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Presentación

Paulatinamente la educación ambiental, campo de conocimiento que ha 
ido ganando mayor visibilidad por su activismo frente a la crisis planetaria, 
ha abierto rutas que confirman su vocación para ahondar la esperanza. 
Este andar tiene, desde luego, una impetuosa fuerza investigativa.

En el territorio nacional, los educadores ambientales han venido 
trazando estrategias más integrales y complejas para afrontar contextos 
problemáticos dinámicos, de alta dificultad y, con frecuencia, inéditos. Lo 
anterior les exige además innovar en la investigación, explorando diver-
sas tendencias metodológicas, formulando preguntas bajo la perspecti-
va interdisciplinaria e integrando la participación social, como se refleja 
en la presente publicación.

La trayectoria de la educación ambiental en el país muestra que tan-
to los esfuerzos de construcción teórica como el impulso de acciones for-
mativas sólo podrán avanzar si paralelamente se llevan a cabo iniciativas 
de investigación, las cuales requieren cada vez más de una agenda que 
contribuya a la maduración del quehacer científico de la educación am-
biental, como se enfatiza en este libro.

En tal contexto, la Academia Nacional de Educación Ambiental 
(anea) se ha preocupado por construir espacios de diálogo que ayuden 
a fortalecer la investigación educativa en nuestro país. Desde uno de sus 
esfuerzos de intercambio y reflexión colectiva surge la presente publica-
ción, la cual aporta un panorama general sobre lo que viene sucediendo 
en distintas regiones del país en materia de reflexiones metodológicas, 
sistematizaciones de prácticas investigativas y proyectos que atienden, 
de una u otra manera, la  formación de investigadores. Es decir, en este 
libro se trazan algunos de los rasgos que conforman el devenir y las fu-
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turas geometrías de la investigación en educación ambiental en México. 
Por ello, he aquí una invitación al diálogo para quienes hacen o conver-
gen en este campo educativo.

Dra. Shafía Súcar Súccar
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La fuerza motriz de todo libro es el encuentro con los lectores, pero tam-
bién llegar a abonar la memoria colectiva a través de una especie de ima-
gen o fotografía, nítida y con amplia profundidad de campo, en la que se 
refleje el momento histórico o la época del tema que aborda. La presente 
obra, centrada en la investigación en educación ambiental (iea), no es la 
excepción y está construida como una voz plural cargada no sólo de las 
convicciones y certezas sobre las que los autores cimientan su pensa-
miento y práctica, sino que también están presentes las sensaciones, las 
intuiciones, los deseos de innovación teórica, las intenciones de generar 
impactos provenientes de la acción educativa, los sueños y los temores 
que emanan del diálogo y del contagio que éste propicia.

El contenido de esta publicación se expande por múltiples caminos 
teóricos y variados pliegues de la práctica educativa, tratando de mostrar 
un abanico de posibilidades para que la investigación en educación am-
biental vaya engranando la fuerza de la inercia con el poder de la reno-
vación, de tal manera que la replicación de acciones no se convierta en 
círculo ni las nuevas iniciativas pierdan la memoria. Aunque el libro con-
tiene un archipiélago de colaboraciones —distintas en extensión, estilos, 
posturas teórico–prácticas y objetos de abordaje— todas reclaman la ne-
cesidad de tender puentes que permitan elaborar, por encima de anta-
gonismos y beligerancias, un mapa que conduzca a un territorio común: 
el fortalecimiento de la educación ambiental.

El libro incluye una primera sección en la que se conjuntan capítulos 
que aportan una visión general de lo que está pasando en materia de iea 
en México. En la primera colaboración Martha López borda un panora-
ma de la investigación educativa en México durante la década 2002–2011 
a partir de los resultados del estado del conocimiento que al respecto im-

Introducción
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pulsó el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie). En él se 
pueden encontrar elementos del contexto nacional sobre la investigación 
educativa, referentes teórico–conceptuales y los hallazgos centrales so-
bre temas de investigación, métodos, técnicas e instrumentos referidos 
en cinco estados del conocimiento de los trece ya publicados, además de 
los retos y perspectivas vinculados principalmente al aspecto de lo meto-
dológico en la investigación educativa. En sintonía con el anterior, pero 
en un plano más específico, el segundo capítulo, de Édgar González Gau-
diano y Miguel Ángel Arias, desarrolla algunos resultados generales del 
Estado del conocimiento de la investigación en educación ambiental para 
la sustentabilidad en México 2002–2012; en éste se exponen las tenden-
cias dentro del campo de la educación ambiental y se realiza una prime-
ra valoración de las acciones emprendidas y de los proyectos realizados 
en la última década, así como reflexiones teóricas y metodológicas que 
surgieron a partir de ese estado del conocimiento de la iea. El tercer ca-
pítulo, de Antonio Fernández Crispín, Raúl Cuéllar y Norma Hernández, 
aborda como uno de sus temas centrales el proceso de consolidación e 
institucionalización de la investigación en educación ambiental y apor-
ta elementos relevantes para analizar y reflexionar sobre la tipología, las 
características y los instrumentos de los proyectos que se realizan en este 
campo en el país; el análisis se deriva de la revisión de las ponencias de 
múltiples eventos académicos nacionales sobre iea y permite empren-
der un balance general sobre la comunidad de investigadores en educa-
ción ambiental. El capítulo cuatro, a cargo de Alicia Castillo, después de 
revisar propuestas provenientes de la sociología del conocimiento y en 
referencia a los  procesos de generación, comunicación y utilización de 
la ciencia, busca responder a una interrogante central: qué utilidad tiene 
la iea, lo cual conduce a plantear otras preguntas sobre lo que se investi-
ga, cómo se investiga y a quiénes benefician los procesos investigativos.

El tema de las novedades metodológicas es el eje articulador de la se-
gunda sección de la obra, la cual empieza con el quinto capítulo, de Rosa 
María Romero y Carlos Razo. Estos autores invitan a una lectura crítica de 
los fundamentos teóricos y de las prácticas de la iea a la luz tanto de los 
orígenes y las características de la modernidad como de la hoy denomi-
nada crisis civilizatoria, y señalan la urgencia de asumir la complejidad, 
especialmente la que se propone desde el ambientalismo político. En el 
capítulo sexto, Felipe Reyes analiza algunas de las características que de-
finen la crisis del pensamiento y del paradigma científico occidental para 
convocar a una lectura distinta del mundo, en la cual se construya cono-
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cimiento a partir de un diálogo múltiple —de saberes, de disciplinas, de 
cosmovisiones...— que supere la perspectiva fragmentaria y de raciona-
lidad unívoca que hoy hegemoniza. En sintonía con lo anterior, Anto-
nio Fernández plantea en el capítulo siete la necesidad de renovación de 
la iea a partir de aproximaciones que permitan encuentros, analíticos y 
constructivos, con la psicología y la antropología, con tradiciones críti-
cas —como la investigación–acción— y con la teoría de las representa-
ciones sociales, entre otras posibles. Helio García, en el capítulo octavo 
del libro, toma el riesgo y narra en un estilo heterodoxo su búsqueda de 
abordajes metodológicos que no han sido trabajados en la iea, especí-
ficamente describe y reflexiona sobre la denominada autoetnografía y 
apuesta por esta vía investigativa de carácter subjetivo. En el capítulo 
nueve, Verónica Franco Toriz, Carolina González Albarracín y Karina Ol-
guín Puch realizan un recuento autocrítico de su experiencia investigati-
va para reflexionar sobre diversos temas, como lo que significa construir 
comunidades de investigadores, el papel de los educadores ambientales 
en la construcción de conocimientos, los retos que presentan las opcio-
nes metodológicas y las posibilidades creativas y propositivas que ofrece 
la realización de autoanálisis de las prácticas investigativas. En el décimo 
capítulo, Josefina Cendejas intercala la reflexión teórica con la descripción 
de un proyecto de intervención educativa en una comunidad periurba-
na de la ciudad de Morelia, una iniciativa con la cual se rompen procesos 
convencionales de formación universitaria y se propician diálogos entre 
investigadores, estudiantes y colonos para generar una apropiación críti-
ca de la realidad, la que a su vez impulsa posicionamientos e identidades 
para enfrentar creativamente los problemas ambientales. Laura Villase-
ñor, en el capítulo once, lleva a cabo una revisión sobre la presencia de la 
educación ambiental en los documentos denominados Estudios de Esta-
dos, en los cuales se incluye una descripción general de la biodiversidad 
de cada entidad federativa del país, y en las Estrategias Estatales, instru-
mentos de política en los que se establecen orientaciones para asegurar 
la permanencia de la diversidad biológica de los estados, con lo cual la 
autora identifica los avances y las debilidades de la educación ambiental 
en los referidos documentos.

Hay cuatro capítulos más agrupados en una sección específica de-
dicada a la investigación en los programas de formación ambiental. En el 
capítulo doce, de Elba Castro, se aborda el caso de algunas de las maes-
trías en educación ambiental del país para reflexionar sobre el papel que 
éstas tienen en la formación de investigadores en ea, lo que les implica 
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formar educadores capaces de generar innovaciones que den respuestas 
a contextos específicos, a la vez que la autora enfatiza la necesidad de los 
posgrados de autopensarse críticamente para enriquecer la iea. La apor-
tación de Luz María Nieto y Mariana Buendía, en el capítulo trece, gira 
alrededor de dos diplomados virtuales y las estrategias con las que éstos 
han impulsado a la iea como herramienta de aprendizaje y como proce-
so de construcción de conocimientos, abordaje que les permite hacer un 
balance de los logros, dificultades y desafíos que han vivido al respecto. 
En el capítulo catorce Angélica Ariza y Joaquín Esteva hacen un recorrido 
a través de la experiencia de un diplomado dirigido a profesores de edu-
cación media superior y superior que, con el enfoque de competencias 
aplicado a la educación ambiental, viene impulsando procesos de renova-
ción en las prácticas docentes de quienes lo cursan, con la intención final 
de que influyan en la dinámica formativa de la universidad. Para cerrar 
el libro, en la última sección, capítulo quince, Elba Castro y Javier Reyes 
realizan un intento por condensar algunos de los aportes centrales de los 
capítulos anteriores y para ello procuran responder a dos preguntas: ¿es 
posible identificar los tipos y perfiles del pensar y hacer investigación en 
educación ambiental en México? y ¿la educación ambiental, y con ella la 
iea, es ya un campo de conocimiento, bajo las características que Pierre 
Bourdieu señala que éste debe tener, o sigue en proceso de consolidación?

Esta obra puede leerse desde dos posiciones distintas: desde aden-
tro o desde afuera. Visto desde adentro, el libro es una boca colectiva. Ob-
servado desde afuera es una cámara de Gesell.

Lo primero, porque es una caja de resonancia en la que, desde el inte-
rior, es posible escuchar las preocupaciones, las búsquedas y las esperanzas 
compartidas a través del diálogo entre personas que se entrelazan en la pa-
labra y la acción educativa. Lo segundo, porque se puede apreciar, desde el 
exterior, la dinámica de elementos teóricos y metodológicos que se estiran 
hacia arriba o hacia a un lado para construir el campo de la educación am-
biental. Desde adentro se puede oír cómo se abren los surcos de aciertos y 
de errores que la teoría y la práctica formativo–ambiental han ido labran-
do; desde afuera es posible apreciar los esfuerzos que realizan los autores 
por levantar andamios que permitan edificar y sostener el campo de la ea. 
De cualquier modo, el libro pretende reflejar, ya sea leído desde adentro o 
desde afuera, la imperiosa necesidad de autoafirmarse en la voluntad co-
lectiva por contribuir a que mañana el mundo sea mejor.

Javier Reyes ruiz



SECCIÓN 1
La investigación en

 educación ambiental
 en México ante la

 urgencia planetaria
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Introducción

En el x Congreso Nacional de Investigación Educativa, Ángel Pérez (2009: 
219–220) comenzó su conferencia con esta declaración: “La insatisfacción 
generalizada con la calidad de los sistemas educativos […] frente a los 
complejos e inciertos escenarios actuales está generando la búsqueda de 
alternativas y reformas que no parecen producir los efectos deseados […] 
para afrontar los desafíos del presente y las exigencias del futuro”. Esta 
declaración es congruente con las que los organismos internacionales 
vinculados con la educación han venido realizando desde el siglo pasado 
respecto de la necesidad de mejorar la calidad de las prácticas y los per-
files de formación en todos los niveles educativos y, específicamente, en 
la educación superior (es), para formar a los ciudadanos y profesionales 
del siglo xxi (López, 2013b).

En México, a partir de los años setenta, el Estado emprendió una re-
forma académica apoyada en la investigación, tendiente a la integración 
del subsistema de investigación y la reforma de las universidades. La tarea 
de investigación se volvió central en las exigencias a la práctica docente 
universitaria y a la producción académica. En este contexto, la formación 
de posgrado se constituyó en requisito para asegurar la calidad de la do-
cencia y la producción de investigación. 

En enero de 2010, en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Se-
cretaría de Educación Pública (sep) se incluían 46 posgrados en educa-
ción, de los cuales 27 se clasificaban como de investigación, y de éstos 
sólo uno era de competencia internacional y 14 se consideraban conso-

C A P Í T U L O  1

Perspectivas metodológicas en la 
investigación educativa en México  
2002–2011
Martha López Ruiz
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lidados (Ibarrola, Moreno y Sañudo, 2012: 26). Esto de un total de 1,168 
programas de posgrado en educación en México (Pérez, Limón y García, 
en Orozco y Pontón, 2013: 223).

Esta información es relevante porque en la década 2002–2011 “se 
identifican condiciones de organización, normatividad, asignaciones pre-
supuestarias y de infraestructura que se reconocen asociadas al desarrollo 
del posgrado y la investigación educativa” (López, Sañudo y Maggi, 2013a: 
40). Esto ha significado un incremento en la producción de investigación 
educativa (ie) que aún requiere mejorar su pertinencia, calidad e impacto.

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie), constitui-
do en 1993, contribuye a la consolidación del campo de la ie con la pu-
blicación trimestral de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, la 
organización de congresos nacionales bianuales y la elaboración de es-
tados del conocimiento (ec) cada década. Los ec, “además de proponer-
se recopilar, analizar, sintetizar y en algunos casos valorar los resultados 
de las investigaciones realizadas, tienen la finalidad de contribuir a me-
jorar la eficacia de las políticas educacionales que son implementadas en 
México” (Muñoz, Barrón y Bracho, 2013: 13). La colección “Estados del 
Conocimiento” del comie, de la década 2002–2011, consta de 17 volúme-
nes, uno de los cuales es “La investigación en educación ambiental para 
la sustentabilidad en México”.

El objetivo de este capítulo es “trazar las características metodológi-
cas predominantes en la ie en México durante la década 2002–2011” como 
marco general para la investigación en educación ambiental. El conteni-
do está organizado en cuatro apartados vinculados con lo metodológico 
en ie: éste, introductorio, con planteamientos sucintos sobre el contexto 
en el que la ie adquiere presencia en México, con el objetivo y el conteni-
do del texto. El siguiente, sobre producción de conocimiento en educa-
ción, incluye elementos que integran una perspectiva en investigación, 
lo educativo como objeto de estudio, modos de producción de conoci-
miento, perspectivas cuantitativa y cualitativa en investigación y el pro-
cedimiento de indagación empleado en ésta. El tercer apartado recupera 
hallazgos sobre perspectivas, métodos, técnicas e instrumentos referidos 
en cinco ec de los trece ya publicados (no aparecen autores por límites de 
extensión). Finalmente, como punto de arribo, se presentan integrados 
los retos y las perspectivas vinculados con lo metodológico, más unas lí-
neas de cierre y apertura.
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Producción de conocimiento en la educación

Como referente para respaldar la reflexión sobre lo metodológico en la 
investigación sobre educación ambiental se recuperan a continuación 
planteamientos del ec sobre Filosofía, teoría y campo de la educación 
(Orozco y Pontón, 2013), vinculados con la producción de conocimiento 
en ie y complementados con información de fuentes relacionadas.

La mirada, el posicionamiento o la perspectiva desde la cual se abor-
da el objeto de estudio en una investigación se configura por elementos 
epistémicos, teóricos y metodológicos. Cada perspectiva “se constitu-
ye como una lógica de razonamiento y como una construcción concep-
tual mediante la articulación teorética” (Hoyos, 2010a y 2010b en Orozco 
y Pontón, 2013: 48) que teje lo filosófico y lo educativo, y opera como un 
dispositivo de observación del objeto “educación”.

Lo teórico es una forma de constitución del horizonte, desde donde 
se mira la realidad social misma, y la teoría usada antepone la compren-
sión y la reflexión crítica que interroga las formas de racionalidad que sub-
yacen en el pensamiento y objeto “educación” (ibidem: 49).

La idea de que la educación es un campo que se caracteriza por arti-
cular diferentes enfoques disciplinarios que tratan el fenómeno educativo 
a partir de sus propios referentes teóricos y perspectivas metodológicas 
está presente en el debate actual sobre la delimitación de la educación 
como objeto de conocimiento (Weiss, 2003, Orozco y Pontón, 2013).

Lo educativo como objeto de estudio implica el debate sobre su mul-
tidimensionalidad y su referencia interdisciplinaria y multirreferencial. 
Demanda también recuperar la “historia del pensamiento producido a 
partir de la reflexión sobre las prácticas y los procesos educativos y el es-
tudio de las distintas perspectivas, que a partir de construcciones teóricas 
abordan estas prácticas como objeto de estudio” (Piña y Pontón, 2002: 26 
en Orozco y Pontón, 2013).

El estudio sobre lo educativo, como objeto de conocimiento, impli-
caría al menos tres niveles de análisis:
• Teórico–conceptual para identificar lineamientos teóricos, catego-

riales y conceptuales.
• Sociohistórico, que posibilita conocer la configuración de las estruc-

turas escolares, culturales y sociales.
• Ontológico–axiológico para identificar los discursos filosóficos relacio-

nados con la condición humana y su dimensión ético–política en el mar-
co de proyectos sociopolíticos más amplios (Orozco y Pontón, 2013: 51).
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La lógica que prevalece es la plusvalía sobre el valor del conocimien-
to, sostenida por el positivismo y la utopía del razonamiento científico 
que, institucionalizada, ha sido rebasada por la complejidad sociocultu-
ral de las sociedades modernas (ibídem).

La estructura de la investigación científica ha posibilitado la delimita-
ción entre disciplinas, la especialización de sus lenguajes, el desarrollo de 
problemas y de conceptos propios de éstas que las separan entre sí. Vincu-
lado a las disciplinas, el modo 1 de producción de conocimiento (Gibbons 
y Col., 1997) se asocia con una visión descontextualizada de la ciencia, so-
cialmente neutra, que obvia las implicaciones de su incidencia, desconoce 
los obstáculos epistemológicos que precisa superar y, en la decisión de qué 
investigar, ignora muchas características del contexto en la investigación. 
El modo 2 de producción de conocimiento ha evolucionado a partir de la 
matriz disciplinar del primero y existe junto a él; supone diferentes meca-
nismos de generación de conocimiento y de comunicarlo, actores proce-
dentes de disciplinas distintas, con historiales variados y lugares diversos 
donde se produce el conocimiento en el contexto de aplicación o uso. Las 
formas dominantes de comunicar el conocimiento producido en ie en Mé-
xico en la década 2002–2011 son indicativas de que prevaleció el modo 1 de 
producción de conocimiento (Perales, en López, 2013a).

El ámbito educativo, como conocimiento disciplinar e interdiscipli-
nario, comparte problemas conceptuales con respecto a los fundamentos 
de todo conocimiento social; en las últimas dos décadas el debate se ha 
orientado tanto a precisiones metodológicas y teóricas como a perspec-
tivas o posturas que se asumen para analizar los problemas de la comple-
ja realidad social (Orozco y Pontón, 2013: 55).

La perspectiva cuantitativa en el positivismo y el pospositivismo com-
parte una visión objetivista y dualista frente a lo observado. Los hechos 
se consideran independientes del contexto en que son percibidos; en el 
pospositivismo la objetividad permanece con carácter temporal sujeta a 
su falsación y con controles externos al proceso de investigación. A la in-
vestigación cuantitativa le interesa documentar los hechos objetivos de la 
realidad tangible y material, sus objetivos se asocian con medir y predecir.

En la perspectiva cualitativa se reconoce la ineludible interdepen-
dencia entre observador y observado y entre observación y transforma-
ción. Su epistemología admite el papel de lo ideológico en la producción 
de conocimiento; es transaccional y, en algunas versiones teóricas, subje-
tivista. Reconoce que la percepción de los fenómenos humanos requiere 
de una visión externa y una interna. La indagación cualitativa se empeña 
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en reconstruir los patrones simbólicos que se expresan de manera inter-
subjetiva, mediante descripciones e interpretaciones (Mercado, Gastaldo 
y Calderón, 2002). Las descripciones y las interpretaciones se desarrollan 
también en el enfoque cuantitativo. Desde el enfoque cualitativo es posi-
ble asimismo medir fenómenos y predecir conductas.

Dado que los procesos sociales y los comportamientos humanos impli-
can tanto aspectos simbólicos (significaciones y sentidos) como elementos 
medibles (frecuencia y magnitud de fenómenos), se ha justificado el em-
pleo de acercamientos denominados mixtos cuando se pretende una apro-
ximación más completa al objeto de estudio (Delgado y Gutiérrez, 1995). Es 
motivo de debate epistemológico la existencia de perspectivas mixtas en ie. 

La ubicación del investigador frente a los distintos debates —onto-
lógicos, epistémicos, éticos, políticos y estéticos— puede o no ser expli-
citada a partir de los distintos posicionamientos al respecto, pero “estos 
posicionamientos intervienen en los distintos planos y momentos de la 
producción de conocimiento” (Buenfil, 2012a: 54 en Orozco y Pontón, 
2013). La selección metodológica tiene implicaciones ontológicas, gno-
seológicas, epistemológicas, lógicas y de fundamento (Ander–Egg, 2004).

Lo recuperado hasta aquí sitúa sintéticamente el posicionamiento 
epistémico y teórico–metodológico sobre lo educativo en el marco de las 
ciencias sociales.

La información que a continuación se presenta es resultado de la re-
visión de cinco ec: Ávila et al., 2013; Ducoing y Fourtoul, 2013; Hirsch y Yu-
ren, 2013; López, 2013a y Orozco y Pontón, 2013. La recuperación se hizo 
con base en el objetivo de este texto, apegada a lo planteado en cada ec, y 
se estructuró cuidando la congruencia lógica, unidad y extensión del ca-
pítulo. Los métodos que se refieren asociados a cada una de las perspec-
tivas o enfoques se mencionan diferencialmente en cada área temática y 
en diversos casos mezclados con posturas (tradiciones) o técnicas. Se re-
cuperan aquí tal como se refieren en los textos de cada ec.

Hallazgos sobre perspectivas, métodos,

técnicas e instrumentos referidos en cinco ec

Para el ec de Filosofía, teoría y campo de la educación 2002–2011 (ftyce) 
(Orozco y Pontón, 2013) se elaboró un proyecto de investigación sobre el 
desarrollo del área temática, que indaga sobre su trayectoria desde los años 
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ochenta hasta el presente siglo. Los ejes de análisis empleados, producción, 
actividades académicas y procesos de formación en el posgrado, provienen 
de ec previos en los que formaron parte de una estructura analítica que 
permitió la reconstrucción de una genealogía del campo ftyce. Respecto 
del método empleado en su elaboración se plantea que:

La genealogía como estrategia de lectura y forma de narrar la historia es la 

que toma lugar en los procesos de ordenación de conceptos, datos, relaciones 

de sentido que el proceso de investigación produce en sus resultados, los 

cuales están sujetos a los criterios de legitimidad por el rigor argumental y 

conceptual que debe operar en cada etapa de indagación y en sus resultados 

como síntesis (Orozco y Pontón, 2013: 58).

Se asume como ángulo de observación las discontinuidades y la re-
lacionalidad de elementos y procesos que atraviesan un problema, ana-
lizadas a partir del uso de categorías “como trama que teje historia, saber, 
poder y subjetividad” (ibidem: 59).

Para el estudio de la producción como un elemento principal en la ge-
nealogía del campo, en este ec se trabajó con la categoría de lo genérico re-
configurada como articulación teoría–filosofía–educación que deriva de un 
tipo de análisis relacional y transversal. Este giro analítico permitió identi-
ficar líneas de especificidad y ejes de articulación en la producción, y puso 
a prueba la consolidación del área, lograda en los años ochenta y noventa. 
Quedó a futuro pensar qué nuevo sentido metodológico y uso asignar a la 
categoría de lo subordinado, presente en los ec anteriores y que pretendía 
observar “cómo desde otros objetos de conocimiento se discute y concep-
tualiza lo educativo en forma indirecta” (Orozco y Pontón, 2013: 48).

El criterio metodológico temporal del comie, limitado a una déca-
da, no es lo idóneo para el posicionamiento genealógico que tiene como 
una característica epistémica —que repercute en lo metodológico— la 
temporalidad no lineal. Aun así ha sido manejable en los tres ec del área 
publicados a esta fecha.

Desde perspectivas como la sociocrítica, la política y la genealógica 
se asume que la producción de conocimiento es un saber contextualiza-
do e histórico; en su proceso constructivo el mismo sujeto se constitu-
ye; el conocimiento no es neutral y, mucho menos, el oficio de investigar 
que cumple reglas dentro de un marco normativo y técnico de manera 
restringida (Orozco y Pontón, 2013: 296).
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La tesis de salida en el estudio sobre la formación para la investiga-
ción en los posgrados (de importancia para este texto) es “que la forma-
ción en teoría, filosofía, epistemología en los posgrados en educación, en 
la década estudiada, ha sido caracterizada por la marginación, la exclu-
sión y el desplazamiento de los saberes alusivos al área temática” (Oroz-
co y Pontón, 2013: 311), lo que exige revisar y problematizar más a fondo 
qué está “pasando” en los giros y procesos de reforma en los posgrados 
en educación, su impacto en los procesos formativos y en la producción 
y calidad de la investigación educativa.

En el ec La investigación en México en el Campo Educación y Valores 
2002–2011, Yuren, Hirsch y Barba (en Hirsch y Yuren, 2013: 37) presentan 
una visión de conjunto de la investigación en este campo. Con respecto a 
las aportaciones y métodos (pp. 64–65): cerca de 12% de los trabajos ha-
cen alguna aportación teórica, 41.6% son descriptivos, 9.4% son de cor-
te explicativo y 6.1% crítico; 3.8% son exploratorios, 2.6% son históricos, 
7.3% son propuestas; las reflexiones representan 17.2% de la producción.

El nivel epistémico se elevó, aunque aún es poca la producción de 
teoría general y es deseable generar un porcentaje mayor de trabajos ex-
plicativos y críticos.

En las dos terceras partes de los trabajos y respecto del tipo de da-
tos manejados, 35.3% fueron cualitativos, 20.4% fueron cuantitativos y 
12.11% combinaron ambos tipos de datos. El 32.24% son estudios de do-
cumentos y 0.31% provino de archivo histórico.

Los métodos empleados fueron: estadísticos para manejar datos 
cuantitativos; interpretativos (etnografía, fenomenología, interaccionis-
mo, teoría fundamentada); métodos analíticos (análisis del discurso, de 
contenido, de representaciones); dialéctica y hermenéutica crítica en es-
tudios documentales, reconstrucción diacrónica histórica de autobio-
grafías o de experiencias (Yurén, 2013: 66). En las subáreas se mencionan 
casos de estudios a profundidad mediante sistematización de experien-
cias, historias de vida, hermenéutica, biografías institucionales y análisis 
comparativos centrados en un nivel descriptivo.

En el ec Procesos de Formación, volumen I; Fourtoul (en Ducoing y 
Fourtoul, 2013: 5) menciona que el material documentado expone la gran 
variedad de miradas con las que los estudiosos se han acercado al objeto 
de estudio. La investigación desarrollada fue tanto empírica como teórica:

[…] metodológicamente en las primeras predominan acercamientos cua-

litativos: análisis del discurso, etnografía, hermenéutica, estudios de casos, 
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observaciones, observaciones participantes, narrativas, análisis institucional, 

enfoque deconstructivo e investigación-acción. Los estudios cuantitativos 

[…] exploratorios y descriptivos son los menos, así como los correlacionales, 

combinados o mixtos (ibidem: 593).

Tal tendencia metodológica se ha sostenido en los estados del cono-
cimiento de las dos últimas décadas (Ducoing y Fourtoul, 2013).

Las técnicas y los instrumentos empleados en los acercamientos 
cualitativos al trabajo empírico se refieren a entrevistas estructuradas, 
semiestructuradas y a profundidad; diarios de campo y registros de ob-
servaciones; análisis de documentos de planeación y evaluación institu-
cionales; tratamiento de documentación académica y áulica; biografías 
y autobiografías; grupos de discusión y grupos focales; representaciones 
gráficas guiadas y libres de secuencias de acontecimientos, experiencias 
y trayectorias.

