Manejo de ecosistemas forestales y biodiversidad.
• Aborda fenómenos y problemáticas sociales, políticos, legales, 

normativos, económicos y de otros caracteres que inciden en 
los ecosistemas.

Metodológica 
(especialización)

• Propicia el intercambio de puntos de vista y el consenso. 
• Promueve procesos vinculados al diálogo y la negociación.
• Promueve la participación de los miembros de la comunidad en la 

toma de decisiones y en acciones concretas. 
• Promueve el involucramiento de los grupos con intereses sobre el tema. 
• Configura estructuras de organización social para impulsar 

proyectos locales ambientales.
• Facilita la articulación práctica a los procesos de gestión ambiental.
• Se acerca a la cultura.
• Detecta las necesidades de los actores y los intereses de cada sector, 

las prácticas de uso y los liderazgos.

Instrumental 
(objetivos)

• Promueve procesos de toma de decisiones sociales sobre el manejo 
de los ecosistemas. 

• Involucra a los actores relacionados con una problemática particular 
para influir en las políticas que los afectan. 

• Impulsa la apropiación de responsabilidades de los grupos que 
utilizan los recursos biológicos.

• Impulsa la cooperación de los actores clave o multiplicadores, y de 
las personas en general.

• Negocia soluciones.
• Profundiza la búsqueda de políticas y acuerdos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia.
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La caracterización de la comunicación ambiental, bajo el proceso 
descrito, tiene amplias correspondencias con el objeto de la ea e inte-
gra principios de la sustentabilidad, por lo cual se considera que los 
resultados de este trabajo podrán servir para el diseño de esquemas y 
propuestas pedagógicas aplicados a procesos tanto educativos como 
comunicativos, que impulsen desde la socialidad14 la transformación 
de los paradigmas sociales vigentes con respecto del camino civili-
zatorio actual. 

Esta tabla permite también que las demás instancias no guber-
namentales nutran y den pertinencia a sus prácticas educativas y co-
municativas en los trabajos comunitarios, procurando un diálogo 
intercultural horizontal, respetuoso de los sistemas simbólicos y de 
los cuerpos de conocimientos que entren en interacción.

Como se observa, la adopción de esquemas de comunicación 
ambiental plantea desafíos a las instituciones gubernamentales rela-
cionadas con la gestión ambiental, pues implica modificar su visión, 
su práctica comunicativa y sus dinámicas organizacionales, pero es 
posible que sean cambiadas. Para ello, la comunicación como práctica 
institucional tendría que tomar prominencia en las actividades orga-
nizacionales, ser concebida en su multidimensionalidad, desarrollarse 
de manera eminentemente intersubjetiva y dialógica, y funcionar bajo 
principios de complejidad organizativa.

Al transformar sus dinámicas de funcionamiento interno, las ins-
tituciones gubernamentales generarían importantes transformaciones 
hacia la sustentabilidad, la conservación de ecosistemas y la biodiver-
sidad. Estos cambios y sus impactos se describen en la siguiente tabla.

14 Martín Barbero (1990: 12) refiere la socialidad como “lo que en la sociedad excede el 
orden de la razón institucional. Socialidad es la trama de los sujetos y los actores en 
sus luchas por horadar el orden y rediseñarlo, pero también sus negociaciones cotidia-
nas con el poder y las instituciones”. La relevancia de la socialidad a la hora de pensar 
las prácticas significa “la apertura a otros medios de inteligibilidad ‘contenidos’ en la 
apropiación cotidiana de la existencia y su capacidad de hacer estallar la unificación 
hegemónica del sentido […] lo que en la socialidad se afirma es la multiplicidad de 
modos y sentidos en que la colectividad se hace y se recrea, la diversidad y polisemia 
de la interacción social” (p. 12). 
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Tabla 4. Características de una comunicación ambiental 
institucional y los impactos posibles dentro de 

estas instituciones y en sus interlocutores
Características Institución Interlocutores

Prominencia Los procesos de comunicación 
adquieren mayor presencia social, 
ya sea por la diversidad de formas, 
medios, canales y códigos de 
interlocución y difusión de su 
actuación como por la diversidad 
de ámbitos institucionales y actores 
sociales con los que se relaciona.

La comunicación otorga 
a los actores involucrados 
en la conservación forestal 
mayor participación y por lo 
tanto mayores posibilidades 
de transformación de sus 
realidades.

Multidi-
mensionalidad

La comunicación se construye con 
elementos ontológicos, gnoseológicos, 
axiológicos e incluso filosóficos, 
permitiendo abordar la complejidad 
de la realidad. Se manifiesta apelando 
a la multidimensionalidad de códigos 
de significación de una realidad.

La comunicación amplía su 
perspectiva y permite mayor 
capacidad de comprensión de 
la realidad, la cual se observa 
de manera crítica con una 
visión problematizadora e 
integral de los sujetos.

Inter-
subjetividad

Los procesos de comunicación 
buscan e intencionan el conocimiento 
de la intersubjetividad (intereses, 
motivaciones e ideas de futuro) de los 
interlocutores y actores sociales con 
los que debe relacionarse en aras de la 
conservación de los ecosistemas.

La comunicación confiere 
mayor capacidad de 
significar nuevas visiones que 
reconstruyan la relación del 
ser humano con la naturaleza.

Dialoguicidad Genera posibilidades de relación 
entre actores diversos con los que 
debe interactuar para crear proyectos 
colectivos de conservación, ayudando 
así a la práctica social de construcción 
de sentido en colectividad.

Produce mayores posibilidades 
de interactuar con los 
demás para crear proyectos 
colectivos, y propicia relaciones 
multidireccionales, directas y 
horizontales entre los actores. 

Funciona bajo 
el principio de 
complejidad 
organizativa

Los procesos comunicacionales que 
se realizan con menor complejidad de 
organización, son menos formativos y 
están más cercanos a la comunicación 
difusionista. Por otro lado, los procesos 
comunicacionales que se realizan con 
mayor complejidad de organización 
están más cerca de lograr objetivos 
formativos y de innovación social en 
las prácticas para la conservación de 
los ecosistemas.

Los procesos de comunicación 
que entrañan una mayor 
complejidad organizativa 
generan en los interlocutores 
una mayor claridad de su 
papel en el proceso y por lo 
tanto participan de mejor 
manera, al clarificar su rol y 
sus metas.
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Tabla 4. Características de una comunicación ambiental 
institucional y los impactos posibles dentro de 

estas instituciones y en sus interlocutores
Características Institución Interlocutores

Impactos en 
los objetivos 
institucionales

Otorga mayor flexibilidad 
institucional para absorber los 
impactos organizativos y educativos 
(formativos e instrumentales) 
para lograr la conservación. 
Esta comunicación es clave en 
las perspectivas de cambio y de 
transformación social; produce 
consonancia entre el cambio del 
entorno y la transformación de las 
representaciones del mundo.

Los procesos de comunicación 
rompen los límites de la 
comunicación social tradicional 
y se constituye en una 
comunicación institucional que 
se construye con la participación 
de los actores institucionales y se 
desarrolla y retroalimenta en el 
campo de trabajo con los actores 
involucrados en el manejo de los 
ecosistemas.

Fuente: Aparicio (2013).

El análisis descrito en las páginas previas generó un conjunto de 
principios para el diseño y operación de intervenciones de comuni-
cación ambiental, orientado al manejo de los ecosistemas y la biodi-
versidad, los cuales se mencionan a continuación de forma general:

• Considerar a la comunicación como estrategia más que centrarse 
en la idea de elaborar estrategias de comunicación; ello permitiría 
relacionar diversas dimensiones en un proyecto de conservación 
de los ecosistemas, donde el resultado sea la expresión de los ha-
bitantes por el futuro de esos ecosistemas y el ensanchamiento 
de la conciencia y responsabilidad social de esa población con 
su entorno. 

• La comunicación debe ser la base de esquemas horizontales que 
permitan la participación de los actores en sus propios contextos, 
fortalezca su agencia para la acción política en la atención de sus 
necesidades y reconozca sus capacidades, derechos y conocimien-
tos propios. Al mismo tiempo, se sitúa en la cultura, la historia, 
los contextos y necesidades de la población con la que se dialoga, 
por lo cual estas intervenciones se construyen en la complejidad 
y la multidimensionalidad de la vida.

• Las intervenciones comunicativas, por sus características y obje-
tivos, en buena medida se desarrollan bajo esquemas interperso-
nales, en los que las soluciones se negocian cara a cara entre los 
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actores involucrados, sin negar la importancia que ha adquirido 
la intermediación tecnológica. 

• Involucran a las personas en un proceso de análisis de temas y cuestio-
nes que pueden ser claves y que no han sido examinadas críticamente. 

• La planificación estratégica propicia principios básicos para la 
ejecución de las intervenciones de comunicación, lo que deman-
da plantear objetivos y tener en cuenta la existencia de diversos 
públicos y actores sociales.

• Es necesario tomar como punto de partida, de acuerdo con la ex-
periencia y las reflexiones teóricas, las necesidades de los actores, 
los intereses de cada sector, las prácticas de uso y los liderazgos, 
propiciando con ello procesos participativos.

• Resulta de relevancia generar iniciativas para grupos clave, a tra-
vés de estrategias específicas para los distintos sectores y para los 
diferentes niveles dentro de un mismo sector.

• En materia de contenidos, las intervenciones de comunicación 
ambiental privilegian procesos más que acontecimientos, y con-
textos en lugar de datos.

Los enunciados anteriores son un referente para el diseño de meto-
dologías propias del campo de la comunicación ambiental: es necesa-
rio propiciar discusiones centradas en la creación y consolidación del 
andamiaje teórico-metodológico de este campo, en las que participen 
especialistas de diversas disciplinas que confluyan en las problemáticas 
socioambientales, a fin de enriquecer sus objetivos y sus alcances.

Conclusiones y asuntos pendientes

Por su función en la construcción de cultura, la comunicación forma 
parte de todo hecho que involucre la relación del ser humano con el 
ambiente. En el contexto contemporáneo, en el cual ese nexo pare-
ciera desdibujado, la ea tiene la importante tarea de propiciar una 
existencia sustentable de las sociedades humanas, a fin de mantener 
condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. Con esa finalidad 
abre las puertas al diálogo a través de la comunicación ambiental.
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Esta invitación enriquece los procesos educativo-ambientales, en-
sanchando sus bases teórico-metodológicas hacia la interdisciplina, 
tarea en la que la comunicación, entendida como elemento constituti-
vo de la cultura, ayuda a comprender los procesos de transformación 
de los paradigmas que ha generado la actual crisis socioambiental de 
magnitud planetaria.

A través de las reflexiones teórico-conceptuales presentadas en 
este texto, se observa que la comunicación puede actuar como co-
nector-facilitador del cambio en las situaciones que aborde la ea, 
sin que se pretenda establecer un precepto que abarque todo lo que 
involucra la noción general de comunicación, debiendo comprender 
lo dicho por Fuentes (comunicación personal): no hay educación sin 
comunicación, pero sí hay comunicación sin educación. Lo que aquí 
se plantea es resultado del centramiento de todas las dimensiones de la 
comunicación en una realidad concreta, situadas y enfocadas en for-
ma densa en un recorte de la realidad, con todas sus potencialidades.

De ahí que la confección específica que se describe para el tema 
personas-ecosistemas no se defina como una fórmula general que 
pueda funcionar en cualquier ámbito o contexto socioambiental; sin 
embargo, el procedimiento realizado puede servir como guía para 
generar diseños propios de esquemas de comunicación de acuerdo 
con la situación que se aborde. Esto implica también visualizar a la 
comunicación como una metodología para aproximarse a la realidad 
social, es decir, la comunicación pensada en cada caso a partir de un 
diagnóstico exclusivo, dadas las especificidades de cada situación.

La consolidación del campo emergente de la comunicación am-
biental es urgente y requiere de una construcción colectiva y multi-
disciplinaria de un corpus teórico-metodológico, que permita desa-
rrollar las tareas para las cuales ésta es requerida. De hecho, la sola 
idea de pensar la comunicación para la atención a problemáticas 
socioambientales abre la puerta a un amplio espectro de posibilidades 
para un campo que hasta ahora no se ha autocuestionado por las 
difíciles circunstancias que atraviesa el mundo. La comunicación, 
como disciplina, tendrá que cambiar de manera radical para 
comprometerse con las causas sociales y ambientales de esta época, 
y dejar su papel de observador de las tecnologías de la información 
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y sus efectos en la sociedad, para adentrarse en el ser social y operar 
desde ahí las transformaciones requeridas.

En adición al punto anterior, existe una notoria carencia de estu-
dios que aporten elementos antropológicos y sociológicos acerca de 
las formas de comunicación humana que favorecen la construcción 
cultural de significados sobre la naturaleza. Esta arista es indispensa-
ble para entender y promover procesos comunicativos que propicien 
el conocimiento y la comprensión de las problemáticas socioambien-
tales, orientados a revalorar a la cultura como una herramienta adap-
tativa al medio (Ángel, 2003).

En tal sentido, la incorporación de la comunicación en diálogo 
con la ea en el quehacer y los referentes institucionales gubernamen-
tales implica, primeramente, la comprensión del papel transformador 
de la cultura que son capaces de desarrollar estas entidades teórico/
prácticas; comprensión que demanda experimentar en el diseño ins-
titucional un cambio en la concepción y sentido de sus prácticas, 
reconociendo que ya se tienen los cimientos para responder a esta 
demanda de creatividad y esperanza. 
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Representaciones sociales 
del medio ambiente, 
educación ambiental 
y sustentabilidad

Juan ManuEl pons GutiérrEz
tErEsita dEl niño JEsús Maldonado salazar

Introducción

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. De acuerdo con Meira (2002), 
las personas tienen la necesidad de entender y dar sentido al complejo 
mundo que conforma el escenario de su cotidianidad, y deben compar-
tir ese mundo y sus significados con otros individuos o grupos, sobre 
todo con aquellos que conviven en el mismo tiempo y espacio, desde el 
círculo inmediato de relaciones hasta las congregaciones sociales más 
amplias de las que forman parte, y para ello se sirven de las rs. 

Esta teoría ha alcanzado relevancia a partir de la segunda mitad 
del siglo pasado en estudios de las ciencias sociales, entre ellas la 
sociología, la antropología y la psicología, debido principalmente a 
que tiene la particularidad de incorporar un concepto puente entre 
lo individual y lo social (León, Vallejo, Parra y Obregoso, 2010).

En este capítulo se analizan las rs de los conceptos medio ambien-
te, educación ambiental (ea) y sustentabilidad, que poseen funciona-
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rios públicos federales 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), 
en el gobierno mexicano. Dicha instancia resulta de gran relevancia 
para la ea que se realiza en el país, dado que tiene entre sus responsa-
bilidades el diseño y ejecución de las políticas ambientales desde una 
perspectiva educativa, en coordinación con distintas dependencias 
gubernamentales, por tanto sus referentes de trabajo son los con-
ceptos antes mencionados, alcanzando a todos los sectores del país 
involucrados en la ea para la sustentabilidad. 

Es así que en este capítulo se proporcionan elementos para co-
nocer hacia dónde está orientado el pensamiento de estos actores 
sociales con respecto a los temas referidos y que puede influir en la 
toma de decisiones sobre el diseño de los programas y proyectos que 
impulsa el Cecadesu. También proporciona elementos para compren-
der las actitudes y prácticas que desarrollan respecto de sus referentes 
centrales. Estos aspectos dan relevancia al estudio, sobre todo para 
construir estrategias encaminadas a generar un perfil de funcionario 
proactivo que fortalezca los marcos de interpretación y de acción de 
las políticas públicas de ea en México. 

Representaciones sociales y su caracterización

Entre los antecedentes más remotos de esta teoría se identifica a Emile 
Durkheim, quien propuso en 1898 algo denominado representaciones 
colectivas; sin embargo, a quien se refiere como pionero de esta teoría 
es a Serge Moscovici, al publicar en 1961 un trabajo que marcó un hito 
en la investigación social: su tesis doctoral intitulada La psychanalyse, 
son image et son public (El psicoanálisis, su imagen y su público) (Ca-
lixto y González, 2008). En esta obra, Moscovici desarrolla la teoría 
de las rs para comprender el paso del conocimiento especializado del 
psicoanálisis al del conocimiento de sentido común y sus mediaciones 
en la vida cotidiana de las personas (Terrón y González, 2009). 

Bajo el marco del psicoanálisis es posible caracterizar las rs del 
modo siguiente:
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• Son subjetivas. Las rs se encuentran en la dimensión personal de 
los sujetos, están presentes en su pensamiento y se manifiestan en 
las acciones cotidianas (Calixto, 2008).

• Son un sistema de concepciones, ideas y prácticas establecidas. 
Dicho sistema orienta a los sujetos en su comunidad y su cultura, 
dando un significado a su realidad (Calixto y González, 2008). 

• Implican sistemas cognitivos complejos. Están constituidas por 
numerosos sistemas cognitivos, como estereotipos, opiniones, 
creencias, valores y normas, producto del conocimiento de la vida 
cotidiana tanto de individuos como de grupos, construido desde 
las propias experiencias (realidad cotidiana), pero también de las 
informaciones, conocimientos, actitudes, mitos, íconos e imáge-
nes, a las que las personas están expuestas (Araya, 2002, citado por 
León, Vallejo, Parra y Obregoso, 2010; Théodore, Arenas, Blanco 
y Carreto, 2011). 

• Están mediadas por el lenguaje. El lenguaje es el principal ins-
trumento de conciliación entre la realidad y los individuos, pues 
hace posible conceptuar al mundo, darle un significado a los 
conceptos, definirlos y connotarlos, e intercambiarlos con todos 
los individuos que comparten el mismo código lingüístico y, ha-
bitualmente, el mismo entorno social y cultural (Rodrigo, 1994; 
Berger y Luckmann, 1986; Vigotsky, 1995; y Bourdieu, 1985, citados 
por Meira, 2002). 

• Surgen en cualquier circunstancia. Generalmente son adquiridas 
en distintos contextos y momentos de la vida, cuando surge en 
los sujetos la necesidad de constituirse en grupos y de poder co-
municarse fluidamente (Calixto y González, 2008). 

• Son una visión de la realidad. Las personas sólo pueden entender 
la realidad a través de los modelos que construyen para explicarla, 
es decir, que la realidad es la imagen que tienen de ella, y es esa 
imagen y no la realidad misma la que sirve de guía principal para 
orientar sus comportamientos y decisiones (Gómez y Coll, 1994, 
citado por Meira, 2002). 

• Está permeada por el imaginario individual o social. No es la re-
producción pasiva de un exterior en un interior, sino la impronta 
intelectual de algo: objeto, persona, suceso, idea, etcétera. 
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• Hacen posible la comunicación. La comunicación se realiza entre 
los integrantes de una comunidad mediante la instauración de 
un intercambio social que parte de una realidad común que se 
abastece de la historia individual y grupal (Pérez, Porras y Gon-
zález, 2007).

• Definen la conciencia colectiva. Los sistemas cognitivos suelen 
tener una orientación actitudinal positiva o negativa, donde se 
colocan diversos sistemas de códigos, valores, lógicas clasificato-
rias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas que, 
en conjunto, definen la llamada conciencia colectiva (Araya, 2002, 
citado por León, Vallejo, Parra y Obregoso, 2010). No obstante 
que las rs constituyen una guía para sus relaciones cotidianas, los 
sujetos no son conscientes de ellas. 

• Tienen un carácter social. Las rs cumplen con las funciones de orden 
y comunicación en su papel de sistemas sociales de valores, ideas y 
prácticas (Zamora, 2007). Se transmiten por medio de la tradición, 
la educación y la comunicación social, por lo que deben entenderse 
como un conjunto de saberes socialmente generados y compartidos 
con funcionalidades prácticas diversas en la interpretación y el con-
trol de la realidad (Almeida, 1990, citado por Meira, 2002). 

• Son un producto idiosincrático y social. Al mismo tiempo, son 
un producto idiosincrático, que refleja la personalidad singular 
de cada individuo, y un producto social, fruto de las condiciones 
históricas, sociales y culturales del contexto en el que toda persona 
se socializa y desenvuelve (Meira, 2002).

• Pueden nutrirse de conceptos científicos. El conocimiento cons-
truido puede alimentarse de los conceptos científicos. Sin em-
bargo, en este proceso es probable que dichos conceptos sean 
despojados de su significado y adquieran otros nuevos que les 
permitan a los sujetos hablar de un tema hasta antes desconocido, 
convirtiendo lo extraño en familiar (Calixto y González, 2008). 

• Pueden verse como un proceso en tensión. Las representaciones 
analizadas como proceso se basan en el estudio de los medios a 
través de los cuales se constituyen, así como de los discursos de los 
individuos y de los grupos, de sus comportamientos y prácticas 
sociales (Jodelet, 1988, citado por Rodríguez, Domínguez y Mejía, 
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2009). No tienen un carácter permanente, se van deconstruyendo 
y reconstruyendo a lo largo de la vida (Azevedo, 1999, citado por 
Ferreira, 2002).

• Tienen un dominio específico. El dominio es “un conjunto de 
representaciones mentales relativo a un área específica del cono-
cimiento del mundo”; es a partir de esos conjuntos que las rs nor-
malmente se organizan en torno a ellos (por ejemplo, el dominio 
de los problemas o de la problemática ambiental) (Rodrigo, 1994, 
citado por Meira, 2002). 

• Tienen diferentes funciones. Sus labores se podrían ordenar 
de la siguiente manera: primero describir, luego clasificar y, 
por último, explicar (Moscovici y Hewstone, 1988, citados por 
Gutiérrez, 1998). Las rs son unidades complejas y funcionales, 
estructuradas e integradas por opiniones, creencias, informa-
ciones y conocimientos.

Las dimensiones de las representaciones sociales

Moscovici (1979, citado por Terrón y González, 2009), considera que 
una rs se constituye en su interior por tres dimensiones: i) la informa-
ción, ii) el campo de representación y iii) la actitud. El contenido de 
cada una de ellas integra la totalidad de opinión de un grupo social. 
Puede haber tantos universos de opinión como grupos sociales, cla-
ses o culturas existan. Zamora (2007) refiere que Moscovici plantea 
no tres, sino cuatro elementos constitutivos de la rs: 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”; y las actitudes, con lo 
que “siento”. Estos son los elementos que guían el análisis de la infor-
mación en un estudio que tenga como eje las rs. 

Araya (2002) señala que la “dimensión de la información” está 
determinada por la organización de los conocimientos que tiene una 
persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada, en 
donde interviene la cantidad y calidad de la información, y si el su-
jeto la obtuvo directa o indirectamente. La “dimensión del campo 
representacional” se refiere al ordenamiento y jerarquización de los 
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elementos que configuran el contenido y que se forma a través de 
los procesos de objetivación y anclaje; en el primero, los elementos 
abstractos se transforman en imágenes, en algo concreto y familiar, 
mientras que el anclaje integra las nuevas informaciones al sistema 
de pensamiento. Finalmente, define “la actitud” como aquella que ex-
presa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción 
emocional acerca del objeto o del hecho. Es el elemento más primitivo 
y resistente de las representaciones y se halla siempre presente, aunque 
no lo estén los otros elementos. 

La importancia de conocer las representaciones 
sociales en funcionarios públicos 

El Cecadesu es la instancia de la Semarnat responsable del diseño de 
estrategias, políticas, programas, proyectos y aquellas acciones espe-
cíficas relacionadas con la educación y capacitación ambiental para la 
sustentabilidad, así como de emitir recomendaciones sobre las dispo-
siciones jurídicas y procedimientos en esta materia. En colaboración 
con la Secretaría de Educación Pública (sep) es responsable también 
de fortalecer planes y programas de estudios, materiales didácticos, 
docentes y la promoción de la investigación en el campo mencionado, 
todo dentro del marco del Sistema Educativo Nacional (Segob, 2012). 
Lo anterior convierte a esta instancia en un referente de suma impor-
tancia para quienes diseñan proyectos y acciones de ea, tales como las 
organizaciones de la sociedad civil, los centros de educación y cultura 
ambiental, las instituciones públicas y privadas, así como de los diferen-
tes niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional, entre otros.