En las investigaciones de corte cuantitativo se menciona la encuesta 
como metodología privilegiada, el cuestionario escrito como instrumento 
de recolección de datos y algún programa estadístico para procesamien-
to e interpretación.

Muchos de los estudios de corte empírico no cuentan con la sufi-
ciente mediación teórica para fundamentar el trabajo de investigación y 
sustentar las propuestas de intervención, así como para orientar la reco-
lección de datos y las fases de análisis e interpretación. “Priva en ellos un 
enfoque técnico e instrumental, derivado de la aplicación acrítica de las 
políticas educativas explicitadas en documentos de las propuestas for-
mativas institucionales […] y de la gestión institucional” (ibidem: 594). 
Aun así, se señala que existen trabajos con mirada crítica y emancipadora.

Los trabajos teóricos son los menos frente al volumen de los empí-
ricos, escudriñan algunas nociones, reinterrogan o ponen a prueba teo-
rías y construyen categorías intermedias. 

Los autores vinculados con los procesos de formación que se men-
cionan, prácticamente por consenso, son en su mayoría extranjeros, lo 
que permite enfoques y miradas teóricas y metodológicas comunes.

El ec Investigación educativa en conocimientos disciplinares: Matemá-
ticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Lenguas extranjeras (Ávila et al., 2013) 
incluye cuatro áreas de investigación independientes, pero con similitudes 
en sus intereses y metodologías, según lo refiere su introducción. Todas alu-
den a procesos educativos formales y a temáticas vinculadas con el conoci-
miento escolar, los procesos de su enseñanza y aprendizaje y con la escuela.
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Los enfoques de investigación identificados en ciencias naturales 
son el cognoscitivo y el sociocultural. En matemáticas el enfoque socio-
cultural se utiliza en educación superior y predomina el cognoscitivo. En 
lenguaje y educación la riqueza conceptual y metodológica es una de sus 
principales fortalezas, y el enfoque sociocultural se fortaleció en el lapso 
estudiado. En lenguas extranjeras la lingüística aplicada no es ya el en-
foque dominante y la mayor parte de las investigaciones se ubica en el 
paradigma cualitativo. En todas se señalan dificultades para conocer el 
impacto que la investigación ha tenido en los procesos educativos, que 
son su interés final.

La investigación en educación matemática (Ávila et al., 2013: 30) se 
refiere como “un campo de investigación consolidado”, con ausencias en 
temas y contextos estudiados. Se reporta y recupera lo pertinente, por ni-
veles educativos.

En secundaria, con respecto a enfoques metodológicos, en el lapso es-
tudiado, además de usar entrevistas clínicas y experimentos de enseñan-
za en múltiples modalidades, hubo otros acercamientos metodológicos. 
Hay mayor uso de cuestionarios, entrevistas y pruebas estandarizadas, re-
saltando “el uso simultáneo de diferentes técnicas e incluso enfoques en 
un mismo estudio” (Eudave et al., en Ávila, 2013: 74). Esto implica el reco-
nocimiento de la complejidad de los aspectos estudiados y la necesidad 
de acercamientos múltiples. La falta de procedimientos de generalización 
en aula y de estudios de seguimiento hace difícil medir el impacto real de 
las investigaciones experimentales en las prácticas educativas cotidianas.

En relación con los estudios sobre alumnos, en educación media su-
perior (ems) “la mayor parte de estos trabajos son de carácter cualitativo 
[…], sólo dos utilizan metodología cuantitativa” (Solares, Sandoval y Sil-
va, en Ávila, 2013: 81).

En es se plantean diversos tipos de fundamentación teórica, “pero 
que en realidad no se usa en las investigaciones” (Camarena, en Ávila, 
2013: 100). En la cuarta parte de las investigaciones “no hay realmente 
una teoría que dé marco a la indagación” (ibidem: 101).

En 47.06% de los estudios se emplea una metodología general, que 
consiste en diseño, aplicación y análisis, para diversos fines; en otros no 
hay una metodología asociada al marco teórico. El 52.94% se divide en 
tres bloques. En dos (19.61% y 9.8%) se identifican metodologías especí-
ficas asociadas con fundamentos teóricos. En el tercero (23.63%) se in-
cluyen reflexiones teóricas o descripción de teorías sin aplicación de una 
metodología, en sentido estricto.
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“Un rasgo relevante de la investigación en el campo es que, en gran 
parte, los estudios son de tipo cualitativo” (Ávila, 2013b: 115). 

En relación con los maestros y su capacitación se declara que la com-
plejidad del problema es enorme, quizá los enfoques más comprehensi-
vos que incorporan lo cultural, lo social y lo humano en sus acercamientos 
ayuden a construir puentes más transitables entre los investigadores y los 
principales usuarios de la investigación (ibidem: 126).

La ie en ciencias naturales en México 2002–2011 se presenta por ni-
vel educativo. En educación básica se refieren las aproximaciones teóri-
cas sociocultural y cognitiva. En preescolar se busca demostrar que los 
niños pequeños son capaces de aprender ciencia; se emplean las meto-
dologías de pretest, intervención y postest y de modelización en el diseño 
didáctico, esta última se considera mixta. Se plantea el giro hacia la acti-
vidad como unidad de análisis en la investigación en ciencias naturales 
y que el rigor de los diseños metodológicos deberá fortalecerse (Gómez, 
García y García en Ávila, 2013a: 196).

En primaria se indaga cómo la interacción en el aula permite la cons-
trucción de conocimiento científico (cc). Los trabajos, en su mayoría, son 
etnográficos y de estudios de caso con marco sociocultural, centrados en 
los alumnos; otros abordan el pensamiento de los docentes sobre el cc, 
con estudios descriptivos y marco cognitivo, y los menos analizan tex-
tos utilizados en el aula y la puesta en práctica de programas. Emplean la 
entrevista semiestructurada, las grabaciones y los registros en aula (ibi-
dem: 170–171). Al parecer, la claridad teórico–metodológica que es requi-
sito para realizar investigación “se convirtiera en la estructura vertebral 
del perfil docente” (ibidem: 197). La perspectiva sociocultural, que es in-
terdisciplinaria e implica tomar en cuenta factores contextuales, se em-
pleó en casi la mitad de los trabajos; “son estudios con encuadre a veces 
fenomenológico, en ocasiones interpretativo; también llamados cualita-
tivos” (ibidem: 198).

En secundaria se habla de las condiciones que harían factible la cons-
trucción de cc, de la débil correspondencia entre concepciones y prác-
ticas de los docentes, y de los logros con los estudiantes al considerar la 
actividad objeto de estudio y análisis. 

En ems predomina la investigación de ideas previas, principalmen-
te en relación con preconcepciones y cuestiones de carácter epistemoló-
gico de los docentes. 

En la es, con respecto a aproximaciones metodológicas, más de 60% 
de los trabajos son cuantitativos o de diseño mixto. Con el uso de cues-
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tionarios y tests se realizaron estudios descriptivos, comparativos o co-
rrelacionales y cuasi experimentales. Alrededor de 30% fueron estudios 
cualitativos o de diseño mixto, etnográficos, de análisis de trayectorias 
con base en observación, entrevistas y estudios de caso (Guerra et al., en 
Ávila, 2013a: 226). No se especifica porcentaje de trabajos mixtos ni cri-
terios para considerarlos como tales.

Predominan investigaciones sobre los estudiantes. Domina el in-
terés sobre la comprensión de temas disciplinarios desde concepciones 
alternativas, representaciones mentales y modelos constructivistas. Hay 
poca atención a aspectos epistemológicos y de crítica metodológica. Se 
dice que “aún es posible diversificar las finalidades de investigación, am-
pliar […] los marcos teórico–conceptuales y emplear metodologías va-
riadas” (ibidem: 249).

Respecto de la “calidad de los trabajos, entendida como rigor meto-
dológico, sustentación teórica robusta y discusión clara y fundamenta-
da de resultados”, se menciona que en los trabajos de congresos falta una 
clara delimitación metodológica y discusión de resultados, lo que requie-
re atención porque 45% de los trabajos revisados son de este tipo (Gómez 
en Ávila, 2013b: 258).

En la ie sobre lenguaje y educación en México “predomina la in-
vestigación aplicada sobre la básica […], ha cobrado fuerza una cultura 
escrita que destaca los procesos y ya no se concibe como habilidades in-
dividuales y descontextualizadas; […] la perspectiva sociocultural se ha 
fortalecido”. Se resalta “el papel de la teoría como insumo fundamental 
que guía definiciones y decisiones en el estudio e interpretación de los 
objetos de estudio […] en el universo del lenguaje” (López-Bonilla et al, 
en Ávila, 2013a: 293).

En México la investigación teórico-conceptual que explora la relación entre 

lenguaje y educación es aún incipiente. Hay esfuerzos individuales notables 

[…] desde diferentes corrientes de la psicología constructivista, desde nue-

vos estudios de literacidad o desde la teoría neurocognitiva […] y empieza a 

haber un consenso respecto a pensar la lectura y la escritura como prácticas 

sociales y situadas (ibidem: 307).

Con respecto a la lectura y la escritura académicas los estudios se 
han centrado en la es. Las aproximaciones teóricas sobre lectura son “cog-
nitivas, sociocognitivas, histórico–culturales, socioculturales y de la lin-
güística sistémica funcional”. En investigación sobre escritura se usan “los 
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enfoques señalados y teorías asociadas a la psicolingüística, lingüística 
aplicada y retórica de la ciencia”. La investigación sobre ambas prácticas 
se basa “preferentemente en diseños cualitativos como estudios de caso 
y etnográficos, utilizando protocolos de pensamiento en voz alta, entre-
vistas semiestructuradas, cuestionarios abiertos y observaciones áulicas” 
para recogida de datos. Se usan menos diseños cuantitativos tipo encues-
ta, utilizando cuestionarios cerrados (Bañales et al., en Ávila, 2013a: 335).

En la evaluación del aprendizaje del español, que incluye la com-
prensión lectora, predominan las investigaciones a partir de pruebas es-
tandarizadas masivas basadas en la medición, enfocadas en su validez, 
estructura y resultados. La evaluación de la escritura y la lectoescritura se 
ha investigado principalmente desde los enfoques cognitivo, sociocultu-
ral y lingüístico (Zanotto y González en Ávila, 2013a).

En cuanto a la investigación de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de lenguas extranjeras en México 2002–2011 se reporta que “los 
paradigmas […] más empleados en los trabajos analizados fueron el cua-
litativo (48%), el cuantitativo (27%) y el mixto (21%)” (Ramírez et al., en 
Ávila, 2013a: 440). Los estudios de caso, las encuestas y la investigación–
acción son los más empleados.

En las gráficas del ec no se aprecia una diferenciación clara entre mé-
todos, diseños, técnicas e instrumentos y más adelante se señala que “las 
denominaciones no son del todo precisas pues no resulta muy claro qué 
es lo que los autores entienden por un tipo de diseño u otro” (ibidem: 484).

El campo es amplio y complejo; con producción centralizada y enfo-
cada al inglés, en la educación superior y en los sujetos; utiliza enfoques 
teóricos de diversa complejidad y en apariencia predomina el paradigma 
cualitativo, con trabajos de calidad desigual; su desarrollo podría ser ca-
talogado como incipiente por causas variadas y complejas (ibidem: 490).

En el ec Investigaciones sobre la investigación educativa 2002–2011 
(López, 2013a), en las conclusiones se menciona que

uno de los rasgos que le dan particularidad a la reflexión epistemológica 

realizada en esta década es el interés por parte de los investigadores edu-

cativos por encontrar alternativas acordes con los contextos en los que se 

genera un conocimiento. Esto explicaría por qué la investigación educativa 

aplicada predomina sobre la investigación básica y el estudio de la teoría en 

las instituciones estudiadas. Especialmente se reporta que la mayor parte de 

los métodos empleados en la investigación educativa en el periodo estudiado 

se encuentran dentro de la perspectiva cualitativa con énfasis en la investi-
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gación de la práctica educativa. Y a partir de ahí, la necesidad de producción 

teórica respecto a la experiencia concreta de la educación mexicana para 

resolver sus problemas (ibidem: 37)

La conclusión respecto de la relación entre conocimiento de posturas 
epistemológicas y la ubicación de metodologías acordes con la construc-
ción del objeto (ibidem: 44) se incluye, al igual que las recomendaciones 
del área sobre el tema, en el apartado que se presenta a continuación.

Retos y prospectivas relacionados con lo

metodológico en cinco ec de la ie

Respecto de las perspectivas epistemológicas y teóricas

Los investigadores de la educación al parecer no asumen la complejidad 
como algo que atraviesa la construcción del conocimiento y obliga a buscar 
y edificar perspectivas epistémicas de carácter interdisciplinar.

Los trabajos con fundamentación disciplinaria predominan sobre 
los que plantean un abordaje interdisciplinario o multirreferencial.

La carencia de conocimiento respecto de posturas epistemológicas, 
en la formación para la investigación, limita la ubicación de metodolo-
gías acordes con la construcción del objeto.

Los enfoques de investigación más comprehensivos que incorporan 
lo cultural, lo social y lo humano en sus acercamientos quizás ayuden a 
levantar puentes más transitables entre los investigadores y los usuarios 
de la investigación.

Es preocupante la exclusión de la teoría para pensar problemas edu-
cativos concretos desde la especificidad y la complejidad del objeto “edu-
cación”. Las investigaciones contienen diversos tipos de fundamentación 
teórica, pero ésta, con frecuencia, no se usa en las investigaciones. Tam-
bién existen documentos sin una teoría que dé marco a la indagación.

Existe la necesidad de producción teórica con respecto a la expe-
riencia concreta de la educación mexicana para resolver sus problemas; 
construcción de redes conceptuales que posibiliten explicaciones más 
robustas; teorización en torno a lo que es la formación como un todo o 
en sus adjetivaciones; promoción de la investigación básica y la produc-
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ción de teoría, especialmente en los programas de doctorado relaciona-
dos con la educación.

Deben dejarse atrás las visiones instrumentalistas, modeladoras, tec-
nocráticas y atemporales centradas en objetivos pragmáticos y homoge-
nizadores que desconocen los problemas y las incertidumbres sociales, 
familiares y profesionales que viven los sujetos, y las lógicas instituciona-
les en que están inmersos.

Los autores vinculados con los procesos de formación que se men-
cionan prácticamente por consenso son en su mayoría extranjeros.

La pregunta final que se plantea en el área de ftyce y que da pros-
pectiva a su quehacer se recupera aquí como un reto general de la ie:

¿Qué nuevos derroteros tomará este campo de investigación frente a los nue-

vos modos de producción de conocimiento pedagógico, tomando en cuenta 

la complejidad y multirreferencialidad de lo educativo, que demanda cada 

vez más superar los límites de lo disciplinar para trabajar desde la lógica de 

lo complejo y la multirreferencialidad teórica, filosófica y pedagógica, y en 

ello auxiliarse de saberes disciplinarios, pero sin quedar encerrados en las 

lógicas disciplinarias? (Orozco y Pontón, 2013: 312).

Respecto de los métodos en la ie

Predomina la investigación encaminada a realizar mejoras en produc-
tos, procesos del aula y, sobre todo, en la práctica educativa. Un número 
reducido de estudios busca la construcción de nuevos conocimientos.

Los trabajos descriptivos y las reflexiones son mayoritarios, la pro-
ducción teórica y las propuestas son mínimas.

La falta de procedimientos de generalización en el aula y de estudios 
de seguimiento hace difícil medir el impacto real de las investigaciones 
experimentales en las prácticas educativas cotidianas.

La ie en áreas con desarrollo incipiente no muestra diferenciación 
clara entre posturas, métodos, diseños, técnicas e instrumentos; esto ge-
nera imprecisión en la clasificación que se hace de los trabajos.

Es alto el porcentaje de trabajos que no especifican el método se-
guido o presentan limitaciones en la explicitación clara del método o los 
resultados, particularmente en el caso de ponencias. Esto puede ser indi-
cador de deficiencias formativas en los posgrados en cuanto a ie .
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La mayoría de los trabajos aborda el deber ser sin los nexos críticos 
con la realidad de las escuelas y el entorno social, lo que refleja una ca-
rencia relevante en la ie.

La realización de investigaciones con elementos epistémicos, teó-
rico–contextuales y metodológicos congruentes debe ser una meta per-
manente en la ie.

Requerimientos con respecto a la formación para la ie

Revisar y problematizar más a fondo los giros y procesos de reforma en 
los posgrados en educación; medir el impacto de éstos en los procesos 
formativos y en la producción y calidad de la investigación educativa.

Revisar criterios, requisitos y normas para la apertura, operación y 
evaluación de programas de posgrado en educación orientados a la for-
mación para la investigación, para establecer los mínimos académicos y 
de recursos que aseguren el perfil de formación integral que requiere un 
investigador educativo en la actualidad. 

Establecer criterios de calidad para los diversos productos de la ie 
y proponer procedimientos e instrumentos para la recuperación perió-
dica de esos productos, con el propósito de elaborar y difundir estados 
del conocimiento.

Avanzar en la formación de investigadores para que sean capaces de 
desarrollar teoría general, sin abandonar perspectivas multi e interdisci-
plinarias, y de brindar explicaciones sin perder la capacidad de compren-
sión de los fenómenos.

Incluir el conocimiento de posturas epistemológicas y perspectivas 
teóricas en la formación de investigadores para que sus decisiones me-
todológicas tengan sustento.

El contenido hasta aquí presentado es producto de una primera apro-
ximación exploratoria y general sobre el tema en cinco ec de la colección 
referida. La expectativa es que los lectores, de acuerdo con su interés y ca-
pacidad analítica, al articular los datos, puedan generar nuevas relaciones 
de sentido, preguntas de investigación y decisiones sobre lo metodoló-
gico, en función de posicionamientos y objetivos específicos de su ie. El 
ámbito de la educación es más amplio que el de la escuela, y la educación 
ambiental tiene mucho que aportar en ie, atendiendo a los retos de pro-
ducción científica y trascendencia social que la realidad actual demanda.
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ambiental en México: Una década 
a debate
Édgar González Gaudiano
Miguel Ángel Arias Ortega

Presentación

En este trabajo se dan a conocer algunos de los resultados generales en 
relación con el Estado del conocimiento de la investigación en educación 
ambiental para la sustentabilidad en México 2002–2011, el cual fue rea-
lizado por un grupo de educadoras y educadores ambientales del país. 
En él se describe a grandes trazos el proceso metodológico que guió la 
conformación del documento, algunas de las dificultades enfrentadas y 
los caminos abordados para superarlas. Expone además las tendencias 
dentro del campo de la educación ambiental, que se desprenden de los 
hallazgos realizados, y despliega un conjunto de reflexiones con miras a 
configurar un análisis y debate en el gremio de los educadores ambientales 
en México. Se pretende con ello hacer una primera valoración de las ac-
ciones emprendidas y de los proyectos efectuados en la última década, así 
como reflexionar sobre los enfoques teóricos y metodológicos principales 
de lo que se ha logrado hasta el momento.

Este capítulo es un acercamiento general, aunque reconocemos 
que la información recogida sobre el campo de la investigación en edu-
cación ambiental en nuestro país en una década está incompleta, pues 
muestra un primer indicio de lo encontrado, toda vez que el documento 
en extenso ha sido publicado por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (comie) y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 
de Educación Superior (anuies), donde se pueden revisar con detalle al-
gunos de los señalamientos expresados en estas líneas (González Gau-
diano y Arias, 2015).

C A P Í T U L O  2
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La metodología

Antecedentes

El anterior Estado del conocimiento de la investigación en educación 
ambiental cubrió el periodo 1992–2002 y su elaboración se llevó a cabo 
no como un área independiente, sino como parte de un campo más 
amplio caracterizado por el comie como Educación, derechos sociales 
y equidad, cuyo reporte se publicó en tres volúmenes (Bertely, 2003). 
El primer volumen quedó integrado por el informe correspondiente a 
la educación intercultural y a la educación ambiental. Por lo mismo, el 
periodo 2002–2011 constituye la primera ocasión en que el tema de la 
investigación en educación ambiental para la sustentabilidad se publica 
como campo temático autónomo. Ello representa un logro importante 
debido al reconocimiento otorgado por el comie, aunque al mismo tiem-
po implica un gran desafío, considerando que el objetivo primordial de 
los estados del conocimiento se orienta a ofrecer un panorama general 
fundamentado sobre lo acontecido en una década de trabajo, que permita 
también establecer un diálogo con los demás campos de conocimientos 
en el terreno de la investigación educativa en el país. 

Estructura de los estados del conocimiento

Ante la diversidad de áreas de conocimiento, necesidades, posibilidades 
y formas de trabajo de cada instancia involucrada en la elaboración de 
los Estados del conocimiento, se acordó que no sería práctico definir un 
esquema de trabajo único con fronteras rígidas para cada tema, por lo cual 
se convino que cada área identificara aquellas subáreas en las que existen 
traslapes temáticos con el fin de definir la forma de abordar los aspectos 
asociados a cada una de ellas. Lo anterior implicaba que una determinada 
área pudiera abordar temas de otras desde su propia perspectiva, siempre y 
cuando se señalara lo que se aporta al campo de la investigación educativa 
en general, buscando ser lo más incluyente posible. 

En este sentido, se estableció que los informes finales de las áreas 
buscarían dar cuenta del análisis sobre la evolución que ha experimen-
tado el campo en la última década, así como la capacidad que ha estado 
disponible para realizar investigación en cada área. Derivado de lo ante-
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rior, también se intentaría plasmar algunas orientaciones y sugerencias 
para el desarrollo de futuras investigaciones en función de las tendencias 
detectadas y los temas prioritarios que se debe atender.

En esa línea, los Estados del conocimiento buscan hacer evidente, a 
través de un análisis sobre la evolución de cada área, la capacidad institu-
cional para realizar investigaciones, específicamente a través del número 
de investigadores; su participación en el Sistema Nacional de Investigado-
res (sni) y otros programas equivalentes; su distribución geográfica; sus 
características profesionales; los medios principales de publicación y di-
vulgación de resultados; las redes (o interconexiones) de comunicación e 
intercambio, así como las alianzas existentes  que contribuyan a identifi-
car fortalezas y debilidades, entre otras vertientes analíticas que pudieran 
esclarecer ese panorama sobre la investigación educativa en cada área.

Asimismo, se acordó llevar a cabo una valoración de las investigacio-
nes para precisar los problemas de investigación detectados, las ausencias 
más significativas; las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas; los 
hallazgos más importantes, señalando si fueron novedosos, convergen-
tes o divergentes de resultados o periodos previos. En este último caso, 
se consideró relevante intentar identificar las causas a las que pudieran 
ser atribuidas las divergencias observadas (v. gr. debilidades metodológi-
cas, asimetrías regionales, precariedad institucional), así como una sín-
tesis del avance del conocimiento logrado en el área durante la década 
y, por último, una orientación general para el diseño de nuevos estudios.

Integración de equipos

El equipo coordinador del presente trabajo realizó una invitación directa a 
colegas de diferentes instituciones educativas, organizaciones de la socie-
dad civil, instancias de gobierno, investigadores y estudiantes para integrar 
los equipos estatales y para participar en la búsqueda, sistematización y 
captura de la información para la elaboración del Estado del conocimiento 
de la investigación en educación ambiental para la sustentabilidad en Mé-
xico 2002–2011. Esta invitación dio como resultado la constitución de un 
equipo nacional integrado por treinta grupos de trabajo que abarcaban 
todas las entidades estatales de la república y el Distrito Federal, los cuales 
estuvieron apoyados por una gran cantidad de colaboradores.
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Reuniones de trabajo

Una de las primeras actividades realizadas para la elaboración del Estado 
del conocimiento fue la realización de una reunión nacional con el fin 
de establecer las directrices necesarias para llevar a cabo el trabajo de 
ubicación, sistematización e integración a una base de datos propuesta 
por el comie. Así, del 8 al 10 de septiembre de 2011 se llevó a cabo este 
encuentro en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El objetivo se enfocó en la 
identificación del grupo principal y en delinear criterios generales sobre la 
forma de trabajo, comunicación e intercambio, así como en la realización 
de un primer balance general sobre la información recopilada hasta ese 
momento, anticipando algunos posibles problemas por enfrentar.

Uno de los resultados importantes de la reunión fue el compromiso 
asumido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp) para di-
señar una base de datos complementaria que registrara la información que 
la base de datos del comie no contemplaba, pero que era relevante para dar 
cuenta de las condiciones de producción y sus resultados en una década 
en el campo de la investigación en educación ambiental en nuestro país.

La segunda reunión se llevó a cabo en el marco del xi Congreso Nacio-
nal de Investigación Educativa, del 7 al 11 de noviembre de 2011 en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 
en el que se comentaron algunas de las problemáticas presentadas para la 
búsqueda, sistematización y captura de la información, particularmente 
sobre el proceso de incorporación de los productos de investigación en la 
base de datos del comie.

Criterios de inclusión de investigaciones

El grupo de trabajo partió de considerar un Estado del conocimiento como 
un proceso de ubicación, sistematización y revisión de los documentos 
disponibles sobre un tema, de cuyo análisis se puede extraer información, 
ideas, datos y evidencia escrita desde una perspectiva particular. Ello con 
el propósito de construir un panorama acerca de la situación que guarda 
el tema en un periodo determinado, de su composición, líneas de inves-
tigación principales, problemas, estrategias, tendencias y prioridades 
dentro de un campo de conocimiento determinado.

Con lo anterior, se acordó seleccionar información relativa a los resul-
tados de las investigaciones acerca de la educación ambiental obtenidos en 
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la década de referencia. No obstante, también se juzgó importante consi-
derar productos que si bien no son investigaciones, sí son parte valiosa del 
quehacer de las educadoras y educadores ambientales en el país, y de las 
condiciones bajo las cuales desarrollan su actividad. Con base en esto, se 
definió la estructura de la base de datos del comie con los siguientes pro-
ductos: 1. Libros; 2. Capítulos de libros; 3. Revistas; 4. Artículos en revistas; 
5. Artículos en memoria de evento académico; 6. Tesis de licenciatura, de 
especialización y posgrado; 7. Programas formativos (maestrías, especiali-
zaciones, diplomados); 8. Cuerpos académicos y grupos de investigación; 9. 
Líneas de investigación en programas formativos de alto nivel (maestrías y 
doctorados); 10. Reportes de investigación, y 11. Programas institucionales.

Por su parte, la base de datos complementaria diseñada por la uaslp 
incorporó los siguientes rubros: 1. Eventos académicos; 2. Materiales di-
dácticos; 3. Redes y medios virtuales; 4. Marco normativo; 5. Instrumen-
tos de planeación; 6. Premios y reconocimientos, y 7. Certámenes.

Dificultades

El proyecto de generar una base de datos única, que albergara la produc-
ción en el campo de la investigación educativa en el país durante la década 
de 2002 a 2012, constituía un proyecto ambicioso y con enormes dificulta-
des para su operación, debido al gran número de personas involucradas y 
a la dispersión de la información. El resultado que se obtendría merecía el 
esfuerzo porque daría forma a un gran banco de datos que podría servir 
de insumo para otros trabajos y propuestas de investigadores, estudiantes, 
autoridades e interesados en el área.

Las dificultades se manifestaron desde el principio pues el comie no 
tenía instalado un dispositivo programático que permitiera revisar la in-
formación que ya había sido cargada para depurarla —actividad obliga-
da en este tipo de trabajos, donde suelen cargarse datos repetidos, con 
errores, improcedentes e incompletos. Eso ocasionó un enorme retraso 
en algunas de las áreas, de manera particular para la de la educación am-
biental. El comie ofreció resolver la dificultad pero no lo hizo pese a rei-
teradas promesas, lo que provocó que varios de los equipos de trabajo a 
escala nacional perdieran interés en el proceso.

Asimismo, se generó un clima de incertidumbre con respecto a la va-
lidez y pertinencia del trabajo desarrollado, provocando que algunos de 
ellos desistieran de participar después de varios meses de espera.
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En la búsqueda de soluciones se aceptó la propuesta de la uaslp de 
hacer una sola base con todos los registros, lo que implicaba volver a car-
gar lo que se había registrado en la base del comie. El proceso de integra-
ción de las dos bases de datos fue problemático, sobre todo por el tiempo 
que se había perdido y el desinterés de varios grupos regionales. Se intentó 
hacer migrar los registros de la base del comie a la base de la uaslp, pero en 
el proceso se perdió un porcentaje importante de la información conteni-
da en diversos registros. Ello significó tener que recuperar información es-
pecífica con el fin de poder iniciar el proceso de sistematización y análisis.

No obstante, y a pesar de sus deficiencias, hoy se cuenta con una 
base de datos integrada que fue el insumo primordial para la elaboración 
del documento que nos ocupa; esta base puede ser enriquecida y actuali-
zada de manera continua para constituirse en materia prima a efecto de 
realizar análisis particulares e investigaciones futuras en el campo de la 
educación ambiental en México.

La investigación en educación ambiental para

la sustentabilidad en México 2002–2012

Balance general

En este apartado se presentan sólo algunos resultados generales de la 
información contenida en la base de datos. En un inicio, el análisis es-
tadístico se comenzó a trabajar con 2,363 registros, divididos en 18 cate-
gorías, aunque durante el desarrollo del análisis fue necesario descartar 
algunos productos reportados debido a las situaciones siguientes: casos 
fuera del periodo comprendido (2002–2012), duplicidad de información 
y casos fuera de la temática de investigación educativa, específicamente 
reportes de investigación de proyectos ambientales, por citar algunos. 
La depuración de la base de datos derivó en que finalmente se trabajara 
con 1,909 productos relacionados con la investigación en educación am-
biental para la sustentabilidad, es decir 80.78% de la información que se 
había concentrado al comienzo del análisis. Como quiera, el solo número 
de registros indica que se obtuvo un incremento de 36% respecto de lo 
reportado en el decenio anterior (1992–2002) que sumó 1,401 productos 
en total. Véase tabla 1.
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Tabla 1. Trabajos totales por categoría de producto

Producto Frecuencia Porcentaje

Tesis 379 19.9

Libro 86 4.5

Base de datos 20 1.0

Programas formativos 22 1.2

Programas institucionales 58 3.0

Reportes de investigación 27 1.4

Eventos 547 28.7

Marco normativo 48 2.5

Material didáctico 233 12.2

Redes y medios virtuales 20 1.0

Premios y reconocimientos 32 1.7

Líneas de investigación 20 1.0

Cuerpos académicos 25 1.3

Artículo en revista 78 4.1

Artículo en memoria de evento académico 139 7.3

Memoria de evento académico 87 4.6

Instrumentos de planeación 38 2.0

Capítulo de libro 50 2.6

Total 1,909 100.0

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 1 encontramos esos datos distribuidos por tipo de pro-
ducto. Se observa que la categoría “Documentos” es la dominante. En esa 
categoría se agrupa todo lo que no fue especificado en la base de datos. 
Pese a ello el número de productos de tesis y artículos es relevante, sobre 
todo dadas las condiciones institucionales de producción caracterizadas 
por situaciones de precariedad financiera en las instituciones públicas en 
el periodo de referencia. Destaca el dato de haberse producido 86 libros 
en el periodo, la mayoría como publicaciones de autor.
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Gráfica 1. Tipo de producción. Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 2 se presentan esos datos organizados por nivel educa-
tivo y se observa que la mayoría de los trabajos se ubica en el campo de 
la educación en general; esto es, que no está en algún nivel educativo es-
pecífico. Ello puede significar que son proyectos de educación no formal 
o que afectan a todos los niveles escolares.

Gráfica 2. Producción de trabajos por nivel educativo. Fuente: Elaboración propia.
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En la gráfica 3 se observa la distribución regional de los trabajos re-
portados en la base de datos. Aunque 35.25% no especificó el lugar de su 
elaboración, puede verse que la mayor parte de ellos se concentra en las 
regiones centro–norte y centro–sur del país con 43.6% (véase la gráfica 4 
para conocer la distribución regional empleada). Esta gráfica es muy elo-
cuente respecto de la enorme concentración de la producción en algunos 
estados y una ausencia casi total en otros, como los del sureste, suroeste e 
incluso el occidente. Esto último sí resulta una sorpresa porque Jalisco cons-
tituyó durante varios años uno de los estados con mayor producción escri-
ta en materia de educación ambiental para la sustentabilidad (Bertely, 2003).

Gráfica 3. Producción de trabajos por región. Fuente: Elaboración propia.
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Región Entidad federativa

Noroeste
Baja
California

Baja
California Sur

Chihuahua Durango Sinaloa Sonora

Noreste Coahuila Nuevo León Tamaulipas
Occidente Nayarit Jalisco Colima Michoacán
Oriente Hidalgo Puebla Tlaxcala Veracruz

Centronorte Aguascalientes Guanajuato Querétaro
San Luis
Potosí

Zacatecas

Centrosur México México (D.F.) Morelos
Suroeste Guerrero Oaxaca Chiapas

Sureste Campeche Quintana Roo Tabasco Yucatán

Gráfica 4. Regiones en México. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la gráfica 5 presentamos una “nube de palabras” de 
los datos generales, que muestra una idea amplia del contenido de los 
trabajos publicados para el periodo 2002–2012, donde se observa que el 
tema principal es la denominación genérica de educación ambiental, que 
es el término mayormente mencionado en los títulos de los productos.

Noroeste

Noreste

Centronorte

Occidente

Oriente

SuroesteCentrosur Sureste
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Grafica 5. Nube de palabras sobre el título de los trabajos publicados.  
Fuente: Elaboración propia.

Hallazgos y perspectivas del campo:

primeras reflexiones

Una primera reflexión, que nos anima a tener una visión optimista del 
campo de la educación ambiental en nuestro contexto, se relaciona con 
el hecho de haber ubicado numerosa evidencia de la actividad de investi-
gación, intervención, organización e intercambio a través de tesis, libros, 
materiales didácticos, artículos, reportes de investigación y cuerpos aca-
démicos, entre otros, que se encontraban dispersos. En conjunto todos 
ellos muestran el dinamismo del campo y algunos de los posicionamientos 
alcanzados en los espacios sociales e institucionales en los que éste se 
ha hecho presente. Pero, al mismo tiempo, el reporte pone de manifiesto 
algunas de las inconsistencias, olvidos, errores, omisiones… que es im-
portante considerar a la hora de valorar el trabajo educativo realizado.
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Uno de los hallazgos relevantes en este Balance general de los resulta-
dos de la investigación en educación ambiental es lo relativo a los Cuerpos 
Académicos, debido a que pone en evidencia el desarrollo de actividades 
académicas (docencia e investigación, principalmente) vinculadas con el 
campo de la educación ambiental. 25 de ellos abordan la educación ambien-
tal como una de las acciones centrales de su quehacer. Este dato es relevante, 
sobre todo, al revisar la multidisciplina que se percibe en sus denomina-
ciones, tal es el caso de temas asociados a la educación como ecosistemas 
costeros, vulnerabilidad ambiental, áreas naturales protegidas, salud pú-
blica, sustentabilidad, sólo por citar algunos. Con ello se constatan las arti-
culaciones de la educación ambiental con otros campos de conocimiento 
y actividad, lo cual enriquece las diversas formas de aproximarnos, inter-
pretar y abordar los fenómenos ambientales desde un enfoque educativo.

Ese acercamiento de los educadores ambientales con académicos de 
otros campos reviste gran relevancia, ya que atiende uno de los grandes 
retos del campo de la educación ambiental y de la investigación educa-
tiva en la materia: la necesidad de establecer canales de diálogo e inter-
cambio con otras formas de producir conocimientos, como las ciencias 
naturales, las ciencias sociales, las ingenierías y las artes, que en conjunto 
ofrezcan la posibilidad de construir respuestas más integradas a los desa-
fíos actuales. El perfil del campo de la educación ambiental confirma su 
composición multidisciplinaria y multiprofesional. 

Estas articulaciones son un aspecto trascendente para que los edu-
cadores ambientales del país incursionen con mayor decisión y fuerza en 
los temas y problemas del medio ambiente. En tal sentido, cada vez cobra 
mayor importancia la búsqueda de mecanismos de trabajo e intercambio 
con otras áreas como el arte, por ejemplo, cuyo potencial de educación 
ambiental no ha sido bien aprovechado. Ello fortalecería la posibilidad de 
generar propuestas educativas no sólo orientadas a lo cognitivo, sino a lo 
afectivo, lo sensorial y lo emocional, que coadyuven en la generación de 
nuevas formas de relación e intercambio entre los grupos sociales y la na-
turaleza. Otros casos son, por ejemplo, las tecnologías de la información 
y la comunicación, donde los educadores ambientales pueden ampliar 
sus posibilidades de creación y trabajo educativo sin tener que reducirlo 
a la mera presentación de un tema en forma oral por parte del especia-
lista en la materia, disminuyendo las posibilidades de comprensión ilus-
trada de los sujetos a los que dirige su labor educativa.

En relación con los trabajos reportados por nivel educativo (gráfica 
2), podemos observar que priman las acciones vinculadas a la educación 
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en general, donde se ubica a la educación ambiental no formal como la 
que congrega la mayor actividad. Esto confirma que la educación ambien-
tal no formal permanece como la actividad preponderante para los edu-
cadores ambientales mexicanos a lo largo de las últimas tres décadas, si 
bien la incorporación a los sistemas escolarizados va en alza. Ello a pesar 
del subregistro que existe en esta actividad, en virtud de que un gran nú-
mero de proyectos que se desarrollan en las áreas rurales, por ejemplo, 
asociadas al desarrollo comunitario y la restauración de ecosistemas, no 
se reconocen a sí mismas como de educación ambiental, aunque conten-
gan fuertes componentes educativos en su quehacer.

En contraste con lo anterior, y como dato que debe subrayarse en 
este informe, está el relativo a la educación media superior, que apare-
ce como uno de los niveles educativos menos atendidos por parte de los 
educadores ambientales en el país. Este hecho ha sido una constante en 
los últimos años y refleja un escaso trabajo de investigación e interven-
ción educativa en materia de educación ambiental. Contrario a lo ocu-
rrido en el nivel básico —primaria y secundaria— y en el nivel superior, 
en los cuales se manifiesta una mayor presencia de trabajos y productos 
por parte de los educadores ambientales.

En torno a lo anterior las preguntas no se hacen esperar: ¿Qué ocu-
rre en el nivel medio superior que ha sido de tan poco interés por parte 
del gremio de los educadores ambientales en el país? ¿Qué dificultades 
manifiesta este nivel educativo para incorporar lo ambiental? El cuestio-
narnos en esta y otras direcciones puede ser un punto de partida impor-
tante para acceder a una mejor comprensión sobre los datos arrojados en 
este estudio, así como una posibilidad para desarrollar las estrategias po-
líticas, institucionales y formativas que permitan una mayor presencia de 
educadores ambientales en ese espacio.

Otro dato que llama la atención es el concerniente a la educación 
indígena, un tema escasamente abordado por los educadores ambien-
tales, únicamente 0.8% de todo lo producido en una década (gráfica 2).

Estos dos aspectos, el nivel medio superior y la educación indígena 
bilingüe intercultural, se perfilan como importantes posibilidades de in-
vestigación en sí mismos; relevantes además, sobre todo esta última, por 
sus fuertes lazos articularios que se vienen desplegando en varias institu-
ciones de educación superior en el país, no sólo en relación con proyec-
tos de investigación sino en programas formativos, gracias a la creación 
de las universidades interculturales, justamente durante la década que 
se informa.
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Adicionalmente, como hemos señalado arriba, un hallazgo significa-
tivo es lo ocurrido en torno a la producción de Libros que abordan el tema 
de la educación ambiental; para el periodo de referencia se reportan 86 li-
bros publicados, en su mayoría entre 2007 y 2011 (véase gráfica 1). Esto 
puede responder a que las instituciones de educación superior han apo-
yado en forma creciente la publicación de este tipo de productos, tanto 
con recursos económicos propios como autorizando su publicación con 
recursos financieros de proyectos específicos.

Otra de las razones favorables que se identifican en este incremen-
to en el número de libros publicados puede estar relacionada con el peso 
creciente de los sistemas de evaluación académica, de manera particu-
lar en el nivel superior de educación, donde el libro de autor constituye 
un referente importante para evaluar el desempeño de los docentes y los 
investigadores. No obstante, el reporte también indica que el mayor por-
centaje de este tipo de publicaciones se vincula con el tema genérico de 
la educación ambiental para la sustentabilidad, con un total de sesenta 
libros, aunque para el nivel medio superior y para el área de educación 
indígena sólo se reporta un ejemplar para cada uno (gráfica 2).

En lo concerniente al número de Tesis, se aprecia la gran cantidad 
publicada en el periodo, lo que permite inferir que la educación ambien-
tal ha empezado a tener mayores niveles de consolidación dentro de los 
espacios de la educación superior, debido a que es al interior de los pro-
gramas académicos donde la elaboración de tesis es el requisito funda-
mental para que el estudiante obtenga un grado académico. Este gran 
número de tesis presentadas manifiesta, a su vez, el gran dinamismo de 
los últimos años y cierta mejoría en las condiciones de los programas 
asociados existentes en las instituciones de educación superior del país.

En este tenor, y con base en los datos arrojados por el informe, se 
observa que el mayor número de tesis registradas se vinculan al tema ge-
nérico de la educación ambiental y han sido trabajos presentados en el 
nivel de maestría —nivel en el que la producción en educación ambien-
tal ha tomado un gran impulso y se perfila como un espacio de trabajo 
preponderante para fortalecer el quehacer de investigación de los edu-
cadores ambientales. De ahí que se ubique a los programas académicos 
orientados a la formación de educadores ambientales en el país como una 
de las instancias de mayor impulso de los procesos de investigación en el 
campo de la educación ambiental.

No obstante, el dato del incremento en el número de tesis es una re-
ferencia que contrasta con las difíciles condiciones por las que atravie-
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san los programas académicos en la materia, debido a la falta de recursos 
económicos y de personal de apoyo para las tareas académicas, a la in-
suficiencia de personal académico formado en el campo y con condicio-
nes institucionales estables y apropiadas, a la infraestructura deficiente 
y, quizá lo más importante, al precario reconocimiento institucional en 
relación con la temática de trabajo. Pero es alentador apreciar cómo ins-
tituciones de enseñanza superior, sin contar con posgrados específicos 
en materia de educación ambiental, tienen la apertura para que sus es-
tudiantes —inscritos en una gran variedad temática de programas, con 
mayor énfasis en los posgrados en educación, ciencias sociales y biolo-
gía— presenten propuestas de tesis vinculadas a temas de la educación 
ambiental, lo cual viene a fortalecer el trabajo realizado por las maestrías 
en el área, a través del egreso de un mayor número de estudiantes.

Los programas de doctorado que, sin ser en educación ambiental, 
permiten la realización de trabajos de tesis sobre esta temática, en la ac-
tualidad enfrentan el problema de la escasez de doctores acreditados 
que puedan integrar los comités tutorales en las diversas instituciones; 
situación que es indispensable subsanar con el desarrollo de un mayor 
número de trabajos de investigación dentro de los programas de docto-
rado, donde el tema de la educación ambiental sea el eje medular de las 
indagaciones. Esperamos que la ampliación de programas curriculares 
con estas posibilidades sea una constante con mayor proyección y apo-
yo para los siguientes años.

En cuanto a la producción de artículos en revistas vemos también, 
aunque con menor presencia, el incremento en el número de artículos 
publicados sobre el tema de la educación ambiental en revistas arbitradas 
del ámbito de la educación, de las ciencias sociales o del medio ambien-
te, lo cual nos ofrece un rasgo distintivo y alentador sobre este aspecto en 
una década de trabajo. Algunas reflexiones que se desprenden de los datos 
extraídos permiten suponer que existe poco interés por parte del gremio 
de los educadores ambientales para presentar propuestas de artículos en 
revistas arbitradas e indexadas, quizá por el hecho de no querer sujetarse 
a los criterios de evaluación establecidos en este tipo de publicaciones, 
por autocensura sobre la calidad y trascendencia de sus propios resul-
tados o por una dificultad para sistematizar y documentar su labor, sólo 
por citar algunas posibles razones. El hecho de que una gran mayoría de 
proyectos se desarrollan en el ámbito no formal, al margen de las institu-
ciones de educación superior, podría contribuir también a esta situación.
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Aun cuando se reconoce que esa situación es una constante que afec-
ta al campo de la educación en lo general, se visualiza como un indicador 
que limita el reconocimiento institucional, así como el diálogo científico 
a escala internacional de la investigación e intervención pedagógica de 
la educación ambiental.

En este mismo orden, se observa que otro de los déficits importan-
tes es la notable ausencia de artículos de investigación escritos en otros 
idiomas (concretamente en inglés, donde se encuentran en el plano in-
ternacional otras de las opciones editoriales en materia de educación 
ambiental), por el hecho de encontrar que 97% de todos los trabajos pu-
blicados fueron en idioma español y se publicaron en revistas de habla 
hispana. Ello contribuye a la invisibilización del pensamiento mexicano 
y latinoamericano en la discusión de los temas vinculados al campo de 
la educación ambiental en los ámbitos regional e internacional, así como 
al ocultamiento de procesos de transformación social y natural genera-
dos a partir del trabajo educativo y ambiental que este gremio desarrolla, 
donde se ha puesto de relieve la estrecha articulación que la educación 
ambiental ha alcanzado con procesos sociales, políticos, éticos, econó-
micos, artísticos, religiosos presentes en los fenómenos ambientales de 
nuestros particulares contextos.

Un suceso que lamentablemente se presentó en este periodo fue la 
desaparición de la revista Tópicos en Educación Ambiental, que consti-
tuía el único espacio de publicación para los educadores ambientales en 
la región de América Latina y el Caribe, y para algunos de los educadores 
ambientales en la península ibérica, y que a lo largo de la década pasada 
se había posicionado como el espacio ideal para la publicación de resul-
tados de procesos de investigación e intervención pedagógica en relación 
con lo ambiental, así como para la puesta a debate de ciertos posiciona-
mientos y reflexiones teóricas en torno al campo de la educación ambien-
tal. Es desafortunada su desaparición también porque desde su primer 
número manifestó una preocupación por la evaluación en el campo de la 
educación ambiental, al grado de que su estructura contenía una sección 
específica y un trabajo orientado al análisis y discusión de esta temática 
con la finalidad de ampliar y profundizar el debate en torno a este tema.

No obstante, celebramos el nacimiento de la revista interuniversi-
taria Jandiekua. Revista Mexicana de Educación Ambiental, que viene a 
subsanar en parte la carencia de espacios editoriales para dar a conocer 
reflexiones, resultados y perspectivas sobre la labor educativa relativa al 
ambiente. Asimismo, al igual que los programas académicos, muchas 
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otras revistas de naturaleza educativa, social y ambiental en México, Es-
paña y Brasil, por citar los mayoritarios, se encuentran publicando un 
número creciente de trabajos en educación ambiental; lo que hace posi-
ble un gran potencial para fortalecer el diálogo con educadores de otros 
campos y profesionales de otros temas asociados al nuestro, como salud, 
economía, desarrollo regional, consumo, derechos humanos, etcétera.

En estrecha vinculación con el rubro anterior se encuentran los Re-
portes de investigación, que es otro de los aspectos en los que desafor-
tunadamente se aprecia que los educadores ambientales, en la última 
década, no han tenido una producción vigorosa (tabla 1), aunque se ad-
vierte que existe un incremento con respecto a los números obtenidos 
en el anterior Estado del conocimiento (16%). Sin embargo, es de llamar 
la atención que existan pocos registros por el hecho de que algunas ins-
tancias gubernamentales, particularmente la sep y el Conacyt, a través de 
sus diferentes programas de financiamiento otorgan recursos económi-
cos para la realización de estudios e investigaciones donde el componen-
te educativo–ambiental muestra una presencia importante en las diversas 
convocatorias. Puede ser también porque actualmente los reportes de in-
vestigación suelen difundirse en la forma de artículos o libros, y porque 
los informes técnicos por sí mismos, si no son publicados formalmente, 
no representan puntos para algunos sistemas de evaluación como el Sis-
tema Nacional de Investigadores.

Este hecho confirma la necesidad de fortalecer el desarrollo de pro-
cesos de investigación dentro del campo de la educación ambiental que 
continúa sin ser una opción “importante”, pues ofrece pocos incentivos 
para dar a conocer los resultados de los trabajos a través de la publicación 
de los informes respectivos. Encontrar explicaciones de estas situaciones 
ayuda a diseñar estrategias de trabajo que permitan una mayor documen-
tación de los resultados de los procesos de investigación e intervención 
en educación ambiental, lo cual debe ser una de las acciones que deben 
consolidarse en los siguientes años.

Como punto de partida para una discusión más amplia, se expresan 
algunos cuestionamientos al respecto: ¿Por qué los educadores ambien-
tales manifiestan tan escaso interés por la investigación? ¿Se requiere ma-
yor formación profesional? ¿Los educadores ambientales no le encuentran 
utilidad a esta actividad? ¿Esto tiene que ver con la naturaleza del propio 
campo en el que prima lo no formal? Éstas son algunas de las interrogantes 
que podemos seguir clarificando para indagar sobre los resultados obteni-
dos en este trabajo, en la medida en que la producción en investigación es 
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un tema central para la consolidación del campo de la educación ambien-
tal. Ello implica analizar los métodos y procedimientos que utilizamos, así 
como cuestionar sobre las formas en que hemos tratado de acercarnos y 
acercar a otros a conocer este campo. Esto permitiría identificar algunas 
pistas y referentes que permitan valorar los procesos emprendidos y los 
resultados alcanzados por parte de los educadores ambientales en el país.

Otro importante hallazgo de este trabajo refiere al tema de los Pro-
gramas académicos en el campo de la educación ambiental, el cual ha 
manifestado una gran vitalidad en los últimos diez años. En este lapso 
hemos sido testigos de cómo ha aparecido una diversidad de programas 
académicos: maestrías, diplomados, especializaciones, cursos, talleres y 
seminarios que ofrecen propuestas para que los educadores y educadoras 
ambientales actualicen sus conocimientos, adquieran nuevas habilida-
des y desarrollen distintas prácticas en este ámbito. Sin embargo, ese di-
namismo no sólo se ha visto reflejado en la aparición de esos programas, 
sino también y de manera lamentable en la vulnerabilidad de éstos, toda 
vez que algunos han tenido una permanencia fugaz en las instituciones 
u organizaciones que los han ofertado, al grado de que varios de ellos han 
tenido una sola promoción.1 Los factores y las causas de esta situación 
están vinculados a presiones institucionales para ofrecer un “producto” 
que “venda”, principalmente en las instituciones privadas, así como a pre-
siones derivadas de la falta de reconocimiento y financiamiento para su 
puesta en marcha y, en algunas ocasiones, a la inconsistencia académica 
de la propuesta formativa.

En aquellos programas académicos que se han mantenido, aun cuan-
do se han enfrentado a varias adversidades, su permanencia se ha debido 
a la consistencia de su propuesta formativa en términos profesionales, a la 
calidad académica del programa y al adecuado perfil de su planta docen-
te, pero también a la tenacidad de quienes los impulsan que han sabido 
resistir ante los constantes cambios institucionales que suelen cancelar 
programas considerados no prioritarios cuando se agudizan las dificul-
tades financieras.

En tal situación se hallan los programas académicos de maestría en 
educación ambiental hoy vigentes en la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 095, Unidad Mazatlán y Unidad Mexicali; la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México; la Universidad de Guadalajara; la Universi-

1 En este rubro podemos hacer mención del programa de Formación de Profesores en Educación Am-
biental de la enep–Iztacala y el cch; de la Especialización de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; del 
Diplomado en Educación Ambiental de la Universidad Iberoamericana–Puebla, sólo por mencionar algunos.



56

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

dad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán, este último en proceso de registro ante las instancias gu-
bernamentales. La calidad académica y el subsiguiente reconocimiento 
que derivará de la inserción laboral de los egresados es la mejor garantía 
de la continuidad de los programas. En ese rubro hay que trabajar mu-
cho más, dejando de lado clientelismos y condescendencias injustifica-
das. A pesar de las críticas, la pertenencia al sni de la planta académica 
de los programas de posgrado es un indicador de calidad y este número 
es aún bajo en el campo de la educación ambiental. De igual manera, la 
adscripción a espacios académicos como el comie o la Academia Mexica-
na de Ciencias implica una mayor interacción con colegas de otros cam-
pos de la investigación que pone a prueba nuestras calificaciones en el 
debate académico.2

En este mismo renglón, un hallazgo importante en este periodo fue 
encontrar el registro de programas académicos que si bien no se configu-
ran como programas de educación ambiental en lo específico, sí han de-
sarrollado líneas de trabajo y de investigación en este campo, con lo cual 
ofrecen la posibilidad para que muchos educadores ambientales puedan 
concluir un programa académico en una línea terminal de este mismo 
campo, como se ha señalado en el rubro referente al tema de tesis. De ahí 
que se reitere la necesidad de fortalecer y ampliar los programas acadé-
micos existentes con miras a impulsar la formación y actualización de los 
educadores ambientales en México, pero también se hace hincapié en el 
gran reto de incrementar los espacios de formación académica que —al 
no ser propuestas específicas en materia de educación ambiental— ofre-
cen la oportunidad de abordar esta línea de trabajo e investigación al inte-
rior de su propuesta curricular, particularmente en el nivel de doctorado.

En ese mismo sentido, uno de los grandes retos vinculados a los pro-
gramas académicos en educación ambiental, y que se convierte en un as-
pecto sensible dentro del contexto mexicano, es el hecho de no haberse 
podido materializar el diseño de un programa académico de doctorado 
durante esta década, lo cual vendría a ofrecer una posibilidad de conti-
nuidad académica para aquellos egresados de los programas de maestría 
en educación ambiental. Un programa de doctorado en educación am-
biental será un proyecto para los siguientes años, no sin antes vencer y 
superar los problemas académico–administrativos que conlleva. El reto 

2 Sólo están registrados quince académicos en el Sistema Nacional de Investigadores (sni) que trabajan 
la temática de la educación ambiental. Dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa existen siete, 
y dentro de la Academia Mexicana de Ciencias únicamente dos.
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es vigente y será uno de los tópicos que deben ponderarse para consoli-
dar el campo de la educación ambiental en el ámbito de las instituciones 
de educación superior en nuestro país.

En relación con los Materiales didácticos, aun cuando no se tiene 
punto de comparación con lo producido en la década anterior, es un re-
ferente que ofrece un panorama ilustrador de algunas de las actividades 
educativas del quehacer en los últimos años. Es relevante además porque 
reitera cómo la educación ambiental no formal ha sido una de las activi-
dades de mayor desarrollo por parte de los educadores ambientales na-
cionales y cómo este tipo de materiales ha sido una de las herramientas 
más empleadas para apoyar las actividades que realizan en los distintos 
grupos sociales a los que dirigen su labor. En relación con este punto, uno 
de los hallazgos es la inclinación por parte de los educadores ambientales 
por diseñar materiales didácticos orientados a la población en general.

Asimismo, está el escaso interés manifiesto por parte de los educa-
dores ambientales mexicanos en atender el nivel medio superior, lo cual 
se expresa en la mayoría de los rubros de este Estado del conocimiento, 
y en lo concerniente al tema del material didáctico no cambia la tenden-
cia. En el periodo registrado sólo se produjeron diez materiales didácticos 
dirigidos a los jóvenes que representan apenas 4.3% de todo lo registrado 
en una década de trabajo. Al tiempo que se privilegia la aparición de ma-
teriales didácticos bajo la modalidad impresa, lo cual permite advertir el 
limitado desarrollo de propuestas didácticas diseñadas a partir de los me-
dios de información y la comunicación. Esto hace suponer —por el uso 
que se le otorga a los materiales didácticos— la prevalencia de cursos y se-
minarios presenciales que se agotan en formatos de exposición de temas 
orales en los programas de formación y actualización en educación am-
biental, que si bien es un formato que proporciona ventajas para alcanzar 
los objetivos de la educación ambiental, también es cierto que denota la 
escasa innovación para llegar a contingentes más amplios de la población.

Se manifiesta, además, el débil aprovechamiento que hemos tenido 
como gremio para experimentar nuevas formas de acceder y abordar el 
fenómeno educativo a través de la educación ambiental, y para generar 
propuestas educativas de formación que se apoyen en materiales didác-
ticos que faciliten y promuevan mayores procesos de comprensión sobre 
las cuestiones ambientales, al tiempo que proporcionen la posibilidad de 
otorgarle un sentido lúdico y creativo al quehacer pedagógico. Este ru-
bro es también un terreno fértil para que los educadores pongan en jue-
go e incrementen sus habilidades, creatividad, ideas y espontaneidad que 
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le otorguen un nuevo sentido y dirección a los programas formativos en 
educación ambiental ofertados en nuestro contexto.

Por último, en el rubro de Eventos se obtuvo el registro de 547 activida-
des vinculadas a la educación ambiental para la sustentabilidad, que se des-
agregan en una diversidad de actividades como talleres, cursos, certámenes, 
foros, ferias, etc., donde en alguna medida tuvo presencia la educación am-
biental. En general, con los datos obtenidos resulta difícil hacer una valora-
ción sobre la calidad y los alcances de los eventos; no obstante, su puesta en 
marcha a lo largo de la década pasada hace ver el impulso que tuvo el cam-
po y las perspectivas de acción de los educadores ambientales mexicanos.

Tal pluralidad de acciones muestra cómo en los últimos años se ha 
incrementado la presencia de eventos de educación ambiental orientados 
a distintos niveles educativos y ámbitos sociales e institucionales, que en 
conjunto ofrecen una posibilidad de enriquecimiento a la labor pedagó-
gica de los educadores ambientales, donde quiera que ésta se desarrolle.