En concordancia con lo anterior es tarea del Cecadesu forjar las 
condiciones que le favorezcan para encabezar la incorporación trans-
versal de la dimensión ambiental y de la sustentabilidad en las depen-
dencias tanto públicas como privadas y en las organizaciones de la 
sociedad civil. Para ello se requiere que los funcionarios construyan 
marcos teóricos, metodológicos y éticos que les permitan orientar e 
impulsar prácticas alternativas que contribuyan al tránsito hacia la 
sustentabilidad. De ahí la relevancia de conocer las representaciones 
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que los funcionarios públicos que colaboran en este centro construyen 
sobre medio ambiente, ea y sustentabilidad, considerando que los 
enfoques que ellos poseen sobre cada uno de esos tres referentes son 
plurales epistemológica, axiológica e ideológicamente, y que dichas 
construcciones dependen, entre otros factores, de la concepción que 
tienen del mundo, así como de su formación y de su trayectoria en 
el campo socioprofesional, todo lo cual influye en su praxis laboral y, 
por ende, en el quehacer del Cecadesu.

La elección de las rs como método de investigación sobre este 
punto de interés obedece a que, según Meira (2002), los destinatarios 
de las acciones de los educadores –individuos o colectivos sociales– 
tienen ya rs sobre determinados problemas ambientales o sobre la 
crisis ambiental en general, referencias que constituyen un punto de 
partida y un material de trabajo para los educadores ambientales. 
En otras palabras, si las rs que tienen las personas son consideradas 
como válidas para sí mismas, dado que éstas dotan de significado y 
de sentido al mundo, se comparten con otros sujetos y orientan a las 
actitudes y comportamientos, son por lo tanto material importante 
que debe ser considerado en el trabajo de los educadores ambientales. 

La metodología para investigar 
las representaciones sociales de los funcionarios

Referir al estudio de las rs es considerar la metodología de una in-
vestigación cualitativa (ic), dado que ésta recurre al estudio, uso y 
recolección de una variedad de materiales empíricos (estudio de caso, 
experiencia personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos 
observacionales, históricos, interaccionales y visuales), que describen 
los momentos habituales y problemáticos, y los significados en la vida 
de los individuos (Denzin y Lincoln, 1994).

La investigación que aquí se presenta se enmarca en la postura 
interpretativa, puesto que se buscó observar con el enfoque procesual 
de las rs (a través de diversas técnicas e instrumentos de investiga-
ción consecuentes) cómo los tres conceptos mencionados (medio 
ambiente, ea y sustentabilidad) son comprendidos, experimentados y 
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producidos por funcionarios del Cecadesu, a partir de su perspectiva, 
significados, conocimientos, experiencias y relatos.

El presente proyecto 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: cuatro directores, 
siete subdirectores, quince jefes de departamento y cuatro enlaces. 
Del total de participantes en la investigación, el 60% fueron mujeres 
y el 40% hombres. La mitad tiene una edad superior a 45 años, el 30% 
está en el rango comprendido entre 35 y 45 años, y el 20% tiene entre 
25 y 34 años. Su formación a nivel licenciatura es multidisciplinaria, 
catorce personas cuentan con estudios de maestría, pero menos de la 
mitad han obtenido el grado; solamente una persona tiene estudios 
de doctorado. La antigüedad laboral es la siguiente: el 40% tiene de 
algunos meses a cinco años, el 20% de más de cinco a diez, el 20% de 
más de diez a quince, y el 20% tiene más de quince años. Del total de 
la muestra, el 60% tiene cinco años o menos de estar trabajando en 
dicha institución. Las actividades que desempeñan los funcionarios 
participantes están relacionadas en gran medida con el seguimiento 
y la operación de proyectos, y en menor proporción con las acciones 
de coordinación, diseño y apoyo en actividades educativas puntuales. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para conocer las rs de los funcionarios del Cecadesu, se organizó una 
investigación que consideró el desarrollo de dos etapas. La primera parte 
incluyó a los treinta funcionarios, quienes respondieron a la aplicación 
de la técnica de dibujo con base en la evocación de los conceptos medio 
ambiente, ea y sustentabilidad (lo que generó un total de tres dibujos 
por persona) y a la aplicación de un cuestionario, mismo que fue una 
adaptación del utilizado por Calixto (2009) en su investigación sobre rs 
con estudiantes normalistas. El segundo momento del estudio se basó 
en una entrevista semiestructurada de doce preguntas, aplicada a diecio-
cho funcionarios a fin de que expresaran con mayor amplitud sus ideas, 
creencias, conceptos y percepciones, además de que facilitaran contrastar 
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sus respuestas con la información obtenida en la primera fase, fortale-
ciendo así la identificación de las rs. Cabe señalar que el cuestionario 
utilizado en la entrevista fue una adaptación del aplicado por Terrón 
(2010) a maestros de educación básica en su estudio sobre rs.

El cuestionario consistió en un conjunto de cincuenta preguntas; 
a este instrumento se adjuntó la solicitud para elaborar los dibujos. La 
mayor parte de las preguntas fueron abiertas. Las respuestas del cues-
tionario se integraron en una base de datos en Excel. La información 
se sistematizó a través de cuadros comparativos y gráficas, con lo que 
se integró el análisis interpretativo correspondiente.

Por su parte, la entrevista consistió en doce preguntas y se aplicó 
a dieciocho funcionarios públicos, pues doce declinaron la invitación; 
la duración de cada entrevista varió de entre quince minutos a una 
hora. Las conversaciones fueron grabadas y transcritas textualmen-
te. Las respuestas coincidentes se agruparon para su análisis en la 
identificación del tipo de rs a las que se asociaban. Finalmente, se 
determinó el porcentaje de cada una de ellas con relación al total.

La información arrojada por cada uno de los instrumentos fue cap-
turada, organizada, codificada y analizada para identificar y caracterizar 
las rs sobre los conceptos de medio ambiente, ea y sustentabilidad, con 
base en las categorías de análisis definidas (que se señalan más delante); 
para ello se siguió un proceso de interpretación a partir del cual se ela-
boró una imagen compleja y articulada de los resultados. Cabe señalar 
que se manejó el anonimato en las respuestas obtenidas, de manera que 
a cada sujeto se le asignó un número romano.

A fin de contrastar los componentes de medio ambiente, ea y susten-
tabilidad que afloraron de la recolección de datos, se revisaron diferentes 
autores y, finalmente, se eligieron las categorías de rs que propone Calixto 
(2009) para medio ambiente, las desarrolladas por Terrón (2010) para ea 
y para desarrollo sustentable las que se definieron a partir de los enfoques 
categorizados por Ramírez y Sánchez (2009). El análisis e interpretación 
de la información se realizó con base en la contrastación de los elementos 
que arrojaron los diferentes instrumentos utilizados para su recolección 
y las características de las categorías de las rs estudiadas. De esa manera, 
los dibujos evidencian los elementos que se identifican con determinada 
rs. Así, por ejemplo, en la rs naturalista de medio ambiente se podrán 
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encontrar imágenes de factores bióticos y abióticos, pero nunca se hará 
alusión a la presencia de seres humanos. Esta respuesta se confirma con la 
definición que los actores sociales dan sobre los referentes indagados. La 
complementariedad de las técnicas permitió la emergencia de represen-
taciones que con un solo instrumento no se evidenciaban por completo.

Representaciones sociales del medio ambiente 
en los funcionarios públicos del Cecadesu

La forma más directa para identificar las rs es el lenguaje escrito y 
verbal, por lo que se le preguntó al grupo de estudio (por medio de 
la confluencia de las técnicas de recogida de datos señaladas) cuáles 
consideraban que eran los componentes del medio ambiente, a lo que 
respondieron con 66 términos diferentes. En la gráfica 1 se observa el 
porcentaje que tienen los componentes más importantes.

Flora 3%

Agua 28%

Fauna 14%

Suelo 11%

Sociedad 6%

Aire 24%

Vegetación 6%

Tierra 8% 

 Gráfica 1. Términos más frecuentes mencionados por el grupo de estudio sobre el medio ambiente
Fuente: Elaboración propia.

La gráfica indica que la información que poseen los integrantes 
del grupo de estudio se deriva de su formación profesional, de su co-
tidianidad familiar y laboral, de la interrelación que tienen con otras 
personas o grupos y los medios de comunicación. Asimismo, se pidió 
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a los funcionarios que elaboraran una definición de medio ambiente 
a fin de analizar la caracterización de las rs del medio ambiente que 
propone Calixto (2009), que consiste en las concepciones natura-
listas, globalizantes, antropocéntricas utilitaristas, antropocéntricas 
pactadas y antropocéntricas culturales. Algunos de estos resultados 
se sintetizan en la tabla 1.

Tabla 1. Definiciones de medio ambiente agrupadas en tipos de RS
Tipos de RS 
sobre medio 

ambiente

Definiciones Expresiones de los sujetos

Naturalistas Se centran en aspectos relativos 
a organismos vivos –flora, fauna, 
etc.– y compuestos inertes –agua, 
aire, entre otros–. No contempla 
factores sociales, como economía 
o cultura. Quedan fuera el modelo 
de desarrollo, la inequidad social 
y la dependencia económica. 
Términos frecuentes: agua, 
ecosistemas, vegetación, flora, 
fauna, suelo, plantas y oxígeno.

“El medio ambiente está compuesto 
por los organismos vivos: animales, 
plantas, insectos, etc., y los factores 
abióticos: suelo, aire, agua”.
“El medio ambiente es un espacio 
físico y natural en el que se 
establecen especies de diversas 
características en condiciones 
distintas que permite la existencia 
de los hábitat”.

Globalizantes La relación sociedad-naturaleza 
está en el centro de procesos 
continuos e interdependientes, 
que tienden hacia mayores niveles 
de diversidad y complejidad. 
Términos frecuentes: planeta, 
tierra, hábitat, totalidad, sociedad 
y sistemas.

“El medio físico y biológico que 
nos rodea y la interacción entre 
sus elementos: tierra, aire, agua, 
seres vivos y materiales inertes”.
“Todos los elementos naturales, 
culturales, sociales y valorales que 
rodean a los seres vivos”.

Antropo-
céntricas 
utilitarias

Se enfocan a la obtención de 
bienes y servicios para satisfacer 
las necesidades humanas, 
traducidas en bienestar para 
la especie y reconocimiento 
de los beneficios que el medio 
ambiente aporta al ser humano. 
Manifiestan un reconocimiento. 
Términos frecuentes: seres 
humanos, comunidades, 
recursos, beneficios y comida. 

“Es el conjunto de elementos como 
el agua, suelo, aire y recursos 
naturales que son indispensables 
para la existencia de los seres 
vivos”. 
“Todo lo relacionado con el hábitat 
del ser humano que implique una 
cultura de lo que respiramos, de lo 
que comemos, de lo que tiramos”. 
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Tabla 1. Definiciones de medio ambiente agrupadas en tipos de RS
Tipos de RS 
sobre medio 

ambiente

Definiciones Expresiones de los sujetos

Antropo-
céntricas 
pactadas

Se hace evidente que en la 
relación sociedad-naturaleza, las 
actividades económicas de los 
seres humanos han impactado 
negativamente en ésta; son 
evidentes los efectos nocivos 
infringidos al medio. Términos 
frecuentes: contaminación, basura, 
reforestación, deterioro y pasividad.

“Es el espacio de reproducción 
e interrelación de lo natural y lo 
socialmente construido”. 
“Es un sistema formado por 
elementos naturales y artificiales 
que están interrelacionados y 
pueden ser modificados por la 
acción humana”.

Antropo-
céntricas 
culturales

Se enfocan en los grupos humanos 
y sus interrelaciones; incorporan 
elementos que favorecen 
consolidar la identidad, relacionada 
con la cultura ambiental y el 
mejoramiento en la calidad del 
ambiente. Términos frecuentes: 
ea, responsabilidad, pensamiento, 
valores y concienciación.

“La compleja, multideterminante y 
multideterminada relación entre las 
personas, las relaciones sociales, el 
medio físico y las relaciones entre 
los componentes del medio físico, 
producto de relaciones históricas 
mundiales, nacionales y locales, en 
donde un grupo, sector y/o clase social 
detenta el poder económico, político y 
cultural para su beneficio”.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, como se evidencia en la siguiente gráfica, el mayor 
porcentaje de rs corresponde a las nociones globalizantes (63.33%), 
seguido por las antrpocéntricas utilitaristas (16.66%), después las an-
tropocéntricas pactadas (10%), las naturalistas (6.66%) y finalmente 
las antropocéntricas culturales (3.34%).
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Gráfica 2. Porcentaje de RS del medio ambiente
Fuente: Elaboración propia.
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En la segunda fase de la investigación participaron dieciocho de 
los treinta sujetos de estudio iniciales, quienes mostraron disposición 
para contestar con total apertura una batería de doce preguntas, lo que 
permitió tener información complementaria para cada tema y tipo 
de representación, a fin de contrastarla con los resultados anteriores.

Para la pregunta “¿cómo defines medio ambiente?”, se recibieron 
respuestas que permitieron identificar que en este grupo el 73% de 
las rs fueron globalizantes, el 17% antropocéntricas utilitaristas y el 
10% naturalistas. Los porcentajes obtenidos en la entrevista son muy 
similares a los que se determinaron con base en el cuestionario y que 
se aprecian en la tabla 1. A continuación se ejemplifica una de ellas: 
“Medio ambiente son los componentes biofísicos, bióticos, abióticos, 
todo lo que compone el rededor de un humano: un animal, una roca, 
una construcción. Todo lo que nos rodea” (entrevistado xxv). En esta 
definición se reconoce la interdependencia de los seres humanos con 
el medio natural, propia de una rs globalizante. 

Piñuel y Gaitán (1999, citados por Calixto, 2009), encuentran que 
el lenguaje es la manera natural para identificar las rs porque facilita 
la comunicación intersubjetiva, fomenta los procesos intrasubjetivos y 
contribuye a ordenar la realidad. Sin embargo, en ocasiones los sujetos 
se inhiben para responder en el lenguaje oral o escrito y sus aportacio-
nes no son tan completas como se esperaría, por eso cobra importancia 
la inclusión del dibujo como otro instrumento de recolección de datos, 
que puede contener una serie de elementos más sencillos de exponer 
con trazos que con palabras. Con base en lo anterior se solicitó a los 
actores que elaboraran un dibujo sobre el medio ambiente. 

El grupo de estudio realizó un total de treinta dibujos del medio 
ambiente. De éstos, el 40% tiene componentes de rs globalizantes, el 
26.7% de antropocéntricas pactadas, el 13.3% de naturalistas y antro-
pocéntricas culturales y el 6.7% de antropocéntricas utilitaristas. En 
el dibujo 1 se presenta un ejemplo de rs antropocéntricas pactadas, 
que se caracterizan por la aceptación de los daños provocados por 
las acciones y actividades económicas de los humanos en el medio; 
aspectos como contaminación, basura y deforestación cobran rele-
vancia, lo mismo que poner en práctica medidas para la solución de 
los problemas ambientales.
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Dibujo 1. Ejemplo de una RS antropocéntrica pactada 
Fuente: Elaborado por entrevistado ix.

El análisis de la información permitió identificar que los cinco 
tipos de rs del medio ambiente están presentes en los funcionarios 
públicos del Cecadesu, sin embargo, no siempre se manifestaron de 
manera ortodoxa, lo que significa que en los sujetos de la investiga-
ción pueden coexistir elementos de dos o más representaciones. 

Representaciones sociales de la educación ambiental 

Para indagar sobre los conocimientos y nociones sobre ea, se les pre-
guntó a los funcionarios públicos cuáles eran los componentes de la 
ea y respondieron con 117 vocablos diferentes. En la gráfica 3 se puede 
ver el porcentaje que tiene cada uno. 
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Gráfica 3. Términos más frecuentes mencionados por el grupo de estudio sobre la ea
Fuente: Elaboración propia.
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Con base en las definiciones de ea que elaboraron los funciona-
rios públicos del Cecadesu y la caracterización de las rs de la ea, se 
pueden distinguir en la tabla 2 algunos de los diferentes conceptos 
utilizados y su clasificación.

Tabla 2. Definiciones de ea agrupadas en tipos de RS
Tipos de RS 

sobre ea
Definiciones Expresiones de los sujetos

Reducidas 
o simples

Integran elementos vinculados con el 
naturalismo. La ea se entiende como 
sinónimo de naturaleza, entorno 
exterior y medio ambiente físico. La 
naturaleza y los seres vivos tienen 
un valor propio por el solo hecho de 
existir y la problemática ambiental se 
restringe al deterioro ecológico que 
causan (basura, derroche de energía, 
deforestación, contaminación del aire 
y agua). Demandan acciones precisas 
para la protección y cuidado de la 
naturaleza, ambiente, medio o entorno.

“Transmisión de conocimientos en 
materia ambiental”. 
 “Es el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que a base de 
experiencias se modifican hábitos 
enraizados a tener consciencia del 
cuidado, conservación y protección 
de los recursos naturales”.

Globali-
zadoras

Resaltan la relación biunívoca entre la 
sociedad y la naturaleza, y se destaca 
el interés de alcanzar la armonía con 
la naturaleza. Se hace referencia a los 
valores y el desarrollo de capacidades 
para proteger el ambiente, pero es 
más importante el medio natural que 
el medio social.

“La parte de la educación que 
tiene por objeto concientizar a 
los habitantes del planeta sobre 
las ventajas y riesgos del manejo 
ambiental”.
“Proceso mediante el cual se 
transforman valores, conocimiento y 
actividades sobre el medio ambiente”.

Antropo-
céntricas 
técnicas

Hay una evidente compatibilidad 
entre el progreso y la preservación 
ambiental; asume que el ser humano 
es capaz de explorar, modificar y 
mejorar su ambiente apoyado por 
su raciocinio y sus logros en la 
ciencia y tecnología, que pueden, 
simultáneamente, progresar y 
resolver los problemas derivados del 
desarrollo. La naturaleza es sinónimo 
de los recursos que satisfacen las 
necesidades humanas. 

“Es un proceso educativo (formal, 
no formal, informal) donde se 
comparten y comunican valores, 
saberes, proyectos de vida y de 
mundo y se desarrollan habilidades 
y competencias para conocer, 
comprender, prevenir, atender y/o 
resolver situaciones y/o problemas 
ambientales”. 
“Proceso que busca generar 
conciencia en los seres humanos 
sobre la relación que existe con la 
naturaleza a fin de hacer un uso 
racional de los recursos naturales”.
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Tabla 2. Definiciones de ea agrupadas en tipos de RS
Tipos de RS 

sobre ea
Definiciones Expresiones de los sujetos

Integrales Expresan la interrelación de los 
aspectos físicos y sociales imbuidos 
en la problemática ambiental, con 
un sentido humanista de la ea. 
La protección y conservación de 
la naturaleza está en función del 
bienestar social en equilibrio con 
el medio natural y entre las propias 
sociedades. Son neutrales, es decir, 
no cuestionan las determinaciones 
económicas, socioculturales y políticas 
de la problemática ambiental ni las 
medidas aplicadas para resolverla.

“Proceso de enseñanza-
aprendizaje que prepara 
individuos para evaluar el estado 
de las cosas existentes y tomar 
acción individual y colectiva para 
desarrollar acciones en defensa de 
sí mismos y del medio ambiente”.
“Proceso de enseñanza-aprendizaje 
donde intervienen factores 
cognitivos-afectivos y cuyo objetivo 
es el conocimiento del medio 
ambiente. Involucra factores 
sociales, científicos, culturales, a 
fin de encontrar soluciones a la 
problemática ambiental”.

Fuente: Elaboración propia.

El mayor porcentaje de rs corresponde a las reducidas o simples 
(36.66%), seguido por las antrpocéntricas técnicas (26.66%), después 
las globalizadoras (20%) y las integrales (13.34%). No se refleja la pre-
sencia de las rs críticas y el 3.34% no proporcionó definición de ea, 
como se puede observar en la gráfica 4.
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Gráfica 4. Porcentaje de RS de la ea
Fuente: Elaboración propia.
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En la entrevista se les preguntó a los funcionarios: “cuando se 
hace referencia a la ea, ¿qué aspectos de tu vida cotidiana vienen a 
tu mente?”. De las respuestas emergen constituyentes de diferentes 
rs; el ejemplo de una rs integral es el siguiente: “Viene a mi mente 
un proyecto de vida, un interés naciente desde que me acerqué a los 
asuntos profesionales de la biología y luego me llamaron la atención 
los asuntos vinculados con lo social. La educación ambiental es un 
proyecto de vida” (entrevistado xvii).

Para responder a la pregunta “¿cómo defines ea?”, las concepciones 
integraron elementos de los cinco tipos de rs de la ea. Los resultados 
arrojaron los siguientes porcentajes: 39% de rs globalizadoras, 28% de 
simples o reducidas, 11% de antropocéntricas técnicas, 17% de críticas 
y 5% de integrales. En comparación con los porcentajes que surgieron 
de la información conseguida con el cuestionario, en la entrevista las 
rs globalizadoras aumentaron considerablemente su presencia, las 
naturalistas disminuyeron un poco y las antropocéntricas técnicas, que 
eran las más evidentes, disminuyeron notoriamente; también decrecieron 
las integrales. Quizá lo más significativo es la emergencia de rs críticas, 
que no estaban reflejadas en la gráfica 4. Es probable que la diversificación 
de los instrumentos de recolección de datos permitió que se expresen 
componentes de rs que en un principio no se apreciaban. 

Un ejemplo de la emergencia de elementos de las rs críticas de 
ea que resaltan en esta fase de la investigación, está en la siguiente 
definición de ea:

Definiría a la educación ambiental como un proceso permanente donde se 
resignifican los elementos de la vida para poder analizar el presente y de esa 
manera formarnos críticamente y después, resignificar los conceptos que te-
nemos para poder analizarlos y poder incidir tanto en la problemática social 
como la problemática ambiental (entrevistado xxii). 

En el ejemplo se señala la participación de los individuos con una 
visión analítica que permite deconstruir y construir los conocimientos 
sobre la relación sociedad-naturaleza y entre los mismos individuos, no 
solamente de manera contemplativa y neutral, como sucede con la rs 
integral, sino de una forma tal que cuestiona el estado actual de las cosas.
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Con la finalidad de identificar las rs en ejemplos concretos de ea, 
al margen de la teoría (discursos y conceptualizaciones o definiciones 
de la materia), se les solicitó a los integrantes del grupo investigado 
que relataran una experiencia de ea en la que hubieran participado. 
A continuación se muestra una de las vivencias asociadas a las rs 
simples o reducidas de la ea:

Yo tengo dos chavitos, uno de 9 años y una chica de 5, y ahí uno ve muy claro 
cómo funciona esta transmisión de conocimientos ambientales y de iniciativas 
para promover el cambio de actitud y por eso te puedo decir que es difícil en 
el sentido de que no basta el conocimiento, tú le puedes estar rollando a un 
niño que cierre la llave cuando se está lavando los dientes y te va a decir que 
ya lo sabe, pero lo sigue haciendo y te das cuenta que la educación ambiental 
no puede ser meramente conocimiento, debe ser una forma más allá para, en 
verdad, cambiar los hábitos y las acciones y la actitud ante los casos específicos 
(entrevistado xvii).

La información derivó tanto del cuestionario como de la entrevis-
ta, aunque de esta última de una manera más profusa, pues los actores 
tienden a explayarse al explicar sus vivencias.

En la entrevista se incluyeron dos preguntas para obtener infor-
mación con respecto a las rs de la ea y el desarrollo sustentable. A la 
pregunta “¿qué estarías dispuesto a hacer para impulsar la ea?”, todas 
las respuestas fueron positivas.