Como primer elemento de cierre —y a raíz de los resultados obteni-
dos de este proceso de búsqueda, sistematización y análisis sobre la la-
bor educativa de los educadores ambientales en el país durante la última 
década— podemos apreciar la importancia tanto de los hallazgos como 
de los retos; esto nos permite reorientar procesos, perspectivas y reflexio-
nes sobre lo acontecido y potenciar la labor de los educadores ambienta-
les para los siguientes años, con miras a consolidar aquellos resultados en 
materia de educación ambiental que han mostrado ser positivos en los 
sujetos o espacios a los que se han dirigido. Es además un momento de 
oportunidad que permite revalorar nuestro trabajo y emprender nuevas 
aventuras en lo ambiental, donde tengan presencia otras formas de acer-
carnos y abordar lo educativo y lo ambiental con mayores posibilidades 
de transformación social.

Como se ha señalado, no concebimos que este Estado del conoci-
miento y, mucho menos, los resultados que emergen de él sean conclu-
yentes y reflejen tendencias definitivas; por el contrario, se constituyen 
simplemente en una tendencia de lo acontecido, en un primer panorama 
que puede y debe ser enriquecido con nuevos datos y nuevas referencias, 
porque existe una diversidad de acciones que no han sido reportadas. No 
obstante, es un informe que busca ampliar la proyección del trabajo de 
los educadores ambientales en México y generar procesos de valoración 
y reinterpretación de su quehacer, con el objetivo de encontrar nuevos 
caminos para aspirar a la consolidación del campo de la educación am-
biental en el ámbito de lo social e institucional en la siguiente década.
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Conclusiones

El trabajo de investigación en educación ambiental para la sustentabilidad 
en México está lejos de la profundidad teórica y epistemológica que se ha 
venido desplegando en otros países del mundo desarrollado. Ello responde 
a las condiciones existentes para hacer investigación en esos países, que 
son sustantivamente distintas a las nuestras; sin embargo, algunas áreas 
de nuestro trabajo comienzan a despuntar comparativamente con lo que 
se está haciendo en temas como cambio climático, vulnerabilidad y riesgo, 
y en articulaciones significativas con otros campos afines como el de la 
interculturalidad y el arte.

La educación ambiental para la sustentabilidad no es un campo 
consolidado, ni mucho menos. A pesar de sus treinta años de existen-
cia en nuestro país continúa siendo un campo emergente por el lugar 
subordinado que ocupa tanto en la política educativa como en la am-
biental y porque se encuentra aún demasiado expuesto a los vaivenes 
de las prioridades y orientación de las políticas gubernamentales e ins-
titucionales en turno. Es notable, por ejemplo, la desmovilización del 
ambientalismo nacional y la invisibilización en el espacio público de 
numerosas demandas y reivindicaciones de la población, a pesar de 
que los índices de deterioro ambiental han ido en aumento, sobre todo 
a partir de la última década, con la expansión de los proyectos mineros 
a cielo abierto y los requerimientos crecientes del modelo energético en 
boga, en particular aquéllos derivados de la explotación mediante frac-
tura hidráulica, así como la instalación de microrrepresas en numerosos 
ríos. Las luchas que persisten se concentran en los planos locales y, en 
el mejor de los casos, regionales. La política ambiental del país ha sido 
prácticamente anulada, al haber sido absorbida por las ingentes nece-
sidades del crecimiento económico. En este escenario, los pasivos am-
bientales ya no cuentan.

Sin embargo, la situación en el campo de la investigación en edu-
cación ambiental para la sustentabilidad ofrece cambios positivos que 
es preciso reconocer para fortalecerlos, así como situaciones negativas, 
derivadas sobre todo del desgaste institucional y en específico de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los aspectos positivos 
pueden agruparse en varios rubros principales, algunos de los cuales ya 
han sido mencionados en este capítulo:3

3 Para una explicación más detallada recomendamos acudir a González Gaudiano y Arias Ortega (2015).
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1. Expansión y consolidación de los grupos de investigación existentes. 
2. Incremento de artículos y otras publicaciones en revistas y editoriales 

de reconocido prestigio.
3. Permanencia de los programas de posgrado.
4. Las Cátedras unesco.

Los retos más evidentes

Los principales retos en el campo de la investigación en educación ambien-
tal para la sustentabilidad pueden agruparse en los cuatro asuntos que se 
señalan abajo. Ello no significa que los 17 desafíos que se mencionaron en 
el Estado del conocimiento del periodo anterior (Bertely, 2003: 420–423) 
hayan sido completamente superados, pero queremos ser estratégicos 
señalando sólo los cuatro retos que consideramos prioritarios para la 
investigación en este campo:
1. Superar el aislamiento.
2. Mejorar la calidad y la pertinencia socioambiental.
3. Fortalecer las redes interinstitucionales de investigación.
4. Fortalecer la colaboración internacional en proyectos conjuntos.

El campo de la investigación en educación ambiental para la sus-
tentabilidad en México puede tener un despegue importante durante la 
siguiente década. Habrá que estar atentos para superar las debilidades y 
los obstáculos de las prácticas actuales, para lo cual este estudio aporta 
elementos valiosos que conviene revisar periódicamente.
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La ciencia, dimensionada en toda su materialidad, tiene 

lugares de nacimiento, tiene progenitores con nombres y 

apellidos y se va construyendo en procesos complejos que 

involucran la intrincada interacción de actores humanos 

y no humanos.

Ledesma–Mateos, 2009

La naturaleza social de la producción

de conocimiento

Es curioso cómo algunos acontecimientos nos hacen girar el rumbo que 
habíamos trazado para nuestras vidas, aunque algunos acontecimientos 
pueden cambiar mucho más que el rumbo de una vida. En 1948, en la 
Universidad de Harvard, a un destacado estudiante de doctorado que 
hacía su tesis sobre la “cohesión energética de metales monovalentes como 
una función de sus defectos cuánticos”, se le pidió impartir un curso de 
historia de la ciencia para personas que no se dedicaban a esta actividad. 
Al parecer, el joven estudiante de 26 años disfrutó tanto este curso que 
un año más tarde, después de defender su tesis y en contra del famoso 
dicho “los que saben hacen, los que no saben enseñan”, abandonó la física 
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teórica para dedicarse durante diez años a la enseñanza de la historia de 
la ciencia en Berkeley. Como todo buen maestro, el joven doctor en física 
dedicaba mucho tiempo a la lectura para preparar sus clases y, simultá-
neamente, iba generando sus propias ideas sobre la historia de la ciencia 
y sobre el trabajo de los científicos. Estas ideas las ponía a prueba en sus 
clases donde recibía la retroalimentación de sus estudiantes, pero tenía 
poco tiempo para publicarlas. Llegado el momento, se dio un respiro para 
realizar una estancia en un centro de estudio de ciencias de la conducta y 
gracias a esto, en 1962, tras quince años de incubación, vio la luz una obra 
que cambiaría para siempre la forma de ver la ciencia: La estructura de las 
revoluciones científicas (Kuhn, 1962). En este libro Thomas Samuel Kuhn 
nos presenta a la ciencia humana, concebida como un proceso histórico 
y social de construcción de conocimiento dentro de una comunidad que 
avala ciertos paradigmas.

Las comunidades científicas son agrupaciones de investigadores 
que piensan de acuerdo con determinados esquemas y comparten cier-
tos conceptos, compromisos y modelos (Ledesma–Mateos, 2002). Para 
poder entender cómo hace investigación una comunidad científica es 
importante conocer cómo se da la movilización de ideas, conceptos y, en 
suma, paradigmas, entre las diferentes comunidades científicas (Ledes-
ma–Mateos, 2009).

Los educadores ambientales debemos tener en cuenta que la cien-
cia, como toda actividad humana de producción de conocimiento, es un 
proceso colectivo que no puede darse sin la existencia de una comuni-
dad. Pero la “comunidad” de los investigadores en educación ambiental 
tiene características sui generis pues es diversa y está compuesta por in-
vestigadores que provienen de varias disciplinas y tradiciones científi-
cas, que se reúnen alrededor de un tema emergente —la problemática 
ambiental— que pretende ser abordado desde lo educativo (Fernández 
Crispín, 2013). Así, el campo de la investigación en educación ambiental 
(iea) se construye a partir de las aportaciones teóricas y metodológicas 
que se adoptan y adaptan desde las distintas disciplinas de las que pro-
ceden los investigadores.

A esta diversidad de enfoques hay que añadir que la definición del 
campo de la iea presenta el reto de que no sólo es un campo científico en 
construcción, sino también de la educación en tanto que práctica peda-
gógica y social (Meira, 2013).
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Kim (1994) considera que en una comunidad científica1 se pueden 
identificar tres grandes grupos:
• Creadores de paradigmas: son altamente activos en los asuntos de 

su campo y altamente productivos en cuanto a publicaciones. La 
comunidad los reconoce como los más competentes para tratar las 
materias fundamentales de las teorías y sus métodos. Poseen una 
fuerte certeza en sus propias convicciones intelectuales y con difi-
cultad aceptarán otras teorías opuestas a las suyas.

• Articuladores de paradigmas: tienen una relación íntima con los 
creadores de paradigmas, tanto de manera institucional como in-
telectual, pero no necesariamente están subordinados a ellos. Se 
trata de la típica relación de maestro–alumno o colaborador cercano. 
Son los encargados de articular y enriquecer los paradigmas apenas 
iniciados, por medio de la continua elaboración y extensión de la 
teoría original propuesta, colaborando también con la aclaración de 
los enigmas que se vayan presentando, y se supone que no pondrán 
en duda las teorías de sus mentores.

• Masa crítica: aquellos que no tienen una relación directa institucional 
ni personal con los creadores de paradigmas. Tienen poca o ninguna 
participación en la elaboración directa de las teorías y, a juicio de los 
creadores y de los articuladores de paradigmas, son menos compe-
tentes para evaluar la validez relativa de las teorías en competencia. 
Sin embargo, poseen un genuino interés en proporcionar los datos 
experimentales relevantes, que los articuladores usarán a bien para 
validar las teorías. No son responsables de forma directa en la crea-
ción de ideas innovadoras y han invertido poco de sus carreras en 
una idea en particular, esto les deja un amplio margen de maniobra 
y pueden moverse con libertad entre diferentes niveles de presu-
posiciones y afirmaciones de teorías rivales. Como son la mayoría, 
cuando se convencen de una idea por encima de otra, son capaces 
de cerrar revoluciones científicas (Kim, 1994).

Esta estructura de la comunidad científica explica, en parte, el apa-
rente divorcio entre los “teóricos” y los “prácticos”. Lo ponemos entre co-
millas porque realmente dudamos que existan teóricos puros (que no 

1 La idea de una comunidad científica compuesta por tres grupos que se articulan desempeñando papeles 
diferentes que se plantea en este trabajo se retomó de un ensayo inédito de Pedro Eduardo Serrano Sánchez. 
En ese ensayo Serrano desarrolla las ideas de Kyung Man Kim para explicar que en una comunidad científica, 
como la de la biología, no todos los actores tienen que dedicarse a la investigación para pertenecer a ella.
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aplican sus conocimientos) y prácticos puros (que no reflexionen sobre 
su práctica educativa).

La tendencia a separar teoría y práctica no es una característica ex-
clusiva de la educación ambiental. Así por ejemplo, Carr y Kemmis (1988), 
desde una postura dialéctica y crítica que retoman de Habermas, plantean 
a la theoria —entendida como racionamiento científico reservado para la 
ciencia pura— en oposición (tesis–antítesis) a la poiesis —(fabricación o 
producción) que concibe a la educación como una ciencia aplicada— para 
crear un concepto nuevo (síntesis): la praxis, que integra teoría y práctica.

Carr, Kemmis y Costa (1990) establecen que la ciencia de la educa-
ción produce sus propios fundamentos, nutriéndose de la práctica sobre 
la que teoriza y cuya validación se da en la misma práctica, al controlarla 
y modificarla. Así, las prácticas cobran significado cuando se teoriza so-
bre ellas y las teorías adquieren una significación social y material cuan-
do se llevan a la práctica (Pruzzo, 2014).

La educación ambiental es un campo emergente que empieza a ga-
nar terreno en la investigación y requiere de sustentos teóricos bien ar-
ticulados que, como señala Pruzzo (2014), cobrarán sentido cuando se 
pongan en práctica y se reflexione de nuevo sobre ellos.

En este sentido, Sauvé (2010) menciona que la iea ofrece una mira-
da reflexiva sobre los fundamentos y las prácticas de educación ambien-
tal, mirada necesaria para la evolución de este campo hacia una mayor 
madurez: más justificación, pertinencia y eficacia que traen consigo más 
reconocimiento social de su utilidad, más legitimidad y apoyo.

La iea también puede enriquecer la intervención con una dimensión 
reflexiva que sobrepase la relación anecdótica de nuestras experiencias. 
La investigación contribuye con un “valor agregado” a la intervención 
educativa que pone de relieve la significación, hace explícitos los funda-
mentos con frecuencia implícitos, documenta y analiza la dinámica y los 
procesos, y pone en evidencia los aspectos positivos, transferibles a otras 
situaciones (Sauvé, 2010).

Además, la iea es una forma de conservar una memoria crítica de sus 
avances; la investigación constituye progresivamente un “patrimonio” de 
reflexiones, de saberes y de conocimientos que le permite a la educación 
ambiental conservar (por sus escritos), organizar (para facilitar el acce-
so), enriquecer y difundir sus experiencias (Sauvé, 2010).

Por último, permite evaluar y desarrollar nuevas estrategias educativas 
que redunden en mayor pertinencia y eficacia de nuestras intervenciones. 
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La investigación aclara la acción educativa, sugiriendo principios, enfoques, 
modelos y estrategias justificadas y válidas (Sauvé, 2010).

Durante este capítulo haremos un análisis de la comunidad de in-
vestigación en educación ambiental mexicana para tratar de responder 
las siguientes preguntas: 
a) ¿En qué medida esta comunidad se encuentra consolidada? Es decir, 

la manera en que se puede articular una comunidad tan diversa, 
producto del múltiple origen disciplinario de sus miembros, y el 
posible divorcio entre los creadores y articuladores de paradigmas 
en ea y la masa crítica. 

b) ¿Qué características tiene la iea que se realiza en México?

Consolidación e institucionalización de la

comunidad de investigación en educación

ambiental

Bravo (2006) sugiere que la investigación en educación ambiental en 
México empieza a configurarse en la segunda mitad de la década de los 
años ochenta y plantea tres etapas de desarrollo: a) la primera (de 1984 a 
1989), denominada “Orígenes del campo, primeras investigaciones”; b) la 
segunda etapa (de 1990 a 1994), llamada “Crecimiento y diversificación de 
las iea”, y c) la tercera etapa (de 1995 a la fecha), denominada “Proceso de 
consolidación del campo de la iea”. Entre una etapa y otra, de acuerdo con 
la autora citada, crece el número de investigaciones y se va desarrollando 
la calidad, el alcance y la diversificación de éstas.

Calixto (2012) considera una cuarta etapa que llama “Profesionaliza-
ción” que va de 2002 a 2012 (podríamos decir que continúa hasta ahora). 
Esta cuarta etapa se caracteriza por la proliferación de trabajos de inves-
tigación vinculados principalmente a programas educativos de diferen-
tes instituciones de educación superior del país.

Durante este tiempo han ocurrido algunos eventos importantes en el 
proceso de institucionalización y consolidación de la comunidad acadé-
mica en la ea y la iea. Calixto (2012) destaca los siguientes: la creación, en 
1983, de una oficina de ea en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(Sedue); la instrumentación, en 1986, del Programa Nacional de Educa-
ción Ambiental; la creación, en 1995, del Centro de Educación y Capacita-



66

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

ción para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu); la constitución, en el año 
2000, del Consorcio Mexicano de Programas Universitarios para el Desa-
rrollo Sustentable (Complexus) y, en el mismo año, la creación de la Aca-
demia Nacional de Educación Ambiental (anea), y el inicio, en 2006, de 
la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.

En este proceso de desarrollo de la iea, Reyes (2011) considera que 
la mayor intensidad ha estado en sus prácticas y en la búsqueda de iden-
tidad y maduración de los actores que la impulsan y, en consecuencia, se 
ha ido abriendo una brecha entre las acciones y la investigación, entre las 
prácticas y la reflexión sobre éstas, a lo cual se puede añadir que quienes 
realizan iea no son, en su gran mayoría, investigadores profesionales y 
su formación es muy heterogénea en solidez y campos de conocimiento.

Las prácticas educativas, tanto en el terreno formal como el no for-
mal de la ea, han sido estudiadas en algunas tesis, entre las que se puede 
mencionar: Ruiz Pérez (2008) y De Niz (2008) en preescolar; Fernández 
Crispín (2002) y Terrón (2010) en primaria; Tapia (2010) y Valdez (2013) 
en secundaria, y Bueno (2015) en los centros de cultura ambiental. La 
mayoría coincide en que mientras los teóricos (creadores de paradigmas 
y articuladores) insisten en analizar los problemas ambientales desde la 
complejidad y como resultado de una crisis civilizatoria, generalmente los 
facilitadores ambientales (masa crítica) consideran que es suficiente con 
reconocer al individuo como causa del problema ambiental y empren-
der acciones para sensibilizarlo, concientizarlo o educarlo (Bueno, 2015). 

González Gaudiano y Lorenzetti (2013) identifican doce caracterís-
ticas del campo de la iea en México:
• Continúa siendo un campo emergente en proceso de constitución.
• Tiene un carácter marginal tanto en el campo educativo como en 

el ambiental.
• Cuenta con una estructuración incipiente, sobre todo por su carencia 

de una centralidad definida.
• Se caracteriza por tener una autonomía débil y escasa, debido a la 

ausencia de reglas claras para el ingreso y permanencia.
• Muestra una confluencia compleja y conflictiva de investigadores 

que provienen de distintas disciplinas.
• Recibe exigencias y presiones para orientarse hacia la interdiscipli-

nariedad, multirreferencialidad, intercientificidad e interprofesio-
nalidad.

• Su mercado de bienes simbólicos es incipiente y emergente.
• Su capacidad explicativa es precaria e inestable.
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• Muestra ambigüedad y debilidad sobre su posicionalidad interior 
y exterior.

• Su identidad está desdibujada.
• Su prestigio y reconocimiento es escaso y marginal.
• Muestra una tensa intersección de lo real (en sentido lacaniano) con 

nuestra realidad simbólica e imaginaria.

Características de las investigaciones

en ea en México

Con el fin de conocer qué tipo de investigación en educación ambiental 
se hace en México, Cuéllar (2014) revisó los trabajos de investigación 
presentados en congresos sobre educación ambiental, o que tuvieran 
una mesa dedicada al campo. Dada la condición de “campo marginal” 
(Fuentes Anaya, citada por Fernández Crispín, 2013) las investigaciones 
sobre educación ambiental se presentan en una gran diversidad de actos 
académicos. En este apartado se hace una revisión de los trabajos presen-
tados en los siguientes congresos:
• xi Congreso Nacional y v Congreso Internacional de Ciencias Am-

bientales (xi cnca), Oaxtepec, Morelos, 2006, 43 trabajos.
• ix Congreso Nacional de Investigación Educativa (ix cine), Mérida, 

Yucatán, 2007, 9 trabajos.
• x Congreso Nacional de Investigación Educativa (x cnie), Veracruz, 

Veracruz, 2009, 25 trabajos.
• ii Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental para 

la Sustentabilidad (ii cnieas), Puebla, Puebla, 2011, 96 trabajos.
• iii Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

(iii fneas), Jalapa, Veracruz, 2012, 138 trabajos.

De estos congresos se registraron 311 trabajos para su análisis. Cabe 
señalar que los resultados de esta investigación no son una aportación 
concluyente o exhaustiva (ya que otros eventos académicos nacionales 
no se consideraron), aunque sí proporcionan una idea sobre los tipos y 
técnicas de investigación empleados por los educadores ambientales.

Entre los eventos que no fueron analizados hay que mencionar los 
cuatro Coloquios Nacionales de Estudiantes y Egresados de Programas 
Académicos de Educación Ambiental (2007, Ciudad de México; 2010, Tea-
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pa, Tabasco; 2012, Mazatlán, Sinaloa, y 2014, Ciudad de México), organi-
zados por la Universidad Pedagógica Nacional (upn). Las razones fueron 
más bien prácticas que académicas y se reconoce que éstos probablemen-
te son el evento académico más consistente hasta ahora.

Para la captura de los datos se realizó un análisis de contenido de los 
extensos y resúmenes de los trabajos de iea presentados en los congresos. 
Para su categorización se parte de la tipología de investigación propues-
ta por Benayas y colaboradores (2003) que puede verse en el cuadro 1.

Cuadro 1. Tipología de la investigación.
Tipología Características Instrumentos más utilizados 

(Técnicas)
Investigación descriptiva Describe fenómenos. Puede 

basarse en datos cualitativos o 
cuantitativos. 

Encuestas, estudio longitu-
dinal o de corte, estudios de 
caso, etc.

Investigación experimental o 
cuasi experimental

Predice lo que ocurriría si se 
introducen modificaciones a 
las condiciones actuales. Uti-
liza el razonamiento hipotéti-
co–deductivo, con metodología 
cuantitativa. 

Experimentos que pueden ser 
de campo o laboratorio.

Investigación histórica La fuente básica de la infor-
mación son los documentos. 
Estudia la conexión entre 
hechos ocurridos en el pasado 
en lugar de la relación entre 
variables en el presente; utiliza 
fundamentalmente metodolo-
gía cualitativa. 

Análisis de contenido, docu-
mental, etc.

Investigación prospectiva Cuando la investigación se 
hace sin recurrir a las fuentes 
originales. 

Análisis de datos reportados 
por el inegi (por ejemplo).

Investigación teórica Tiene como fin la generación 
de hipótesis o construcción de 
modelos.

Generalmente no utiliza técni-
cas de recopilación de datos.
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Cuadro 1. Tipología de la investigación.
Tipología Características Instrumentos más utilizados 

(Técnicas)
Investigación instrumental o 
metodológica

Su objeto radica en probar 
instrumentos que puedan ser 
aplicados en otros proyectos de 
investigación.

Escalas de actitudes, etc.

Investigación–acción Su objetivo consiste en pro-
ducir cambios en la realidad 
estudiada, más que llegar a 
conclusiones de carácter teóri-
co. Pretende superar el divorcio 
entre investigación y práctica 
educativa. 

Técnicas grupales.

Investigación cualitativa, 
naturalista/interpretativa

Incluye estudios etnográficos 
y fenomenológicos. Implica un 
análisis a profundidad de los 
datos que puede consistir en la 
descripción que hace el propio 
sujeto de sus emociones, senti-
mientos, valores, etc. como en la 
investigación fenomenológica. 

Entrevistas a profundidad, dia-
rios de campo, triangulación 
de fuentes de datos, análisis 
de contenido, etc.

Reporte de intervención El trabajo describe una 
intervención de educación 
ambiental.

No aplica ninguna técnica de 
investigación, no realiza una 
evaluación ni comunica algún 
resultado.

.  
Fuente: Benayas y colaboradores (2003).

Cuéllar (2014) pudo observar que en general hay un aumento con-
tinuo en la presentación de trabajos de investigación en educación am-
biental (gráfica 1). De acuerdo con sus datos, la investigación descriptiva 
y el reporte de intervención conforman 50% de los trabajos estudiados. 
El resto está representado básicamente por investigación cualitativa, na-
turalista/interpretativa, investigación–acción y teórica (cuadro 2). Los re-
portes de intervención se presentaron principalmente en el xi cnca y el 
iii fneas ya que éstos no fueron eventos exclusivamente de investigación. 
En la gráfica 2 se muestran las técnicas de investigación más empleadas 
en las ponencias de los congresos. Con base en estos datos se puede de-
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cir que el campo de la investigación en educación ambiental aún se en-
cuentra en una etapa exploratoria, lo que indica que está en un estado de 
conformación inicial (Mrazek, 1996).

Gráfica 1. Trabajos de investigación en educación ambiental presentados en congresos. 
Fuente: Cuéllar (2014)

Cuadro 2. Número de trabajos de iea presentados en congresos en México, 
de acuerdo con su tipología.

Tipo de investigación Número de trabajos

Descriptiva 79

Reporte de intervención 74

Investigación cualitativa, Naturalista / interpretative 60

Investigación acción 42

Investigación teórica 38

Investigación instrumental o metodológica 11

Investigación histórica 4

Otros tipos de investigación 6

. 
Fuente: Cuéllar (2014).
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Gráfica 2. Frecuencia con la que se emplean las diferentes técnicas de investigación en 
los congresos. Fuente: Cuéllar (2014).

Partiendo de las áreas temáticas definidas en el ii cnieas y iii fneas, 
Cuéllar (2014) reporta que las que cuentan con más trabajos son la Incor-
poración de la dimensión ambiental al Sistema Educativo Nacional con 
117 trabajos, seguida de la Educación para la conservación y el manejo de 
ecosistemas con 56 y Discursos de educación ambiental: historia y concep-
tos con 40 trabajos.

Marcinkowski (1996) menciona que, de acuerdo con la Comisión Es-
tadounidense para la Investigación en Educación Ambiental (naceer, por 
sus siglas en inglés), la mayoría de los estudios realizados en ese país du-
rante 1971–1982 fueron descriptivos, lo cual era muy lógico, tomando en 
cuenta que la ea era un área de búsqueda emergente. Esto puede equipa-
rarse a la juventud del campo de la iea en México.

En la mayor parte de las investigaciones se aborda el tema ambien-
tal de forma genérica (182 trabajos) que se relaciona con la investigación 
teórica y la descriptiva. Se encontraron menos investigaciones enfocadas 
a problemas específicos (126). Los temas específicos que mayor atención 
reciben son biodiversidad (50), desarrollo sustentable (20), residuos (17), 
agua (16) y cambio climático (10), que se asocian con el reporte de inter-
vención, la investigación instrumental, la investigación–acción y la inves-
tigación cualitativa, respectivamente (Cuéllar, 2014).
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Nieto (2000) menciona que la iea ha presentado un “desplazamiento” 
del objeto de investigación, donde en lugar de estar investigando el “objeto” 
se está “investigando la posibilidad de investigar sobre el objeto”.

Además de los trabajos en congresos, los educadores ambientales 
también difunden sus investigaciones en libros, artículos y tesis. Gonzá-
lez Gaudiano y Arias (2015) hicieron una evaluación del estado del cono-
cimiento de la iea desde 2002 al 2012. Ellos destacan que en este periodo 
se han publicado cerca de 80 libros principalmente editados por univer-
sidades. Ha aumentado el número de artículos publicados en revistas ar-
bitradas. También dan cuenta de la escasa autonomía del campo, ya que 
la mayoría de los artículos se publican en el ámbito de la educación, de 
ciencias sociales o del medio ambiente. Durante mucho tiempo la única 
revista de educación ambiental en América Latina fue la revista Tópicos 
en Educación Ambiental, actualmente desaparecida —se espera que su lu-
gar pueda ser ocupado por la revista interuniversitaria Jandiekua. Revista 
Mexicana de Educación Ambiental. Estos autores destacan que la mayoría 
de esos trabajos se dan en el seno de los posgrados en materia de educa-
ción ambiental (González Gaudiano y Arias, 2015).

Nieto (2000) menciona que en el contexto de la iea hay una gran canti-
dad de textos, pero con muy pocos referentes empíricos. No se trata de juz-
gar las experiencias, sino de explicarlas y comprenderlas para poder plantear 
preguntas e hipótesis de carácter teórico y conceptual que puedan ser ge-
neralizables o servir como marco de interpretación para otras experiencias.

El trabajo de Cuéllar (2014), así como los coordinados por González 
Gaudiano y Arias (2015) para el estado del conocimiento de la educación 
ambiental (el cual se sintetiza en otro capítulo de este volumen), nos dan 
una idea sobre los temas, metodologías, etc., que se están instrumentan-
do, aunque nos dicen poco sobre la calidad de los trabajos ya que esto im-
plica muchas dificultades metodológicas.

Balance general de la comunidad

de investigación en educación ambiental

Durante el ii cnieas surgió un debate interesante en torno al carácter 
interdisciplinario de la iea.

Por un lado, Tassara (2013) consideraba que para hacer interdisci-
plinariedad no basta tomar un “asunto” (tema) y convocar a su alrededor 
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dos o tres ciencias.Tampoco hay que enfrentar disciplinas ya constitui-
das (de las cuales, en realidad, ninguna consiente en abandonarse). Más 
bien consideraba que la interdisciplinariedad consiste en crear un obje-
to nuevo que no pertenezca a nadie. En esta misma línea discursiva No-
guera (2013) opinaba que se requiere la dilución de las disciplinas y crear 
una nueva, ya que no es posible la correlación entre disciplinas que tie-
nen objetos ontológicos, epistémicos, éticos y políticos distintos.

Por otro lado, Benayas y col. (2013) consideraban que la diversidad, 
más que dificultar la comprensión de otras miradas, nos ha hecho sensi-
bles a ellas. En este sentido Reyes y col. (2013) creían que no es la plura-
lidad sino la laxitud conceptual y los lugares comunes lo que dificulta la 
interdisciplinariedad o la transversalidad. Al respecto coincidimos con 
Schwab (citado por Kemmis, 1993) en que el trabajo académico comien-
za con la exigencia de que las instituciones y las prácticas existentes sean 
preservadas y alteradas por partes, no desmanteladas y reemplazadas ya 
que nunca se puede empezar de cero.

Retomando la idea de comunidad científica, de Kim (1994), pero 
obviando la idea jerárquica que lleva implícita, podemos concebir la co-
munidad de educadores ambientales como una red con relaciones inte-
ractivas y abiertas y con una “inteligencia distribuida” (Tedesco, 1993) en 
la que cada individuo aporta nuevas ideas o teorías, articula conceptos o 
hace divulgación, gestión, etc., desde sus propias capacidades, para cons-
truir una nueva visión del mundo de manera colectiva.

Considerar a los educadores ambientales una comunidad con in-
teligencia distribuida puede contribuir a alcanzar lo señalado por Carr 
y col. (1990) y tener una educación ambiental que produzca sus propios 
fundamentos, nutriéndose de la práctica sobre la que teoriza, y cuya va-
lidación se dé en esa práctica al controlarla y modificarla, para que ésta 
cobre significado cuando se teorice sobre ella y las teorías adquieran 
una significación social y material cuando se apliquen en la realidad. Si 
se pretende establecer una agenda nacional de investigación en educa-
ción ambiental, la consolidación de la comunidad de educadores am-
bientales debería ser un objetivo principal.

En este sentido, es necesario establecer lazos de intercambio entre 
la masa crítica, representada por quienes realizan el trabajo práctico, y los 
creadores y articuladores de paradigmas. De este modo se deben ir esta-
bleciendo mejores condiciones de acceso al campo de la iea, de manera 
que los educadores ambientales interesados puedan contar con el bagaje 
teórico y metodológico que les permita ir más allá de la sistematización 
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de su experiencia y superar la capacidad explicativa precaria e inestable 
que señalan González Gaudiano y Lorenzetti (2013).

Con este enfoque social del conocimiento la investigación interpe-
la a los diferentes actores de la comunidad, en este caso, de la educación 
ambiental. El saber es percibido como una construcción colectiva, siem-
pre discutido y cuestionado. Esto invita a la formación inicial y continua, 
una formación para la investigación por la investigación, en y para la in-
tervención. La tarea es necesaria y estimulante pero también es exigente. 
Por esta razón la estrategia de la comunidad de aprendizaje, como comu-
nidad de investigación, tal como ha sido desarrollada por Orellana (2002), 
parece particularmente apropiada. Se trata de formar un grupo de trabajo 
alrededor de un tema común, de un proyecto significativo para el conjun-
to de los miembros, de definir un plan de trabajo, de compartir las tareas, 
de aprovechar los saberes y las competencias de cada uno y de ayudarse 
mutuamente. Tal comunidad puede reunir, por ejemplo, a los maestros 
de una misma escuela o a los animadores de una organización en torno a 
un proyecto de investigación, como crisol de aprendizaje de la investiga-
ción, con el apoyo de un investigador experimentado. Esta estrategia me-
rece que sea experimentada. Se invita a los diferentes actores de diversos 
campos de intervención a contribuir al desarrollo de una educación am-
biental crítica y reflexiva, con miras a reconstruir con más armonía la red 
de relaciones persona–sociedad–medio ambiente (Sauvé, 2010).

Esta comunidad de los educadores ambientales puede concebirse 
como una comunidad asociada de investigadores en educación en la que 
no todos trabajen en todo tipo de investigación, sino que todos y cada uno 
hagan su trabajo bien hecho y donde las metodologías se seleccionen de 
tal manera que satisfagan necesidades definidas con claridad en el cam-
po de la investigación, que logren un equilibrio con una comprensión diá-
fana de los contextos sociales, políticos y filosóficos en los que sitúan las 
técnicas de investigación (Connell, 1997). En este sentido, instituciones 
como la Academia Nacional de Educadores Ambientales (anea), Com-
plexus, etc., podrían concebirse como instituciones que propicien la or-
ganización y articulación a la comunidad. Por supuesto que en ésta los 
posgrados cumplen un papel fundamental. Una comunidad bien orga-
nizada tiene más poder político que le permite gestionar apoyos para la 
investigación, divulgación y aplicación del conocimiento.

Por otra parte, hay que reconocer que el número de publicaciones 
sobre educación ambiental está creciendo, aunque la mayoría de éstas 
son ediciones universitarias con poca capacidad de difusión de la obra. 
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Por lo que se refiere a la publicación en revistas de investigación indexa-
das, la iea sigue ocupando espacios de manera marginal en revistas de 
disciplinas cercanas. Durante un tiempo este hueco fue cubierto por los 
16 números de la revista Tópicos en Educación Ambiental. Recientemente 
se han abierto espacios en las revistas Pálido punto de luz, Caminos abier-
tos y Jandiekua. Creemos que sin una revista de investigación arbitrada 
y posicionada en los principales índices internacionales no será posible 
constituir un campo autónomo de investigación.

Existen algunos posgrados en educación ambiental que contribu-
yen de manera importante a la profesionalización de la educación am-
biental. En estos posgrados se realiza gran parte de la iea, como bien se 
puede apreciar en los trabajos de tesis que se han presentado en los co-
loquios ya mencionados y que son un punto de encuentro y retroalimen-
tación fundamental para la comunidad de la iea. 

Si bien los posgrados constituyen una piedra angular en la iea, éstos 
son del nivel de maestría. La mayoría de los doctores realizan sus estudios 
en posgrados en los que la iea es un campo marginal, salvo en los docto-
rados que se toman en el extranjero. Sería valioso tener un doctorado en 
educación ambiental, que bien puede ser un posgrado interinstitucional.

Conclusión

Partiendo del diagnóstico realizado por González Gaudiano y Lorenzetti 
(2013), Cuéllar (2014) y González Gaudiano y Arias (2015) se puede decir 
que las principales debilidades de la iea son que continúa siendo un campo 
emergente en proceso de constitución. Tiene un carácter marginal tanto 
en el campo educativo como en el ambiental, con reglas poco claras para 
el ingreso y permanencia y, por lo mismo, su autonomía es débil. Muestra 
una confluencia compleja y conflictiva de investigadores que provienen 
de distintas disciplinas. Como consecuencia de lo anterior, muchos in-
vestigadores publican sus trabajos en revistas de campos cercanos a la ea 
que imponen sus propias reglas y los educadores ambientales tienen que 
acatarlas si quieren publicar sus trabajos.

Por otra parte, hay una comunidad científica activa que de forma con-
tinua organiza eventos de discusión sobre educación ambiental y que ha 
podido ir constituyendo un campo de investigación con una diversidad 
de temas y enfoques teóricos, generalmente provenientes de otros cam-
pos de investigación, pero que trabaja en el desarrollo de paradigmas pro-
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pios. Existen programas de maestrías con gran trayectoria, algunas con 
varios años de experiencia e investigadores con una formación académi-
ca muy sólida. Se han publicado muchos libros de educación ambiental 
y algunos artículos en revistas indexadas y de difusión. La revista Tópicos 
en Educación Ambiental desempeñó un papel muy importante como es-
pacio autónomo para la iea, que puede ser ocupado por la revista Jandie-
kua, aunque todavía cuenta con muy pocos números. Además hay que 
señalar la necesidad de contar con una revista de investigación arbitrada 
y posicionada en los principales índices internacionales.

El predominio de la investigación descriptiva y del reporte de inter-
vención y la escasa investigación enfocada al desarrollo de nuevos instru-
mentos y métodos de investigación indican que el campo de la iea aún se 
encuentra en una etapa exploratoria, aunque se empiezan a hacer traba-
jos de investigación–acción y cualitativos. La juventud de la iea en México 
también se manifiesta en el predominio de trabajos que abordan el tema 
ambiental de forma genérica sobre los que se enfocan en problemas espe-
cíficos. Este tipo de investigación nos permite ir generando una memoria 
crítica para evaluar, y quizá desarrollar, experiencias educativas con una 
mirada más o menos crítica, pero difícilmente va más allá de lo anecdótico.

El gran reto para la iea es consolidarse como una comunidad acadé-
mica y científica, autónoma, visible y con presencia social, que sepa sacar 
provecho de su diversidad de prácticas y enfoques, las cuales deben ver-
se como complementarias y no opuestas. Una de las tareas más impor-
tantes de esta comunidad es definir su propio campo y reglas del juego, 
es decir, que sea autónomo y no un campo en los márgenes de diferentes 
disciplinas. Para lo cual es necesario generar espacios para la producción 
académica y el intercambio entre los creadores y articuladores de para-
digmas (teóricos) y su masa crítica (prácticos).
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Investigación en educación  
ambiental: ¿Para qué?
Alicia Castillo

Introducción

La producción de conocimiento y la capacidad de compartirlo son parte 
esencial de la historia evolutiva de los seres humanos. El tamaño de nues-
tros cerebros y el desarrollo de los lóbulos frontales le permitió a nuestra 
especie Homo sapiens poseer capacidades de pensamiento simbólico; es 
decir, trascender las funciones perceptivas complejas de los mamíferos, 
particularmente de los primates (Diamond, 2007), y lograr la formulación 
de conceptos abstractos (De Lumley, 2009). Las habilidades de construir 
herramientas (como hachas de mano y raspadores) se desarrollaron al 
mismo tiempo que los procesos de toma de conciencia sobre la propia 
existencia y los de transmisión de conocimiento entre individuos, tanto 
para la elaboración de utensilios y artefactos de diversa índole como para 
intercambiar nociones sobre el entorno en el que vivieron nuestros antepa-
sados. Son los inicios de la comunicación humana, que puede interpretarse 
como una historia corta de alrededor de 200 mil años (Renfrew, 2009), 
considerando que el fenómeno de la vida sobre el planeta va más allá de 
los 3,800 millones de años (Bryson, 2005). A la vez puede verse como una 
historia larga, sobre todo porque ha ido acompañada de intensos cambios 
en las interacciones de los Homo sapiens con el resto de los seres vivos. 
Las nuevas capacidades de los humanos les fueron dando posibilidades 
de aprovechar los elementos existentes en los ecosistemas (plantas, ani-
males, suelo, agua) para alimentarse, hacer refugios y vestimentas para 
protegerse del clima, así como instrumentos más sofisticados. Además 
de lograr cubrir de forma más eficiente sus necesidades, los grupos hu-
manos comenzaron a construir una nueva dimensión de la realidad; una 
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realidad simbólica que empezó a darle significado a los componentes y 
procesos del entorno natural como el sol, las estrellas, la lluvia, los ríos, los 
cambios cíclicos en los paisajes, entre muchos otros (Cassirer, 2001). Las 
expresiones artísticas (esculturas y pinturas de animales y figuras humanas 
encontradas en cuevas), las construcciones espirituales y los mitos acom-
pañan la historia del ser humano buscando darle sentido a su existencia 
y a lo que le rodea. Surge la cultura como parte del proceso evolutivo, a la 
vez que su emergencia modifica la propia evolución de nuestra especie 
(Boyd y Richerson, 2005). Puede señalarse que con la cultura nace también 
la educación. La adquisición de conocimientos y habilidades se logra a 
través de las interacciones entre humanos (iniciando con la reproducción 
de conductas que pasan de madres a hijos) y esta transmisión de ideas 
y maneras de vivir moldean el comportamiento que éstos desarrollan a 
lo largo de sus vidas, como individuos y como grupos sociales. Con la 
cultura se multiplican los procesos de adquisición de conocimientos, lo 
que repercute en las interacciones del humano con el entorno natural.

Aunque desde sus orígenes nuestra especie actuaba de modos muy 
diferentes a otros organismos, durante miles de años funcionó todavía 
como parte integral de los ecosistemas (González Molina y Toledo, 2014). 
Con el tiempo las sociedades humanas se diversificaron en sus formas de 
vivir y de utilizar los componentes naturales. No obstante, en la actuali-
dad, a pesar de las enormes diferencias entre las sociedades con mayores 
grados de industrialización y urbanización y aquellas cuya superviven-
cia está supeditada a la interacción directa y cotidiana con la naturaleza, 
todos los humanos continuamos dependiendo de los bienes y servicios 
que tomamos de los ecosistemas (Daily, 1997). En consecuencia, es esen-
cial el mantenimiento de los procesos ecológicos para obtener los ma-
teriales básicos de nuestra alimentación e hidratación, así como para la 
construcción de los cada vez más sofisticados objetos que utilizamos para 
subsistir, trabajar y recrear la vida diaria. Nuestra presencia en el planeta 
ha modificado los paisajes y entornos en los que hemos vivido. Las trans-
formaciones a los ecosistemas son cada vez más intensas y se dan en es-
calas de tiempo cortas. Aunque se reconocen interacciones de diversas 
culturas que han sido capaces de adaptarse a sus ambientes sin causar 
un deterioro irreversible (Ángel Maya, 2013), no existe rincón en la Tie-
rra ni proceso biofísico que no haya sido afectado por nuestra presencia. 
Estas alteraciones, además, han aumentado considerablemente durante 
los últimos doscientos años (Vitousek et al., 1997).



82

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

La separación de las sociedades humanas de los entornos naturales 
resulta pues artificial, pero es posible afirmar que se ha perdido y conti-
núa perdiéndose el reconocimiento de nuestra asociación. Lo anterior, 
aunado a las severas modificaciones y los altos niveles de degradación de 
los ecosistemas, constituyen las raíces que dieron origen a la educación 
ambiental como una tarea que debe llevarse a cabo de manera urgente. 
A esta crisis denominada “ecológica” se asocia una crisis social en la que 
pocas personas en el mundo moderno consumen materia y energía en 
proporciones extravagantes, lo que contrasta con las carencias de la in-
mensa mayoría. Muestra de lo anterior es que 20% de la población obtie-
ne más del 80% de los ingresos monetarios mundiales, mientras que otro 
20% logra acceder solamente al 1% de esos ingresos (Ortiz y Cummins, 
2012). Los efectos del consumo desproporcionado y su modelo socioeco-
nómico dan como resultado un mundo inmerso en una grave crisis am-
biental (tanto social como ecológica) que enfrenta problemas en aumento: 
hambrunas, epidemias mortíferas, degradación y contaminación del agua, 
suelo y aire, así como extinción masiva de especies y alteraciones atmos-
féricas que están cambiando en forma drástica los regímenes climáticos.

Entender las crisis es una preocupación que ha ido en aumento, sobre 
todo desde la segunda mitad del siglo xx. A pesar de que las capacidades de 
generación de conocimientos que documentan y explican las innumerables 
aristas de los problemas a los que nos enfrentamos, nos encontramos tam-
bién ante el desafío de conectar la generación de conocimiento con su uso. Al 
parecer, mientras más conocimientos se producen en el mundo, los proble-
mas se agudizan (Beal et al., 1986). En particular, las instituciones dedicadas 
al conocimiento científico pareciera que se alejan cada vez más de los reque-
rimientos de información útil para la solución o mitigación de los problemas.

En este contexto, cabe examinar lo que sucede en el campo de la inves-
tigación en educación ambiental. Un campo de acción multidisciplinario que 
busca, a través de procesos incluyentes, críticos y esperanzadores, contribuir 
a la toma de conciencia sobre las diversas problemáticas, así como a trans-
formar las formas en las que interactuamos con los propios entornos sociales 
y naturales, o con el complejo que resulta de las interacciones de ambos. Es 
decir, intenta promover cambios en nuestro pensar y actuar cotidianos como 
individuos, familias, comunidades, naciones y el mundo en su totalidad, lo 
que requiere asumir el papel político de la educación ambiental (Reyes y 
Castro, 2010; González Gaudiano, 2013). Podemos plantear las preguntas: 
¿Qué pasa en el campo de la investigación en educación ambiental? ¿Sirven 
para algo los resultados de la investigación en educación ambiental?
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Para contribuir a responder esta última pregunta, en el presente ca-
pítulo se exponen primero algunas ideas provenientes de la sociología 
de la ciencia y el extensionismo agrícola, para examinar después la situa-
ción de la ciencia ecológica1 en relación con los procesos de generación, 
comunicación y utilización del conocimiento científico; se establece la 
utilidad de la investigación en educación ambiental, con lo que se pre-
tende estimular una reflexión que fortalezca este campo de investigación.

La generación, comunicación y utilización

del conocimiento científico

Se reconoce que las primeras revistas dedicadas a publicar resultados de 
investigación surgieron asociadas a las primeras sociedades científicas; 
quizás entre las más antiguas estén las Actas de la Real Academia de 
Gran Bretaña (The Proceedings of the Royal Society) que en 2015 cumplen 
350 años de existencia (http://royalsocietypublishing.org/). Para 1965 la 
Biblioteca de Ciencia y Tecnología del mismo país registraba en sus colec-
ciones más de 26 mil títulos de revistas especializadas; en 1974 el número 
era cercano a 50 mil (Beal et al., 1986). En el año 2006 Romero (2008) 
estima en 20 mil las casas editoriales científicas, de las cuales refiere que 
657 publicaron 11,500 títulos. Lo cual indica que la cantidad de informa-
ción científica que se produce en el planeta es abrumadora. Sin embargo, 
resulta alarmante que una gran porción de este conocimiento circule 
sólo entre las comunidades científicas. El conocimiento acumulado y el 
que continuamente se genera bien podrían ayudar a resolver problemas 
urgentes e importantes para las sociedades humanas, así como a mitigar 
y restaurar procesos esenciales de los ciclos naturales. Pero, como se ha 
señalado, el conocimiento científico está encerrado entre sus propias 
murallas; además de presentar fuertes limitaciones para acceder a él de-
bido a problemas de idioma, lenguajes técnicos y altos costos monetarios 
(las cuotas de suscripción a las revistas especializadas son gravosas y las 
revistas llamadas de “libre acceso” cobran montos también gravosos a 
quienes buscan publicar en ellas).

Para reducir esta brecha se han desarrollado áreas de trabajo dedi-
cadas a acercar los conocimientos científicos a públicos no científicos; 

1 Disciplina estrechamente relacionada con la educación ambiental.
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incluir la ciencia como parte de la cultura es el objetivo central de la lla-
mada difusión, divulgación o popularización de la ciencia (Tonda et al., 
2002). Otras propuestas van más allá y tratan de detonar y fortalecer el 
uso práctico del conocimiento científico.

Un campo interesante para examinar es el extensionismo agrícola 
que durante décadas ha puesto en marcha diversos modelos que buscan 
enlazar la generación de conocimiento (resultados de la investigación 
agrícola) con problemas concretos. Un modelo utilizado, evaluado y que 
ha mostrado tanto éxitos como fracasos en diversos contextos es el cono-
cido como de transferencia tecnológica (De Schuffer, 1997).

La idea base del modelo es que el desarrollo de tecnología (o modos 
de resolver los problemas en la producción agrícola) se lleve a cabo por 
científicos en organizaciones gubernamentales y privadas. Los resultados 
o innovaciones que surgen son después transferidos a los agricultores a 
través de los extensionistas. Éstos son agentes que apoyan a los agricul-
tores en el uso y adopción de las nuevas ideas resultado de las investiga-
ciones (Van den Ban y Hawkins, 1996; De Schuffer, 1997). El modelo se 
basa en esquemas de comunicación unidireccionales, propuestos desde 
los años cincuenta (Everet, 1986). En la figura 1 se muestra el esquema 
básico de transferencia de tecnología.

Figura 1. Transferencia de tecnología

Es el modelo utilizado en la llamada “revolución verde” que, con fuer-
tes apoyos de agencias internacionales, intentó, desde finales de los años 
cuarenta hasta los setenta (Rosas, 2010), aumentar la producción agríco-
la en los países denominados subdesarrollados y que debían transitar al 
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“desarrollo”, entendido éste como el progreso al que habían accedido los 
países europeos y otros como Estados Unidos (Melkote, 1991). En Méxi-
co el modelo se impulsó a través de paquetes tecnológicos provenientes 
de Estados Unidos que incluían semillas mejoradas, fertilizantes y pla-
guicidas, así como uso de maquinaria moderna para la transformación 
de la agricultura. Se obtuvieron resultados positivos tanto en la produc-
ción como en la multiplicación de la oferta educativa en torno a la forma-
ción de técnicos y profesionistas (Nieto, 1999; Rosas, 2010). Los éxitos, sin 
embargo, no se distribuyeron equitativamente. Los apoyos y la asesoría 
fueron para los agricultores con terrenos propicios y acceso a fuentes de 
agua, mientras la gran mayoría de los agricultores ubicados en terrenos 
de temporal y con parcelas menores de cinco hectáreas (Warman, 2001) 
lograban niveles muy bajos de producción (Nieto, 1999). Esta agricultura 
campesina o tradicional tuvo y continúa teniendo como principal obje-
tivo el autoconsumo y se lleva cabo a través del trabajo familiar; las inno-
vaciones desarrolladas en lejanos centros de investigación o los paquetes 
tecnológicos importados no les fueron accesibles ni útiles.

Evaluaciones e investigaciones sobre los procesos de transferencia 
tecnológica comenzaron a mostrar en muchos lugares del mundo —esen-
cialmente en países no industrializados— que los problemas que identi-
ficaban y trataban de resolver los investigadores agrícolas no coincidían 
con los problemas enfrentados por los agricultores. Por otro lado, se re-
conoció a los agricultores como generadores de conocimiento y experi-
mentadores en sus campos de cultivo (Chambers, 1993); sin descartar, 
de ninguna forma, el papel que pueden desempeñar los investigadores y 
los agentes extensionistas encargados de servir de vínculo entre las insti-
tuciones de investigación y los agricultores. El modelo unidireccional de 
transmisión de conocimientos se modificó en un modelo que identifica 
y admite como básica la comunicación de doble vía, así como la nece-
saria construcción de agendas de investigación que sean acordes con las 
necesidades de información y asesoría técnica de los agricultores (Oka-
li et al., 1994).

Además de promover un modelo de comunicación en dos sentidos, 
se reforzó la idea de que el extensionismo constituye un proceso educa-
tivo. Desde los países latinoamericanos, las críticas al papel de la ciencia 
agrícola y el extensionismo unidireccional y de “invasión cultural” (Frei-
re, 1973) ayudaron a la reformulación de una visión de diálogo a través 
del cual el extensionista se convierte en un educador que parte del reco-
nocimiento de los campesinos como sujetos pensantes y no como seres 
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que “dejando de pensar” reciben contenidos de otros. Este nuevo educa-
dor–extensionista se acerca a conocer las condiciones y los contextos de 
los educandos y facilita el trabajo para la identificación de problemas, así 
como para la construcción de conocimientos y propuestas que apoyen la 
transformación de la realidad. Se propuso, pues, un modelo que visuali-
za la relación entre investigación agrícola, extensionistas y agricultores 
como un sistema de información a través del cual se da el flujo de ideas, 
opiniones y conocimientos en sentido inverso. En la figura 2 se muestra 
un esquema denominado Sistema de Información Agrícola en el cual se 
acepta que tanto el sector investigación como los agricultores generan 
conocimientos y, mediante procesos de comunicación continuos, las per-
sonas o instituciones que forman el sistema producen, transforman, trans-
fieren, reciben y usan información. La relevancia de la comunicación de 
doble vía es que viene a revolucionar, al menos conceptualmente, las in-
teracciones entre la investigación, los agentes extensionistas y los usua-
rios de información (Röling, 1990). Es decir, los potenciales usuarios de 
conocimiento deben participar en la definición de los problemas que se 
van a investigar. En los últimos treinta años se han promovido estrategias 
de investigación y comunicación participativas que proveen herramien-
tas y mecanismos que pueden ser de gran utilidad cuando se busca au-
mentar la producción primaria, a la vez que mejorar la calidad de vida de 
los productores, incluyendo agricultores, forestales y pescadores, entre 
otros (Díaz, 1994; gea, 1993).

Figura 2. Sistema de información agrícola

En la figura 3 se muestra un esquema que enlaza los procesos de ge-
neración, comunicación y utilización de información para algunas dis-
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ciplinas involucradas en la problemática ambiental. Se identifica a los 
potenciales usuarios de información y a los agentes que promueven y 
facilitan el enlace entre sectores. Cabe enfatizar que este marco, al igual 
que en formulaciones pedagógicas actuales, se plantea la horizontalidad 
como principio central, además de reconocer que la construcción de co-
nocimiento sobre la realidad atraviesa por el diálogo social, por procesos 
de apropiación y resignificación de aquél para lograr saberes socialmen-
te productivos (Puiggrós y Gómez Sollano, 2009).

Figura 3. Generación, comunicación y utilización de información ambiental (con base en 
Beal et al., 1986)

Con base en lo hasta aquí expuesto y usando como marco de refe-
rencia los procesos de generación, comunicación y utilización de cono-
cimiento, en las siguientes secciones se examina la investigación en el 
campo de la ecología, para después abordar la investigación en educa-
ción ambiental, tema central del presente capítulo.
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¿Ciencia útil? El caso de la ecología

Una disciplina directamente relacionada con la problemática ambiental es 
la ecología. Su objetivo central es generar conocimientos que describan el 
mundo natural, así como construir explicaciones sobre la dinámica entre 
los seres vivos (el mundo biótico) y el medio no vivo (lo abiótico). Sus 
orígenes se pueden identificar con los “naturalistas” del siglo xix (Begon 
et al., 1986), pero como institución científica se le ubica en las primeras 
décadas del siglo xx cuando se crean las primeras sociedades científicas 
en Gran Bretaña (1913) y en Estados Unidos (1915); las principales revistas 
científicas de la disciplina han surgido de estas sociedades y la ecología 
ha estado dominada por el mundo anglosajón.

Aunque el papel de la ecología ha sido muy relevante en la identifi-
cación, descripción y explicación de múltiples aspectos relacionados con 
los procesos biológicos involucrados en la crisis ambiental, es necesario 
señalar sus debilidades y, en especial, las dificultades que tiene para des-
empeñar un papel mucho más activo en la utilización de sus resultados 
de investigación para la mitigación o solución de problemas.

Al igual que ocurre con la mayoría de las disciplinas científicas, la 
cantidad de información ecológica que se produce es exorbitante. Golley 
(2001) reportaba para los inicios de los años ochenta una producción de 
diez mil artículos por año sobre temas ecológicos. Hochberg (2003) repor-
ta un incremento de alrededor de 60% en el número de revistas de eco-
logía durante los años noventa y comienzos del nuevo siglo, enfatizando 
también que muchas de las revistas ya establecidas habían aumentado 
sustancialmente el número de páginas que publican. ¿Qué tanto de este 
conocimiento aporta a la solución de problemas? Un editorial de la re-
vista sobre ecología aplicada (Journal of Applied Ecology), creada en 1964 
por la Sociedad Británica de Ecología, publicó los resultados de un análi-
sis de contenido de una muestra de cincuenta artículos correspondientes 
a tres décadas, concluyendo que la mayoría de estos artículos carecían de 
indicadores sobre aplicaciones prácticas de las investigaciones y no pro-
veían recomendaciones claras para el manejo ambiental (Pienkowsky y 
Watkinson, 1996). Debe destacarse también la aseveración del reconoci-
do ecólogo de la Universidad de Stanford, Harold Mooney, quien expre-
só ante una audiencia de varios miles de ecólogos, hace ya más de una 
década, que “si revisamos lo publicado en la revista Ecology durante los 
últimos diez años, no nos daríamos cuenta de que existe una crisis am-
biental”. Esta revista es quizá la principal en este campo y lo expresado 
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por Mooney advierte sobre el gran divorcio (desvinculación) que existe 
entre una ciencia tan importante, cuya finalidad es explicar los procesos 
de la vida en el planeta, y las cuestiones que están afectando directamen-
te estos procesos. Al parecer, la ecología se dedica a documentar (y con 
gran éxito si se toma en cuenta la cantidad de conocimiento que produ-
ce) los innumerables detalles de las interacciones entre los millones de 
especies existentes y el medio que las rodea, lo que constituye un acervo 
cultural muy valioso. No obstante, esta comunidad científica se ha pre-
ocupado muy poco por vincularse con aquellos sectores sociales para 
quienes la información que produce podría ser de gran utilidad, y con el 
resto de la sociedad.

Investigación en educación ambiental:

¿para qué?