La siguiente cita, tomada de la entrevista, evoca a una rs integral 
en la que no basta con el deseo de formarse, sino que se aprecia el 
interés de involucrarse en aspectos no solamente de índole ecológico. 
La necesidad de integrar grupos de discusión y análisis involucra 
aspectos sociales y ambientales, por eso esta persona considera, en 
cuanto al impulso de la educación, lo siguiente: 

Me gustaría proponer y platicar y compartir ideas con otras personas. Muchas 
veces no sé por qué los educadores ambientales se conciben como personas 
únicas y no incluyen en su discurso otras tantas disciplinas que son importan-
tísimas; eso es lo que deberíamos hacer, y lo que yo estaría dispuesto a hacer 
es compartir conocimientos con otras personas, con otras disciplinas; yo creo 
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que se podrían lograr muchas más cosas que estando, simplemente, por un 
lado los biólogos, por otro los ingenieros, por otro los educadores. Siento que 
sería algo importante por hacer (entrevistado xxvii).

Con la finalidad de tener más información, se solicitó a los actores 
que realizaran un dibujo sobre la ea. El grupo de estudio realizó un 
total de treinta dibujos. De éstos, el 36.7% tiene componentes de rs 
reducidas o simples, el 30% de integrales, el 23% de globalizadoras y el 
10% de antropocéntricas técnicas. No se manifestó ninguna rs crítica. 
A manera de ejemplo se presenta el dibujo 2, en el que se observan 
elementos que evocan una rs globalizante en la cual la humanidad 
tiene “en sus manos” al planeta Tierra y es capaz de protegerlo, para 
ello se vale de la ea. 

Dibujo 2. Ejemplo de una RS globalizante 
Fuente: Elaborado por entrevistado xix.
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El análisis de la información permitió identificar que están pre-
sentes cuatro de los cinco tipos de rs de la ea en los funcionarios 
públicos del Cecadesu. La rs de la ea crítica no se evidenció más que a 
través de alguna expresión, pero no es lo suficientemente significativa 
para tomarla en cuenta.

Representaciones sociales de la sustentabilidad 
o desarrollo sustentable15

De la misma manera que en los referentes de medio ambiente y ea, la 
información obtenida en este apartado permitió definir la forma en 
que están construidas las rs de la sustentabilidad. La recopilación y la 
clasificación de las palabras utilizadas por el grupo para puntualizar 
los componentes de la sustentabilidad se identifican en la gráfica 5. 
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Gráfica 5. Términos más frecuentes mencionados por el grupo de estudio sobre sustentabilidad
Fuente: Elaboración propia.

Con base en las definiciones de sustentabilidad que elaboraron los 
actores y la caracterización de las rs de esta noción, se muestran en la 
tabla 3 algunos de los diferentes conceptos utilizados y su clasificación.

15 Aunque no significan lo mismo, se utilizaron indistintamente los términos sustentabilidad 
y desarrollo sustentable para facilitar el flujo de la información.
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Tabla 3. Definiciones de sustentabilidad agrupadas en tipos de RS
Tipos 

de RS sobre 
sustentabilidad

Definiciones Expresiones 
de los sujetos

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. Términos frecuentes: 
recursos, ecología, bienes, servicios, 
alimentos, productos y naturaleza.

“Es el proceso habitual que 
debería tener la fabricación o 
el cultivo de lo que consume la 
sociedad, llámense productos, 
alimentos, enseres”.
“Es la propiedad que tienen 
los procesos naturales y 
sociales para permanecer a 
través del tiempo”.

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 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.

“Son acciones que se llevan 
a cabo de tal manera que se 
utilicen recursos naturales 
de manera que no afecten su 
regeneración para obtener 
un beneficio económico que 
permita una calidad de vida”.
“La administración eficiente y 
racional de los recursos en su 
entorno”.

Intergeneracional La centralidad está en la 
conservación del ambiente para 
que las generaciones venideras 
satisfagan sus necesidades. Existe 
una solidaridad intergeneracional, 
pero no intrageneracional 
(desigualdades sociales y 
económicas). Términos frecuentes: 
futuro, necesidades, generaciones 
futuras, desperdicio y solidaridad 
intergeneracional.

“Del Informe Brundtland: El 
desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias 
necesidades”. 
“Satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los 
recursos futuros”. 

De equilibrio Está ligado 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. Es una “mesa 
de cuatro patas” cuando se incluye 
lo cultural o político. Términos 
frecuentes: equilibrio, ecología, 
economía, social, cultura, política 
y transversalidad.

“Equilibrio económico, social 
y ambiental”.
“Es un modelo alternativo que 
permite el equilibrio en los 
aspectos ambientales, sociales 
y económicos, cada uno en 
beneficio y respeto del otro”.
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Tabla 3. Definiciones de sustentabilidad agrupadas en tipos de RS
Tipos 

de RS sobre 
sustentabilidad

Definiciones Expresiones 
de los sujetos

Como proyecto 
local

La sustentabilidad está enmarcada 
por espacios geográficos locales y 
pequeños: comunidades rurales, 
barrios u organizaciones de 
productores. Están respaldados 
por la planeación participativa, el 
ordenamiento comunitario y los 
estudios de impacto ambiental. 
La organización, participación 
social y distribución equitativa 
del ingreso son componentes 
básicos. Términos frecuentes: 
comunidad, aprovechamiento 
sustentable, autonomía, equidad y 
corresponsabilidad.

“Como un modo de vida que 
aprovecha al máximo los 
recursos, respeta al medio 
ambiente, permite la reposición 
natural de los recursos 
naturales, protege y favorece la 
biodiversidad. No contamina y 
no usa elementos externos, sólo 
locales y es autosustentable”. 
“Modelo de organización 
social que genera economías, 
considerando los procesos y 
ciclos naturales que produce 
la contaminación ineludible 
que promueve la organicidad 
social y es base para la 
democracia participativa”.

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. Términos 
frecuentes: nacional, regional, 
políticas públicas, legislación y 
administración pública.

“Proceso mediante el cual 
se establecen, definen, 
instrumentan y desarrollan las 
políticas y prácticas económicas 
que permiten un desarrollo 
integral nacional, con equilibrio 
entre las regiones y estados 
del país, con igualdad de 
oportunidades para todos y 
con niveles dignos de bienestar 
social, sobre la base del 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales para 
beneficio de las actuales y 
futuras generaciones”. 

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que el mayor porcentaje de rs sobre sustentabildiad 
corresponde a las del tipo intergeneracional (40%), seguido por las 
de equilibrio (20%), las ecologistas y como proyecto local (13.34%), 
las económicas (6.66%) y como programa de gobierno (3.34%). Este 
último porcentaje correspondió también a quienes no contestaron la 
pregunta, como se puede observar en la gráfica 6.
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Gráfica 6. Porcentaje de RS sobre sustentabilidad
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en la entrevista se les preguntó a los sujetos de es-
tudio: “cuando se hace referencia a la sustentabilidad, ¿qué aspectos 
de tu vida cotidiana vienen a tu mente?”. En las respuestas se apre-
cian diversos componentes que permiten determinar algunas rs de la 
sustentabilidad y/o del desarrollo sustentable. Así, un ejemplo de rs 
como programa de gobierno se refleja en el siguiente párrafo:

creo que esta cuestión de la sustentabilidad, a lo mejor suena un poco drástico, 
pero debería ser obligado poco a poco por el Estado buscando reducir y acotar 
la actuación que los ciudadanos tenemos como libre en este momento, pero 
que definitivamente atenta contra el medio ambiente. A lo mejor sueno como 
muy fascista y entonces dirán: usted por qué va a coartar la libertad de la gen-
te, y es que ya no estamos para poder permitir una serie de abusos que en su 
momento se permitieron, y vean cómo estamos el día de hoy con un problema 
ambiental sumamente fuerte; y la sustentabilidad que siempre ha estado ahí, 
ahora recobra una mayor importancia; pero entrarle a una sustentabilidad 
completa implica sacrificios, implica incomodidades que yo veo que la mayor 
parte de la gente no está dispuesta a hacer (entrevistado i).

La cita anterior evidencia la necesidad de la participación directa de las 
instituciones del Estado como rectoras para alcanzar la sustentabilidad, que 
en este caso estaría acotada a la ambiental, por lo que, en aras de alcanzar 
un entorno sano, se propone acotar incluso las libertades de los individuos. 
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De acuerdo con este planteamiento, es el gobierno el que determina el 
comportamiento de los ciudadanos con respecto al medio ambiente.

Por otro lado, el siguiente párrafo denota el ánimo pesimista pre-
sente en algunos de los sujetos de estudio:

Viene a mi mente la certeza de que a lo sustentable hay que ponerle tantos 
adjetivos como sea necesario para que quede clara tu visión del mundo, tu 
posición política, tu entendimiento del tema; y hay que ponerle todavía una 
bola de adjetivos más para que la gente a la que le estás hablando de esa cosa, 
le quede claro qué carambas es… Es frustración, imposibilidad, incapacidad, 
es como una suerte de pantalla que se hace tan transparente o tan opaca como 
el interlocutor que tienes enfrente. Frustración (entrevistado xvii). 

Estas palabras hablan de desesperanza por la dificultad de transitar 
hacia la sustentabilidad, porque es tan abstracto el concepto que es muy 
difícil de comprender. Parecería ser una utopía, por lo que no encuentra 
cabida en ninguno de los tipos de rs que fueron definidos en este estudio.

Para la pregunta “¿cómo defines sustentabilidad y/o desarrollo 
sustentable?”, las descripciones incluyen a cinco de los seis tipos. Las rs 
ecologista, intergeneracional y de equilibrio incluyen cada una al 22% del 
total, mientras que las rs como proyecto local y económica tienen cada una 
el 17%. Estos resultados muestran un conjunto de rs más proporcionado; se 
puede decir que están en partes iguales, en comparación con la información 
obtenida con el cuestionario, en el que las rs intergeneracionales tienen 
el mayor porcentaje, como se observa en la gráfica 6. En la entrevista 
desaparecieron las rs como programa de gobierno, aunque era mínima 
su presencia de acuerdo con la información anterior. A continuación 
exponemos el ejemplo de una rs económica del desarrollo sustentable, 
que se traduce en bienestar: “Defino el desarrollo sustentable a la manera 
tradicional, a la manera del desarrollo perdurable, de asegurar una base de 
recursos materiales que permitan a la sociedad desarrollarse continuamente 
en términos de bienestar, de formas de vida aceptable” (entrevistado xvi). 

Se pidió a los funcionarios entrevistados que ejemplificaran de 
manera concreta una experiencia de sustentabilidad o desarrollo 
sustentable, en la que hubieran participado, conocieran o hubieran 
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escuchado de ella, a efecto de identificar elementos que permitiera 
relacionarlas con las categorías de rs determinadas con anterioridad.

Vale la pena señalar que la mayor parte de los casos refieren a las 
rs como proyecto local y dos de las personas entrevistadas manifesta-
ron no conocer ninguna experiencia. Un ejemplo de las experiencias 
relatadas y su relación con las rs respectivas se expone a continuación:

Es difícil hablar de experiencias de desarrollo sustentable, pues la constatación 
final no la tendremos sino hasta que las futuras generaciones puedan verificar 
qué hicimos efectivamente bien. Es complejo aplicar el término de lo sustentable 
en la vida cotidiana de una persona, y más de una persona de una zona urbana, 
mientras estamos tan inmersos en formas de consumo, de desplazamientos, de 
formas de ser que no son sustentables. Te puedo poner ejemplos, los ejemplos 
clásicos que manejamos aquí como Centro, experiencias increíbles, y no sólo me 
remito a las clásicas de San Juan Parangaricutiro o los de Tepito, que están por 
poner una planta de reciclaje, o así, otras tantas; me refiero a las experiencias 
propias que tenemos, que son muy difíciles, pero por ejemplo, siento que aquí 
en el Centro se hacen cosas cada vez más cercanas a la idea de trascender el 
conocimiento, de verdad llevarlo a su aplicación (entrevistado xxvii). 

En la cita anterior están inmersos los componentes de las rs como pro-
yecto local del desarrollo sustentable, pues involucra a grupos reducidos, 
organizados, que contemplan el bienestar económico, social y ambiental.

La riqueza de los relatos proporciona múltiples factores que hacen 
evidente el tipo de representación que está inmersa en la experiencia 
de los sujetos de estudio y que quizá no sean tan evidentes a través 
de la definición de conceptos. 

En la entrevista se solicitó a los sujetos de la investigación que res-
pondieron a la pregunta “¿qué estarías dispuesto a hacer para contribuir 
al desarrollo sustentable?”. Las respuestas emitidas fueron positivas en 
su totalidad, en el sentido de que reflejan una actitud de los funcionarios 
públicos para contribuir, en la práctica, al tránsito hacia el desarrollo 
sustentable. Un ejemplo es la siguiente idea que se relaciona con una 
rs de equilibrio: “Educar ambientalmente en un modelo de desarrollo 
ambientalmente amigable… lo cual significa que sea socialmente justo, 
económicamente equitativo, en donde se practique la democracia real, 
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que construya criticidad, que construya lazos solidarios” (entrevistado 
xvii). No obstante su buena disposición, la mayoría de los actores no 
considera su participación desde su ámbito inmediato, en cambio una 
minoría sí, a partir de su trabajo en el Cecadesu. 

También se les solicitó a los sujetos de la investigación que elaboraran 
un dibujo en el que trazaran los elementos constitutivos de la sustenta-
bilidad. El grupo realizó un total de 28 dibujos. De éstos, el 43% tiene 
componentes de rs de equilibrio, el 18% de rs económicas y ecológicas, 
el 10.5% de rs como proyecto local y el 3.5% de rs intergeneracionales. A 
manera de ejemplo se presenta el dibujo 3, en el que se observan elemen-
tos que refieren a una rs como proyecto local del desarrollo sustentable. 
El personaje simboliza a una sociedad rural o comunidad rural que hace 
un aprovechamiento sustentable del bosque, ilustrado por la madera que 
lleva en las manos y que ha cortado de los árboles; para dar continuidad 
al proceso y garantizar que se sostenga en el tiempo, tiene en su morral 
los nuevos árboles que remplazarán a los que fueron talados.

Dibujo 3. Ejemplo de RS como proyecto local 
Fuente: Elaborado por entrevistado xxi.

La interpretación y el análisis de la información derivada de la in-
vestigación muestran que todos los tipos de rs de medio ambiente, ea 
y desarrollo sustentable están presentes en los funcionarios públicos del 
Cecadesu. Las rs son dinámicas. Esto se pudo comprobar en algunas de 
las definiciones enunciadas por escrito, verbalmente o en los dibujos. 
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También es probable que ello se compruebe en intercambios futuros 
de información, obtenida de la participación de los sujetos de la inves-
tigación a través de una variedad de fuentes: eventos de educación y 
capacitación, lectura de textos, observación de videos, acceso a la radio 
y la Internet, etc. Los lineamientos que emanan de los documentos 
oficiales con respecto a los temas investigados, así como de la propia 
dinámica de trabajo de los sujetos de la investigación, harán que el tipo 
y porcentaje de las rs se modifiquen. Todos estos factores intervienen 
para incrementar la complejidad de la indagación.

Conclusiones

Las rs son un recurso de investigación importante para la ea, puesto 
que a partir de ellas puede develarse el significado que los sujetos dan 
a los referentes más importantes con los que trabaja la ea, y con ello 
es posible orientar con mayor conocimiento las acciones formativas 
que se emprendan. Investigar sobre las rs podría contribuir a dar 
respuesta a los retos que enfrenta la ea al evidenciar los conceptos y 
visiones asociados a las corrientes educativas que permean tanto a la 
sociedad en general como, en particular, a los funcionarios públicos 
involucrados en el tema. Lo anterior, junto a otros aspectos, permite 
identificar de mejor manera las demandas que, desde el quehacer 
educativo, plantea la construcción de la sustentabilidad. 

Los instrumentos aplicados en esta investigación permitieron re-
conocer la forma en que los conceptos de medio ambiente, ea y sus-
tentabilidad son comprendidos, experimentados y producidos por los 
funcionarios del Cecadesu de la Semarnat, a partir de su perspectiva, 
sus significados, sus conocimientos, experiencias y relatos.

Es claro que en México la ea en el ámbito institucional se da en el 
marco de una escasa apuesta del Estado por la democracia, más bien 
se manifiesta sujeta a las leyes y tendencias del mercado, por lo cual 
está plagada de visiones reduccionistas, pragmáticas y ahistóricas en-
tre los responsables de la política ambiental del país. Se observa que 
la ea, como concepto y práctica, ha perdido espacios y credibilidad, y 
se le ha concedido poca relevancia política, lo que ha repercutido en 
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su marginación en el aspecto financiero. Estas nociones también han 
provocado que los funcionarios públicos hayan tomado distancia de 
otros sectores sociales, reduciendo aún más su presencia y legitimidad.

La mayoría de las rs del medio ambiente presentes entre los servi-
dores públicos del Cecadesu corresponden a las nociones globalizantes, 
lo que constituye una fortaleza entre el personal, ya que este concepto 
permite colocar en el centro de los procesos medioambientales la rela-
ción interdependiente de la sociedad y la naturaleza. Sin embargo, las 
rs de la ea que tienen los citados funcionarios son visiones simples o 
antropocéntricas técnicas, lo cual probablemente indique que las co-
rrientes de la ea asumidas por los sujetos de estudio estén restringidas 
al discurso de las instituciones internacionales y refleja la carencia de 
una visión analítica, como se aprecia por la ausencia de rs críticas, 
aunadas a las rs de la sustentabilidad del tipo intergeneracional. 

Es posible que las rs de la mayoría de las personas involucradas en 
los aspectos de medio ambiente, ea y sustentabilidad sean muy simi-
lares a las que tienen los funcionarios públicos del Cecadesu, sin em-
bargo, por la naturaleza de este centro y las funciones que su personal 
desempeña, se esperaría que fueran significativamente más críticas.

Si bien el objetivo del trabajo de investigación fue indagar sobre las 
rs de los funcionarios públicos del Cecadesu, los hallazgos del estudio 
conducen a proponer un análisis posterior sobre algunas de las barreras 
que han limitado que los actores citados construyan sus marcos teóricos 
integrales e integradores, debilidad que ha repercutido en su práctica. 
A partir de esto se podría formular un conjunto de recomendaciones, 
a fin de que los funcionarios impulsen una ea transformadora, a la vez 
que orienten sus acciones hacia la sustentabilidad. 

El presente estudio evidencia que la presencia hegemónica de dis-
cursos que priorizan la racionalidad económica, la rigidez e inercia 
institucionales, las disfunciones derivadas de la burocracia, la exigua 
formación ambiental en las instituciones educativas, el anquilosamiento 
teórico de los actores, el escaso reconocimiento de sí mismos como 
educadores ambientales, la falta de espacios de discusión y construcción 
colectiva, la insuficiente evaluación y sistematización de los proyectos, 
la resistencia a un cambio en el pensamiento y en la actuación, entre 
otros factores, han permeado en las rs de los sujetos de la investiga-
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ción, limitándolos tanto para que transformen los fundamentos de su 
práctica como para buscar una formación crítica en y para la acción ne-
cesaria, de acuerdo con lo que demanda su perfil profesional y laboral.

Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario que el Cecadesu 
forje las condiciones para que sus funcionarios construyan los marcos 
teóricos, metodológicos y éticos que les permitan llevar a cabo una 
práctica alternativa que contribuya al tránsito hacia la sustentabili-
dad, especialmente para encabezar la incorporación transversal de 
la dimensión ambiental y de la sustentabilidad en las dependencias 
públicas y privadas, así como en las organizaciones de la sociedad 
civil. Esto implica impulsar una estrategia de capacitación continua 
que haga posible innovar la práctica institucional, a fin de que sea 
congruente con los principios pedagógicos y los valores de la ea. 

Es así que el impulso de una política pública formativo-ambiental 
y su ejercicio en colectividad requiere del compromiso de la función 
pública para transformar su propia práctica y para resignificar su 
existencia, refrendado en ello la ética, la democracia, la diversidad y 
calidad de vida que promueve la ea.
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Introducción 

En la actualidad nos encontramos ante un panorama mundial en el que 
los problemas ambientales han tomado gran importancia; el escenario es 
poco alentador y con opciones escasas para mitigar y corregir los efectos 
devastadores que se han generado en buena medida por un modelo eco-
nómico basado en la producción intensiva y el consumo de mercancías 
para la consecución de un crecimiento económico perenne, con recursos 
finitos. La crisis ambiental, resultado de semejante esquema de produc-
ción, pone en grave riesgo la vida en la Tierra. El cambio climático es una 
realidad de origen antropogénico, derivado –entre otros factores– del 
consumo indiscriminado de combustibles fósiles para todas las activida-
des humanas, la deforestación, la urbanización irresponsable de reservas 
naturales y, en general, el abuso en el uso intensivo de energía proveniente 
de fuentes no renovables. De no educar a toda la población, tanto desde 
los programas formales como los no formales, en la necesidad de cuidar 
la naturaleza para que sean sustentables los ecosistemas que nos ofrece, 
no habrá alternativa tecnológica alguna que garantice la vida y, por tanto, 
la sobrevivencia de la especie humana.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoce que la educación para el desa-
rrollo sustentable (eds) es un elemento indispensable para mejorar el 
futuro del planeta, pero que “involucra mucho más que sólo enseñar 
el conocimiento y los principios relacionados con la sostenibilidad. 
[…] Consiste en educar para generar la transformación social con el 
objetivo de crear sociedades más sostenibles” (Unesco, 2012: 34), es 
decir, para que las personas adquieran las actitudes y los hábitos que 
forjen un futuro posible, donde la relación del ser humano y el medio 
ambiente sea armónica y el vínculo sociedad-naturaleza se fortalezca. 

Los eventos y acuerdos impulsados por organismos internacio-
nales (Estocolmo, Tiflis, Tesalónica, Belgrado, incluyendo el Decenio 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible), han ido en paralelo 
con las diferentes propuestas para la ambientalización curricular de 
la educación formal, como una estrategia para generar conciencia 
sobre la necesidad de lograr la sustentabilidad en el planeta, sin em-
bargo, el reto es conocer hasta qué punto las instituciones escolares 
han logrado generar conocimientos, actitudes, habilidades y valores 
que propicien acciones para la sustentabilidad participativa, y hasta 
dónde los educandos han aportado así en la generación de los cam-
bios socioculturales requeridos para la transformación radical del 
sistema económico y sus modos de producción, contribuyendo así 
en la regeneración del medio ambiente, hoy sensiblemente dañado.

En México los esfuerzos se han encaminado a incluir la educa-
ción ambiental para la sustentabilidad (eas) en los niveles básico y 
medio superior; en este último, la eas se constituyó en un elemento 
importante de la Reforma Integral para la Educación Media Superior 
(riems o Reforma, a partir de aquí), al formar parte de las competen-
cias genéricas descritas en el perfil del egresado de bachillerato del 
Marco Curricular Común (mcc).16 

Por su parte, la Universidad de Guadalajara adoptó el enfoque de 
competencias para diseñar un nuevo plan de estudios: el Bachillerato 
General por Competencias (bgc), mismo que se aprobó en agosto 

16 Acuerdo Secretarial 444 de la Secretaría de Educación Pública (sep), mediante el que se esta-
blecen las competencias que constituyen el mcc del Sistema Nacional de Bachillerato (snb).
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de 2008, antes incluso de la publicación del acuerdo secretarial que 
estableció el mcc. Entre los principios orientadores del modelo uni-
versitario se encuentra la educación para la sustentabilidad, de apli-
cación transversal en el currículo, sin embargo, hasta ahora no se ha 
realizado una evaluación para conocer si los alumnos que egresan del 
bachillerato cuentan con las competencias necesarias para mejorar la 
situación ambiental de su entorno. Es por eso que a través del trabajo 
que aquí se presenta, se propuso un primer estudio exploratorio sobre 
el logro de las competencias relacionadas con la sustentabilidad en 
estudiantes de bachillerato, mediante el diseño de un instrumento 
para una primera aproximación sobre las actitudes y percepciones de 
los estudiantes para transmitir lo aprendido, luego de su paso por los 
diferentes cursos del bgc. Los resultados obtenidos sin duda aporta-
rán elementos para la construcción de futuras investigaciones sobre 
el nivel de logro de las competencias para la sustentabilidad.