En el capítulo de González Gaudiano y Arias de este mismo libro, después 
de un análisis del estado del arte de la investigación en educación am-
biental en nuestro país, los autores se cuestionan por qué los educadores 
ambientales no le encuentran utilidad a la investigación del propio campo 
de acción; destacan, al igual que otros (véase Nieto y colaboradoras, y 
Castro), el papel fundamental que desempeña la investigación en los pro-
gramas de formación de educadores ambientales, mas al parecer el gremio 
como tal no requiere, no tiene acceso o no identifica utilidad alguna en 
los resultados provenientes de la investigación en educación ambiental. 
Entender el fenómeno requeriría en sí del diseño de un proyecto de inves-
tigación (o varios) que indague las perspectivas de los propios educadores 
sobre el problema. A continuación se examinan algunos aspectos que 
podrían acercarnos a comprender la cuestión. Se examina, por ejemplo, 
desde qué ámbitos se hace investigación en educación ambiental, cómo 
se construyen las preguntas y cómo se busca responder a éstas, para, 
por último, abordar la pregunta clave del capítulo sobre la utilidad de la 
investigación en educación ambiental.

A grandes rasgos, se pueden identificar dos grandes ámbitos desde 
los cuales se hacen investigaciones en educación ambiental. El primero es 
el académico, principalmente en instituciones de investigación asociadas, 
por lo común, a centros de educación superior. Existen departamentos o 
institutos dedicados a la investigación educativa en los cuales se llevan a 
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cabo estudios en el campo de la educación ambiental. Asimismo, se rea-
lizan investigaciones en educación ambiental en instituciones de inves-
tigación que abordan temas ambientales desde las ciencias sociales y las 
ciencias naturales o con un carácter interdisciplinario. Cabe señalar tam-
bién la conducción de trabajos que, aunque no se etiqueten a sí mismos 
dentro de la investigación en educación ambiental, aportan conocimien-
tos al área. Un ejemplo puede ser el estudio de los procesos de transmi-
sión de conocimientos, visiones y prácticas agrícolas que suceden entre 
familias campesinas (abuelos, padres e hijos) y las instituciones educati-
vas y comunitarias en relación al cultivo de maíz (Gutiérrez Serrano, 2010).

Los trabajos producidos desde la academia suelen ejecutarse desde 
esquemas de investigación “convencional”, en donde las preguntas por 
responder se deciden en los grupos de investigación y cuya finalidad es 
la publicación de resultados, ya sea en libros, capítulos o artículos en re-
vistas especializadas. El principal motor que impulsa los trabajos en este 
ámbito es el propio sistema de investigación institucional y nacional que 
está cada vez más influenciado por los sistemas internacionales (Ehrlich, 
1997). En las últimas décadas estos sistemas se han movido hacia “medir” 
la producción científica en términos numéricos, solicitando a los acadé-
micos producir el mayor número de publicaciones posible. En ocasiones 
esto resulta en trabajos de baja calidad o trabajos alejados de las necesi-
dades de información que contribuyan a la formulación de políticas pú-
blicas o que, en el caso examinado aquí, ofrezcan herramientas teóricas 
y prácticas que apoyen el trabajo de los educadores ambientales.

El segundo ámbito desde el cual se realizan investigaciones es el de 
las asociaciones civiles y algunas consultoras y agencias internacionales. 
Sobre todo aquellas organizaciones que trabajan con enfoques de investi-
gación–acción participativa (Rahman y Fals Borda, 2006). En esta vertien-
te, hay quienes enfatizan la necesidad de contar con diagnósticos sobre 
los grupos sociales con los que se trabaja, lo que implica tareas de inda-
gación sobre los escenarios actuales para identificar aquello que se busca 
construir (Esteva y Reyes, 1998; 2013). Partiendo de diagnósticos simila-
res, existen experiencias que han utilizado la investigación participativa 
tanto para validar los diagnósticos como para identificar los problemas 
a trabajar desde la perspectiva de los actores locales, y para llevar a cabo 
los proyectos pertinentes, teniendo a los procesos educativos como eje 
transversal y central de esos proyectos (véase, por ejemplo, Paré y Veláz-
quez, 1997; Paré y Lazos, 2003).
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En relación con la construcción de las preguntas de investigación, 
se pueden identificar dos extremos y, desde luego, la existencia de un 
gradiente de acuerdo con cada proyecto particular. En un extremo y con-
forme a los cánones de la investigación aquí llamada convencional, las 
preguntas se derivan de las construcciones teóricas existentes, con plan-
teamientos relevantes que fortalecen el avance de la propia teoría o ex-
plicaciones, en este caso, sobre los procesos educativos ambientales. En 
el otro extremo, se podrían ubicar las preguntas de investigación emana-
das de las experiencias concretas de educación ambiental; preguntas que 
surgen de observar y escuchar las realidades sociales particulares vividas 
en contextos situacionales específicos. 

Sobre cómo se responden las preguntas de investigación, más allá de 
que la selección de enfoques, métodos y la construcción de instrumentos 
depende de las preguntas y los objetivos que se persigan, en la investiga-
ción social (incluyendo la educativa y sobre la educación ambiental) se 
identifican dos perspectivas opuestas o situadas, de nuevo, en los extre-
mos. Una postura positivista que, partiendo de los modelos de investiga-
ción utilizados en las ciencias naturales, busca responder preguntas por 
medio de la formulación de hipótesis y su puesta a prueba a través de des-
menuzar en variables a medir un fenómeno bajo estudio, identificado éste 
como una realidad con independencia de los sujetos (Robottom y Hart, 
2003). Por otro lado, con base en una crítica a los fundamentos del posi-
tivismo —en cuanto a visualizar los procesos sociales como una “maqui-
naria” a entender— se halla la postura interpretativista que parte de una 
noción de la realidad como una construcción social (Berger y Luckmann, 
1991) y pretende, en consecuencia, entender las “múltiples realidades” 
que viven los diversos actores involucrados en un fenómeno particular 
(Denzin y Lincoln, 2000). Una gran diferencia entre estas dos posturas es 
que la primera plantea obtener explicaciones causales del mundo social, 
que logren producir generalizaciones y predicciones. La segunda procu-
ra construir entendimientos profundos sobre los motivos, intenciones y 
razones del actuar de los sujetos, sin preocuparse demasiado por la ge-
neralización y la posible predicción; interesa más asegurar su credibili-
dad y su validación por los propios sujetos bajo estudio o con quienes se 
construye el conocimiento (Tarrés, 2004).

Una “tercera” postura, que comparte los fundamentos ontológicos y 
epistemológicos del enfoque cualitativo, es la teoría crítica, emancipado-
ra o también ubicada como cualitativo–política (Cantrell, 1996; Robottom 
y Hart, 2003). Este enfoque promueve análisis profundos y críticos de las 
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situaciones de opresión existentes entre los grupos sociales, intentando, 
por medio de una construcción colectiva de conocimientos y procesos 
de autorreflexión, transformar las realidades sociales de sectores margi-
nados. Esa postura comparte muchas de las nociones teóricas y herra-
mientas metodológicas de la investigación–acción participativa (Rahman 
y Fals Borda, 2006).

Qué se puede decir entonces sobre la utilidad de la investigación en 
educación ambiental. La utilidad no debe entenderse sólo como un asun-
to práctico o instrumental; es necesario reconocer también un uso con-
ceptual del conocimiento (Beal et al., 1986). En este sentido, los resultados 
de la investigación pueden usarse para modificar las prácticas cotidianas 
de los educadores ambientales y las formas de diseñar proyectos e ins-
trumentarlos, para dar a conocer nuevas explicaciones sobre el papel de 
la educación en la transformación social y para ampliar ideas sobre los 
procesos de concientización y sus implicaciones en la conducta huma-
na. Una función estrechamente relacionada con la investigación es la sis-
tematización y evaluación de la educación ambiental. Las herramientas 
utilizadas en la investigación educativa son de gran utilidad para conocer 
el desempeño del quehacer de los educadores ambientales.

Un asunto que surge cuando se procura acercar el trabajo de investi-
gación (incluidos los actores que la llevan a cabo, las instituciones y orga-
nizaciones que la promueven y los productos que se generan) es pensar si 
existen, o es necesario identificar, agentes que funjan como vínculos. Más 
allá de que algunos o quizá muchos educadores ambientales buscan con 
regularidad fuentes de información de las cuales nutrir su trabajo, hay que 
reconocer que a la investigación en educación ambiental le puede pasar 
algo similar a lo que sucede en otras disciplinas: los resultados de inves-
tigación bien pueden circular entre círculos reducidos de colegas, cum-
pliendo el papel de lograr avances en la construcción de explicaciones, 
pero estar alejados del trabajo de quienes deben ser sus principales usua-
rios: los educadores ambientales. La formación o consolidación de redes 
y asociaciones de educadores ambientales podría ayudar a estrechar el 
vínculo. No obstante, y al igual que en las diversas disciplinas involucra-
das en entender y apoyar la construcción de alternativas que mitiguen o 
solucionen la problemática ambiental, los investigadores en educación 
ambiental tienen también una gran responsabilidad en difundir y permitir 
el acceso a la información que generan. Lo que incluye asegurar que co-
munican sus explicaciones conceptuales y metodológicas, así como sus 
recomendaciones en lenguajes claros y accesibles para un gremio com-
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puesto por personas con muy distintas formaciones profesionales. En la 
figura 4 se muestra el esquema correspondiente a las interacciones en-
tre la investigación en educación ambiental, los educadores ambientales 
y las tareas que deben vincular ambas actividades. Queda abierta la op-
ción de si existe o se debería fortalecer el papel del vínculo de las asocia-
ciones y redes ya existentes.

Figura 4. Generación y utilización de resultados de la investigación en educación ambiental

Reflexiones finales

Desde sus inicios como campo de acción, la educación ambiental se ha 
enfrentado al enorme desafío de contribuir a la toma de conciencia sobre 
la problemática planetaria: el grave deterioro ecológico y las situaciones de 
marginación, riesgo y vulnerabilidad en las que se encuentran millones de 
congéneres. A pesar de nuestro limitado entendimiento sobre la resiliencia 
de los sistemas acoplados sociedad–naturaleza, y sobre los umbrales que 
no deben cruzarse para evitar mayores catástrofes, la educación ambiental 
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continúa posicionándose como una actividad de la que se esperan con-
tribuciones importantes. Uno de sus mayores retos es, quizás, apoyar la 
inducción de cambios voluntarios (Röling, 1990) en individuos, familias, 
comunidades y naciones enteras para lograr transformaciones sociales 
que, a la vez que proporcionen acceso a niveles de vida dignos para las 
grandes mayorías, sostengan los procesos que mantienen la vida en el pla-
neta. La investigación en educación ambiental, consecuentemente, debe 
formar parte de la gran tarea que ha aceptado desempeñar la educación 
ambiental. Lo que se investiga, cómo se investiga y para qué o para quién 
se hace investigación son preguntas que deben tenerse en mente en todo 
proyecto de investigación en educación ambiental.
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Introducción

El mito del progreso infinito —que parecía verdadero en el siglo xix— es 
uno de los cimientos de la modernidad en el que la ciencia, la escuela y 
la sociedad misma hunden sus raíces y basan su éxito.

Desde los albores del siglo xx afloraron algunos procesos que han 
contribuido a modificar profundamente las imágenes de la ciencia, re-
sultado de los descubrimientos de la física que dieron lugar a la teoría de 
la relatividad y la mecánica cuántica; pero también al aliento de dos gue-
rras mundiales que rompieron la esperanza del ser humano en la tecno-
logía como liberadora de la humanidad. Dio inicio el largo proceso de lo 
que se ha llamado “crisis de civilización”,1 que significa el derrumbe de 
algunas creencias, como que:
• La ciencia y la tecnología podían ser consideradas la solución a todos 

los problemas de la humanidad.
• El mito de la ilustración, según el cual el conocimiento es por sí 

mismo portador de valores democráticos y de mejor calidad de vida.
• El progreso es ilimitado.
• La naturaleza puede ser domesticada en su totalidad.
• La escuela es el instrumento de la promoción social.2

1 José María Borrero (en su libro Imaginación abolicionista. Ensayos de ecología política, 2002) afirma: 
“lo que está en crisis [… es] una relación perversa con el ambiente que ha erosionado la base biofísica de 
las culturas”. También se pueden encontrar en Nietzsche, a lo largo de su obra, distintas referencias a los 
problemas de la civilización occidental; su obra, por tanto, comienza a advertir sobre esta crisis.

2 Jean–François Lyotard, en su obra La condición postmoderna: Informe sobre el saber se pregunta: 

C A P Í T U L O  5

Necesidad de la construcción de una 
nueva visión de la investigación desde 
la complejidad
Rosa María Romero Cuevas
Carlos Razo Horta



102

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

Así, preguntarnos cómo pensamos lo que pensamos y a qué cos-
movisión corresponde nuestro conocimiento constituye una tarea fun-
damental, sobre todo si estamos interesados en la transformación de la 
cultura depredadora en la que vivimos; si pretendemos cambiar la cultu-
ra dominante y la aprehensión y la apropiación que se hace de los proce-
sos de la realidad desde la perspectiva de la modernidad.

Raíces y herencias de la modernidad

Las distintas cosmovisiones que generan posturas filosóficas han influido 
en la percepción y las construcciones que cada cultura hace de la realidad, 
y en la capacidad y orientación de la transformación del mundo; en otras 
palabras, las concepciones del ser humano sobre sí mismo, el universo, 
la naturaleza y el mundo epistémico determinan sus estrategias de adap-
tación a la vida y las relaciones con la realidad, es decir, conforman un 
complejo espiritual–cultural–natural.

Las cosmovisiones repercuten en las formas de construir conoci-
miento, la tradición que aún se sostiene nos dice que es posible lograr 
un progreso constante y sostenido en toda esfera del conocimiento hu-
mano con métodos idénticos; esto es, que la realidad es uniforme, por lo 
cual es posible derivar su naturaleza de un solo grupo integrado de prin-
cipios y reglas claras, las que correctamente aplicadas permiten el desen-
trañamiento de los misterios del universo. En el caso de la investigación 
ésta se realiza de acuerdo con los actuales pensamientos dominantes en 
lo que se acepta como producción de conocimiento, lo que a su vez in-
fluye en la educación.

Esta tradición del pensamiento occidental se sustenta en tres supues-
tos que pertenecen al ámbito de las discusiones de Platón:
• Primer supuesto: Cada pregunta genuina tiene sólo una respuesta 

verdadera. Si esto no es así, o bien las respuestas son falsas, a menos 
que sea la pregunta falsa o existe una confusión en la formulación.

• Segundo supuesto: Las respuestas o soluciones, sean descubiertas 
o no, son verdades universales, eternas e inmutables, es decir, para 
todos los tiempos, lugares, culturas y seres humanos.

¿Sigue siendo la ciencia el gran argumento de autoridad en el reconocimiento de la verdad?
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• Tercer supuesto: Las verdades o soluciones correctas a todos los 
problemas genuinos son encontradas por un único método, que es 
racional e idéntico en todos los campos.3

Las opiniones acerca de cuál es “el método” y dónde hay que buscar 
las respuestas han diferido desde la antigüedad, o bien se creía que era a 
través del adiestramiento en el método dialéctico platónico, o bien en las 
observaciones empíricas de Aristóteles. Racionalismo y empirismo apa-
recían en el escenario de la investigación occidental.4

En el siglo xvii se sostuvo que la única senda verdadera estaba basa-
da en la racionalidad con énfasis epistémico en el pensamiento matemá-
tico, el análisis y la síntesis, productores de verdades, por otra parte hubo 
quienes discutieron la necesidad del experimento y la observación con-
trolada que requiere de la desagregación de la realidad también; Descar-
tes y Bacon dedicaron enormes esfuerzos a demostrar las bondades de 
ambos métodos (Rábade, 1987).

En todos los casos, la creencia de que hay un único método para in-
vestigar y llegar a la “verdad” ha prevalecido. La implicación de esta po-
sición es concebir al mundo como único y uniforme y, por lo tanto, que 
puede ser descrito, explicado y predicho, lo que nos permite controlarlo; 
esta posición ha sido reforzada por los grandes logros de la tecnología.

Un mundo separable, de variables controlables y medibles, fue pron-
to concebido como un mundo de cadenas causales, ordenado, determina-
do, lineal y mecánico. Los principios de la causalidad (Bunge, 1959) nos 
enfrentan a la problemática de relacionar procesos de distinta naturaleza, 
concebir las contradicciones, las complementariedades, las simultaneida-
des, etc. La concepción causal del mundo es necesaria, pero no suficiente, 
ha desarrollado la tecnología y la ciencia, mas ha negado los problemas 
generados por esa epistemología: al fragmentar el mundo se ignoran las 
múltiples relaciones que son afectadas al transformarlo.5 

3 Platón (1999) Diálogos, vol. 8, leyes (libros I–VI, Madrid: Gredos, pp. 298–315). Interpretación de 
los autores.

4 Se argumenta la optimalidad de un pluralismo metodológico y, por lo tanto, de la conveniencia de 
revisar, por una parte, la tendencia moderna a la absolutización de un método y, por otra parte, el rechazo 
posmoderno de método y de fundamentación (Rábade, 1987).

5 Enrique Leff (Aventuras de la epistemología ambiental, 2006: 5) afirma que la cuestión ambiental 
requiere salir “del campo de positividad que ilumina el logos de la razón, donde se hace presente el ente y 
se afirma la cosa; se reúnen en esa exterioridad desde donde se mira el encierro de todo pensamiento que 
aspira a la unidad, la universalidad y la totalidad”.
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Aceptar la causalidad como origen de los fenómenos del mundo 
representó un avance en la posibilidad humana de conocer su entorno 
y proporcionó una base de objetividad, sin embargo, desde esta postu-
ra es imposible construir una concepción de totalidad, lo que impide la 
comprensión de las formas en que los procesos de transformación afec-
tan al mundo.

Derivado de esta concepción, encontramos el conocimiento como 
un acto pasivo del sujeto, la realidad tiene un orden que debe ser “descu-
bierto”, es decir, hay un supuesto de que la realidad es objetiva y que la 
investigación científica lo que hace es retratarla a través de teorías.

Esto tiene repercusiones no sólo en la construcción del conocimien-
to y la trasformación del mundo, sino de carácter pedagógico, toda en-
señanza se convierte en el propósito de transmitir conocimientos, el ser 
humano requiere ser enseñado a través de la información, y la que no 
puede ser cuestionado elimina todo juicio del sujeto.

El sistema unificado de todas las ciencias, las verdades únicas, ha 
sido el programa de la modernidad;6 nadie había cuestionado, sino has-
ta la segunda mitad del siglo xx, que las construcciones de la ciencia y la 
tecnología se constituyeran en lindes y obstáculos de la comprensión del 
mundo, mucho menos se acepta que la forma de hacer ciencia sea parte 
de las situaciones límite a las que ha llegado la humanidad.7

Por otra parte, la razón instrumental8 se ha constituido en cadenas 
para la imaginación, los sentimientos y la posibilidad de concebir una 
realidad diversa y dialéctica.

6 La tesis de la unidad de la ciencia “está usualmente asociada con una visión de diferentes niveles 
de organización en la naturaleza, donde la física es la más básica o fundamental y la química es la que le 
sigue en jerarquía, y sobre esta última sigue la biología, y sobre la biología sigue la sociología. Según esta 
concepción, y partiendo desde la física, se reconocería así que las células, los organismos, y las culturas, 
tienen todos una base o un origen biológico, pero representando tres diferentes niveles jerárquicos de la 
organización biológica […]. La tesis de la unidad de la ciencia simplemente expresa que hay leyes científicas 
comunes aplicables a cualquier cosa y en cualquier nivel de organización”. (Boyd, Gasper, Trout, 1991, 
citados en https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_la_ciencia). 

7 E. Leff (2004) sostiene que se ha ido generando una pérdida de la existencia no sólo en el aspecto 
material, sino también en cuanto al sentido mismo de la vida. Son diversos los motivos que potenciaron 
su advenimiento, entre ellos la racionalidad cosificadora de la modernidad y los excesos del pensamiento 
objetivo y utilitarista. Se trata, pues, de la crisis del efecto del conocimiento —verdadero o falso— sobre lo 
real, una crisis de las formas de comprensión del mundo.

8 M. Horkheimer (1973) afirma: “Liberada de connotaciones teológicas, la sentencia ‘sé razonable’ 
equivale a decir: observa las reglas, sin las cuales no pueden vivir ni el individuo ni el todo, no pienses sólo 
en cosas del momento. La razón se realiza a sí misma cuando niega su propia condición absoluta —razón 
con un sentido enfático— y se considera como mero instrumento”, entonces la razón instrumental es el 
pensamiento pragmático en el cual lo fundamental es el criterio de utilidad, lo importante de algo o alguien 
es para qué sirve.
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Los cuestionamientos epistémicos

El siglo xx da lugar a una era crítica de las propuestas del método único, 
desde las críticas realizadas al interior del positivismo, protagonizadas por 
los miembros del Círculo de Viena hasta las propuestas del anarquismo 
metodológico de Feyerabend (1986); lo importante sin embargo es tra-
zar algunos caminos alternativos en la tarea de conocer y transformar el 
mundo, estos métodos todavía son emergentes y, por lo tanto, no se han 
consolidado socialmente.9

El ser humano, al construir su mundo gnoseológico, interactúa con 
el planeta, con una determinada perspectiva ontológica, con ello pone 
fronteras y propone los alcances de sus transformaciones, es decir, intro-
duce su subjetividad en el ser, lo que no puede ocurrir de otra manera, 
de ahí la necesidad de someter a una crítica a sus propias cosmovisiones, 
sus maneras de pensar el mundo, pensarse en el mundo y ser en él, a la 
luz de la revisión de otras cosmovisiones y de su desarrollo sociohistórico.

Reconocer los límites y las posibilidades de las diferentes posturas, 
las dominantes en la actividad científica y las alternativas, no sólo de la 
ciencia, sino de otros campos, en una suerte de equidad epistemológica, 
para abordar la problemática ambiental, es pues una tarea ineludible, ya 
que esto nos permitirá reconocer las influencias de nuestras acciones y 
de las posibles transformaciones en la construcción del mundo.

Ante esta condición, ¿cuál es el tipo de investigación que debe desa-
rrollar el educador ambiental?, ¿con qué paradigmas, teorías y métodos, 
o sea, con qué cosmovisiones?, ¿cómo relacionar la teoría y la práctica?, 
¿cómo entendemos la relación entre educación ambiental, el saber pe-
dagógico y la investigación educativa? Para responder a estos cuestiona-
mientos antes debemos saber cuáles necesidades de la humanidad debe 
satisfacer la educación ambiental, es decir ¿qué la hace ser distinta de 
cualquiera otra educación?

Los temas ambientales constituyen un frente de combate episte-
mológico, político, social, cultural y filosófico en el que confluyen proce-
sos cuya comprensión necesita de una perspectiva desde la complejidad, 
porque en los temas ambientales interactúan sistemas del mundo físico–
biológico, lo sociopersonal, las estructuras políticas y las representacio-

9 Entre los años treinta y setenta del siglo xx se inició un debate sobre el papel de la ciencia, el método 
científico y la necesidad de pensar las formas de construir y validar el conocimiento, eso dio lugar a pensar 
en paradigmas; Thomas Kuhn participó en esos debates, su libro La estructura de las revoluciones científicas 
da cuenta de estos cuestionamientos. 
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nes simbólicas que hacen necesario destruir los límites artificiales que 
han impuesto las disciplinas y sus lógicas de funcionamiento, sus méto-
dos de trabajo, sus estándares de legitimación y sus patrones de utilidad, 
para transitar a la interdisciplina y a una nueva mirada epistemológica; es 
decir, construir “saberes que se inscriben en la resignificación del mundo, 
que conducen al reposicionamiento del ser en el mundo, a la reinvención 
de identidades personales y colectivas” (Leff, 2008: 18).

Comprender la complejidad precisa de entender los procesos de 
transferencia de la energía y la materia, y reconocer los procesos cultura-
les que sustentan las formas de apropiación de la naturaleza y su trans-
formación de las distintas culturas.

Se impone así, en primer lugar, una reflexión sobre el conocimien-
to; se debe reconocer que se ha asumido, en los contenidos y en los mé-
todos, una visión del mundo que todavía considera posible el dominio de 
la naturaleza. Podemos examinar el pensamiento en las teorías científi-
cas y en los “presupuestos de la vida cotidiana”,10 y podemos reconocer 
con facilidad cómo se comparte la idea del mecanicismo: el paradigma de 
la ciencia positivista se ha constituido en cultura.11 Ésta es la cultura que 
debe ser sustituida por una cultura de la complejidad, en la que se reco-
nozca la interrelación de los procesos, el cambio y la intrínseca imprevi-
sibilidad, un mundo de incertidumbre no es cómodo, pero pondrá al ser 
humano en otro lugar en el mundo, un lugar que retorne a la conciencia 
de nuestra dependencia de la naturaleza y de la fragilidad de la existencia.

Reflexionar sobre esta nueva cultura es una necesidad para todos, 
en especial para los investigadores que trabajan en el ámbito de la edu-
cación ambiental.

Hay que aclarar que lo que se pone en tela de juicio no son las teo-
rías y las leyes de la cultura científica, sino el sistema de creencias que las 
acompaña, como la herencia de la idea de objetividad y esencialidad de 
los fenómenos; hace falta para ello pasar de una cultura reduccionista y 
esencialista a una cultura de la complejidad.

En la educación escolar todavía predomina la promoción de certezas, 
leyes científicas a las que se les nombra “naturales”, formas únicas para 
calcular y medir, la “correcta” interpretación de la historia, los significa-

10 E. Leff (2004: 26): “La conversión de la naturaleza en objetos de trabajo y de sus productos en mercancías 
[… es] la estructura social, la racionalidad teórico–práctica y el modo de producción de la sociedad capitalista”.

11 Z. Bauman (2008: 16) afirma: “en el juego de la socialización, los clientes potenciales que necesi-
tan expandir su nivel de gastos y límite crediticio para ganarse el derecho a un mejor servicio; los futuros 
inmigrantes que se esmeran en conseguir pruebas de que son útiles”…



Capítulo 5. Necesidad de la construcción de una nueva visión de la investigación de la complejidad

107

dos “apropiados” de los textos literarios, la manera “correcta” de interpre-
tar una obra de arte, en lugar de crear ambientes para pensar.

“Este modelo escolar, pues, se edifica sobre una orientación de tipo 
ideológico. Asume como punto de partida la incompatibilidad entre dos 
cosmovisiones, entre dos formas de entender el mundo y la vida social”.12

Se impide la construcción crítica del saber, con dificultad se aceptan 
saberes y epistemologías distintas a las codificadas por la ciencia oficial. 
Pero cambiar la cultura significa construir nuevas propuestas investigati-
vas que vuelvan a preguntarse: ¿cuál es la naturaleza de la realidad?, ¿cuál 
es la relación entre sujeto y realidad?, ¿cómo puede ir el sujeto al encuen-
tro de lo cognoscible?

Requerimos urgentemente de la voluntad de cuestionar nuestro 
propio pensar, reconocer que todas nuestras certidumbres se han cons-
tituido en creencias acerca del mundo, para abrir el pensamiento a otras 
epistemologías.

La apertura reflexiva no sólo se basa en buenas intenciones, se basa 
además en múltiples aptitudes y actitudes de reflexión, indagación, hu-
mildad epistemológica y diálogo con otras propuestas de conocimiento. 
Los procesos de construcción del conocimiento y resolución de proble-
mas en el ámbito ambiental requieren metodologías alternativas e inte-
gradoras que permitan abordar los objetos de estudio desde la pluralidad 
y la complejidad que precisan los temas (Capra, 1992).

Esto nos plantea el regreso a la filosofía, a reflexionar sobre las epis-
temologías, los métodos que permitan abordar los problemas humanos, 
que plantean nuevos problemas o viejos problemas desde nuevas miradas.

La necesidad de la complejidad

El momento actual se caracteriza por replanteamientos en nuestra tarea 
de conocer y construir saber, desde la discusión de la naturaleza de la 
energía y la materia, el tiempo y el espacio… hasta la propuesta de nuevas 
formas de diálogo con la realidad. Retomando la discusión: 
1. Los avances de la física y la química introdujeron la incertidumbre a 

la producción del conocimiento científico determinista y causal, con 
lo que tuvo que admitirse que el movimiento y la inestabilidad son 

12 Penalva Buitrago, J. (2010), “Análisis crítico del modelo escolar vigente”, revista Análisis Político, 
abril–junio, p. 112, Bogotá: faes.
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características más comunes que los estados estáticos y equilibrados, 
los cuales resultan ser la excepción; además la diferenciación entre el 
sujeto y su objeto de conocimiento no es tan clara y evidente como 
se creía.13

2. El segundo principio de la termodinámica o ley de la entropía “plan-
tea que ésta —es decir, la cantidad de energía no disponible en un 
sistema aislado— acusa incrementos continuos, de modo que el 
orden de ese sistema se transforma progresivamente en desorden”,14 
de esta forma la posibilidad del desorden y la irreversibilidad en la 
materia, podrá producir el agotamiento de la base de sustentación 
de la vida humana.