El capítulo se ha estructurado en cinco partes: en la primera se 
mencionan conceptos básicos sobre ea y sustentabilidad, en el se-
gundo apartado se revisa la Reforma del bachillerato en México y 
el mcc, en el tercero se describe la importancia de la evaluación de 
competencias del mcc, en la cuarta parte se reportan y analizan los 
resultados obtenidos de la encuesta aplicada en una escuela prepa-
ratoria regional de la Universidad de Guadalajara, que fue diseñada 
para conseguir un primer acercamiento al logro de las competencias 
ambientales y la medida en que se transfieren al entorno del estudian-
te, y, por último, se elaboran las consideraciones finales a manera de 
conclusiones. La metodología empleada fue la correspondiente a una 
investigación cualitativa de corte evaluativo, basada en un estudio de 
caso con diseño no experimental, es decir, se observó el fenómeno tal 
como se desarrolló en su contexto natural y posteriormente se analizó.

Educación ambiental para la sustentabilidad

El auge del modelo de crecimiento económico en los países, en los 
que se busca obtener el mayor capital sin importar los lamentables 
efectos que se derivan de ello, es el responsable de la destrucción y 
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el mal aprovechamiento que hemos hecho de los recursos naturales, 
lo que junto con los hábitos de consumo excesivo a los que esta-
mos acostumbrados, nos enfrentan hoy día al cambio climático y 
sus devastadoras consecuencias; a ello se agregan las disparidades 
en la equidad, la justicia social y la pobreza, que dificultan lograr la 
sustentabilidad económica, política, social y ambiental en los países 
con menor desarrollo.

Hasta hace algunos años se reconoció la necesidad de volver la 
mirada hacia la ea como una alternativa de solución a la compleja 
problemática que impide lograr el desarrollo sustentable; fue en la 
década de los años setenta en la que se inició la toma de conciencia 
sobre el deterioro que estaba ocurriendo en el mundo y se hicieron 
visibles los efectos del modelo industrializador de la economía; como 
consecuencia de ello, se comenzó a involucrar a grupos sociales con 
la finalidad de lograr la consecución del desarrollo sostenible. En tal 
contexto, la ea empezó a tener un cierto protagonismo, por lo que 
se promovieron acuerdos e iniciativas gubernamentales, los que, con 
el paso de los años, se han convertido en programas estratégicos de 
ea, que tienen el objetivo de preparar profesionales que entiendan y 
atiendan los problemas ambientales. 

El concepto de ea se ha descrito de distintas maneras. En el Con-
greso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambien-
te (Moscú, 1987) se definió a la ea como

un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destre-
zas, la experiencia y la determinación que les capacite para actuar, individual 
y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros (Moreno, 2008: 6).

No obstante, de acuerdo con Novo (citado por Chacón, Montbrun 
y Ratelli, 2009: 4), la ea del nuevo milenio “tiene el reto no sólo de 
contribuir al desarrollo sostenible, sino de ‘inventar’ fórmulas de sus-
tentabilidad aplicables en los diferentes contextos, y de ayudar a los 
sujetos a descubrir nuevas formas de vida más acordes con un planeta 
armónico”. En este sentido, las instituciones educativas son importantes 
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agentes de cambio que orientan las acciones a favor del medio ambiente 
y son las principales formadoras de recursos humanos centrados en 
estándares profesionales. Parada (2010: 71) señala que

El papel de las instituciones educativas en tanto forjadoras y modeladoras del 
recurso humano, quedarían ubicadas en la lógica de la innovación […], que 
al entrar en sinergia en el marco de un macroproyecto de desarrollo integral, 
daría respuesta a la resolución de los problemas locales y por ende del desa-
rrollo sustentable.

La educación media superior tiene como finalidad formar per-
sonas con competencias profesionales para enfrentar el mercado 
laboral, pero también con responsabilidad social para crear o trans-
formar medios de producción que mejoren la calidad de vida en 
el mundo. Es a partir de la conferencia de Estocolmo en 1972 que 
algunas universidades en Europa comenzaron a introducir la ea 
modificando los currículos o abriendo espacios para realizar inves-
tigación; en América Latina se comenzó llevando a cabo modifica-
ciones y proponiendo materias de manera optativa u opcional para 
los jóvenes (Herrera, 2013). 

En México los esfuerzos ya se reflejan en todos los niveles edu-
cativos, no obstante, la ea no debe verse como un tema de moda 
pasajera, sino como una oportunidad para replantear las políticas 
públicas educativas, así como para que los estudiantes sean capaces 
tanto de conocer y entender el escenario ambiental como de realizar 
aportes con actitud propositiva frente al reto de mitigar los efectos 
del cambio climático.

La intención de generar sustentabilidad surge en la Conferen-
cia de Estocolmo y el concepto se fue posicionando sobre todo 
en los discursos políticos y académicos. Paulatinamente, se han 
ido realizando múltiples trabajos que han permitido ir incorpo-
rando distintos elementos y dimensiones, lo que ha enriquecido 
el concepto y propiciado una valiosa pluralidad de definiciones, 
en las que se incluyen aspectos del contexto social y económico, 
así como otros vinculados con la calidad de vida del ser humano. 
Una definición, entre otras, en la que se acentúa la perspectiva 
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económica señala que la “sustentabilidad es la habilidad de lograr 
una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo 
al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo 
una alta calidad de vida para las personas” (Calvente, 2007: 3). Si 
consideramos este enfoque dentro de la educación, significa que 
debemos formar para que exista equidad en el bienestar del ser 
humano, pero sin afectar a la naturaleza; sin embargo, se debe ir 
más allá, hacia una visión de desarrollo basada en la preservación 
de la vida, con el hombre como parte del sistema natural y no 
como su centro.

El ya mencionado Decenio de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible de la Unesco es uno de los puntos de referencia que hace 
énfasis en la urgencia de incluir la dimensión ambiental que motiven 
a los alumnos a cambiar su conducta, adoptando medidas que pro-
muevan la sustentabilidad (Unesco, 2012).

La Unesco señala que el concepto de desarrollo sostenible tiene 
tres componentes (sociedad, medio ambiente y economía), así como 
una dimensión subyacente de cultura que, equilibradas, contribuyen 
a generar una mejor calidad de vida, garantizar los derechos humanos 
y un desarrollo sostenible en el planeta (Unesco, 2012). 

Novo (2009: 199), por su parte, establece una definición accesible 
de desarrollo sostenible:

Es el proceso que, inspirado por un nuevo paradigma, nos orienta sobre los 
cambios que hemos de practicar en nuestros valores, formas de gestión, cri-
terios económicos, ecológicos y sociales, para mitigar la situación de cambio 
global en que nos encontramos y adoptar un recorrido más acorde con las 
posibilidades de la naturaleza que nos acoge si entendemos la sostenibilidad 
como una meta.

Lo que se continúa buscando con la sustentabilidad es fomen-
tar prácticas personales y sociales en las que haya una relación 
diferente entre el ambiente, la sociedad y la economía; es entonces 
uno de los desafíos en los que se debe trabajar, por tanto, la eds no 
se reduce a educar para preservar la naturaleza o hacer concien-
cia en las personas, la tarea que se desarrolla es más profunda, es 
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educar para cambiar la sociedad, con responsabilidad para llevar 
el pensamiento de la sustentabilidad a todos los ámbitos de desen-
volvimiento del ser humano, a través de nuevas rutas de inclusión 
para transformar nuestro entorno y resolver la crisis civilizatoria 
por la que atraviesa el mundo.

Reforma del bachillerato en México 

La riems se concretó en 2008 con el objetivo de incrementar la ca-
lidad de la educación en ese nivel; se conformó por varios acuerdos 
secretariales que respaldan la política educativa del país.17 De este 
modo, la educación en México adoptó un modelo basado en el enfo-
que de competencias y fundamentado “en una visión constructivista, 
que reconoce al aprendizaje como un proceso que se construye en 
forma individual, en donde los nuevos conocimientos toman senti-
do estructurándose con los previos y en su interacción social” (sep, 
2008a: 43). 

Aunado a lo anterior, en 2012 el Congreso de la Unión aprobó 
la obligatoriedad del bachillerato en México, mediante una reforma 
constitucional; de este modo creció la responsabilidad del gobierno 
en brindar educación al mayor grupo de población en nuestro país. 

Un aspecto fundamental de la riems fue la creación del snb, que 
tiene como finalidad 

identificar con claridad sus objetivos formativos compartidos, que ofrezca 
opciones pertinentes y relevantes a los estudiantes, con métodos y recursos 
modernos para el aprendizaje y con mecanismos de evaluación que contribu-
yan a la calidad educativa, dentro de un marco de integración curricular que 
potencie los beneficios de la diversidad (sep, 2008a: 25).

En el snb se establecieron los ejes que conforman la estructura de 
la Reforma; el primer eje es el mcc desde el enfoque de competencias, 

17 El marco normativo de la riems está conformado por los acuerdos secretariales 442, 444, 
445, 447, 449, 450, 478, 479, 480, 484, 486, 488 y 656 de la sep.
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el cual implicó la definición del perfil del egresado, sustentado en las 
competencias genéricas, disciplinares y profesionales como capaci-
dades demostrables, indispensables en la formación de la población 
joven que acude a los planteles de bachillerato. 

En el Modelo Educativo Siglo xxi de la Universidad de Guadala-
jara, se describen las competencias de la siguiente manera:

La universidad se propone formar de manera integral a sus profesionistas; esto 
es, crear las mejores condiciones para que quienes en ella se forman desarrollen 
las habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio profesional 
y la realización personal: formar ciudadanos competentes que sepan pensar, 
hacer, estar y crear (Universidad de Guadalajara, 2007: 39).

En tanto que el Acuerdo Secretarial 444 las define así:

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes 
en un contexto específico. Esta estructura reordena y enriquece los planes y 
programas de estudio existentes y se adapta a sus objetivos; no busca reempla-
zarlos, sino complementarlos y especificarlos. Define estándares compartidos 
que hacen más flexible y pertinente el currículo de la ems (sep, 2008b: 3).

Es a raíz de la riems que las instituciones de este nivel educa-
tivo han puesto mayor atención en la necesidad de formar a través 
de la ea. La Universidad de Guadalajara, como una de las primeras 
instituciones en implementar la Reforma, estableció dentro de los 
principios orientadores para el bgc a la eas. Sin embargo, a siete años 
de la implantación del nuevo currículo basado en el enfoque de com-
petencias, ha sido poco lo que se ha estudiado sobre su eficacia; a la 
fecha no se han realizado evaluaciones que se aproximen a conocer si 
los jóvenes han desarrollado las competencias para la sustentabilidad 
que establece el mcc y el bgc. 

Si bien el bgc se implantó en las escuelas de la zona metropolitana 
de Guadalajara en 2008, de acuerdo con la planeación que en su mo-
mento hizo el sems, fue hasta 2009 que se comenzó a ofrecer el nuevo 
plan de estudios en las preparatorias regionales de la Universidad de 
Guadalajara, de las cuales egresó la primera generación en el año 2012, 
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por esta razón, los resultados de la investigación realizada en uno de 
los planteles de la zona sur de Jalisco representó una oportunidad 
para conocer los logros alcanzados e identificar áreas de oportunidad 
para mejorar la formación de los alumnos que actualmente se están 
formando en el bgc. 

Hasta la fecha no hay una metodología de evaluación de compe-
tencias probada, que oriente sobre el resultado de la formación de los 
estudiantes; el instrumento que se describirá más adelante abre paso 
para que el tema de la evaluación de competencias esté cada vez más 
presente en las discusiones sobre la educación.

Evaluación de competencias ambientales 
para la sustentabilidad

Es importante explicar el porqué son relevantes las competencias 
del mcc, así como los criterios que permitan evaluar su logro. 
La dificultad que entraña el estar seguro de que el estudiante es 
capaz de transferir lo aprendido a distintos contextos hace com-
pleja su evaluación, más aún si se considera que han de evaluarse 
tres tipos de competencias de alcance distinto: las genéricas, las 
disciplinares y, en su caso, las profesionales. Lo que se busca con la 
evaluación es que el estudiante demuestre que es capaz de aplicar 
sus capacidades eficientemente a situaciones de la vida real, tanto 
en el transcurso de su formación, como una vez que ha egresado 
del bachillerato.

Las evaluaciones se realizan por lo general midiendo la informa-
ción que el alumno ha adquirido en un periodo escolar determinado, 
sin embargo, el enfoque que plantea el mcc y el bgc es que el estudian-
te asuma un rol consciente y participativo, donde él es corresponsable 
de su propia formación, en la que debe poner en juego un sistema 
complejo de saberes donde los conocimientos están enlazados con las 
habilidades y las actitudes, desde una percepción valoral particular, 
lo que obliga a encontrar nuevas formas de evaluar su desempeño. 
Dado el grado de dificultad que ello implica, se requieren estrategias 
diversas para evaluar, una de ellas que puede ser de utilidad es el infe-
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rir el nivel de logro mediante encuestas de percepción y/o de actitud 
en los estudiantes.

Las competencias están presentes en los distintos ámbitos de ac-
ción de los seres humanos; como lo describe la sep (2010b: 8), éstas 
surgen en el ámbito internacional 

como respuesta a la necesidad de mejorar la calidad y la pertinencia de la 
formación de recursos humanos frente a la evolución tecnológica, los nuevos 
sistemas de trabajo y para fomentar el aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas, así como las 
condiciones de vida y de trabajo de la población en general. 

A raíz de que las tendencias globalizadoras, así como los cambios 
sociales actuales, requieren que se haga frente a los retos ambientales, 
se considera que las competencias favorecen el aprendizaje basado en 
la solución de problemas, además de que hay más trabajo colaborativo 
como parte del aprendizaje de los jóvenes. Aznar y Ull (2009: 228) 
señalan que

formar profesionales comprometidos con la sostenibilidad exige un cambio en 
los modelos interpretativos en la relación del ser humano con el medio natural 
y sociocultural; representa un medio de posibilitar la vivencia de modelos al-
ternativos más acordes con los valores del desarrollo sostenible, e implica una 
reorientación de la educación superior hacia la sostenibilidad.

Para Geli de Ciurana (citado por Aznar y Martínez, 2007), las 
competencias para la sostenibilidad son el conjunto de conocimien-
tos, procedimientos, actitudes y valores que están presentes en los 
diferentes contextos en los que se interactúa para resolver situaciones 
relacionadas con la problemática ambiental. 

Para conocer si los estudiantes han desarrollado las competencias 
requeridas, se debe realizar un balance entre los objetivos propuestos 
y lo que se ha realizado para conseguirlos; la evaluación de compe-
tencias conjunta estos elementos para identificar logros y factores en 
situaciones o contextos específicos en los que se debe mejorar. Tobón 
(2011: 20) señala que
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evaluar las competencias es un proceso que busca el mejoramiento continuo 
con base en la identificación de logros y aspectos por mejorar en la actuación 
de las personas respecto a la resolución de problemas del contexto (personal, 
familiar, social, laboral-profesional, recreativo y ambiental-ecológico). Im-
plica tener los criterios, evidencias y niveles de desempeño de determinada 
competencia y brindar una retroalimentación oportuna y con asertividad a 
los estudiantes.

La evaluación de competencias se debe aplicar en todos los 
niveles educativos, para comprobar que los estudiantes poseen las 
herramientas necesarias para desenvolverse en un determinado 
entorno; diversos autores han realizado investigaciones sobre las 
competencias en diferentes contextos que se relacionan con la 
sostenibilidad en la educación superior (Ull, Aznar, Martínez y 
Piñero, 2013). 

Las competencias son desempeños que pueden ser observados, 
por ello se pretende evaluar aquellas relativas a la sustentabilidad a 
través de un modelo cualitativo con base en el propuesto por Holton 
(2005),18 el cual permita conocer la percepción y actitud que tienen 
los estudiantes hacia el cuidado del medio ambiente en su entorno.

Educación ambiental para la sustentabilidad 
en una preparatoria regional 

La investigación pretende conocer si las competencias relacionadas 
con la sustentabilidad han sido transferidas al entorno en el que se 
desarrolla el estudiante y si han contribuido en su desarrollo profesio-
nal y personal. Yamnill y Mclean (2001, citados por Padilla, 2013: 128)

han manifestado el gran consenso que existe en relación al poco valor que tiene 
la adquisición de conocimientos, habilidades, conductas y actitudes durante 
un proceso de formación si éstos no se aplican y generalizan en el trabajo y, en 

18 Es un modelo que permite evaluar la transferencia de formación que tienen que ver con 
el aprendizaje, desempeño individual y resultados organizacionales. 
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especial, si no se mantienen a través del tiempo. En otras palabras, la formación 
es inútil si el aprendizaje obtenido no puede ser trasladado al propio desempeño. 
La transferencia del aprendizaje es el tema central con respecto de la conexión 
existente entre el cambio individual y los requerimientos de cambio institucional.

Una de las herramientas que permiten valorar si un sujeto en 
formación ha logrado un cambio es la encuesta de actitud para el 
trabajo. La que aquí se presenta se construyó utilizando la esca-
la de Likert, la cual se conformó por dieciocho ítems con cinco 
posibles respuestas: totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, 
indiferente, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
La encuesta se aplicó a 282 alumnos de un total de 378 que conforman 
el ciclo escolar 2013-A de la escuela preparatoria regional en la que se 
hizo el estudio; la muestra representó el 74.6% de la población escolar 
de sexto semestre y se compone de todos aquellos alumnos que 
accedieron voluntariamente a participar en el estudio. Se incluyeron 
los once grupos del semestre referido. 

En la tabla 1 se muestran los datos descriptivos de los 282 alumnos 
que respondieron la encuesta.

Tabla 1. Datos descriptivos de la muestra
Turno Número de grupos Alumnos por turno %

Matutino 5 154 55

Vespertino 5 120 43

Nocturno 1 8 3

Total 11 282 100

Fuente: Elaboración propia.

Para evaluar la transferencia del aprendizaje se utilizó el mo-
delo de Holton denominado Learning Transfer System Inventory 
(ltsi), el cual considera diversos factores que intervienen en la 
transferencia del aprendizaje. Con base en el modelo se pueden 
valorar no solamente los resultados, sino también el desempeño 
de cada uno de los estudiantes, mediante una serie de factores 
(Holton, 2005).
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El ltsi es valioso como instrumento de evaluación porque per-
mite identificar los conocimientos y las habilidades necesarias, en 
este caso de los profesores, estudiantes y administración escolar, para 
lograr la transferencia de los aprendizajes. El modelo permite además 
conocer los factores que contribuyen al éxito de la transferencia de 
lo aprendido durante la formación e identificar posibles debilidades 
en un entorno de desarrollo. Padilla (2013: 137-138) señala que “una 
búsqueda de la literatura relacionada con la transferencia de la for-
mación arrojó que el ltsi es el único basado en la investigación para 
evaluar los factores que afectan a la transferencia del aprendizaje”.

El ltsi es un modelo que ha sido ampliamente estudiado en pro-
gramas de formación relacionados con el ámbito empresarial; sin em-
bargo, por su relevancia se utilizó una versión modificada adaptada 
al contexto de la formación del bgc.

De acuerdo con Holton (citado por Padilla, 2005: 45-47), el ltsi inclu-
ye dieciséis constructos que influyen en la transferencia de aprendizaje, 
los cuales están divididos en dos escalas, las específicas y las generales:

• Escalas específicas para el entrenamiento: disposición para aprender, 
motivación para transferir, resultados personales positivos, resulta-
dos personales negativos, capacidad personal para transferir, apoyo 
de los compañeros (pares), apoyo del supervisor, sanciones del su-
pervisor, percepción sobre la validez de los contenidos, diseño de 
la transferencia (formación para transferir) y oportunidad de uso.

• Escalas generales: expectativas sobre el esfuerzo-desempeño de 
la transferencia, expectativas sobre el desempeño-resultados, re-
sistencia/apertura al cambio, autoeficacia del desempeño y evo-
lución del desempeño.

Para efectos del presente estudio, se decidió utilizar sólo algunos de los 
constructos. Para obtener una mayor comprensión del proceso de trans-
ferencia y analizar la información generada, se elaboró una propuesta 
inicial del instrumento con un total de diecinueve ítems, misma que una 
vez aplicada se sometió al análisis factorial exploratorio y se determinó 
eliminar el ítem doce por la falta de validez y consistencia; finalmente, el 
modelo se ajustó a dieciocho enunciados que se distribuyeron en seis de 
los dieciséis factores del ltsi, como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. Distribución de ítems de acuerdo con 
el modelo de transferencia del LTSI

Constructo Ítems

Expectativas 
sobre el 

desempeño-
resultados

5. Considero que los seres humanos somos capaces de construir 
nuestro entorno y nuestro mundo para vivir mejor en sociedad.

7. Lo que está ocurriendo en el planeta –el cambio climático, 
la destrucción de los ecosistemas, la desaparición de especies 
animales y vegetales– es consecuencia de la acción del hombre que 
sólo privilegia el beneficio económico, pero no la supervivencia de 
los seres vivos.

10. Las decisiones que yo tome con relación al medio ambiente, el 
cuidado del agua, la separación de residuos sólidos, etc., influirán de 
manera significativa en el futuro del planeta.

11. Valoro positivamente mis capacidades para crear-transformar-
actuar, mediante la convivencia y el trabajo colaborativo en pro del 
medio ambiente.

Capacidad 
personal para 

transferir

3. Entiendo la importancia de la relación sociedad-naturaleza, y 
puedo explicar las repercusiones que los avances de la ciencia y la 
tecnología tienen en el medio ambiente.

4. Comprendo lo que es el desarrollo sustentable, analizo lo que mi 
comunidad, el país y el mundo requieren para lograrlo.

6. Colaboro desarrollando acciones para el cuidado del medio 
ambiente y el consumo responsable.

Motivación para 
transferir

1. Antes de ingresar a la preparatoria entendía la importancia del 
cuidado del medio ambiente para mejorar mi vida y 
la de mi comunidad.

9. Me resulta gratificante aplicar lo aprendido en la escuela para 
mejorar las condiciones de mi vida, de mi familia y 
de mi comunidad.

12. Estoy dispuesto a invertir energía y esfuerzo para realizar los 
cambios de hábitos que sean necesarios, para aplicar mis nuevos 
conocimientos y habilidades con relación al cuidado del medio 
ambiente y la sustentabilidad y promover en otros esos cambios.

16. Considero que la diversidad presente en mi grupo puede 
constituir una fuerza para cambiar nuestro entorno.
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Tabla 2. Distribución de ítems de acuerdo con 
el modelo de transferencia del LTSI

Apoyo de la 
administración 

escolar y 
profesor

2. Participo activamente en las clases donde se habla sobre problemas 
ambientales y cuidado del medio ambiente, porque aprendo del 
profesor, de las experiencias de otros alumnos y comparto las 
propias, para tomar decisiones sobre mi propia vida.

8. En mi escuela, los profesores y alumnos son estimulados y 
reconocidos cuando desarrollan acciones responsables para cuidar el 
medio ambiente.

13. Los profesores nos estimulan a desarrollar y practicar hábitos 
responsables para el cuidado del medio ambiente dentro y fuera de 
la escuela.

Oportunidad de 
uso

15. Existen programas y/o actividades en mi municipio donde yo 
puedo aplicar los conocimientos teóricos y/o prácticos que aprendí 
en la escuela.

17. Existen actividades extra-clase en mi escuela, donde yo puedo 
aplicar los conocimientos teóricos y/o prácticos que aprendí en 
la escuela, como ferias científicas y programas de reforestación, 
separación de residuos sólidos, programas que incentiven un 
consumo responsable, entre otros.

Apoyo de los 
compañeros 

(pares)

14. Mis compañeros de grupo tienen disposición para cambiar sus 
hábitos en beneficio del medio ambiente.

18. Mis compañeros me impulsan a realizar actividades relacionadas 
con el cuidado del medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia.

Para la interpretación estadística de los resultados se utilizó el 
software Statistical Package for the Social Sciences (spss) versión 19.0, 
mediante el cual se analizó la fiabilidad y consistencia interna del 
instrumento, siendo ésta de 0.989 (alfa de Cronbach) con el total de 
los elementos, para posteriormente hacerlo de manera separada por 
cada uno de los constructos, obteniendo niveles altos de consistencia 
interna (arriba de 0.937), lo cual demuestra que el instrumento es 
confiable (véase tabla 3).
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Tabla 3. Índice de fiabilidad del modelo de transferencia 
de las competencias para la sustentabilidad

Constructo Número
de ítems Alfa de Cronbach

Expectativas sobre el desempeño-resultados 4 0.937

Capacidad personal para transferir 3 0.970

Motivación para transferir 4 0.975

Apoyo de la administración escolar y profesor 3 0.960

Oportunidad de uso 2 0.953

Apoyo de los compañeros (pares) 2 0.956

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación de competencias relacionadas 
con el principio orientador de la sustentabilidad

El análisis de resultados se presenta de acuerdo con cada uno de 
los constructos con base en el modelo de Holton. El primer cons-
tructo, “expectativas sobre el desempeño-resultados”, se refiere a la 
perspectiva de que el producto obtenido mediante la transferencia 
en la formación redundará en un mejor desempeño individual; 
el constructo se conformó por cuatro ítems (5, 7, 10 y 11) (véase 
tabla 4).

En general, los resultados muestran que más del 85% de los 
alumnos contestaron estar muy de acuerdo o parcialmente de 
acuerdo con los cuatro ítems que conforman el constructo; esto 
demuestra que los alumnos están conscientes de que las decisio-
nes, acciones y actitudes que deben desarrollar en la esfera de lo 
individual tiene repercusiones en lo global, sin embargo, más del 
50% indica estar parcialmente de acuerdo o ser indiferente (ítem 
11) con las capacidades que tienen para hacer un cambio en pro 
del medio ambiente.
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Tabla 4. Respuestas del constructo: expectativas 
sobre el desempeño-resultados

Ítem 1 2 3 4 5 Total 
(%)

5. Considero que los seres humanos 
somos capaces de construir nuestro 
entorno y nuestro mundo para vivir 
mejor en sociedad.

1.1 3.5 5.0 18.4 72.0 100.0

7. Lo que está ocurriendo en el planeta 
–el cambio climático, la destrucción 
de los ecosistemas, la desaparición 
de especies animales y vegetales– es 
consecuencia de la acción del hombre 
que sólo privilegia el beneficio 
económico, pero no la supervivencia de 
los seres vivos.

1.1 1.1 12.8 42.2 42.9 100.0

10. Las decisiones que yo tome con 
relación al medio ambiente, el cuidado 
del agua, la separación de residuos 
sólidos, etc., influirán de manera 
significativa en el futuro del planeta.

1.1 2.1 2.1 24.8 63.5 100.0

11. Valoro positivamente mis capacidades 
para crear-transformar-actuar, mediante 
la convivencia y el trabajo colaborativo en 
pro del medio ambiente.

1.1 5.0 20.9 47.5 25.5 100.0

1: muy en desacuerdo, 2: parcialmente en desacuerdo, 3: me es indiferente, 
4: parcialmente de acuerdo y 5: muy de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia.

Otro de los constructos propuestos es la “capacidad personal para 
transferir”, el cual se refiere al potencial de los estudiantes para dedi-
car tiempo y energía para realizar cambios de conducta personal con 
la finalidad de transferir lo que han aprendido a distintos contextos. 
En el constructo se agruparon tres ítems (3, 4 y 6) (véase tabla 5); los 
resultados señalaron que el mayor número de jóvenes consideran estar 
parcialmente de acuerdo; no obstante, sólo el 24% dice colaborar con 
acciones para el cuidado del medio ambiente, pero el porcentaje es 
mayor (37%) en la afirmación “entiendo la importancia de la relación 
sociedad-naturaleza, y puedo explicar las repercusiones que los avances 
de la ciencia y la tecnología tienen en el medio ambiente”, porque el ni-
vel cognitivo que se requiere es menor, ya que únicamente se apela a la 
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comprensión de una afirmación y quizá el aspecto teórico de un cono-
cimiento, pero el verbo utilizado no significa ejecución de una acción. 
Estos resultados muestran que el entendimiento no basta para actuar, se 
requiere el ejercicio de la voluntad mediante una actitud positiva para 
intervenir en el cambio del entorno mediante un compromiso personal 
que busca que el desarrollo sustentable sea una realidad.

Tabla 5. Respuestas del constructo: capacidad personal para transferir

Ítem 1 2 3 4 5 Total 
(%)

3. Entiendo la importancia de la relación 
sociedad-naturaleza, y puedo explicar las 
repercusiones que los avances de la ciencia y 
la tecnología tienen en el medio ambiente.

1.4 1.8 15.6 44.3 36.9 100.0

4. Comprendo lo que es el desarrollo 
sustentable, analizo lo que mi comunidad, el 
país y el mundo requieren para lograrlo.

1.1 5.0 20.9 47.5 25.5 100.0

6. Colaboro desarrollando acciones para el 
cuidado del medio ambiente y el consumo 
responsable.

1.4 4.3 22.7 47.5 24.1 100.0

1: muy en desacuerdo, 2: parcialmente en desacuerdo, 3: me es indiferente, 
4: parcialmente de acuerdo y 5: muy de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia.

La “motivación para transferir” es la voluntad para aplicar lo 
aprendido durante la formación a contextos reales con intensidad y 
persistencia del esfuerzo. El constructo está conformado por cuatro 
ítems (1, 9, 12 y 16), el cual muestra que los alumnos están conscientes 
de que son ellos mismos los que deben realizar acciones que permitan 
vivir en una mejor sociedad, no obstante, sólo el 35% de los estudian-
tes mencionaron que les resulta gratificante aplicar lo aprendido, que 
no es tan distante del porcentaje de quienes entienden la importancia 
de la relación sociedad-naturaleza (36.9%) del ítem 3 del constructo 
anterior. Ello demuestra que muchos de los jóvenes dicen ya saber y 
entender sobre el cuidado del medio ambiente, pero son muy pocos 
los que en realidad tienen la actitud necesaria para aplicar esos saberes 
a sus acciones diarias. Del que está dispuesto a hacerlo al que verda-
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deramente lo logra también hay una gran diferencia, porque quienes 
concretan realmente la acción representan sólo el 24% (ítem 6), que 
muestra el crecimiento de la indiferencia hacia la ejecución, a lo que 
se suma que sólo 35% de los jóvenes consideraron que la diversidad 
en sus grupos puede ser un instrumento eficiente para cambiar el 
entorno en el que se desarrollan, es decir, el ambiente de los grupos 
no es el adecuado para lograr el apoyo que requiere la adquisición de 
una competencia (véase tabla 6).

Tabla 6. Respuestas del constructo: motivación para transferir

Ítem 1 2 3 4 5 Total 
(%)

1. Antes de ingresar a la preparatoria 
entendía la importancia del cuidado del 
medio ambiente para mejorar mi vida y la 
de mi comunidad.

0.7 2.8 13.5 35.5 47.5 100.0

9. Me resulta gratificante aplicar lo aprendido 
en la escuela para mejorar las condiciones de 
mi vida, de mi familia y de mi comunidad.

1.1 3.2 13.1 47.2 35.5 100.0

12. Estoy dispuesto a invertir energía 
y esfuerzo para realizar los cambios de 
hábitos que sean necesarios, para aplicar 
mis nuevos conocimientos y habilidades 
con relación al cuidado del medio ambiente 
y la sustentabilidad y promover en otros 
esos cambios.

0.4 6.0 12.1 38.3 43.3 100.0

16. Considero que la diversidad presente en 
mi grupo puede constituir una fuerza para 
cambiar nuestro entorno.

1.8 2.1 20.2 40.8 35.1 100.0

1: muy en desacuerdo, 2: parcialmente en desacuerdo, 3: me es indiferente, 
4: parcialmente de acuerdo y 5: muy de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente factor es “apoyo de la administración escolar y del 
profesor”, que se refiere al grado en el que los profesores y la admi-
nistración de la escuela fomentan y refuerzan la aplicación de las ca-
pacidades adquiridas en la formación a los ámbitos personal y áulico. 
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El constructo está integrado por los enunciados 2, 8 y 13; el mayor 
porcentaje de alumnos dijo estar parcialmente de acuerdo con los 
tres ítems, lo cual podría significar que el ambiente escolar no es lo 
suficientemente estimulante para la participación de los estudiantes. 
Destaca que el 30% (ítem 8) y el 22% (ítem 13) de los estudiantes res-
ponden que les resulta indiferente conocer si los profesores o ellos 
mismos pueden ser estimulados si desarrollan actividades o acciones 
para el cuidado del medio ambiente. Cuando la pregunta se refiere a 
los profesores, si bien se reduce un poco, tampoco parece ser un factor 
relevante para que se desarrollen hábitos en favor del medio ambiente, 
lo cual es preocupante y debe revisarse más a fondo, en particular si 
se recuerda el resultado de otros enunciados, en particular el ítem 
número dos, donde sólo el 22% dice estar totalmente de acuerdo en 
participar activamente en las clases (véase tabla 7).

Tabla 7. Respuestas del constructo: apoyo de la 
administración escolar y del profesor

Ítem 1 2 3 4 5 Total (%)

2. Participo activamente en las 
clases donde se habla sobre 
problemas ambientales y cuidado 
del medio ambiente, porque 
aprendo del profesor, de las 
experiencias de otros alumnos y 
comparto las propias, para tomar 
decisiones sobre mi propia vida.

0.7 4.6 23.8 48.9 22.0 100.0

8. En mi escuela, los profesores 
y alumnos son estimulados y 
reconocidos cuando desarrollan 
acciones responsables para cuidar el 
medio ambiente.

3.9 8.9 30.5 42.9 13.8 100.0

13. Los profesores nos estimulan 
a desarrollar y practicar hábitos 
responsables para el cuidado del medio 
ambiente dentro y fuera de la escuela.

4.6 7.4 22.3 43.3 22.3 100.0

1: muy en desacuerdo, 2: parcialmente en desacuerdo, 3: me es indiferente, 
4: parcialmente de acuerdo y 5: muy de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En general, los jóvenes perciben la problemática ambiental, pero 
al no hacer nada o muy poco para afrontarla y resolverla, es dudoso 
que realmente entiendan lo que está sucediendo con la degradación 
del planeta; pareciera que la escuela no es estimulante para desarrollar 
las competencias ambientales o para la sustentabilidad, ya que desde 
su percepción, menos del 50% de los estudiantes encuestados consi-
deran poseer algunas aptitudes para mejorar o estimular sus propios 
hábitos para el cuidado del entorno. 

El “apoyo de los compañeros (pares)” es el soporte con el que los 
estudiantes del grupo y/o de la escuela refuerzan y apoyan la aplica-
ción en el aula y en su plantel de los nuevos aprendizajes adquiridos 
durante la formación, en la medida que el trabajo cooperativo es una 
premisa del mcc y del bgc. El constructo está formado por dos ítems 
(14 y 18) (véase tabla 8); los resultados muestran que es mayor el 
porcentaje de estudiantes que dice que está parcialmente de acuerdo 
o es indiferente con las afirmaciones hechas en los enunciados, y es 
lamentable ver cuán pocos estudiantes manifiestan estar totalmen-
te de acuerdo con ellas. Lo anterior indica que, si la escuela y los 
profesores no generan un ambiente de colaboración propicio para 
el desarrollo de las competencias, difícilmente existirá sinergia entre 
los compañeros para impulsar de manera colectiva actividades que 
mejoren su relación con la naturaleza.

Tabla 8. Respuestas del constructo: apoyo de los compañeros (pares) 

Ítem 1 2 3 4 5 Total (%)

14. Mis compañeros de grupo tienen 
disposición para cambiar sus hábitos 
en beneficio del medio ambiente

6.0 11.0 35.5 37.9 9.6 100.0

18. Mis compañeros me impulsan a 
realizar actividades relacionadas con 
el cuidado del medio ambiente.

9.2 14.2 40.1 25.5 11 100.0

1: muy en desacuerdo, 2: parcialmente en desacuerdo, 3: me es indiferente, 
4: parcialmente de acuerdo y 5: muy de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia.
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El último factor es “oportunidad de uso”, en él se concentran 
los ítems que permiten conocer las percepciones de los alumnos 
acerca de las condiciones del entorno y las posibilidades de apli-
cación de las competencias y aprendizajes adquiridos durante la 
formación a contextos reales de la vida cotidiana. El constructo 
se conforma por dos enunciados (15 y 17). Como se observa en la 
tabla 9, más del 50% de los estudiantes mencionaron estar total 
o parcialmente de acuerdo con ambas afirmaciones, es decir, tie-
nen conocimiento de los programas y actividades donde podrían 
aplicar lo que aprendieron durante su paso por el bachillerato, no 
obstante, son pocos los que participan y están dispuestos a rea-
lizar cambios en su entorno, como ya se señaló en el constructo 
“motivación para transferir”, pero los que indicaron ser indife-
rentes representan un alto porcentaje, lo que hace pensar en que 
no lograron las competencias para el desarrollo sustentable que 
se propone el bgc.

Tabla 9. Respuestas del constructo: oportunidad de uso 

Ítem 1 2 3 4 5 Total (%)

15. Existen programas y/o 
actividades en mi municipio donde 
yo puedo aplicar los conocimientos 
teóricos y/o prácticos que aprendí en 
la escuela.

2.8 7.1 30.9 37.9 21.3 100.0

17. Existen actividades extraclase en 
mi escuela, donde yo puedo aplicar 
los conocimientos teóricos y/o 
prácticos que aprendí en la escuela, 
como ferias científicas y programas 
de reforestación, separación de 
residuos sólidos, programas que 
incentiven un consumo responsable, 
entre otros.

6.7 11.7 32.3 30.5 18.8 100.0

1: muy en desacuerdo, 2: parcialmente en desacuerdo, 3: me es indiferente, 4: 
parcialmente de acuerdo y 5: muy de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones 

A pesar de su complejidad, la evaluación del nivel de logro de compe-
tencias constituye uno de los procesos ineludibles en las instituciones 
educativas; la sociedad exige cada vez más recursos humanos, mejor 
capacitados y con mayor compromiso social. Con los resultados obte-
nidos a través de la evaluación es posible constatar que la transferen-
cia de las competencias relacionadas con el principio orientador de 
la educación para la sustentabilidad no depende solamente de tener 
información y conservarla, sino también de la convicción de los es-
tudiantes para su aplicación en distintos contextos.

Como bien menciona Kirkpatrick (2004, citado por Padilla, 2013: 
116), para evaluar los posibles beneficios de un programa de forma-
ción, es recomendable cubrir las siguientes etapas: 
 1.  Determinar lo que sienten los participantes con respecto del 

programa y el proceso de formación.
 2.  Evaluar cuánto aprenden los participantes (incremento de sus 

conocimientos y entendimiento de los contenidos del programa 
para su futura aplicación).

 3.  Medir los cambios que se operan en los participantes una vez 
que se reincorporan al trabajo.

 4.  Determinar los efectos de los cambios de conducta con crite-
rios objetivos sobre la calidad, el incremento de la producción o 
la disminución del desperdicio.

Si bien es cierto que la actitud de los jóvenes hacia las acciones 
que favorecen la sustentabilidad social y ambiental parece positiva y 
que han incrementado sus conocimientos sobre los problemas rela-
cionados con el medio ambiente, lo cierto es que operan pocos cam-
bios en ellos luego de tres años de formación, como se refiere en este 
mismo documento. Evaluar la transformación que eventualmente 
pudo ocurrir en ellos una vez que egresaron del bachillerato, queda 
fuera de los alcances del presente estudio.

Según Holton, existen variables que afectan el aprendizaje, como 
son la disposición para aprender, la motivación, el diseño de la for-
mación –en este caso del plan de estudios– y el refuerzo de las compe-
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tencias adquiridas, que determinarán cuánto y cómo se aplicarán los 
conocimientos y habilidades desarrolladas durante el proceso formal 
de la enseñanza. En especial es de suma importancia, por la edad de 
los estudiantes de bachillerato, que el ambiente escolar sea propicio 
para el desarrollo de nuevas competencias; ello incluye a las activida-
des extraescolares propuestas en la escuela enfocadas en el cuidado 
del medio ambiente y del entorno, para lo cual la actitud y la gestión 
de la administración del plantel y del profesorado son influencias 
decisivas en el éxito de la eas, mediante las cuales la disposición per-
sonal para aprender debe ser estimulada y gratificada.

Como primer acercamiento a los resultados obtenidos, conside-
ramos que los estudiantes, a su paso por el bgc, sólo incrementaron 
conocimientos y desarrollaron algunas habilidades para ser promo-
tores del cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, 
pero les resulta difícil saber cuáles acciones deben tomar ante los 
problemas ambientales y no se han motivado para ser agentes acti-
vos de una nueva relación del hombre con la naturaleza. Asimismo, 
es mínimo el porcentaje de alumnos que tienen disposición para 
adquirir nuevos conocimientos o desarrollar nuevas habilidades 
aplicables a su entorno (poco más del 30% son indiferentes, contra 
un porcentaje similar que está parcialmente dispuesto y alrededor 
del 20% está muy dispuesto a hacerlo), lo que contrasta con la En-
cuesta Nacional de la Juventud 2010, en la que se señala que el 60.2% 
de los jóvenes consideran que lo aprendido en la escuela sirve para 
dar solución a distintos problemas (sep, 2010a); los jóvenes dicen 
estar conscientes de que las decisiones que tomen se verán refleja-
das en su desempeño individual, pero al final lo que aprenden no 
lo ponen en práctica. Es preocupante entonces el hecho de que la 
sustentabilidad a nivel global no se puede lograr sin el esfuerzo y la 
sostenibilidad de cada uno (Novo, 2009).

Por otra parte, el apoyo que deben brindar los profesores y el estí-
mulo de la administración escolar son insuficientes, ya que menos de la 
mitad de los estudiantes refieren como necesario un ambiente escolar 
más propicio para el desarrollo de competencias para la sustentabilidad. 
Hemos de insistir en la urgencia de un liderazgo fuerte, propositivo 
y asertivo de directores, asesores, tutores y profesores, para generar 
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ambientes de aprendizaje donde el eje orientador de la eas sea verdad 
y no sólo un recurso discursivo alejado de la realidad. El diseño curri-
cular debe traducirse en acciones concretas que favorezcan no sólo la 
adquisición de conocimientos, sino también de habilidades y actitudes 
relacionadas con el desarrollo sostenible en sus aspectos social, eco-
nómico, ambiental y político, como se establece en el mcc; eso solo se 
logrará si la dimensión ambiental está presente en todas las unidades de 
aprendizaje de manera transversal. El estudio aquí presentado propor-
ciona información que permitirá definir mejor los temas relacionados 
con la transferencia de las competencias para la sustentabilidad, para 
lo cual se requerirá afinar e incrementar los factores a evaluar.

En tanto el presente capítulo representa un primer acercamiento, 
los resultados del instrumento para evaluar las competencias para la 
sustentabilidad son alentadores, no así la información que arrojan 
sobre el nivel de logro de las competencias para la sustentabilidad. 
Sin embargo, habrá que aplicar también otras herramientas para 
corroborar si los estudiantes logran un cambio de actitud hacia el 
medio ambiente y asumen su responsabilidad para preservar la vida 
en el planeta. También es necesario profundizar el análisis sobre el 
ambiente escolar y el papel que éste juega en la consolidación de las 
competencias del perfil de egreso, además de aprender más sobre la 
influencia de la gestión escolar e institucional en la eas.
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Perspectiva ambiental 
en la Universidad Intercultural 
de San Luis Potosí: 
un acercamiento crítico

héCtor GonzálEz piCazo

Les propongo, entonces, con la gravedad
de las palabras finales de la vida, que nos 

abracemos en un compromiso…sólo quienes sean 
capaces de sostener la utopía, serán aptos para el 

combate decisivo, el de recuperar cuanto de la
 humanidad hayamos perdido.

Ernesto Sabato 

Introducción

Se entiende que frente a la crisis ambiental que vivimos, las institu-
ciones de educación superior (ies) deben favorecer una educación 
ambiental para sociedades sustentables (eass) emanada de proce-
sos potenciadores del cambio social, de la convivencia solidaria, 
la dignidad y la justicia (Ortiz y Ayala, 2013). En los últimos años, 
algunos esfuerzos provenientes de la educación superior en México 
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han impulsado programas de formación integral de profesionistas, 
con un sentido de responsabilidad ambiental para favorecer esce-
narios de sustentabilidad. 

Sin embargo, pese a que estos esfuerzos son valiosos, su alcance 
se ve reducido si no va ligado a transformar los modelos universi-
tarios, especialmente para que reconozcan y potencien, entre otros 
aspectos igualmente centrales, a la diversidad étnica en un país 
multicultural como el nuestro. El reto es importante dado que los 
esquemas tradicionales universitarios distan mucho de considerar 
a los sistemas de construcción de conocimiento étnico y las lenguas 
originarias como pares. Este es un desafío importante que impide 
a las ies en México contemplar nuevos interlocutores que puedan 
enriquecer la visión ambiental y ciertas perspectivas (éticas y hu-
manas) necesarias para enfrentar con esquemas distintos a la crisis 
de civilización. Cabe hacer notar que esta falta de entendimiento 
intercultural no es privativa de las universidades, también ha sido 
un factor que explica los desencuentros entre gobierno y pueblos 
oriundos en nuestro país. 

Ahora bien, a partir del año 2004 comenzaron a establecerse 
las universidades interculturales en el territorio nacional, en un 
esfuerzo por contribuir a la equidad social y de género en el seno 
de los pueblos indígenas del país. Los objetivos de su formación 
son ambiciosos, por ejemplo, estas instituciones están encamina-
das a incrementar la matrícula de jóvenes en edad de educación 
superior, ayudando con ello a la comprensión y resolución de sus 
propios problemas en atmósferas más armónicas, es decir que la 
formación debe ayudar a mitigar las causas y efectos de algunos 
procesos de violencia que se viven en estas comunidades. Además, 
las universidades interculturales están creadas para generar nuevos 
conocimientos surgidos mediante la investigación académica de 
alto nivel, cuya condición es que opere bajo los propios referentes 
conceptuales y culturales que sean apropiados para resolver los de-
safíos regionales, sin descuidar la pertinencia de formar egresados 
capaces de incorporarse al mercado laboral, especialmente en las 
áreas donde los integrantes de las comunidades son los expertos en 
la comprensión de sus territorios.
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No obstante que las universidades interculturales han demos-
trado su importancia en el breve tiempo en el que han desarrollado 
su modelo, es necesario que se fortalezcan con planteamientos que 
les permitan transitar de la multiculturalidad (opción que ofrece 
el sistema educativo convencional) a la interculturalidad, que es 
una herramienta de emancipación, de lucha por la equidad y de 
reconocimiento de la identidad, creando identidades duales que 
integran la clase y la etnia (Marakan, 2012). Esto resulta por demás 
una tarea compleja, toda vez que los pueblos indígenas no se iden-
tifican solamente por su origen, sino también por su ocupación 
campesina y obrera. 

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí (uicslp), de re-
ciente creación, cuenta con un paradigma particular al fusionar dos 
modelos de educación superior: la universidad indígena y la univer-
sidad comunitaria, que enriquecieron a la educación superior con 
buenas experiencias desarrolladas en los municipios del estado. Hasta 
el año 2011, estas iniciativas se integraron a la estructura educativa 
intercultural que impulsa la Coordinación General de Educación In-
tercultural Bilingüe (cgeib), lo que se tradujo en el acceso a ciertos 
programas federales de apoyo a la educación superior. Lamentable-
mente la falta de recursos limitó la calidad y la atención a los jóvenes 
de las comunidades por estos medios.