3. La idea del elemento fundamental de toda la materia fue derribada. 
En la época en que la mecánica clásica imperaba de manera indiscu-
tida podía hablarse de un nivel fundamental. Hoy la física está más 
abierta y estamos obligados a considerar una pluralidad de niveles 
interconectados, sin que ninguno pueda ser considerado prioritario 
o fundamental.15

4. El tiempo presenta ahora características diferentes, más ligadas a la 
irreversibilidad y, en consecuencia, a la historia en todos los niveles, 
desde las partículas hasta la cosmología.

5. La relatividad introdujo el papel que desempeña en la construcción 
del conocimiento el lugar y tiempo del observador.

6. La dialéctica hegeliana muestra las contradicciones como momen-
tos de transición o construcción dentro de un todo, “ya desde Hegel 
y Nietzsche la no–verdad aparece en el horizonte de la verdad, la 
ciencia fue descubriendo las fallas del proyecto científico de la mo-
dernidad” (Leff, 2006).

En efecto, la objetividad, la universalidad, la determinación, la cau-
salidad y el esencialismo, postulados básicos de la ciencia clásica, quedan 

13 I. Prigogine sostiene: “Las ciencias están hoy inmersas en un proceso de reconstrucción conceptual. 
En lo que toca a la materia, los atomistas griegos nos legaron un proyecto: intentar conciliar la permanencia y 
el cambio. De ahí la idea de combinaciones temporarias de elementos permanentes: antiguamente los átomos 
y moléculas, hoy las partículas elementales. Ahora bien, uno de los descubrimientos fundamentales de la 
ciencia en los últimos años es justamente la inestabilidad de las partículas elementales. Si las experiencias 
actualmente en marcha son confirmadas estaremos obligados a concluir que el proyecto atomista, por más 
fecundo que haya sido, llega hoy a sus límites”. Prigogine, Ilya (1995), “Ciencia y azar”, revista Zona Erógena 
núm. 23, Buenos Aires: Fernando Urribarri.

14 Granda Carvajal, C. (2006, agosto), “Relaciones medio ambiente–economía. La necesidad de una 
nueva mirada”, en Contribuciones a la Economía. Texto completo en: http://www.eumed.net/ce/

15 Prigogine, Ibidem.
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en entredicho y obligan a pensar la complejidad; lo que involucra recu-
perar conceptos rechazados hasta entonces por la ciencia del siglo xix y 
buena parte del siglo xx, como probabilidad, azar, disipación, desequili-
brio, irreversibilidad, fluctuación, indeterminación, heterogeneidad, in-
terrelaciones, sistemas…; todo esto es decir complejidad.

Se plantea por tanto la cuestión del orden–desorden; la aleatoriedad, 
irregularidad, desviación, imprevisibilidad son categorías que cooperan 
para organizar nuestra comprensión del universo, cuestiones que pueden 
parecer paradójicas, pero que son las bases de la necesidad de la comple-
jidad, la dialógica y la contradicción (Prigogine y Stengers, 1996 y 1997).

La complejidad en el ambientalismo

Nos atrevemos a proponer que un área donde resulta clara la búsqueda 
de la comprensión de la complejidad es en la problemática ambiental. En 
estas investigaciones se encuentra la necesidad de la apertura a la com-
plejidad, a partir de los acercamientos no–disciplinarios que han sido una 
exigencia desde la puesta de la crisis ambiental en el ámbito de la reflexión.

La complejidad es más una manera de observar la realidad. Carrizo-
sa (2001) propone cinco perspectivas:
1. Ver profunda y ampliamente implica superar el dualismo y reduc-

cionismo.
2. Ver el deber ético y estético, sin lo cual no es posible entender lo 

ambiental.
3. Ver las interrelaciones.
4. Ver realidades dinámicas.
5. Ver las realidades con respeto.

Enrique Leff (en Leff, 2000: 8–28) aborda el tema de un modo dife-
rente, parte de que a la problemática ambiental no se le podrá dar solu-
ción satisfactoria tomando medidas instrumentales; ya que el problema 
es mucho más profundo, se encuentra en el sistema de conocimiento 
occidental, en los valores y comportamientos que han posibilitado crear 
las bases de la actual racionalidad social. Por ello plantea la complejidad 
ambiental como un proceso de deconstrucción y reconstrucción del pen-
samiento que tiene que llevar a una transformación del mismo conoci-
miento y a un cambio de mentalidad.
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Con esta argumentación reconocemos que la problemática ambien-
tal no es un problema de contaminación o destrucción de la naturaleza, 
sino un problema que requiere cuestionar las bases mismas de la episte-
mología y la racionalidad que han posibilitado este mundo, consideran-
do que son los diferentes tipos de conocimiento los que van generando 
diferentes tipos de realidades. 

La necesidad del saber ambiental constituye un saber que “rompe 
la dicotomía entre sujeto y objeto del conocimiento para reconocer las 
potencialidades de lo real y para incorporar valores e identidades en el 
saber” (Leff, ibidem). Para reconocer las potencialidades de lo real es pre-
ciso ser capaz de aprehender los diferentes niveles de complejización del 
mundo. Éstos, de acuerdo con Leff (en Leff, 2000: 44), son los siguientes:
1. Complejización de lo real: ver lo hasta ahora invisible dentro del 

conocimiento simplificador.
2. Complejización del conocimiento: reconocer el “desconocimiento 

del conocimiento” que exige una profunda revisión e innovación 
epistemológica.

3. Complejización de la producción: significa examinar el estado crítico 
de la economización de la vida y la internalización de lo que hasta 
ahora han sido externalidades en la economía.

4. Complejización del tiempo: reconocer los entrecruzamientos de 
diferentes tipos de tiempos.

5. Complejización de las identidades: significa la valoración del sujeto 
colectivo en el mundo.

6. Complejización de las interpretaciones: construir una hermenéutica 
ambiental capaz de ver tanto la multiplicidad de sentidos de lo real 
como de relevar lo oculto silenciado.

7. Complejización del ser: tener la posibilidad de reconocer las dife-
rencias y construir autonomías.

Para nosotros la complejidad tiene características ontológicas, lo 
existente es el movimiento, que podemos concebir como procesos que al 
interrelacionarse con otros procesos dan lugar a lo real dialéctico, la divi-
sión en niveles de la realidad carece de sentido ontológico, aunque per-
mite nuevos acercamientos epistemológicos.

Estos acercamientos epistemológicos siempre responden a la satis-
facción de necesidades humanas, preguntarse qué necesidades se satisfa-
cen en el proceso investigativo, es decir, ¿qué problema se quiere resolver?, 
¿quién o para quién es necesario resolver el problema? Significa adoptar 
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una postura ética y política frente a la investigación. De ahí es central la 
comprensión de la categoría “proceso”; entendido como: todo deja de ser, 
para llegar a ser. Para que un proceso, que está conformado por un siste-
ma de procesos, sea considerado en esta perspectiva debe dar cuenta del 
conjunto de relaciones que lo influyen y en las que influye en la creación 
de la realidad; sin embargo esta distinción de procesos está determinada 
por la cosmovisión a la que pertenece el que investiga, esto es, el conoci-
miento se construye desde un mundo delimitado.

En efecto, cada proceso en el universo es producto de una historia o 
evolución de contextos y procesos y de las posibilidades de existencia. De 
esta suerte, es importante en la investigación reconocer el sentido y sig-
nificado de los procesos que constituyen sistemas complejos.

El sentido de un sistema complejo se encuentra en los procesos in-
ternos o intrínsecos y sus relaciones que influyen en el sistema. El signi-
ficado de un sistema complejo se encuentra en los procesos externos o 
extrínsecos y sus relaciones que influyen en el sistema.

El sistema de actuación cognitivo–transformadora, en relación con 
la naturaleza, las comunidades humanas y el sí mismo, es la compren-
sión histórico–socionatural que constituye lo ambiental y tiene múltiples 
sentidos y significados.

Entender, aceptar y asimilar la complejidad, en su amplia acepción 
de interrelaciones, incertidumbres, propiedades emergentes, etc., impli-
ca un gran reto; como bien señala Eliade (1996: 32–35),16 el hombre siem-
pre ha tratado de alejar el caos, estableciendo un centro del orden, en este 
caso alrededor de lo sagrado, siendo el resto del mundo el caos. Lo sagra-
do se expresa a través de los símbolos y explicaciones del mundo que lo 
hacen inteligible, y cualquier destrucción de éstos equivale a una regre-
sión al caos, eso forma parte de los obstáculos de la construcción de la 
cultura ambiental.

Sin embargo, las preguntas son: ¿para qué se quiere el conocimien-
to?, ¿es acaso un ejercicio intelectual dentro del que se buscan retos más 
complicados, al margen de que satisfagan necesidades o no? O se trata, 
como nosotros creemos, de la investigación que intenta encontrar solu-
ciones a los problemas de la humanidad, lo cual requiere de la apertura 
a distintas epistemologías.

Para el acercamiento a la realidad desde la complejidad el educador 
ambiental tiene como alternativas de investigación el utilizar los métodos 

16 Eliade entiende aquí, a diferencia de la ciencia dura, al caos como el desorden, lo ininteligible.
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de la fenomenología, que lo ayuden a interpretar los nuevos sentidos ne-
cesarios para construir utopías, pero, sobre todo, que lo ayuden a explo-
rar las posibilidades de nuevas propuestas pedagógicas, pues el carácter 
investigativo del educador ambiental adquiere significado cuando pue-
de hacer visibles los procesos que permiten la acción transformadora de 
la cultura humana.

Conclusiones

La propuesta de los autores hace explícito que los modelos explicativos 
simplistas y reduccionistas de la ciencia clásica ya no pueden dar expli-
caciones ni soluciones satisfactorias a una realidad cada vez más ajena 
a ella. Un área clara para demostrar esta incomprensión (comprensión 
simplista) y su efecto mismo es la problemática ambiental, cuyos procesos 
profundos están en la cosmovisión de occidente.

El gran reto de entender, aceptar y asimilar la complejidad (interre-
laciones, incertidumbres, propiedades emergentes, etc.) va en contra de 
todas las aspiraciones de la humanidad que ha construido explicaciones 
sobre el orden del mundo.

El ser humano a lo largo de la historia ha vivido muchas destruccio-
nes y muchas regresiones, pero también ha vuelto a construir muchas 
nuevas explicaciones del mundo para eliminar, o mejor dicho, mantener 
alejado al caos. La última gran construcción de explicación del mundo es 
la ciencia, que ha resultado ser un instrumento muy poderoso para es-
capar (en un principio) del caos, de la incertidumbre. Por lo tanto, es en-
tendible por qué la complejidad es un tema más bien marginal dentro de 
las ciencias (igual que lo ambiental).

Ahora, si la problemática ambiental es vista como una consecuen-
cia del tipo de pensamiento dominante, fundado sobre la ciencia clási-
ca, la complejidad resulta ser un instrumento valioso para cuestionarlo y 
proponer otras perspectivas.

La pregunta pertinente que se plantea aquí es para qué se quiere el 
conocimiento. ¿Se utiliza el conocimiento para un simple ejercicio inte-
lectual, dentro del cual se buscan cada vez retos más complicados y com-
pletos? ¿O es el conocimiento un instrumento para incidir en la realidad 
y para tratar de buscar soluciones alternativas a los problemas humanos? 
Si es el último el caso, resulta imposible excluir el contexto histórico, polí-
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tico, económico y sociocultural y, menos, desconocer el poder del saber, 
reflejado en diferentes tipos de epistemologías.

Abordar la complejidad requiere no olvidar el fin fundamental de la 
construcción de conocimiento que es la transformación del mundo, aten-
diendo con una dimensión ética las necesidades humanas.

Estas reflexiones nos remiten a la comprensión de que para enfren-
tar la problemática ambiental necesitamos cambiar nuestras formas de 
pensar el mundo, pensarnos mundo y ser en el mundo, de nosotros, de 
los otros y de lo otro, y esto forzosamente nos remite a revisar las posibili-
dades de educar a los seres humanos para construir la cultura ambiental. 
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Las normas del pensamiento se han apoderado del género 

humano y no le han dejado, vivimos en un bosque de 

símbolos y no podemos salir de él. Nuestros demonios 

ideales todavía nos arrastran, sumergen nuestra concien-

cia, nos hacen inconscientes al crearnos la ilusión de ser 

hiperconscientes.

[…] ¿no es urgente acaso replantearnos una razón que 

ha producido en su seno a su peor enemigo: la raciona-

lización?

—Edgar Morin, El Método (2009);  

La vía para el futuro de la Humanidad (2011)

Introducción

La educación ambiental emerge necesaria ante la crisis del modelo civi-
lizatorio moderno que deja en evidencia su inviabilidad planetaria y su 
desprecio y degradación de la vasta base natural y cultural que lo sostiene. 
Al mismo tiempo, debió surgir y erigirse en la dificultad del dominio de 
los sistemas filosóficos, gnoseológicos, éticos y estéticos dictados por los 
sistemas de conocimiento validados por la modernidad.

En la Estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad en 
México (Cecadesu–Semarnat, 2006) se señala como propósito “promover 
la formación de individuos y grupos sociales con conocimientos, habilida-
des, sentimientos, valores y conductas favorables para la construcción de 
un nuevo paradigma social, caracterizado por pautas de convivencia social 

C A P Í T U L O  6

Identidades, gnoseologías y utopías 
en diálogo para la comprensión– 
construcción intercultural de mundos
Felipe Reyes Escutia
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y con la naturaleza, que conduzcan a la sustentabilidad política, econó-
mica y ecológica”, para lo que reconoce la articulación de las dimensiones 
política, ecológica, epistemológica y científica, pedagógica, ética y econó-
mica. Al referirse a la dimensión epistemológica y científica se mencio-
na, citando a Víctor Manuel Toledo (2000) y a Axel Didriksson (1999), que

La educación ambiental para la sustentabilidad tiene entre sus metas refor-

mar los modos de producción de conocimiento, no solamente en lo que se 

refiere a su parcialización, sino también en lo que toca al núcleo desde el 

que se producen los paradigmas; reconoce la necesidad de construir nuevas 

formas de analizar y conocer el mundo, en las que el sistema disciplinarista 

sea superado, lo que exige modificaciones drásticas en la vida de la cultura 

académica.

Desde una aproximación filosófica Ángel Maya (1995) reconoce que 
la crisis ambiental es una crisis de la totalidad de la cultura, es comple-
ja. La crisis ambiental no es una crisis de método, es una crisis de sentidos.

Para De Oliveira (en Fernández, 2013) la crisis ambiental es “una cri-
sis política de la razón frente a la no explicación de la naturaleza social de 
la naturaleza y de sus implicaciones sobre el conocimiento y sus relacio-
nes con la sociedad y el futuro, que no encuentra significaciones dentro 
del esquema de representaciones científicas existentes para el reconoci-
miento de la naturaleza social del mundo”.

En el mismo sentido, Noguera (2007) abona y alimenta la conciencia 
de la necesidad de imaginar y construir referentes para la configuración 
y el ejercicio académico de la educación ambiental, consistentes con la 
aspiración de construir ese nuevo paradigma social:

La necesidad de transformar el edificio de las prácticas culturales de la mo-

dernidad industrial, tecnológica, científica y social, que se han caracterizado 

por una homogeneización de la diversidad, una negación del otro y de lo 

otro, y una actitud de dominio sobre la naturaleza ecosistémica y sobre las 

culturas no modernizadas; de resignificar y valorar las prácticas de otras 

culturas, donde la integralidad entre lo mítico, lo simbólico y los imaginarios 

propios de cada cultura con la naturaleza ecosistémica permitan el diálogo de 

saberes tan necesario dentro de nuestra cultura marcada por una profunda 

incapacidad de escuchar y respetar al otro.
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Para acercar estos planteamientos al campo del conocimiento se re-
cupera a De Sousa (2010), quien  afirma que

el pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. En el campo 

del conocimiento, el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia 

moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso. 

El carácter exclusivista de este monopolio se encuentra en el centro de las 

disputas epistemológicas modernas entre formas de verdad científicas y no 

científicas. Conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indí-

genas al otro lado de la línea desaparecen como conocimientos relevantes 

o conmensurables porque se encuentran más allá de la lógica dualista de la 

verdad y la falsedad.

En la relación de la ciencia y la tecnología con la educación, No-
guera (op. cit.) apunta que las primeras, “en correlación profunda con los 
procesos educativos, han tenido un sentido: fortalecer las dinámicas de 
dominio, control, poder y explotación del hombre sobre la naturaleza. Es 
necesario y urgente revisar los valores inmersos en estos sentidos con el 
fin de asumir como humanidad la crisis ambiental que, hasta ahora, se 
ha entregado a los ecólogos”.

Cabe preguntarse si el paradigma científico moderno es suficiente, 
pertinente y oportuno para lograr comprensiones complejas, intercultura-
les, transformadoras, solidarias, comunitarias y civilizatorias; si las nece-
sidades y los sistemas vitales de conocimiento de los pueblos del mundo 
están, realmente, representados en los sistemas y racionalidades moder-
nos de conocimiento; si se reconocen, asumen y validan las gnoseolo-
gías o formas de construcción–significación–aplicación de conocimiento 
comprensivo inscritas en los modelos de mundo, sociedad y civilización 
de los pueblos no modernizados o en resistencia a la modernidad, o si la 
racionalidad, estructura y proceso de la investigación científica moderna 
y sus articulaciones tecnológicas y sociales son suficientes para la com-
prensión de las realidades humanas en la interculturalidad y a la supe-
ración de las complejas problemáticas locales y planetarias, establecidas 
en el marco de la crisis de civilización que enfrentamos. ¿Son suficientes 
para la construcción de sociedades sustentables?

En la configuración de la crisis ambiental que hoy enfrenta la hu-
manidad ha sido determinante la expresión y expansión hegemónica del 
pensamiento racionalista, cosificador, fragmentario, deshumanizante, 
homogeneizante y colonialista, oficializado por la cultura moderna im-
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puesta a los pueblos del mundo. Esto conlleva una crisis de los referen-
tes, racionalidades y sistemas que soportan el conocimiento moderno. 
Privilegiar la objetivación —y con ello someter o negar la diversidad y la 
configuración social e histórica de los sujetos y la construcción colecti-
va de comprensiones complejas de humanidad, comunidad y mundo— 
determina entendimientos fracturados, cortos, sesgados y equivocados 
de nosotros mismos y de nuestras realidades, limita y empobrece nues-
tras identidades, imaginarios y utopías para traducirlas en nociones y 
acciones fragmentadas, fragmentarias y degradadoras sobre nuestros te-
rritorios, comunidades y humanidades. Una estructura de conocimiento 
desmembrada y desencantada nos aleja de la comprensión compleja del 
universo, de la vida, de los pueblos y de sus mundos, también complejos.

La profundización y abundancia de saberes disciplinares, desco-
nectados o insuficientemente conectados en la parcelada arquitectura 
científica moderna, dificulta no sólo su integración comprensiva, sino 
también su construcción de sentidos. Entender la investigación discipli-
nar como la producción de información sin una estructura integradora y 
significante —y sin procesos, espacios, vocación de diálogo, articulación 
ni comprensión compleja en interculturalidad— minimiza su aporte a la 
comprensión de realidades y a la imaginación–construcción civilizatoria 
sustentable. El ahogo en el dato, en el saber parcelado de dimensión es-
casa inmoviliza, desencanta, somete. Señala Noguera (2007) que

es necesaria una transformación del tejido simbólico, material del cual está 

hecha la cultura; esa transformación es ético–estético–política. No admite la 

escisión. Las implicaciones de esta propuesta en los modelos analíticos, me-

canicistas y lineales de la educación, exige una crítica radical a los cimientos 

del edificio de una cultura monológica, escindida e irrespetuosa del mundo 

de la  vida cotidiana, que incluye el modelo de universidad investigativa de 

finales del siglo xx.

La comprensión transformadora de humanidades y realidades com-
plejas escapa a la posibilidad disciplinar. Haberlo pretendido ha ocasionado 
respuestas y entendimientos superficiales que, en su limitación, ahondan 
los problemas y nos alejan de su comprensión, del reconocimiento de sus 
determinaciones y articulaciones multidimensionales y de soluciones de 
fondo. En palabras de Morin (2009): “La hiperespecialización rompe el te-
jido complejo de lo real, el predominio de lo cuantificable oculta las reali-
dades afectivas de los seres humanos […]. Nuestro conocimiento parcelado 
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produce ignorancias globales. Nuestro pensamiento mutilado conduce a 
acciones mutiladoras”. El reduccionismo disciplinar privilegia el abordaje 
analítico simplificador que descompone entidades y sistemas complejos en 
sus elementos desarticulados, atomizando la magnitud, aportes y alcances 
del conocimiento que se produce separadamente en cada campo, e impo-
sibilitando comprensiones globales y transformadoras.

En congruencia con la manifiesta condición pluri– e intercultural 
de la humanidad y sus pueblos es necesario trascender el modelo mo-
derno unívoco de construcción de conocimiento que, por un lado, niega 
u omite los modelos, sistemas o modos otros de comprensión, y por otro 
limita sólo a la racionalidad nuestras estructuras y sistemas comprensi-
vos, empobreciendo su configuración, sentidos y valores, fracturando y 
fragmentando la complejidad de las culturas, desintegrando sus dimen-
siones, castrándoles su espiritualidad, colectividad y poesía.

Somos y comprendemos no sólo desde el razonamiento. Un cono-
cimiento que objetiva, fragmenta, reduce y somete no es comprensivo. 
La investigación así entendida no construye las comprensiones comple-
jas que necesitamos para entender mundos, civilizaciones y humanida-
des en coexistencia; para fundamentar sociedades que, en la conciencia 
planetaria, se imaginen y construyan sustentabilidad; para emprender la 
utopía de una humanidad intercultural, solidaria, justa, dialogante y dig-
na; para dialogar e integrar gnoseologías de diversos pueblos en colectivos 
interculturales que comprendan y transformen realidades y problemáticas 
comunes. Esto es, modelos comprensivos que asuman e integren a los di-
ferentes en colectivos en diálogo solidario y no modelos de conocimiento 
sostenidos en la división y en la reducción. No somos una sociedad o so-
ciedades de conocimiento, el conocimiento es dimensión articulada de 
nuestros procesos comprensivos que están, a su vez, inscritos en nues-
tras expresiones humanas y en nuestra humanidad misma. Somos y vi-
vimos en la Tierra, nos configuramos, sentimos, nos imaginamos y nos 
pensamos en ella, la transformamos y nos transforma, multi– e interdi-
mensionalmente, en cada tiempo, en cada espacio, y el conocimiento y 
la comprensión se integran en el proceso poético, amoroso, de la vida.

La investigación en educación ambiental (iea)

La búsqueda de opciones a la conformación excluyente y desigual del 
mundo moderno exige un esfuerzo de deconstrucción del carácter 
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universal y natural de la sociedad capitalista–liberal. Esto requiere el 
cuestionamiento de las pretensiones de objetividad y neutralidad de los 
principales instrumentos de naturalización y legitimación de este orden 
social: el conjunto de saberes que conocemos globalmente como ciencias 
sociales (Lander, 2000).

La iea, gestada y ejercida hoy en el dominio de la expresión científica 
de la modernidad, ¿aspira a ser un nuevo fragmento en la parcelación del 
conocimiento? ¿Cuáles son los conceptos de mundo, humanidad, socie-
dad y conocimiento que debe asumir? ¿Expresa —en sus racionalidades, 
temas, enfoques, estrategias actuales u horizontes— el carácter biocul-
tural, solidario, diverso, complejo, amoroso y civilizatorio de la educa-
ción ambiental? 

Ángel Maya (op. cit.) aporta a la reflexión sobre estos cuestionamien-
tos cuando afirma que aún no se ha emprendido la revisión profunda y 
la transformación de las bases estructurales de la cultura moderna. Por 
su parte, Caride (en Fernández, 2013) dice que “la iea debe cuestionar los 
saberes ambientales convencionales y la pedagogía que los ha interpre-
tado y transmitido; necesita apertura epistemológica y metodológica con 
un propósito explícito: trascender los viejos esquemas de explicación e 
interpretación de la realidad, herederos del reduccionismo determinista 
que marcó la evolución de las ciencias en la modernidad”.

Aquí cobran relevancia las palabras de Noguera (2007): “Es necesaria 
no sólo la descentración del sujeto moderno, sino su disolución. Si la ética 
moderna había estado centrada en un sujeto metafísico, la ética ambiental 
exige la disolución del concepto de sujeto moderno. Las jerarquías linea-
les y de dominio que priman en las éticas antropocentristas se disuelven 
en la ética ecológica”. De acuerdo con Noguera, nada es ni más ni menos 
importante en la naturaleza, como podría ser asumido en las sociedades, 
bajo referentes de sustentabilidad. Si todo está hecho de lo mismo, nada 
podría ser superior o inferior a lo otro. Se configuran pues valores inclu-
yentes como el de la solidaridad y el de la cooperación frente a los valores 
instituidos por las relaciones de dominio, como son el valor de la compe-
titividad y el individualismo. Se piensa en el todo múltiple que constitu-
ye comunidad, colectividad. De las relaciones de dominio sujeto–objeto 
se propone el paso hacia el diálogo horizontal y la coresponsabilidad.

Se propone una ética —aquí para la investigación— donde desapa-
rezca definitivamente todo atisbo de dominio. Por supuesto, esta ética aún 
está por venir, pero exige pensar de otra manera, entrar en un pensamien-
to poético que permita un reencantamiento del mundo (Noguera, 2004).
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En esta misma línea de análisis y en relación con el objetivo de la 
iea, De Oliveira (en Fernández, op. cit.) asume que éste consiste en “la 
construcción intencional y compartida del futuro, necesariamente asen-
tada sobre una crítica del proceso histórico de desarrollo”, lo que impli-
ca la participación creciente de la población no científica o técnica en un 
planteamiento transdisciplinar, y esto representa un reto de dimensio-
nes históricas para la comunidad científica al pretender construir cono-
cimiento comprensivo con sujetos no reconocidos en disciplina alguna. 
Al respecto, Heidegger postula (en Noguera, 1994) que son la escuela, la 
universidad, las facultades de filosofía, los filósofos, los intelectuales quie-
nes deben asumir la urgencia de habitar poéticamente la Tierra. Un habi-
tar técnico puede ser un habitar poético. Construir una ética que permita 
la inclusión de la vida como red de redes, relato de relatos, debilitar, difu-
minar y, en el mejor de los casos, disolver al sujeto, salir del saco vitelino 
de la subjetividad o de la objetividad para dar paso a una crítica radical 
de su antropocentrismo (Noguera, 2007).

En este sentido, cabe preguntarse si la iea imagina, diseña, estructu-
ra, ejerce, interpreta y recrea el conocimiento como un acto comprensivo, 
intercultural y solidario de construcción humana y social.

Rosa María Romero (en Fernández, op. cit.) señala, al referirse a la 
nueva ciencia, que ésta no debe soslayar la postura ética en la investiga-
ción ni la profunda desigualdad social; debe ser una investigación atra-
vesada por la reflexión del papel del poder y de la lógica del capitalismo 
en la interpretación de la realidad. También De Sousa (2010) afirma que 
“la injusticia social global está, por lo tanto, íntimamente unida a la in-
justicia cognitiva global. La batalla por la justicia social global debe, por 
lo tanto, ser también una batalla por la justicia cognitiva global. Para al-
canzar el éxito, esta batalla requiere un nuevo tipo de pensamiento”, un 
pensamiento posmoderno.

Si desde la iea desarticulamos y reducimos nuestro ejercicio com-
prensivo a la racionalidad cognitiva moderna, desencantada, parcelaria 
y mutilante dibujaremos realidades educativo–ambientales desencanta-
das, racionalistas, parcelarias y mutilantes. 

No existen realidades educativo–ambientales, sino dimensiones 
educativo–ambientales inscritas en realidades complejas —amplias, mul-
tidimensionales y articuladas—, dinamizadas, a su vez, en procesos his-
tórico–culturales diversos, movilizados por las identidades, imaginarios y 
utopías de las personas y comunidades que dan vida a cada proyecto civi-
lizatorio. Hacer investigación para reconocer dimensiones educativo–am-
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bientales —inscritas en realidades complejas, como proceso comprensivo 
para construir humanidad, sujetos, realidades sustentables— nos deman-
da trascender los referentes gnoseológicos modernos.