Esta carencia y sus impactos se pueden dimensionar mejor al 
explicitar el contexto que envuelve a estas comunidades. En los mu-
nicipios donde la uicslp tiene presencia, la problemática ambiental 
ha sido históricamente la menos atendida por los tres niveles de 
gobierno, por lo que tomar en cuenta esta dimensión de la vida 
local abriría una oportunidad para que la universidad establezca 
nexos con la comunidad y con los diversos órganos de gobierno 
al ser precursora de la calidad de vida en las zonas de influencia. 
Al no existir estas posibilidades de atención a los jóvenes por el 
aparato gubernamental, los esfuerzos de investigación provenien-
tes de otras instituciones resultan altamente pertinentes. Es en este 
contexto que se desarrolló el proyecto titulado “Diagnóstico de la 
perspectiva ambiental en la Universidad Intercultural de San Luis 
Potosí: un acercamiento crítico”, en el que se analizaron los cam-
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pus de Matlapa (náhuatl), Tancanhuitz (tének), Cárdenas (xi’oi) 
y Villa de Reyes, que pertenecen a un contexto rural, el cual se 
aborda en el presente capítulo. El estudio logró identificar, analizar, 
describir, criticar y proponer abordajes en torno a las diferencias 
que existen en la perspectiva ambiental desde la cosmovisión de 
los jóvenes de comunidades, estudiantes de la uicslp, así como 
desde la experiencia de los docentes y administrativos, y de la 
cosmovisión y experiencia de personas de la comunidad donde se 
enclava la universidad. En este texto se exponen algunos elementos 
del diagnóstico mencionado, así como de la construcción teórica 
sustancial que pone en diálogo e integra a la educación ambiental 
intercultural, advirtiendo de sus aportaciones y desafíos para 
contribuir a pensar el carácter multicultural que tiene la educación 
superior en nuestro país. 

Desafíos de las universidades interculturales 
en el contexto internacional

De manera general, la educación superior enfrenta el desafío de 
fortalecer sus objetivos fundamentales, así como de encontrar un 
equilibrio entre cuatro grandes tensiones que impone la realidad: i) 
insertarse en la comunidad internacional y al mismo tiempo garan-
tizar la atención de sus propios contextos, ii) impulsar la búsqueda 
del conocimiento básico y atender las necesidades sociales mediante 
la tecnología aplicada, iii) fomentar capacidades genéricas en la for-
mación frente a desarrollar conocimientos específicos adecuados a 
las realidades específicas y iv) responder a demandas del empleador 
y adelantarse a descubrir el mundo futuro del trabajo que probable-
mente se sustentará más en el autoempleo (Didriksson, et al., 2004). 

De acuerdo con lo anterior, la educación superior tendrá que cum-
plir en la primera mitad del siglo xxi un reto de enorme importancia 
como lo es el diseñar y operar las soluciones a sus problemas contex-
tuales, autoimpulsando una transformación en su interior. En el ámbito 
nacional, los desafíos que se observan en las ies, que no excluyen a las 
de carácter intercultural, son fundamentalmente las siguientes: 
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• Constituirse, como dice la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (anuies) (Luengo, 2003), 
como puerta de acceso a la sociedad del conocimiento en un 
sentido amplio, es decir, ser espacio de innovación permanente 
e integral, clave para la articulación de una nueva concepción 
social que persiga un crecimiento autosostenido y un desarrollo 
más equitativo. 

• Atender con calidad a una población estudiantil en constan-
te crecimiento, como resultado de la dinámica demográfica 
del país y la expansión de la matrícula en los niveles básico 
y medio superior. Su contribución por medio de la investiga-
ción del más alto nivel y de la formación de científicos, pro-
fesionales y técnicos, será crucial no sólo en términos de los 
conocimientos calificados que proporcione, sino también por 
la formación de valores para la convivencia social armóni-
ca que pueda proponer. Por supuesto, algunas de estas tareas 
rebasan el ámbito de la educación superior, por ejemplo, en 
materia de la formación de valores participa el conjunto de la 
sociedad, el sistema educativo en su conjunto y los espacios 
de educación informal, pero es en la universidad donde deben 
formularse articulaciones para la formación axiológica de los 
jóvenes, especialmente en torno a la libertad, la democracia, 
la solidaridad y la justicia social, el respeto y la tolerancia a 
las diferencias, la búsqueda de la verdad, el respeto pleno a los 
derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la 
cultura de paz (Luengo, 2003).

• A partir de la demanda creciente de estudiantes en las uni-
versidades interculturales, se hace necesario observar su ca-
lidad. Sin embargo, este reto debe enfrentarse inscribiendo 
en la agenda nacional y mundial de educación superior, la 
necesaria innovación de esquemas de financiamiento, desvin-
culándolos de manera directa y homogénea de los sistemas de 
evaluación, acreditación y rendición de cuentas que se apli-
can a los modelos de universidades convencionales (Navarro 
y Sánchez, 2007). En el caso de México, la evaluación de las 
universidades interculturales deberá reconocer los problemas 
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y retos que padece la educación superior en México, como: 
a) el acceso, la equidad y la cobertura; b) la calidad; y c) la 
integración, coordinación y gestión del sistema de educación 
superior (Luengo, 2003). Aunado a ello es necesario ampliar 
y diversificar las oportunidades de acceso a la educación su-
perior y acercar la oferta educativa a los grupos sociales en 
situación de desventaja, así como a la población indígena del 
país (uaslp, 2007).

En medio de estos retos, la propuesta de la educación intercultural 
debe insistir en sus principios y programas expresados en la idea de 
que la cultura, la lengua y la identidad son elementos centrales de la 
vida de un pueblo/nación, que merecen reconocimiento, respeto y trato 
equitativo. Así se le dará sentido a la premisa de que la educación debe 
corresponder con la de un país definido constitucionalmente como 
pluricultural, es decir, que admite una configuración étnica diversa, 
conformada por los distintos pueblos indígenas, la sociedad mayori-
taria no indígena y los grupos migrantes originarios de otras latitudes. 
Lo anterior implica que el modelo de educación intercultural ayude a 
afirmar la cultura de cada sujeto o comunidad y, a partir de allí, reco-
nozca, valore y aprecie otras lógicas culturales igualmente significativas 
para la construcción nacional mexicana (Casillas y Santini, 2006). 

Tránsito del multiculturalismo 
a la interculturalidad: 
mandato de las universidades interculturales 

La educación intercultural postula que los distintos grupos que 
conviven en las sociedades multiculturales puedan conseguir la 
interdependencia enriquecedora, basada en la valoración y el re-
conocimiento mutuo. Parece evidente que la interculturalidad es, 
en sí misma, de gran riqueza y por tanto existe consenso para 
construirla; sin embargo, para que ésta se edifique resulta impres-
cindible dotar a las diversas culturas de medios instrumentales y 
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educativos para transformar la multiculturalidad en intercultu-
ralidad, con todo el dinamismo de comunicación e interacción 
(Escarbajal, 2004). 

La interculturalidad implica el desarrollo de tres dimensio-
nes que permiten construir el diálogo, la convivencia equitativa 
y respetuosa entre sujetos diferentes, generando, a su vez, espa-
cios en los que pueden coexistir sistemas y formas de construir 
conocimiento distinto y también crear sinergias para todos los 
integrantes de la sociedad multicultural. La primera es la dimen-
sión epistemológica, que sostiene que no existe un conocimiento 
único y superior a todos los demás. Por el contrario, postula que 
distintas formas de conocimiento deben articularse en la discusión 
y comprensión de sus objetos de estudio, así como de sus perspec-
tivas de conocimiento para conseguir, en lo posible, una mayor 
comprensión del mundo. La segunda es una dimensión ética, que 
denuncia y combate los intentos de convivencia o de poder totali-
zadores, sustentando así el concepto de autonomía, entendido éste 
como la capacidad de elegir y el derecho de ejercitar tal elección 
con base en las creencias (que determinan las razones válidas, los 
fines elegibles y los valores realizables) y que pueden variar de 
una cultura a otra. Finalmente, la interculturalidad implica una 
dimensión lingüística, que considera a la lengua como elemento 
central de la vida de un pueblo. En tal sentido se sostiene que la 
lengua es el vehículo fundamental de denominación y transmisión 
cultural, por lo que es sustancial en la construcción de la iden-
tidad y el desarrollo de la vida de un grupo sociocultural. Esta 
dimensión sustenta la necesidad de aproximarse a una realidad 
lingüística nacional basada en un bilingüismo equilibrado y en 
un multilingüismo eficaz (Casillas y Santini, 2006). 

Considerando lo anterior, las universidades interculturales deben 
caracterizarse por impulsar el desarrollo intercultural mediante la 
oferta de servicios de educación superior de licenciatura y posgrado, 
reconocidos a través de organismos externos por su calidad, la cual, 
a su vez, está caracterizada por permitir la formación pertinente de 
sus egresados para que sean capaces de generar sus propios ámbitos 
laborales y de ocupar exitosamente espacios en el mercado laboral de 
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su entorno. Esta calidad educativa demanda una planta académica ca-
racterizada por profesores con posgrado que, poniendo en diálogo al 
método científico con los sistemas locales de conocimiento, generen 
ciencia innovadora y aplicable al desarrollo sostenible de las regiones 
con alta densidad de población indígena en el país.

A partir de las características anteriores y de las prácticas que 
ya se realizan en las universidades interculturales, se observan 
aportes importantes para la educación superior en México, tales 
como su contribución a la atención de aquellos grupos sociales 
que por muchos años no tenían acceso a los servicios de educación 
superior en el país. El incremento significativo de la matrícula ha 
exigido el aumento de ciertos aspectos que aportan calidad de vida 
entre la población indígena, como por ejemplo la paz social en sus 
áreas de influencia, la mitigación importante de procesos de degra-
dación social expresada en drogadicción, violencia, alcoholismo, 
entre otros. Asimismo, la pertinencia de la educación intercultural 
cobra fuerza en nuestro país porque reconoce el importante pa-
pel de la educación formal para convivir entre diferentes (Delors, 
1992) más allá de la coexistencia. Así, el enfoque intercultural se 
convierte en un factor indispensable para toda la actividad edu-
cativa de un país que busca ser democrático y en el cual existen 
importantes diferencias culturales. Tanto la multiplicación de los 
espacios de coexistencia como el acortamiento de las distancias 
entre los diferentes, en más de un sentido, exigen educar para 
respetar y convivir (Schmelkes, 2004). 

Pedagogía crítica para 
la educación ambiental intercultural 

Visto de fondo el plexo teórico del proceso educativo de la intercul-
turalidad, existe un tronco común con la educación ambiental, de 
ahí que las universidades interculturales también representen una 
posibilidad para renovar y reflexionar sobre las aportaciones de la 
educación ambiental en diálogo con la práctica. Parte de este tronco 
conceptual es la teoría crítica. Ésta tiene raíces en la tradición filo-
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sófica alemana (Torres, 2003) ligada a la reflexión, con Immanuel 
Kant (1728-1804), Johann Friedrich Herbart (1776-1841) y la Escuela 
de Frankfurt, que tiene como principales referentes a Max Horkhei-
mer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. De la 
fundamentación filosófica de estos autores nace la pedagogía crítica, 
en la que los conceptos de libertad, justicia y solidaridad regularon 
el ideario con el que se midieron la educación y sus objetivos para la 
humanidad (Torres, 2003). 

Ferraz (2012) pone énfasis en que la pedagogía crítica cuenta con 
un potencial operativo relevante, pero la falta de fundamentación pe-
dagógica para hacer un acercamiento a la realidad social y compren-
der la heterogeneidad existente en su seno le resta fuerza a la propia 
razón de ser de sus planteamientos teóricos. Una cuestión sustantiva 
es que esta pedagogía no se debe reducir, pues se empobrecería, a una 
simple escala de valores y postulados didácticos más o menos bien 
avenidos que plantea la nueva retórica de las competencias y la emer-
gente moda de sobrecualificación credencialista. Es decir, lejos del 
enfoque de las competencias y del discurso dominante de la calidad 
en la educación, la pedagogía crítica se caracteriza por su defensa de 
contenidos relevantes, de su forma de construirlos, de su objetivo de 
generar pensamiento crítico y, de manera sustantiva, del fin último 
que busca: colaborar al cambio social. Peter McLaren (1977) nos dice 
con toda claridad que 

la pedagogía critica no se ubica físicamente en ninguna escuela ni en ningún 
departamento universitario, sino que constituye un conjunto homogéneo de 
ideas. Sin embargo, los teóricos educativos críticos están unidos en el intento 
de fortalecer a los débiles y de transformar las desigualdades y las injusticias. 
Ser crítico significa preguntarse hasta dónde podemos llevar los límites de 
respeto y de integridad (en todos los ámbitos de la vida) sin erosionar la propia 
condición del ser humano pensante (citado por Ferraz, 2012).

De esta pedagogía se desprende que la base del conocimiento 
transformador debe ser un pensamiento analítico, plural y dialéctico 
que ayuda a la formación de individuos libres y preparados para todo 
tipo de situación presente y futura en la que se verán inmiscuidos. Gi-
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roux (1997) señala que la pedagogía es también una práctica cultural 
crítica que abre espacios institucionales en donde los estudiantes pue-
dan experimentar y definir qué significa ser productores culturales, es 
decir, capaces de leer textos diferentes y producirlos, de emprender y 
abandonar discursos teóricos, sin perder nunca de vista la necesidad 
de teorizar por sí mismos. 

Bajo estos principios, en una sociedad profundamente des-
igual, las instituciones educativas deberían ser observatorios para 
examinar con criterio y rigor las enormes contradicciones sociales 
que se han ido generando en los últimos años. En tal sentido, la 
función esencial de las ies es hacer pensar o buscar criterios para 
extirpar todo tipo de verdades absolutas y abogar por la com-
prensión plural de los procesos surgidos en contextos sociales de 
referencia. 

Tal tarea lleva a repensar dos aspectos muy importantes en el 
quehacer educativo que comparten las universidades interculturales 
y que alimentan, a su vez, a la educación ambiental:

• Abrir mayores posibilidades para desarrollar un pensamiento ho-
lístico, complejo y necesario. Somos testigos de la importancia de 
la ciencia, pero también de la división que ha logrado, fragmen-
tando el conocimiento e impidiendo la comprensión integral del 
mundo. Por lo que podemos aceptar, junto con Leff (1988), que 
estamos ante la oportunidad de ambientalizar el conocimiento 
abriéndose al diálogo de saberes y a una hibridación de ciencias 
y saberes populares que atraviesan el discurso y las políticas del 
desarrollo sustentable. 

• Pensar a la educación en su carácter intercultural, es decir, en 
la línea de promover procesos de integración y de impulso a 
relaciones democráticas entre los sujetos. Tal educación concibe 
a la escuela y a la sociedad como un espacio de encuentro para 
grupos humanos diversos que, además, están en permanente 
transformación y evolución. En ese marco, uno de los cambios 
más significativos y, por lo tanto, uno de los retos experimen-
tados para la educación es hoy la irrupción de identidades que 
tradicionalmente estuvieron despreciadas o invisibles para los 
discursos dominantes (a los que correspondía una idea homogé-
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nea del mundo). Estas identidades representan en la actualidad 
nuevas formas de expresar un estatuto de ciudadanía que ya no 
admite segundos planos. Mujeres, indígenas, minorías sexuales, 
tribus urbanas e inmigrantes son parte constitutiva del nuevo 
panorama social y cultural al cual nos enfrentamos en todos los 
niveles y que responden a una idea de la diversidad y la com-
plejidad de la vida. 

En México, la interculturalidad constituye un campo aún emer-
gente, tanto en la investigación académica como en la planeación 
política e institucional, así como en la intervención pedagógica. El 
conjunto, altamente heterogéneo en materia de conceptos y enfoques 
que refieren a la interculturalidad y a la diversidad cultural como ejes 
paradigmáticos de un nuevo tipo de pensamiento académico, político 
o pedagógico, constituye un área de oportunidad para la construcción 
de discursos y modelos en la educación (Dietz y Mateos, 2011). Por 
eso, uno de los desafíos que enfrenta la reflexión educativa es reco-
nocer los contextos en los cuales a los educadores les corresponde 
ejercer su labor formadora. 

Comunidad y desarrollo local en 
la educación ambiental intercultural

La “comunidad” es un concepto medular que la educación am-
biental intercultural retoma, resignificando su importancia 
en el tejido teórico y metodológico de la educación ambiental. 
Delanty (2006) se refiere al concepto de comunidad desde una  
perspectiva sociológica: 

la comunidad es comunicativa en el sentido de que se crea a partir de una ac-
ción colectiva basada en el lugar, y no es una mera expresión de una identidad 
cultural subyacente. […] El concepto de comunidad al que se quiere llegar 
es al de una comunidad constructivista, en la que la comunidad se constru-
ye socialmente gracias a la sociedad, en oposición a la que sencillamente se 
identifica con una localidad.
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Aproximarse al concepto comunidad implica realizar una cons-
trucción compleja. Las ciencias sociales lo han abordado desde di-
ferentes disciplinas. Posiblemente, sin este acercamiento interdisci-
plinar (geografía, sociología, antropología, economía, derecho, etc.), 
la visión de comunidad y la propia construcción del concepto serían 
insuficientes (Eito y Gómez, 2013). 

En el caso de las naciones americanas, cuya composición es mu-
cho más diversa culturalmente, pero que han sido herederas de con-
ceptos que evidencian una mayor “homogeneidad” europea, deben 
enfrentar algunos retos, tales como propiciar el reconocimiento y 
valoración a la diversidad cultural que caracteriza a cada uno de los 
individuos, comunidades y pueblos que integran a este continente 
y, por ende, a México. Superar estos desafíos supone favorecer el 
diálogo intercultural para disminuir la discriminación, así como 
impulsar programas y acciones dirigidas a combatir la marginación, 
la exclusión y las desigualdades sociales (Embriz-Osorio, Riess y 
Sortibran, 2011). Es por ello que resulta pertinente ahora plantear 
que en el estudio de estas realidades es necesario asentir, junto con 
Nisbet (2003), que la sociología debe dar primacía al concepto de 
lo comunal. Ahora bien, esta construcción sociocultural determina 
percepciones personales y colectivas que, al reconfigurarse en iden-
tidades y conocimientos, conforman saberes comunitarios en los 
que lo ambiental puede ser identificado. Sin embargo, la penetración 
del modelo económico-tecnológico de la cultura occidental moder-
na en las comunidades indígenas está determinando importantes 
pérdidas y alteraciones en las visiones y prácticas culturales locales, 
restando sustentabilidad a los proyectos comunitarios (Reyes y Ba-
rrasa, 2011). Frente a ese fenómeno los pueblos han privilegiado la 
unión de las comunidades, pero se debe reconocer que poco a poco 
sufren pequeñas transformaciones o adaptaciones occidentalizadas 
que no han sido evidentes en el corto plazo, pero que sí se observan 
en generaciones posteriores, lo cual genera desafíos particulares 
para estos pueblos. 

Delanty (2006) nos acerca al tema de la necesidad de construir 
el concepto de comunidad, pues algunas expresiones comunitarias 
resultan ajenas y, por lo tanto, incomprensibles para los modelos 
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de sociedad predominantes. Tal construcción ayudaría a com-
prender mejor los procesos de cómo se conforman comunidades 
con base en los saberes ambientales que comparten en una deter-
minada zona geográfica. Por ejemplo, es el caso de poblaciones 
rurales y pequeñas ciudades del estado de San Luis Potosí, donde 
existen comunidades que establecen procesos de interculturalidad 
y de socialización, especialmente entre los jóvenes indígenas y no 
indígenas que habitan en municipios de alta marginación y viven 
alejados de los centros de población más grandes, como la capital 
del estado. 

Sin embargo, la investigación de la que se da cuenta en este ca-
pítulo también considera que los procesos educativos aportan una 
fuerza importante en el reconocimiento de la identidad local, de 
sus valores, de las potencialidades que existen entre sus pobladores, 
su cultura y sus ecosistemas. La educación se convierte en un fac-
tor destacado en la construcción de la sustentabilidad comunitaria, 
pues al estrechar las relaciones entre lo social y lo natural conlleva 
a comprender la necesidad de preservar la vida y sus procesos en 
el planeta. Es por ello que se entiende que la formación para la 
acción ambiental a nivel local, especialmente en las comunidades 
indígenas, no se sustenta solamente en lo que aportan los libros o 
en procesos escolarizados, sino en la recuperación de la riqueza 
de la vida cotidiana, en las experiencias y saberes producidos en 
comunidad, como legado de un pueblo, que da origen a una lógica 
“natural” de los habitantes y a una sensibilidad especial por amar la 
vida y por sus descendientes (Tréllez, s/f). Así, la educación ambien-
tal y el desarrollo local de los pueblos, especialmente los indígenas, 
generan una sinergia relevante que, aunada a tantas experiencias 
occidentales, puede brindar aportes sustantivos al proceso de in-
tegración de las diversas perspectivas, visiones y cosmovisiones 
de distintas culturas. Es en este sentido que se enriquecen tanto 
los marcos teórico-ético-metodológicos de la educación ambiental 
como los de la interculturalidad. 

El lado contrario a la realidad local está en el contexto de la 
globalización del mundo occidental, saturado de estímulos y valo-
res con los que se ha construido una red de indicadores para medir 
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el éxito, lo que termina reforzando la individualidad personal y la 
aspiración a la acumulación de poder y de objetos de consumo. En 
tal contexto, el concepto de lo “comunitario” se encuentra “agaza-
pado”, en términos de Barbero y Cortès (2005), mientras que para 
otros autores, como Suárez-Llanos (2004), la actual globalización 
del mundo es una nueva forma de unidad que vincula a las personas 
y a las sociedades de un modo nuevo, aunque estas relaciones se 
vean influenciadas fundamentalmente por el mercado. Aun frente 
a la innegable fuerza de la globalización, se puede afirmar que las 
comunidades locales y lo comunitario siguen siendo ámbitos en los 
que tiene enorme relevancia la existencia de elementos comunes 
y compartidos, que contribuyen, en mayor o menor grado, a la 
cohesión social y a la identidad cultural.

En el marco de lo anterior, se puede identificar la existencia 
de lo que se denomina trabajo comunitario, caracterizado por 
constituir una intervención social en el ámbito local, lo que implica 
muchas veces el desarrollo de un tipo de ejercicio profesional 
que busca una sociedad mejor (Barbero y Cortès, 2005), basado 
en el principio de que las reivindicaciones que se plantean son 
identificadas y gestionadas como una tarea que debe hacerse en 
comunidad, con la comunidad y para la comunidad, lo cual supone 
enfatizar que no hay acción, intervención o trabajo comunitario 
sin comunidad. 

Metodología

El proyecto aquí abordado se realizó bajo un enfoque metodológico inter-
pretativo; se utilizó el recurso de la triangulación metodológica (recolec-
ción de datos en tres niveles de personas: alumnos, docentes administra-
tivos y personas representativas de la comunidad). Bajo esta perspectiva 
se desarrollaron los siguientes instrumentos de investigación:
 1. Investigación documental y bibliográfica. Consistió en un estu-

dio exploratorio para establecer el marco de referencia. De esta 
exploración se desarrollaron e integraron los temas que forman 
el marco teórico de la investigación.
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 2. Exploración por medio de encuestas y entrevistas. Se diseñaron 
tres tipos de cuestionarios, aplicados a los siguientes sujetos: 
a. Alumnos. Se aplicaron encuestas para conocer la percepción y la 

significación de la perspectiva ambiental universitaria intercultural.
b. Docentes. Se realizaron entrevistas para dar cuenta de la ex-

periencia docente obtenida sobre el tema en la universidad.
c. Administrativos. Por medio de la aplicación de cuestionarios 

se buscó conocer la percepción de estos sujetos sobre temas 
ambientales y el conocimiento que tienen sobre la participa-
ción y las actividades propias del puesto administrativo co-
rrespondiente, relacionadas con tareas que facilitan la práctica 
ambiental en los planteles educativos.

 3. Entrevista con pobladores. Se aplicaron también entrevistas se-
miestructuradas con actores principales de las comunidades cer-
canas a los campus Matlapa, Tancanhuitz, Cárdenas y Villa de 
Reyes, a fin de conocer su percepción tanto sobre el impacto que 
desarrolla la universidad intercultural como sobre el estado del 
medio ambiente que los circunda. 

Así, se aplicaron 131 entrevistas en total en las cuatro unidades 
referidas. Los pasos seguidos en la investigación fueron:

• Desarrollo de reuniones de inducción, en las cuales se explicó el pro-
ceso de ambientalización que se busca desarrollar en la uicslp. 

• Recolección de datos o captación de la información obtenida 
en la investigación documental y bibliográfica.

• Prueba piloto de los instrumentos aplicados a docentes, alum-
nos, administrativos y personas de la comunidad. 

• Culminación del proceso piloto y adecuaciones a las herra-
mientas diseñadas. 

• Realización de entrevistas a los actores ya señalados en las unida-
des académicas de Matlapa, Tancanhuitz, Cárdenas y Villas Reyes.

• Sistematización y captura de los datos.
• Análisis e interpretación de los datos.
• Redacción de los resultados de la investigación.
• Presentación de resultados y plan de acción para las comuni-

dades que son atendidas por la universidad intercultural. 
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Ubicación geográfica y descripción del área

La heterogeneidad del estado potosino en su geografía y tipos de 
ecosistemas presenta peculiaridades sociales, culturales, climáti-
cas, entre otras. En el caso de las nahuas y tének, éstas conviven en 
ecosistemas de selva alta perennifolia y selva mediana (Pennington 
y Sarukhán, 2005), cuya distribución se da desde las partes más 
húmedas de la Sierra Madre Oriental y la llanura costera del Golfo 
Norte, desde las inmediaciones de Xilitla hasta las cercanías de 
Tamazunchale, ubicándose desde 200 a menos de 800 metros sobre 
el nivel del mar. 

Por otro lado, las comunidades pame (xi’oi) están asentadas en 
una zona de transición de ecosistemas tropicales hacía ecosistemas 
semidesérticos, en municipios como Cárdenas, Ciudad del Maíz, en-
tre otros, donde se presentan variadas dinámicas sociales, culturales 
y ambientales. También es importante destacar que el municipio de 
Villa de Reyes se encuentra en la zona centro de la entidad, con una 
presencia de vegetación semidesértica que lo hace único en la región, 
además de que posee una perspectiva social, cultural y económica 
particular por su cercanía con la capital potosina. 

El grado de disturbio que muestra la selva alta perennifolia en 
la huasteca potosina es muy alto. La erosión en muchos lugares es 
evidente, debido sobre todo a la tala inmoderada, a las actividades 
agropecuarias (a pesar de que los terrenos en general no tienen 
características agroecológicas favorables para ello) y al impacto 
que genera una alta densidad de población rural. De la relación 
espacial que presenta esta selva se obtiene un paisaje con mosaicos, 
formado por parcelas de agricultura seminómada, pastizales in-
ducidos y la selva de condición secundaria, originada una vez que 
esas tierras de cultivo o pastizales han sido abandonadas. Como 
consecuencia, prácticamente no existe en la entidad un solo es-
pacio de selva primaria sin disturbio. Las partes más conservadas 
son algunos relictos ubicados en los rincones más inaccesibles de 
la sierra, esto es, en cañadas protegidas y en laderas con pronun-
ciadas pendientes, con suelos delgados y pedregosos, en donde es 
imposible el cultivo. 
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Algunos resultados

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos de la apli-
cación de los instrumentos metodológicos a los sujetos participantes 
en esta investigación.

Alumnos

El 58% de los alumnos de la uicslp encuestados han escuchado acerca 
de las temáticas relacionadas a la educación ambiental, el 41% no sabe 
del tema y el 1% no contestaron la encuesta. De manera específica por 
campus, respondieron de la siguiente forma:

• Tancanhuitz (tének): 60% sí y 40% no.
• Matlapa (náhuatl): 65% sí, 33% no y 1% no contestó.
• Cárdenas (xi’oi): 66% sí, 31% no y 3% no contestó.
•  Villa de Reyes: 30% sí y 70% dijo no saber sobre temáticas rela-

cionadas con la educación ambiental. 
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Gráfica 1. Comparativo de los alumnos de la uIcSLp y su conocimiento sobre temáticas ambientales
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se les preguntó a los alumnos si consideraban que 
en la uicslp se les estaba formando y preparando para ser agentes 
de cambio que contribuyan en mejorar la calidad de vida de la gente 
de sus comunidades, a lo que respondieron de forma general de la 
siguiente manera: el 54% sí, el 30% medianamente, el 15% dijo que no 
y el 1% no contestó la pregunta. De forma específica, respondieron 
de la manera siguiente: 

• Tancanhuitz: 53% sí, 30% medianamente y 17% no.
• Matlapa: 65% sí, 24% medianamente y 11% no. 
• Cárdenas: 46% sí, 29% medianamente y 25% no.
• Villa de Reyes: 43% sí, 48% medianamente y 9% no. 

Docentes

Parte fundamental del proceso enseñanza aprendizaje es el rol que 
juegan los docentes. La uicslp tiene profesores oriundos de la región, 
por tal motivo se intuye que conocen sus tradiciones y costumbres. 
Bajo esa premisa se les preguntó acerca del conocimiento que tienen 
acerca de los objetivos de la educación ambiental, obteniendo los 
siguientes resultados generales: el 18% contestó que sí, el 40% media-
namente, el 40% no y el 2% no contestó. Específicamente, los campus 
contestaron así: 

• Tancanhuitz: 10% sí, 60% medianamente y 30% no. 
• Matlapa: 27% sí, 47% medianamente y 26% no.
• Cárdenas: 22% sí, 11% medianamente y 67% no. 
• Villa de Reyes: 0% sí, 40% medianamente y 60% no. 

Por otro lado, se les preguntó si la temática ambiental está pre-
sente en los programas de estudio de la universidad intercultural, a 
lo que contestaron de manera general en la siguiente forma: el 17% 
contestó sí, el 54% medianamente y el 29% contestó que no. En los 
campus respondieron de la siguiente forma:

• Tancanhuitz: 10% sí, 60% medianamente y 30% no. 
• Matlapa: 27% sí, 47% medianamente y 26% no. 
• Cárdenas: 22% sí, 11% medianamente y 67% no.
• Villa de Reyes: 0% sí, 40% medianamente y 60% no.
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¿La temática ambiental está presente en los planes de estudio de la uicslp?

Gráfica 2. Comparativo de lo que opinan los docentes respecto a la temática ambiental en los 
planes de estudio
Fuente: Elaboración propia.

Administrativos

Una parte fundamental de la universidad son los administrativos, en-
tendiendo a éstos desde secretarias, personal de intendencia, auxiliares 
administrativos y responsables de área. Su opinión resulta importante, 
dado que el personal adscrito a los campus mencionados es de la misma 
región donde laboran. En ese sentido se les preguntó si conocían los 
objetivos que persigue la educación ambiental, lo que permitiría conocer 
la comprensión de su papel en las acciones ambientales emprendidas por la 
institución; sus respuestas fueron de la siguiente manera: el 24% respondió 
sí, el 14% respondió medianamente, el 59% contestó no y el 3% no contestó. 
De forma específica, respondieron como se señala a continuación: 

• Tancanhuitz: 0% sí, 14% medianamente y 86% no.
• Matlapa: 30% sí, 30% medianamente y 40% no.
• Cárdenas: 20% sí, 0% medianamente y 40% no.
• Villa de Reyes: 50% sí y 50% no.
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Comunidad

En el caso de la comunidad, los resultados se obtuvieron de una entrevista 
estructurada cuyas respuestas fueron relevantes, dado el tipo de experien-
cias y percepciones que mostraron destacados personajes encontrados de 
las comunidades. Por ejemplo, está el caso de don Ignacio Santiago, quien 
convive en las comunidades de Tamaletón y Ojo de Agua, que pertenecen 
respectivamente a los municipios de Tancanhuitz y Ciudad Valles, donde 
la mayoría de los pobladores son tének, quien señaló lo siguiente: 

La naturaleza como le llamamos nosotros es cuando salgo al monte y siento la 
libertad de estar ahí, se olvida todo y se escucha el ruido de las aves y de las plantas 
moviéndose. […] La Universidad debe platicar con los abuelos tének, ya que ellos 
conocen mucho de lo que pasa en el monte, ellos pueden decirte cuándo sembrar, 
cuándo cortar un árbol y cuándo pedir permiso para cazar un animal para comer.

En la comunidad de Matlapa antiguo y Mecatlán, que pertenecen 
respectivamente a los municipios de Matlapa y Tamazunchale, donde la 
mayoría de la población es nahua, se localizó al señor Florentino Solórza-
no Antonio, quien define la perspectiva ambiental de la siguiente forma:

El ambiente es donde vivimos, en mis tiempos teníamos mucho respeto por los 
tiempos en los que cortábamos y cazábamos, nos sentíamos mal cuando llovía 
y el camino se tapaba, ahí los abuelos nos decían que era porque no respetá-
bamos a la naturaleza, ahí es donde aprendí que somos parte de ella. […] La 
uni debe incluir ir al campo y que vayan los señores grandes aquí, les apuesto 
que hay muchas cosas que les podemos enseñar de cómo funciona el ambiente.

En el municipio de Cárdenas, donde se ubica el ejido La Labor cuya 
mayoría de su población pertenece a grupos originarios xi’oi (pame), 
se entrevistó a don Casimiro, quien aportó las siguientes reflexiones: 

Aquí en este clima seco la naturaleza es muy sabia, sólo es cuestión de esperar; 
la gente no tiene paciencia con la naturaleza, pero los abuelos nos han dicho que 
todo viene y regresa al origen; así que cuando íbamos a cazar sólo esperábamos 
hasta que llegara la presa que la misma naturaleza nos estaba regalando… La 
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gente de aquí no conocíamos la basura hasta que llegó el plástico; ahora nos 
resulta difícil porque nosotros casi no tirábamos basura, aquí las cosas son más 
difíciles de conseguir… La Universidad tiene que hacer que los alumnos quieran 
su tierra, aunque sea seca y parezca que no da nada; aquí hemos vivido por mu-
chos años y siempre nos da cosas, sólo es cuestión de tiempo, todo regresa y da.

Es preciso señalar que se observaron en el análisis de las respuestas de 
los distintos sujetos entrevistados en esta investigación algunas diferen-
cias muy significativas, las cuales dan cuenta de la perspectiva que éstos 
tienen con relación a las nociones clave que forman parte de la educación 
ambiental. En la gráfica 3 se destaca cómo en el caso de los administrati-
vos no conocen en general los objetivos de la educación ambiental y por 
ello tampoco ubican su papel en las tareas medioambientales que em-
prende la institución. Por su parte, los alumnos presentan los siguientes 
datos: el 58% sí conocen los objetivos de la educación ambiental y el 41% 
no los conocen. En el caso de los docentes presentan porcentajes simila-
res, pues se reporta que el 40% conocen medianamente o no conocen los 
objetivos y un porcentaje muy bajo (18%) dice que sí conocen.
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¿Ha escuchado acerca de temáticas ambientales en la uicslp?

Gráfica 3. Comparativo con respecto al conocimiento acerca de la temática ambiental 
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

En diferentes países latinoamericanos se está dando una recep-
ción crítica del legado del multiculturalismo, sobre todo a través 
de programas dedicados a interculturalizar las instituciones edu-
cativas, socioculturales y de provisión de servicios sociales. Así, 
en colaboración, a veces escasa y a veces estrecha, con actores y 
movimientos indígenas, se han ido creando novedosas ies explíci-
tamente destinadas a poblaciones indígenas –las así denominadas 
“universidades indígenas”–, mientras que en otros contextos –
como “universidades interculturales”– se dirigen al conjunto de la 
sociedad aplicando un enfoque de “interculturalidad para todos” 
(Dietz, 2009). 

La educación intercultural posibilita el enriquecimiento epistémi-
co y, por lo tanto, una reconstrucción de los conocimientos basada en 
un renovado diálogo entre perspectivas culturales distintas (poco vi-
sibilizadas hasta ahora) y la universidad convencional que predomina 
en México. En este sentido, los resultados de la presente investigación 
apuntan a que la presencia de universidades interculturales representa 
un referente fresco para alimentar la teoría ambiental a partir de los 
saberes ambientales de los pueblos originarios. 

Por otro lado, la exploración conceptual realizada para este 
estudio permitió identificar dos aportaciones resultantes del diálo-
go teórico-metodológico entre la interculturalidad y la educación 
ambiental. La primera es que ambos campos comparten como 
elemento medular la perspectiva crítica de la educación, referida 
en la literatura como pedagogía crítica; ello implica que asumen 
una serie de principios de enseñanza-aprendizaje que son irrenun-
ciables. La segunda aportación está relacionada con que ambos 
campos tienen como elemento central el concepto de comunidad, 
pues es en lo local donde desarrollan en buena medida sus prácti-
cas y desde sus hallazgos discuten y profundizan dicho concepto. 
En esta última línea, cabe enfatizar que para las universidades 
interculturales la comunidad no sólo es un concepto complejo 
en el que se da una dinámica de relación entre la sociedad y la 
naturaleza, sino que es un espacio que invita al análisis territorial 
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y al estudio e impulso de identidades culturales entre pueblos que 
comparten una zona determinada. En este contexto surge el reto de 
favorecer, desde las universidades, el tránsito de la multiculturali-
dad a la interculturalidad, una práctica que deriva en un ejercicio 
filosófico (ético y epistémico), metodológico transdisciplinar, de 
diseño e implementación de propuestas que respondan a los de-
safíos culturales y ambientales que se presentan en las realidades 
comunitarias. 

En otro sentido, los resultados del presente trabajo plantean la 
necesidad de construir formas más pertinentes para comprender los 
efectos educativos y la función de la institución educativa (Olivera, 
2013). En el ámbito local estatal, este reto se traduce en reconocer 
críticamente que la comunidad estudiantil de la uicslp requiere de 
una mayor atención en los temas relacionados con el medio ambiente, 
debido a que los sujetos que la forman no tienen claro que la univer-
sidad esté incluyendo elementos teóricos, prácticos y de los saberes 
de los pueblos originarios en sus planes de estudio. Además, este 
trabajo muestra que es preciso realizar un rediseño curricular que 
contemple la participación de todos los actores posibles en las zonas 
de influencia universitaria y que valore con mayor peso los saberes 
ambientales que poseen tanto sus estudiantes como habitantes de las 
comunidades locales. 

Lo anterior cobra más relevancia porque la investigación en-
contró que existen una serie de patrones occidentalizados entre las 
poblaciones con ascendencia indígena, especialmente en aspectos 
ambientales, pues la sociedad de consumo ha logrado penetrar 
sus culturas. Es decir, el estudio posibilitó identificar en las co-
munidades de las sedes universitarias interculturales de San Luis 
Potosí dos posturas contrapuestas que generan tensión cultural: 
por un lado, una tendencia que se encamina hacia la globalización 
al asumir elementos que homogeneizan a las culturas, como la 
dinámica y los valores del mercado; y por otro, un fortalecimiento 
de las identidades locales que se niegan a perder sus particula-
ridades culturales. El conflicto de estas dos dinámicas aparece 
cuando el efecto globalizador rechaza a otras culturas autóctonas 
de manera hostil y violenta (Escarbajal, 2004). A pesar de ello, se 
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identificó que los jóvenes estudiantes de la uicslp, especialmente 
de las comunidades tének, náhuatl y xi’oi, manifiestan un conoci-
miento ambiental marcado con relación a la perspectiva ambiental, 
en contraste con los jóvenes universitarios que no pertenecen a 
comunidades indígenas, quienes no manifestaron una clara pers-
pectiva ambiental. 

Una de las conclusiones de la investigación apunta a poner en 
duda el paradigma dominante de desarrollo, sobre todo al considerar 
la teoría de la colonialidad del poder y la noción de colonialidad del 
saber. Desde esta premisa es necesario pensar permanentemente la 
razón de ser de la universidad intercultural (como modelo). En este 
contexto se requiere recuperar la noción de buen vivir (o la equiva-
lente a las culturas locales) como paradigma divergente al del desa-
rrollo, que permite pensar la vida digna desde principios distintos al 
consumo y la acumulación (Olivera, 2013). 

Se ha confirmado, asimismo, que como bien señala García 
(2011), la sustentabilidad y la interculturalidad son preocupaciones 
recientes en el seno universitario, pero que tienen el mérito de tratar 
de responder a las varias expresiones de la crisis contemporánea, 
una desde lo socioambiental y la otra desde lo cultural. Se puedo 
identificar también que de manera implícita y práctica tanto la sus-
tentabilidad como la interculturalidad muestran relaciones comple-
mentarias de carácter ético, epistémico y metodológico, pero que 
existen pocos estudios que procuren establecer las convergencias 
que tienen o pueden tener potencialmente para la constitución de 
un espacio transdisciplinario de amplia pertinencia en la búsqueda 
de respuestas a la referida crisis. 
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Introducción 

Los programas de educación ambiental (ea) suelen contemplar 
metas que hacen referencia a mejorar las actitudes y aptitudes, o 
bien a sensibilizar y concientizar a determinados sujetos sociales; 
sin embargo, la actual crisis ambiental exige que las intervencio-
nes educativas planteen propósitos de mayor alcance que apunten 
hacia la modificación no sólo de conductas, sino de formas de 
relación entre la sociedad y la naturaleza, de tal manera que se 
garantice tanto el bienestar de las poblaciones humanas como la 
conservación de la vida. Es decir, la ea ha asumido el desafío de 
“educar para cambiar la sociedad, procurando mejores condicio-
nes de perdurabilidad, equidad y justicia social” (Caride, 2006), 
y para ello ha tenido que recurrir a distintas corrientes de inter-
vención. En el presente trabajo abordaremos dos de ellas, dado su 
vínculo con el campo de la ea. Una es la denominada educación 
para la conservación, también llamada recursista, y la segunda es 
la educación para la sostenibilidad.
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En la visión de la educación para la conservación, el educador con-
cibe a la naturaleza como un almacén de recursos materiales agotables, 
de ahí su preocupación por conservar. Toma decisiones con base en mo-
delos de manejo y gestión de los recursos. Esta corriente es usada con 
más frecuencia en países que tienen conflictos por los recursos y en el 
mundo desarrollado, a partir de las primeras manifestaciones de crisis 
por agotamiento o deterioro de los ecosistemas (Gutiérrez y Pozo, 2006).

La ea, basada en el enfoque de la conservación, pone una clara 
atención en los problemas de carácter ecológico, tales como la extin-
ción de especies silvestres y el deterioro de áreas naturales impor-
tantes por su representatividad e importancia ecológica o por sus 
endemismos. En esta tendencia de intervención se dan los primeros 
abordajes interdisciplinarios y sistémicos. También se observan dos 
posiciones: la primera trata de balancear entre las necesidades huma-
nas y los problemas ambientales, y la segunda está sustentada en un 
pronóstico catastrofista (González, 2003).

A la educación para la conservación se le ha criticado por su afán 
de poner al cuidado de los ecosistemas como centro de la actividad 
pedagógica, pues se excluye a los seres humanos como si se considera-
ra que las otras especies están por encima de éstos, y además muchas 
veces es radical su posición a ultranza de asegurar la permanencia de 
los recursos naturales.

Por otro lado, en 2005 surgió, desde la Organización de las Na-
ciones Unidas (onu), una nueva forma de entender a la ea en aras 
de caminar hacia el desarrollo sostenible. Esta corriente se carac-
teriza por proponer que su sustento central está en tres ámbitos de 
la sostenibilidad (medio ambiente, sociedad y economía), y que las 
iniciativas formativas requieren responder a los problemas locales 
con un enfoque culturalmente apropiado.

La educación para el desarrollo sostenible, asumida en el de-
cenio que la onu decretó de 2005 a 2014, propone que las in-
tervenciones deben construir la capacidad civil para la toma de 
decisiones de la comunidad en cuanto a su calidad de vida y el 
cuidado del medio ambiente. Además, enfatiza la necesidad de la 
interdisciplina, pues considera que ningún área del conocimiento 
cubre todas las necesidades (Unesco, 2005).
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El programa Pride

Es a la luz del contexto de la educación para la conservación y de la 
educación para el desarrollo sostenible, que ubicamos el Programa de 
Liderazgo Pride (orgullo en español), cuyo objetivo es formar líderes 
conservacionistas que diseñen, desarrollen, implementen y evalúen 
proyectos bajo el enfoque de la metodología Pride, mejor conocido 
en Latinoamérica como campañas por el orgullo. 

Dichas campañas son desarrolladas por la organización estadou-
nidense Rare, la cual tiene como misión “inspirar el cambio para 
que la gente y la naturaleza prosperen”. A partir de ello se genera una 
estrategia con la que se hace uso de las herramientas que proporciona 
la mercadotecnia social en conjunto con los conceptos básicos de la 
educación para la conservación, con la finalidad de obtener cambios 
de comportamiento tangibles en favor del cuidado de la naturaleza 
entre las audiencias meta.

Rare busca a socios con organizaciones locales interesadas en 
la metodología para trabajar en sitios que presentan amenazas 
directas provocadas por el accionar de la gente. El socio interesa-
do selecciona una o más personas a las cuales se les capacita con 
la metodología Pride para que aprendan a investigar y analizar 
información sobre los comportamientos actuales de la población 
y a definir los que se espera que ésta tenga en pro de la naturale-
za, para que luego estén en capacidad de diseñar y ejecutar una 
campaña Pride con la que se motivará a la comunidad a realizar 
cambios en su diario accionar. 

El programa Pride tiene su estructura en dos partes de entrena-
miento: la primera, que consta de tres fases denominadas universi-
tarias, tiene como objetivo central desarrollar el proceso de planifi-
cación del proyecto, y la segunda, con dos fases reconocidas como 
de campo, están destinadas a la implementación del mismo. Se trata, 
entonces, de un proceso de enseñanza-aprendizaje que es teórico y 
práctico y que se ejecuta en un periodo de 24 meses. 

Las campañas por el orgullo se sustentan, como ya se dijo, en el 
uso de los principios de la mercadotecnia social y respeta en gran 
medida el proceso de planificación que recomiendan Margoluis y Sa-
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lafsky (1998). Además, es similar a las metodologías de Planificación 
de Acción para la Conservación de The Nature Conservancy (tnc)  
y a lo que Conservation Measures Partnership integra en el software 
Miradi (Rare, 2011).

Su currículo está diseñado con base en tres pilares: a) formar 
líderes en conservación, b) centrar el aprendizaje en realidades co-
munitarias y c) utilizar mejores prácticas de manejo del aprendizaje. 
También establece cinco objetivos de aprendizaje: 1) planificación 
estratégica y manejo adaptativo, 2) intervenciones de cambio de 
comportamiento, 3) comunicación efectiva, 4) ciencia y manejo de 
la conservación y 5) transferencia de las habilidades (Rare, 2014). 

Rare a lo largo de los años ha profundizado sus esfuerzos para 
fomentar cambios de comportamiento en audiencias específicas, con 
la intención de ir avanzando en el logro de la conservación de la bio-
diversidad a nivel mundial, asegurándose de que existan beneficios 
individuales y colectivos para las comunidades humanas. Su historia 
se empieza a escribir en los años setenta con Paul Butler, actual senior 
vicepresidente de Rare, cuando por primera vez aplicó la metodo-
logía Pride en la isla de Santa Lucía y logró la recuperación de una 
especie amazónica endémica, la cual se encontraba en grave peligro 
de extinción. 

El impacto hizo pensar a Paul Butler que la metodología podría 
funcionar en comunidades más grandes y ayudar a conservar no sólo 
especies, sino incluso ecosistemas. Esta idea se puso en práctica con 
el equipo de Rare y los logros que se han alcanzado con su implemen-
tación no han sido impedimento para que el programa sea constan-
temente revisado para atender las áreas de mejora y de efectividad, 
además de ser constantemente adaptado a las necesidades locales 
de los países donde Rare ha trabajado: Indonesia, China, Filipinas, 
Brasil, Mozambique, Colombia, Perú, México, Guatemala, Ecuador, 
Argentina, por mencionar sólo algunos.

La mercadotecnia social

Para entender la metodología de Pride es necesario conocer la mer-
cadotecnia social, cuya disciplina deriva de la mercadotecnia comer-
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cial y que fue usada inicialmente en los años setenta en campañas 
de salud, en la protección del ambiente y en la prevención de la 
violencia intrafamiliar.

Las definiciones de mercadotecnia social varían según el autor 
que se retome, sin embargo, una de las más conocidas es la dada por 
Kotler y Lee (2011), quienes la definen como 

un proceso que usa los principios y las técnicas de la mercadotecnia co-
mercial para influenciar los comportamientos de las audiencias meta que 
beneficiarán a la sociedad y a los individuos. Esta disciplina orienta sus 
estrategias para comunicar y promover ofertas de intercambio a fin de que 
tengan un beneficio positivo y de valor para los individuos, clientes, socios 
y sociedad en general. 

Una definición más actual es la que en el año 2013 fue propuesta 
por la Asociación Internacional de Mercadotecnia Social, en la cual 
se plantea que con dicho concepto se 

busca desarrollar e integrar los conceptos de mercadotecnia con otros en-
foques para influenciar comportamientos que beneficien a los individuos 
y comunidades para el bienestar social. Las prácticas de mercadotecnia 
social están guiadas por principios éticos. Busca integrar la investigación, 
las mejores prácticas, la teoría, la percepción de las audiencias y sus socios 
para informar la aplicación de los programas de cambio social, sensibles, 
segmentados y, con ello lograr que sean efectivos, eficientes, equitativos 
y sustentables.

Una parte clave en los procesos de la mercadotecnia social para 
lograr el cambio de comportamiento en las personas es la identifica-
ción de las audiencias, denominado también como grupo de enfoque 
o de intervención. Desde esta perspectiva, la audiencia es observada 
como una unidad, pues posee características sociodemográficas y 
comportamientos homogéneos.

El conocimiento pleno de las audiencias, que se alcanza a través de 
un proceso de investigación formativa, cualitativa y cuantitativa, per-
mite a las campañas por el orgullo definir cuáles comportamientos son 
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viables de modificar en pro de la conservación de los recursos naturales, 
y al mismo tiempo identificar los beneficios tangibles e intangibles que 
las audiencias perciben si realizan cambios en sus prácticas.

Como parte de la investigación, Pride pone en práctica dos teo-
rías para ganar efectividad en el corto, mediano y largo plazo en la 
implementación de las campañas por el orgullo: la teoría de las etapas 
del cambio de comportamiento, de James O. Prochaska, y la teoría de 
difusión de innovaciones, de Everett Rogers.

En la primera teoría, Pride tiene que identificar a través de su in-
vestigación en cuál etapa de cambio de comportamiento se encuentra, 
en relación con la propuesta de comportamiento que promoverá la 
campaña. ¿Cuáles son estas etapas? Prochaska (2013) nos dice que 
los individuos de una sociedad no se encuentran en el mismo nivel 
para ejecutar una modificación de comportamiento, y propone cin-
co etapas que se atraviesan para realizar un cambio en el proceso de 
decisión de hacer, aclarando que no necesariamente éstas se dan de 
manera lineal:
 1. Precontemplación: es la etapa en la que el individuo desconoce 

que sus prácticas son negativas o incluso, sabiéndolo, puede ne-
garlas y resistirse al cambio.

 2. Contemplación: el individuo conoce de la problemática y reco-
noce que sus prácticas son negativas para él o su entorno. En esta 
etapa se puede considerar iniciar un nuevo comportamiento.

 3. Preparación o validación: en esta etapa el individuo adquiere más 
información con respecto al nuevo comportamiento, conversa 
con sus pares y considera el cambio en el futuro cercano.

 4. Acción: el individuo ejecuta el nuevo comportamiento. Duran-
te esta etapa es posible que surjan preguntas como: ¿este nuevo 
comportamiento resultará positivo?, ¿es posible que recaiga?

 5. Mantenimiento: en esta etapa el individuo trabaja para mantener 
los beneficios del nuevo comportamiento. 

La segunda teoría mencionada es la de difusión de innovaciones 
de Rogers, la cual nos dice que en función del tiempo que a los indivi-
duos les lleva adoptar un nuevo comportamiento, pueden responder 
a las siguientes categorías:
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 1. Innovadores: representan el 2.5% de la población. Son por lo ge-
neral miembros de la sociedad en mejores condiciones econó-
micas, con niveles más altos de educación, que son capaces de 
comprender nuevos conceptos y de absorber posibles pérdidas 
de una innovación cuando ésta no es rentable.

 2. Primeros en adoptar innovaciones: representan cerca del 13.5% 
de la población. Son los que se reconocen líderes de opinión y 
que para mantener el respeto de sus pares deben mantener esa 
posición central de innovadores.

 3. Mayoría temprana: representa cerca del 34% de la población. 
Este grupo puede participar en asambleas y sus miembros se 
embarcan en conversaciones, pero rara vez ocupan posiciones 
de liderazgo.

 4. Mayoría atrasada: representan cerca del 34% de la población. Este 
grupo da la bienvenida a nuevas ideas con escepticismo. Sus in-
tegrantes no están dispuestos a asumir riesgos, aunque sí están 
expuestos a la presión de la sociedad y de sus pares.

 5. Rezagados: representan cerca del 16% de la población. Este grupo 
de población puede aislarse de las redes sociales, son muy renuentes 
a asumir riesgos y son muy tradicionales en sus puntos de vista.

Ahora bien, además de considerar lo que Prochaska y Ro-
gers mencionan, Pride establece su estrategia de intervención 
con base en las 4P de la mercadotecnia comercial (precio, plaza, 
producto y promoción). En Pride, el producto es el cambio de 
comportamiento promovido; la plaza es el sitio donde se faci-
lita y promueve el cambio de comportamiento, que puede ser la 
casa ejidal, las oficinas municipales o las oficinas del área natural 
protegida; el precio son los costos que el individuo debe cubrir 
por asumir el nuevo comportamiento (implica desde inversión 
en tiempo e insumos para convertir la producción en prácticas 
sostenibles); y la promoción son todas las actividades y materiales 
que se desarrollan para motivar un cambio de comportamiento, 
tales como talleres de capacitación, eventos públicos, afiches, 
calcomanías para vehículos, intercambio de experiencias,  
entre otros.

Resiliencia contra el desaliento.indd   155Resiliencia contra el desaliento.indd   155 14/01/20   13:1914/01/20   13:19



156 Marissa Anzueto | Itala Yépez 

La comunicación ambiental

A la distancia, las campañas Pride o campañas por el orgullo pare-
cieran sólo campañas de comunicación, dado el nombre y porque en 
Latinoamérica son reconocidas por las especies emblemáticas que se 
usan en cada una de ellas (para enviar los mensajes), además de la 
cantidad de eventos masivos diseñados con mucho colorido en los 
sitios, siguiendo los principios que rigen a la mercadotecnia y como se 
recomienda en los procesos de comunicación ambiental. No obstante, 
son esfuerzos que van más allá. 

Según Day y Monroe (2001), del proyecto de ea y comunicación 
GreenCom que promueve la Agencia Internacional para el Desarrollo 
de los Estados Unidos (usaid), la construcción de un proyecto de 
comunicación ambiental sigue el siguiente orden:
 1. Definir una meta clara: exactamente, ¿qué queremos que haga 

la gente?
 2. Seleccionar al público con el que se puede tener mayor impacto 

y enfocarse en él.
 3. Identificar el “menú de medios” para el público seleccionado: 

¿de qué medio obtiene el público su información? (radio, te-
levisión, periódicos, boletines de la comunidad, doctores, sus 
hijos, etcétera). 

 4. Mensaje: los mensajes son diseñados con base en el medio 
utilizado, a fin de hacerlos efectivos para generar cambios de 
comportamiento. 

En ambos casos, tanto Pride como la comunicación ambiental 
deben basarse en varios factores integrados, tales como la investiga-
ción del contexto local y de su impacto a nivel global, las percepciones 
individuales y colectivas de los grupos de intervención o de las au-
diencias, y monitoreo y evaluación del proyecto. Aunque GreenCom 
no define si hay una intervención directa con las audiencias como lo 
hace Pride, se deduce que la comunicación ambiental debe basarse 
además en los procesos de capacitación, de asesoría y soporte técni-
co. Algo muy importante es que se deben integrar a las autoridades 
municipales a estos procesos, así como a los actores clave que se en-
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cuentran realizando intervenciones ambientales o sociales en el sitio, 
con el fin de generar sinergias institucionales que soporten el cambio 
de comportamiento promovido.

Educación ambiental, campañas del orgullo  
y mercadotecnia social 

Una asociación más cercana de Pride con la ea es la que González 
(2006) llama comunicación educativa, enmarcada en el contexto de 
la educación para la conservación. Esta forma de intervención es un 
recurso didáctico para fines de enseñanza; los mensajes que se dise-
ñan en el proyecto no son unívocos, sino que son interpretados de 
acuerdo con los marcos culturales, convicciones, valores, intereses, 
conocimiento y la intersubjetividad de los interlocutores. González 
reconoce “que existen muchos estudios para conocer las diferentes 
expectativas de los distintos grupos sociales alrededor de ciertos pro-
blemas, con el objeto de diseñar los mensajes intentando evitar en 
la medida de lo posible distorsiones y sesgos graves de la intención 
comunicativa, cuando el mensaje sea interpretado (construido) desde 
la intersubjetividad de los interlocutores”.

El autor señala que una regla en la comunicación educativa es que 
los mensajes deben enfatizar las benéficas contribuciones de la parti-
cipación social en la prevención y mitigación de los problemas. Este 
planteamiento, entonces, se pone en paralelo con la mercadotecnia 
social en el sentido de enfatizar en los beneficios que se generan por 
el cambio de comportamiento promovido, asegurándose de que es la 
propia población la que los define.

Ahora bien, en términos conceptuales la ea difiere de la 
mercadotecnia social y de la comunicación ambiental en dos 
sentidos: los educadores ambientales se enfocan en brindar 
herramientas, conocimientos y habilidades que permitan a las 
personas decidir “cómo pensar”, y consideran a la información como 
instrumento para que las personas puedan analizar, generar juicios 
y participar plenamente en la vida cívica y pública. Por el contrario, 
la mercadotecnia social y la comunicación ambiental enfocan sus 
intervenciones en el qué pensar sobre cambios de comportamientos 
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puntuales, entendiendo por éstos como una acción explícita y 
observable que una persona ejecuta en circunstancias y contextos 
específicos (Day y Monroe, 2001). 

Las campañas Pride necesitan asegurar que los cambios de 
comportamiento se sostengan en el largo plazo, tal y como se 
promueve desde la educación ambiental para la sustentabilidad (eas). 
Para ello, Rare establece paralelamente a sus acciones basadas en la 
mercadotecnia social, iniciativas que aseguren que los beneficios no 
sólo sean percibidos por la audiencia, sino sobre todo asumidos, lo 
cual permita su pleno desarrollo en el largo plazo.

Rare define los beneficios del cambio de comportamiento 
aplicando el cuadrante de McKenzie y Smith (2011), cuya información 
es obtenida a través de entrevistas, grupos focales o talleres; de esta 
manera se asegura que los planteamientos se dan desde la visión de 
la audiencia y no desde la organización o el coordinador de campaña 
(véase tabla 1).

Tabla 1. Cuadrante de McKenzie y Smith

Comportamiento actual Comportamiento deseado 

Beneficios 

Barreras

Fuente: McKenzie y Smith (2011).

Se considera que el riesgo más alto del proceso de mercadotecnia 
social, en el marco de la sostenibilidad a largo plazo, se encuentra una 
vez que Rare retira de la organización socia su acompañamiento de 
formación e implementación de una campaña. Ello se da después de 
transcurrir los dos años planteados para una primera campaña; de 
ahí que se contemple una etapa de mantenimiento que, según plantea 
Prochaska, requiere de acciones que refuercen y validen el cambio de 
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comportamiento realizado. Entonces, si la organización implemen-
tadora o el coordinador de campaña deja de realizar acciones enca-
minadas a sostener los cambios alcanzados, existe un alto riesgo de 
que los comportamientos regresen a su estado anterior y la amenaza 
hacia la biodiversidad se mantenga.

Rare entiende dicho riesgo y por ello procura la consolidación 
de los procesos con los grupos comunitarios y con organizaciones 
locales, pues es la manera de mitigar dicha amenaza. Rare afirma que 
en esencia Pride es un programa de formación y su fortaleza está en 
enseñar métodos de intervención social y de cambio de comporta-
miento a organizaciones locales, considerando que éstas conocen su 
cultura y las normas del sitio. Para Rare, los socios locales implemen-
tadores son fundamentales para lograr y mantener el impacto local 
a nivel de la comunidad.

Existen ejemplos que dan cuenta de la efectividad de Pride en el 
largo plazo; si bien en algunos casos se modifica el procedimiento 
metodológico para el seguimiento de las metas alcanzadas, lo que 
sí se mantiene es el pensamiento estratégico, la planificación y el 
establecimiento de indicadores basados en la investigación y en los 
procesos de evaluación, tal y como lo establecen los estándares de la 
institución, al igual que los principios del mercadeo social. En el marco 
de lo anterior, se pueden mencionar ejemplos exitosos de campañas 
que se desarrollaron en el periodo de 2008 a 2014 en México: “Por 
una mejor pesca”, en la Reserva de la Biósfera de San Pedro Mártir, en 
Sonora; “Por una pesca sustentable”, en la Reserva de la Biósfera de La 
Encrucijada, en Chiapas; y “Los meros meros de la pesca responsable”, 
en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an en Quintana Roo. También 
hay ejemplos en otros países: Oxampapa en Perú y en la subcuenca 
Los Ángeles, en Colombia, cuyo proyecto lo inició la Corporación del 
Valle de Cauca (cvc), al cual le da seguimiento la Mesa por la Defensa 
del Agua, que es un grupo de ciudadanos integrado por miembros 
del municipio, instituciones y líderes locales, además de propietarios 
y usuarios del agua.

Los coordinadores de campaña de Pride manifiestan que estas 
campañas “abordan tres factores: económico, social y ecológico, ya 
que con el proyecto no sólo estás tomando el enfoque ambiental, 
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sino que al trabajar con la comunidad se abordan aspectos sociales 
y al buscar que sea para la comunidad, enfocas la parte económi-
ca”. Asimismo, consideran que la sostenibilidad se planea de manera 
transversal, porque no sólo se mantiene la economía familiar, sino 
la conservación de ecosistemas, y esto se logra por medio de la in-
vestigación, la cual va proveyendo de las acciones más factibles de 
adoptar por las audiencias, sobre todo las que al sentir de éstas les 
generan bienestar.

De igual manera, algunos miembros del personal de Rare en 
Latinoamérica mencionan que Pride promueve la sostenibilidad al 
fortalecer la capacidad institucional, la transferencia de su tecnología 
y la promoción de la cohesión local. Esto se logra porque la organi-
zación no se limita a entrar al campo para hacer mediciones y las 
actividades comunitarias que hace un coordinador, sino que propicia 
la apropiación del proceso por la gente y, por lo tanto, el impulso a 
la sustentabilidad.

Pride, como su nombre lo indica, busca generar orgullo en las 
personas y en las comunidades por sus recursos naturales. Por su 
parte, Rare considera que es en este orgullo donde se genera el em-
poderamiento local, lo que coincide con un principio postulado por 
Macleod (1998): las fuerzas, acciones y expresiones organizativas a 
nivel de la comunidad que contribuyan a satisfacer las necesidades, 
intereses y aspiraciones de la población local, son vía para convertirlos 
en protagonistas de sus vidas. 

Un proyecto de conservación ecológica que emplea los principios 
de mercadotecnia social puede motivar el desarrollo de la comunidad, 
sobre todo si define con claridad, en conjunto con la audiencia meta, 
los beneficios que generará transitar de un comportamiento deter-
minado a otro favorable para la sustentabilidad. En tal sentido, Pride 
refuerza lo anterior integrando conceptos de Gladwell (2007); entre 
ellos se señala que existen pequeños, y a veces misteriosos, cambios 
que desencadenan grandes efectos, pero ello se da de manera simi-
lar a como se comportan las epidemias, es decir, para “el contagio” 
de comportamientos se requiere del “poder del contexto”, el cual se 
refiere a que toda epidemia social está sujeta a las condiciones y cir-
cunstancias del momento y del lugar en el que ocurre. Siguiendo 
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con esta metáfora, Pride no piensa, sin embargo, que se genere una 
epidemia social al azar, sino que deben construirse las condiciones 
necesarias en el nivel comunitario para que se den los deseables, pero 
en ocasiones pequeños o inadvertidos, cambios de comportamiento 
en las audiencias. Esto puede darse aun en las grandes ciudades, como 
ha sucedido, por ejemplo, en Cali, Colombia, donde algunos com-
portamientos ambientales se convierten en “epidemia” y contagian a 
distintos sectores de la población a colaborar en la conservación y el 
desarrollo de su comunidad.

Pride reconoce que los cambios de comportamientos deben basar-
se en el conocimiento y en las actitudes que posea la audiencia meta; 
pero al igual que lo que plantea la teoría de la ea, se ha demostrado 
que las modificaciones conductuales no se dan bajo una ecuación 
simple de causa y efecto (Hines, Hungerford y Tomera, 1986-1987), 
sino que demandan un proceso que va desde la fase de planificación 
hasta la de evaluación, con participación activa entre los individuos 
que integran la audiencia meta, acompañados por distintos sectores 
de población (familia, autoridades, actores clave, entre otros). 

Durán (2006), por su parte, señala que en el contexto de la con-
servación ecológica no debe confundirse la participación individual 
o de grupo acotados con la participación social, entendiendo por 
esta última “el esfuerzo organizado de las comunidades locales por 
incrementar el control sobre sus recursos y la capacidad de sus insti-
tuciones para regular el acceso a los mismos”. En el caso de Pride, se 
inician los procesos con una investigación enfocada y el involucra-
miento de autoridades, instituciones, grupos sociales y actores clave, 
con quienes se va propiciando un sentido de apropiación y generando 
un ambiente favorable para que se alcancen los resultados programa-
dos y se aprecien, por ende, los beneficios en la comunidad.

Así, existen procesos dentro de Pride que priorizan el involucramien-
to de diversos sectores o grupos comunitarios, para lo cual se aplican dos 
principios claves: 1) la promoción de la movilización comunitaria, a partir 
del uso de medios masivos, eventos culturales, ambientales, deportivos, 
entre otros, pero que procuran atender el nivel público y 2) el vínculo con 
actores clave e influyentes (líderes sociales), quienes de alguna manera 
orientan emocional y cognitivamente a las audiencias meta.
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Participación social

Para ilustrar con ejemplos la activa participación comunitaria, se 
puede aludir a distintos casos. Está el que se dio en la cuenca La Paila 
en el Valle del Cauca, Colombia, en el que habitantes expresaron, a 
través de entrevistas y encuestas durante el proceso de investigación, 
que les parecía muy alentador que los técnicos de la citada cuenca 
estuvieran invitándolos a participar en la construcción del proyec-
to. Por otro lado, en el desarrollo de talleres sobre la percepción de 
cómo y de cuándo desearían llevar a cabo sus prácticas productivas 
(talleres de remoción de barreras, en el lenguaje de Rare), propie-
tarios dedicados a la ganadería y al café, en la subcuenca del Río 
Pance en Cali, Colombia, comentaron que estaban muy contentos 
de conocer a sus vecinos, poder intercambiar con ellos información 
sobre cómo realizan su actividad y enterarse de que comparten las 
mismas preocupaciones; pero lo más significativo es que en ese es-
pacio de diálogo se dieron cuenta de que pocas veces se sentaban a 
pensar en las soluciones. 

A su vez, Perla Lozano, coordinadora de campaña en el Parque 
Nacional Bahía de Loreto en Baja California, México, ha documen-
tado cómo se dio una vinculación muy importante entre la campaña 
del orgullo y la comunidad: 

El trabajo no es sólo que vayas a desarrollarlo y ya, sino que tienes que 
involucrarte con la comunidad para que puedas trabajar ahí, porque si no 
conoces quiénes son las personas, cuál es su cultura, quiénes son los actores 
que influyen, entonces no podemos planificar. Tienes que ser parte de la 
comunidad para lograrlo, y yo personalmente, que no era del sitio, al cono-
cer a la comunidad de esa manera, me permitió crear vínculos no sólo del 
trabajo, sino afectivos y personales con ellos. Uno no cuida lo que uno no 
quiere, como dice el dicho. 

El trabajo con actores clave y con la comunidad dentro de un 
proceso de generación de cambios de comportamiento, desde un en-
foque educativo, social y de conservación, es necesario y relevante. En 
la teoría de las epidemias esto es conocido como “el principio de los 
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especiales”, dado que se trata de trabajar con personas que influyen 
en la toma de decisiones individuales y colectivas y que contribuyen 
a que la validación social de las acciones realizadas incremente la 
motivación emocional derivada de los beneficios económicos, entre 
otros, que obtiene la audiencia meta.

Conclusiones

Finalmente, podemos mencionar que la metodología Pride propicia 
un proceso de intervención compleja, quizá no cabalmente enten-
dida en la literatura, pero que cuando se vive es posible compren-
der los logros, beneficios e impactos en las audiencias meta en lo 
específico, en la comunidad en lo general y en la conservación de 
la biodiversidad.

Rare a través de su Programa de Liderazgo Pride ha formado 
coordinadores de campaña para que, soportados institucionalmente 
por sus organizaciones, generen cambios de comportamiento colec-
tivo en las audiencias y en la comunidad local, cuyo impacto depen-
de tanto del grado de involucramiento como del contexto en que se 
plantea la intervención.

La metodología expuesta permite el desarrollo humano de los 
aprendices de coordinadores de campaña, ya que al ser un proceso 
de formación aplicada viven intensamente el proceso y van experi-
mentando cambios de comportamiento en lo personal, en su rol como 
coordinadores, en las audiencias y en la comunidad 

Desde la propia perspectiva de Rare, Pride tiene todavía muchas 
áreas de mejora y necesita alcanzar un mayor impacto en la conserva-
ción de la biodiversidad a partir de la participación comunitaria, pero 
a pesar de ello son innegables sus contribuciones a la consolidación 
del campo de la eas en América Latina, específicamente porque ha 
enriquecido las metodologías de intervención comunitaria con fines 
de conservación ecológica y de desarrollo humano, en el marco de 
una crisis civilizatoria planetaria. 

Por último, explicitamos que existe una sintonía entre la creencia 
fundamental de Pride, en el sentido de que los individuos y los grupos 
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son motivados tanto por la emoción como por la razón, y la idea ex-
presada por Reyes y Castro (2011) de que el compromiso ambiental de 
la ciudadanía no se va generando con una educación basada sólo en la 
razón, resulta indispensable hacer vibrar la esfera de las emociones, el 
placer creativo con el goce imaginario, pero no visto como entidades 
separadas, sino como componentes de una unidad conjunta. En pa-
labras de Paul Butler, la combinación de estos dos elementos hace la 
“magia de Pride”.
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cionados con la evaluación de competencias para la sustentabilidad, así como en 
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línea en la Semarnat, la Universidad de Guadalajara y el Inafed. Ha participado 
en publicaciones relacionadas con la educación ambiental, el medio ambiente 
y el desarrollo y ha sido conferencista e instructor en diversos cursos, talleres, 
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Sociales y Ecológicos A.C., del Sistema Nacional de Investigadores, de la Acade-
mia Nacional de Educación Ambiental y del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa. Ha coordinado documentos estratégicos y de política pública para el 
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desarrollo regional y la educación ambiental. 

ITaLa yépez
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