De la complejidad a la utopía

La iea ha de asumirse como desafío, construir comprensiones que asuman 
la complejidad de mundos y la diversidad de gnoseologías, proyectos civili-
zatorios, identidades, sujetos, imaginarios y utopías para formar personas, 
comunidades y pueblos solidarios que dialoguen consigo mismos, entre 
sí, con sus mundos y con los mundos de otros; comprensiones que, en la 
articulación irrenunciable de razón, emoción, espíritu y colectividad, nos 
identifiquen; que nos reconozcan con los otros y lo otro en una conciencia 
planetaria fraterna, justa y digna; comprensiones que se construyan en 
el caos, la incertidumbre, el conflicto, la contingencia, la diferencia y la 
entropía como expresiones posibles de toda realidad humana; compren-
siones que, integradas a la vida, se ejerzan en la alegría, la solidaridad y 
el amor y no sólo desde la explicación, entendiendo a la propia iea como 
sistema recursivo inacabado, en construcción permanente que recupera 
y potencia la condición humana, subjetiva, histórica y cultural de las y 
los investigadores.

Por lo tanto, la iea no puede ser neutra, objetiva, ahistórica o acultu-
ral; tampoco sólo racional, fraccionando y reduciendo el pensamiento y 
la comprensión humana a la parcelación de sus dimensiones. Ha de pro-
curarse comprensiva, compleja, colectiva, humanista, amorosa, solidaria 
y transformadora. En este sentido ha de entenderse lo solidario como la 
imaginación, el diseño, ejercicio, interpretación, evaluación y aplicación 
generosa, conjunta, incluyente, fraterna y responsable del todo investiga-
tivo y sus resultantes para producir, articular, dialogar y aplicar compren-
siones, conocimientos y saberes que, en diversidad e interculturalidad, 
procuren hacer sustentable, múltiple y amoroso el encuentro y el víncu-
lo territorio–persona–comunidad–nación–civilización–mundo, desde la 
identidad local hasta la conciencia planetaria. 

La iea no debe aspirar a encontrar aceptación y lugar en la arquitec-
tura y el sistema de la ciencia moderna; debe contribuir a trascenderla 
con propuestas; necesita desde ahora identificarse, construirse y signifi-
carse transmoderna en las adversas condiciones que establece la propia 
modernidad. Ha de ejercer y proponer comprensiones formales, sistemá-
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ticas, constatables, pero humanistas y dialogantes en ambientes intercul-
turales, vigentes en lo local y en territorios concretos. Ha de reconocerse 
en el propósito de transformación de la racionalidad unívoca y del pen-
samiento hegemónico cosificador para configurar principios, modelos y 
estrategias de conocimiento comprensivo bajo referentes de diversidad, 
complejidad e interculturalidad y de pertinencia territorial, histórica y 
cultural local, regional y planetaria.

Para poder dar cauce a la posibilidad de alcanzar los planteamien-
tos arriba señalados el concepto de ciencia intercultural puede aglutinar 
las ideas que se han planteado en este texto pues, de acuerdo con Cabo 
y Enrique (2004), desde una óptica epistemológica, la ciencia intercultu-
ral implica: 1) asumir alternativas al positivismo; 2) la aceptación de las 
influencias culturales en la producción científica y viceversa, esto es, el 
entendimiento de la ciencia como práctica sociocultural; 3) el reconoci-
miento de la actividad científica desde enfoques de constructivismo so-
cial, frente a versiones más individuales y cognitivas que definen que las 
experiencias y comprensiones de los sujetos tienen un origen social; 4) 
desde el punto de vista ideológico, la defensa de un conjunto de valores 
de justicia social, solidaridad, tolerancia e igualdad de oportunidades.

En síntesis, en la aspiración de entender y ejercer la iea —como un 
campo que trasciende la noción moderna de ciencia y conocimiento, y 
aspira a establecer nuevos paradigmas de civilización, caracterizados 
por pautas de convivencia social y con la naturaleza, que conduzcan a la 
sustentabilidad política, económica y ecológica— se plantea que han de 
cumplirse las siguientes condiciones:
a. Trascender la razón moderna como modelo unívoco de conocimiento 

y comprensión.
b. Reconocer a la investigación, a las realidades sujetas a conocimiento 

y a las y los investigadores como entidades o sistemas complejos ins-
critos en procesos, también complejos, de determinación y expresión 
multidimensional (territorial, cultural, histórica y gnoseológica).

c. Abonar a la conformación de una ciencia intercultural como modelo 
colectivo, transdisciplinar, solidario, dialógico, de construcción de 
conocimiento comprensivo de realidades y humanidades, inscrito 
en procesos de construcción civilizatoria.

d. El punto anterior exige, para su ejercicio constructivo en el diálogo 
intercultural, el reconocimiento y fortalecimiento de las identidades 
y paradigmas gnoseológicos de las culturas locales, así como:

e. La comprensión y el respeto para el diálogo en la diversidad tanto 
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de las gnoseologías de los pueblos del mundo como de sus sentidos 
culturales.

f. Reconocer y recuperar las historias, las identidades, los imaginarios 
y las utopías locales.

g. Recuperar, para la investigación, nuestra humanidad compleja, 
reconociendo su espiritualidad, intelectualidad, emocionalidad 
y socialidad como dimensiones inseparables e irrenunciables de 
nuestra cualidad humana, en nuestro ejercicio de construcción y 
significación del conocimiento como sujetos sociohistóricos.

h. Trascender interpretaciones dualistas que reducen a lo falso y ver-
dadero nuestra comprensión y significación del mundo, de nuestra 
humanidad y de nuestras culturalidades, asumiendo la diversidad, 
la incertidumbre, la complejidad, el cambio y el conflicto como cua-
lidades de las realidades, configuradas en la cultura, que se estudian 
y en las que se inscribe subjetivamente el investigador más allá de 
su pretensión de objetividad.

i. Procurar la equidad, la dignidad, la justicia y la solidaridad social 
como aporte, desde el conocimiento, a la construcción civilizatoria 
en la sustentabilidad.

j. Y, por último, reconocer el carácter dialógico y recursivo que se esta-
blece en el proceso que supone el conocimiento para la configuración 
del ser (individual y comunitario), en donde el sujeto que investiga 
construye conocimiento y el conocimiento construye culturalmente 
al sujeto.

Estamos entre dos mundos,

uno que no ha muerto todavía

y otro que todavía no ha nacido.

[…]

Debemos conquistar nuestro presente,

vivir no sólo de un modo utilitario y funcional

sino también poético,

que nos haga acceder al amor,

la comunión, la fiesta.

—Edgar Morin, Tierra Patria (1993)
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Un pobre campesino se queja de no poder leer, ¡falta de 

lentes!, pensó.

Llegando a la conclusión de que los lentes eran suficientes 

para saber leer, arribó a la ciudad a consultar al oftalmólo-

go y le preguntó por los “lentes para poder leer”. Pero nin-

gún par de lentes le permitían descifrar ni una sola letra. 

Finalmente el oculista le preguntó: dime, ¿sabes leer al 

menos? 

El campesino replicó: ¡Si supiera leer no habría venido 

a verlo!

—Luigi Pirandello

Patricia Noguera (2004) considera que los conflictos ambientales son 
manifestación de un modo particular de ver la relación ser humano–na-
turaleza: la visión escindida en occidente. Bruno Latour (2007) considera 
que la modernidad consiste en esta escisión, a la que él llama “partición”. 
Esta partición se da en dos niveles: entre naturaleza y sociedad y entre 
“nosotros” (los “occidentales” modernos) y “ellos” (los premodernos) 
(Soper, 1995). Para Augusto Ángel Maya (2001) esta escisión está jerar-
quizada debido a la imposición del ser humano sobre la naturaleza; así, 
la ciencia se asienta sobre la premisa del dualismo cartesiano que supo-
ne que existe una distinción fundamental entre el primero y la segunda 
(Wallerstein, 1996).

Esta partición entre sujeto y objeto se extiende a otras particiones, 
como, por ejemplo: dominador–dominado, campo–ciudad, moderno–
premoderno, radical–conservador, cuantitativo–cualitativo, masculino–

Debates teórico–metodológicos en la 
investigación en educación ambiental: 
Una revisión desde las bases
Antonio Fernández Crispín
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femenino, conductista–constructivista, etc. (Fernández Crispín, 2002), y 
se extiende también a un dualismo metodológico que consiste en la se-
paración de las ciencias en naturales y sociales, según el fenómeno y el 
fin con que se estudie (Salas, 2005). La investigación en educación am-
biental, a pesar de su carácter crítico, corre constantemente el riesgo de 
caer en esta trampa de la modernidad.

En este capítulo intentaré presentar un enfoque que rompa con la 
visión escindida de “occidente” desde un enfoque no moderno (Latour, 
2007) y crítico (Habermas, 1974). Para esto, me apoyaré en las aportaciones 
de la ecología, la antropología y la psicología social y en autores como No-
guera (2004), Descola y Pálsson (1996), Moscovici (1979) y Wagner y Hayes 
(2011), entre otros. Procuraré delinear un modelo para abordar la realidad 
desde la investigación y la acción social. Estos enfoques son indispensa-
bles para no caer en fusiones eclécticas carentes de consistencia teórica.

Parto del rescate de aproximaciones de investigación tradicionales 
(cuantitativas y cualitativas), que considero complementarias y no opues-
tas, para tratar luego de abordar algunas propuestas más ambiciosas que 
intentan romper con la visión dualista. El hilo conductor son algunos de 
los enfoques de investigación por los que he merodeado, tanto los traba-
jos que he realizado como los que he revisado (tesis, participaciones en 
congresos, libros y artículos) desde hace ya algunos años. Influido por 
la relectura reciente del trabajo de Margaret LeCompte (1992), he elegi-
do un estilo narrativo muy personal y anecdótico, en un intento de ejer-
cicio autoetnográfico, pues considero que el posicionamiento teórico de 
un investigador es resultado de su historia personal. Sé que caminaré so-
bre una cuerda floja y que probablemente tendré más de un resbalón o 
caída a lo largo del capítulo. Espero que los errores al menos sean útiles 
como elementos de reflexión.

Acercamiento a la investigación en

educación ambiental

Leeming y colaboradores (1993) realizaron un estudio recopilatorio para 
valorar los resultados concretos obtenidos por 34 proyectos de investiga-
ción sobre programas de educación ambiental (en adelante ea). En este 
estudio manifiestan que si bien la mayoría de los trabajos se consideran 
a sí mismos positivos, los resultados deben ser tomados con mucha 
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precaución debido a los problemas metodológicos que presentan sus 
diseños experimentales, los instrumentos de evaluación empleados o el 
tratamiento de datos aplicado. Para poder ser optimistas sería necesario 
llevar a cabo diseños de investigación más rigurosos. En este sentido, Víctor 
Corral (2001) considera que se necesita potenciar aún más la realización 
de trabajos de evaluación, tanto en el ámbito cuantitativo como en el 
cualitativo, sobre los programas de ea que hay.

También Luz María Nieto (2000) manifiesta una preocupación por 
la falta de formación en métodos y técnicas de investigación en los pos-
grados en educación ambiental, ya sea que se trate de métodos extensi-
vos o intensivos o de técnicas cualitativas o cuantitativas.

Javier Reyes (2011) menciona que la mayor riqueza de una investiga-
ción no está sólo en los hallazgos que llevan a conocer o resolver un pro-
blema educativo, sino en el proceso que se siguió, que potencialmente 
luego podrá facilitar el encuentro de respuestas a otros problemas e im-
pulsar la creación de soluciones transformadoras.

Firestone (citado por Marcinkowski, 1996) sostiene que tanto el pa-
radigma como el problema–estudio influyen en la selección de un diseño 
de investigación. Por otra parte, el diseño de la investigación es, en prin-
cipio, una cuestión “de cumplir con las técnicas de investigación para un 
problema”; depende también del nivel de profundidad o alcance con el 
que se quiera abordar un problema. Sampieri (2010) reconoce los siguien-
tes alcances de una investigación:
• Investigación exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido o poco estudiado. Sus resultados constituyen 
una visión aproximada de ese objeto en un nivel superficial de co-
nocimiento. 

• Investigación descriptiva: También conocida como investigación 
estadística, describe los datos y las características de la población 
o fenómeno en estudio. Este nivel de investigación responde a las 
preguntas quién, qué, dónde, cuándo y cómo. 

• Investigación correlacional: Tiene como finalidad establecer el 
grado de relación o asociación no causal entre dos o más variables. 
La correlación se estima mediante técnicas estadísticas.

• Investigación explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los he-
chos mediante el establecimiento de relaciones causa–efecto. Pueden 
ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post 
facto) como de los efectos (investigación experimental) mediante la 



130

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimiento. 

A estos alcances podemos añadir los siguientes:
• Investigación interpretativa: Examina los fenómenos subjetivos 

para comprenderlos desde el interior, para captar los campos de 
significación (Sauvé, 2010).

• Investigación emancipadora: Se preocupa en esencia de “decons-
truir” las realidades socioambientales para analizar mejor los com-
ponentes y para reconstruir una realidad juzgada más apropiada en 
lo relativo a la red de relaciones persona–sociedad–medio ambiente 
(Sauvé, 2010).

El alcance también depende del grado de desarrollo que tiene un campo 
de investigación. John F. Disinger (1996) menciona que en la bibliografía 
del campo de la educación ambiental es mucho más frecuente encontrar 
publicaciones sobre sondeo y descripción que información sobre estudios 
que involucran experimentación–predicción y control. Es difícil conseguir 
informes sobre experimentación controlada en educación ambiental, a 
diferencia de las otras áreas de la educación. De acuerdo con Raúl Cuéllar 
(2014), esta situación no es muy diferente en los congresos que se han 
realizado en México.

Luz María Nieto (2000) considera que en la investigación en educa-
ción ambiental (iea) en Europa, Norteamérica y, aparentemente, también 
en México ha prevalecido una visión prescriptivo–evaluativa sobre una 
explicativo–comprehensiva.

Aportaciones de la psicología

(tradición positivista)

Mi primer contacto con la investigación en educación ambiental fue en 
un grupo interdisciplinario encabezado por Javier Guevara, que integraba 
psicólogos, matemáticos, computólogos y, por supuesto, biólogos. Con los 
psicólogos descubrí lo que ya en 1928 Thurstone había publicado en el 
American Journal of Sociology: “Las actitudes pueden medirse”.

El instrumento que utilizamos en esa ocasión fue una escala de Likert 
en la que se puso especial cuidado para que cumpliera con dos requisi-
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tos: validez y confiabilidad. La validez es el grado en que un instrumento 
mide lo que pretende medir. La confiabilidad quiere decir que si se aplica 
el instrumento en condiciones iguales a un mismo grupo se deben obte-
ner medidas consistentemente iguales (Bisquerra, 2000).

Para la validación del instrumento desarrollamos un procedimiento 
que combinaba la utilización de métodos de estadística multivariada con 
criterios cualitativos. El procedimiento poco tenía que ver con el referido 
por Rensis Likert (1932) en su clásico artículo (muy usado, pero rara vez 
citado) “A Technique for the Measurement of Attitudes”.

Varios años después, al caminar por Madrid me encontré la libre-
ría de un matrimonio que estaba rematando todos sus libros para poder 
disfrutar de su jubilación. Ahí me encontré una antología traducida al es-
pañol de todos los artículos clásicos relacionados con las escalas de me-
dición en ciencias sociales. Se trata de una edición argentina compilada 
por Catalina H. Wainerman (1976), que contiene los artículos originales 
de Thurstone (1928), Likert (1932), Guttman (1944), Cronbach (1951) y 
Osgood y col. (1957), entre otros. Con este material era imposible resis-
tir la tentación de elaborar un instrumento para medir las actitudes ha-
cia los animales. El trabajo se materializó con un instrumento para medir 
conocimientos y actitudes hacia los murciélagos, que diseñó Erik Torres.

En el artículo publicado con Erik planteamos que la mayoría de las 
definiciones de actitud coinciden en que es una predisposición existente 
en el sujeto y adquirida por aprendizaje, que impulsa a éste a comportarse 
de cierta manera ante determinadas situaciones y supone que la infraes-
tructura de esta predisposición es algún estado mental. Hay dos concep-
ciones o modelos de actitud importantes: el modelo unidimensional que 
enfatiza el componente evaluativo de la actitud y la entiende como un 
sentimiento general, permanentemente positivo o negativo, hacia algu-
na persona, objeto o problema, y el modelo multidimensional que man-
tiene que existe un triple componente en toda actitud, afectivo, cognitivo 
y conativo que se relacionan entre sí (Torres y Fernandez Crispín, 2012). 

Corral (2001) y Moreno et al. (2005) reconocen dos tradiciones en la 
medición de actitudes ambientales. La primera mide actitudes hacia el 
ambiente. En esta línea destacan los trabajos de Maloney et al. (1975) y 
la escala de preocupación ambiental (Weigel y Weigel 1978). La segunda 
mide actitudes hacia el comportamiento ambiental. Destacan los trabajos 
sobre el “comportamiento ambientalmente responsable” propuesto por 
Sia et al. (198519–86) y Hines et al. (1987). Uno de los modelos más com-
plejos hasta ahora es el del “comportamiento proambiental” propuesto 
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por Kollmuss y Agyeman (2002), del cual Nieto (2004) hizo una síntesis 
en español muy útil.

La mayoría de los trabajos orientados al estudio de los comporta-
mientos ambientales están influidos por la teoría de la acción razonada, 
propuesta por Icek Ajzen y Martin Fishbein (1980).

Todos estos estudios vienen señalando el hecho de que la mayoría 
de las personas manifiestan gran preocupación por el medio ambiente, 
pero la tendencia general en los datos ha resultado en una visión pesi-
mista sobre la utilidad de las actitudes como predictores de la conducta 
proambiental. Uno de los argumentos que contribuye a esclarecer la causa 
de esta débil relación actitud–conducta es el distinto nivel de especifici-
dad al que las actitudes se han evaluado en ocasiones (Hines et al., 1987; 
Van Liere y Dunlap, 1981). Para lidiar con todas estas dificultades se re-
comienda que los instrumentos de investigación trabajen con actitudes 
y conocimientos específicos y relacionados entre sí. 

La mayoría de estas investigaciones tiene un enfoque conductista. 
Para éste toda conducta humana queda definida como una acción, vin-
culada causalmente a cualquier modificación de los acontecimientos 
exteriores. El individuo es un ser maleable en el sentido de que se pue-
de modificar su conducta en virtud de los estímulos que actúan sobre él 
(Corral, 2001).

Aportaciones de la antropología

(tradición interpretativa)

En mi aldea no hay ecosistemas.

—Niño español, 12 años, Pablo Meira (2010)

Etnografía

Los trabajos etnográficos en educación ambiental son como los chipiro-
nes1 en su tinta. Pocos placeres hay en la vida que se equiparen a degustar 
unos chipirones bien preparados, pero muy pocos los saben cocinar y el 
resultado suele ser un platillo incomible.

1 Los chipirones son calamares pequeños, generalmente de la especie Loligo vulgaris.
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Quizás el libro de investigación etnográfica que más he disfrutado 
es el de Juan Carlos Gimeno y Pilar Monreal (1999), La controversia del de-
sarrollo: críticas desde la antropología. En uno de sus capítulos hacen una 
evaluación de un programa de desarrollo rural para “rescatar” el cultivo de 
la seda en una comunidad oaxaqueña. Utilizan la metodología de historias 
de vida para narrar la perspectiva de una mujer indígena que critica con se-
veridad el programa. El mayor problema es que los burócratas que llevan el 
programa pretenden que las indígenas les vendan la seda para distribuir-
la ellos, pero resulta que esta mujer intercambia su seda por pescado seco 
(intercambia, no vende). Para esto, la mujer se tiene que ir a una comuni-
dad en la playa, donde vive su comadre. Lo que los burócratas nunca con-
sideraron es que la seda representa el pretexto para desentenderse durante 
más de un mes de su marido y sus hijos. ¡Vender la seda a los burócratas le 
significa quedarse sin pretexto para ir a la playa! La conclusión no es que 
las indígenas sean tontas y no comprendan los beneficios de entrar a una 
economía de mercado, ni que las indígenas oaxaqueñas se vayan de vaca-
ciones dos meses al año (de hecho en la comunidad esa mujer es la única 
que se va a la playa). En realidad creo que no hay una conclusión. Tampo-
co la descripción de los detalles (que los tiene y muchos) es lo importan-
te. Cada historia es diferente y no pretende ser un retrato de un fenómeno 
social. Más bien el relato tiene una moraleja, que se puede interpretar de 
muchas maneras. A mí me dice que no podemos tomar decisiones verti-
cales por otros, porque cada persona tiene intereses propios. Esta moraleja 
va más allá de la historia misma, aunque da cuenta de por qué fracasan los 
programas tradicionales de extensionismo, sus “resultados” no pretenden 
ser generalizables; sin embargo es una lección que puede ser aplicable a 
muchas circunstancias de nuestra vida; no sólo como educadores ambien-
tales o investigadores, sino como personas. Ésta es la magia de la transfe-
ribilidad en los estudios etnográficos.

La magia se pierde, con frecuencia, con lo que yo llamo el efecto ta-
xista. Hagamos de cuenta que un investigador viaja a Argentina en 2003, 
justo después de que Carlos Menem saliera de un arresto domiciliario por 
un escándalo de venta de armas y decidiera postularse de nuevo para las 
elecciones presidenciales. El investigador toma un taxi para ir a su hotel y 
le pregunta al chofer qué piensa del expresidente Menem. El taxista con-
testa que va a votar por él porque “como Menem se robó el dinero de los 
argentinos, si regresa es el único que lo puede devolver”. En la televisión un 
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periodista hace el mismo comentario.2 El investigador regresa a México y 
les cuenta a todos sus amigos que Menem va a ganar las elecciones porque 
“los argentinos piensan que” si gana va a devolver el dinero que se robó y, 
en efecto, Menem gana las elecciones en la primera vuelta, mas no se pre-
senta al balotaje (segunda vuelta) porque las encuestas le pronostican un 
rotundo fracaso. ¿Por qué Menem no ganó la presidencia? Porque la forma 
de pensar del taxista no es la manera de pensar de los argentinos, sólo es 
la de algunos argentinos que no necesariamente son la mayoría. El trabajo 
etnográfico no consiste en hacer extensiva la opinión de un taxista a todos 
sus connacionales. Al etnógrafo le interesa contestarse preguntas como: 
¿por qué el taxista piensa eso?, ¿cómo es que llegó a pensar de esa manera?, 
¿cuáles fueron las fuentes de información y las personas que influyeron en 
él?, ¿hay grupos interesados en hacernos pensar de este modo?, etc. Es de-
cir, le interesa comprender un marco interpretativo y cómo se construye.

En la investigación etnográfica la relación sujeto–objeto se transfor-
ma en una relación sujeto investigador–sujeto social. También aparece un 
tercer actor, el lector de la investigación, quien es el que hace la interpre-
tación bajo sus propios marcos de referencia. El investigador no busca la 
generalización del conocimiento, pues bajo este enfoque teórico cada si-
tuación es particular. De esta forma, lo que se busca más bien es la trans-
feribilidad del conocimiento. Las descripciones que hace el etnógrafo no 
deberían ser simples descripciones de situaciones particulares, sino que 
deben transmitirnos algo que nos mueva como lectores, que capte esa 
esencia del ser humano, como lo hicieron los grandes escritores con sus 
personajes de carácter: Otelo, Julieta, don Quijote, Sancho Panza, etcétera. 

Acaso la representante más importante de la etnografía en el campo 
educativo es Margaret LeCompte. Ella considera un conjunto de factores 
que influyeron en la construcción de la teoría y la práctica de la etnografía: 
1) el escepticismo que destronó al positivismo en las ciencias naturales se 
ha infiltrado en las ciencias sociales y en la educación; 2) los límites entre 
las disciplinas se han suavizado, de manera que el préstamo de conceptos 
y métodos ya no se considera una herejía; 3) tanto los teóricos del con-
flicto como los críticos cuestionan la legitimidad de las tradiciones domi-
nantes en la investigación; 4) se ha cuestionado el derecho o la capacidad 
de los investigadores de la cultura dominante para estudiar y hablar por 
aquellos a quienes alguna vez oprimieron, y obliga a que las ideas margi-

2 En realidad, el comentario me lo hizo en el aeropuerto de la Ciudad de México un turista argentino 
después de que en la televisión había salido una nota que decía que los argentinos iban a votar por Menem por 
las razones expuestas en el texto. He cambiado al turista por un taxista para poder explicar el “efecto taxista”.
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nales y los investigadores marginales se integren a la corriente principal 
de investigación; 5) la forma en la cual se presentan los resultados de la 
investigación ha tenido que revisarse como un acto de significación po-
lítica; 6) la sociología y la antropología han permitido enlazar niveles de 
macro y microanálisis (LeCompte, 1992).

La etnografía, con su enfoque interpretativo, está muy relacionada 
con otras corrientes teóricas, principalmente con la etnometodología, la 
hermenéutica y la fenomenología. A su vez, todas se relacionan con la teo-
ría de la Gestalt que considera que la mente configura, mediante ciertas 
leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales 
(percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de 
problemas) (Alexander, 1989).

La Hermenéutica de Geertz es el estudio de los símbolos. Los ma-
pas simbólicos brindan las fuentes extrínsecas de información en cuyos 
términos se puede pautar la vida humana, mecanismos extrapersona-
les para la percepción, comprensión, juicio y manipulación del mundo. 
Mientras que a la etnometodología le interesa el modo en que se usan las 
“reglas” (Alexander, 1989).

Por su parte, la fenomenología de Husserl considera que la realidad 
está estructurada por la percepción. Aunque la realidad existe fuera del 
individuo, no es la existencia del mundo lo que produce el conocimien-
to, sino que la conciencia crea el mundo que después se experimenta 
(Alexander, 1989).

Las estadounidenses Margaret LeCompte y Judith Preissle (1993) 
señalan que una concepción equívoca muy común acerca de la investi-
gación cualitativa en general, y de la etnográfica en particular, es que ca-
rece de una teoría y de una estructura. Se suele pensar que el etnógrafo 
simplemente “merodea” registrando todo lo que pasa. Gran parte del tra-
bajo de estas autoras se desarrolló en el ámbito de la investigación eva-
luativa. En este contexto, consideran que cuando se hacen evaluaciones 
desde la perspectiva etnográfica el evaluador debe primero decidir cuáles 
serán las preguntas fundamentales que deben tener respuesta. Los eva-
luadores, no obstante, deben negociar las preguntas de la investigación.

Tradición crítica

El prusiano Kurt Lewin, en psicología, y el francés Pierre Bourdieu, en 
sociología, adoptaron una posición epistemológica —que se puede ca-
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lificar de racionalismo aplicado en términos de Bachelard (1949)— tan 
alejada del positivismo como del idealismo o del empirismo como del 
formalismo abstracto. Desde ésta, ambos enfatizaban con insistencia 
la inseparabilidad de la investigación empírica y la teorización. Los dos 
consideraban necesaria la construcción teórica para romper con las cate-
gorías del sentido común, al mismo tiempo que prevenían del peligro de 
un formalismo vacío, que ellos intentaron conjurar mediante un método 
de aproximación gradual, un constante ir y venir entre la investigación 
empírica y la construcción teórica (Fernández y Ferreras, 2009).

Por otra parte, la epistemología posmoderna suele adoptar una pos-
tura relativista que valora el diálogo y la integración de los diversos tipos 
de conocimientos (científicos, experiencial, tradicional, etc.), para los cua-
les la disciplina ya no es el principio organizador; su criterio de validez ra-
dica en la relevancia para la transformación de las realidades. Se prefiere 
un proceso dialéctico entre la teoría y la práctica y una evaluación conti-
nuada de los procesos (Sauvé, 2010).

Desde el enfoque crítico se adopta una postura “deconstructivista”, 
dialéctica y dialogal, con el objetivo de la transformación de las realida-
des que presentan problemas o que se desea mejorar. Sin embargo, es 
importante distinguir entre la “demolición”, que destruye, de la “decons-
trucción”, que analiza las partes de un conjunto con el objeto de recons-
truirlo mejor. Una investigación que se dice crítica, cuando denuncia sin 
aportar soluciones, puede ser desmovilizante para los actores de una si-
tuación. Las palabras clave del enfoque crítico son transformación, eman-
cipación, praxis (reflexión en y para la acción), participación, diálogo, 
dialéctica y contexto (Sauvé, 2010).

Entre los principales tipos de investigación crítica se puede mencionar 
la investigación teórica, la investigación evaluativa, la investigación–forma-
ción, la investigación–acción y la investigación–intervención (Sauvé, 2010).

Según uno de los fundadores de la revista Environmental Education 
Research, William Scott (2010), la teoría crítica se queda corta en su pro-
mesa práctica (y analítica) por cuatro razones: a) el ámbito de los pro-
blemas que aborda es demasiado amplio; b) los análisis críticos de ese 
enfoque no logran demostrar la forma en que determinados actores en 
circunstancias particulares pueden actuar para resolver su situación; c) 
con frecuencia, las estrategias educativas omiten la referencia a agrupa-
ciones poderosas, y d) no hace suficiente énfasis en el desarrollo de una 
teoría y práctica efectivas de cambio interpersonal y organizacional. En 
otras palabras, no la considera realista ni práctica.
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Investigación–acción

El origen de la investigación–acción (en adelante i-a) se sitúa en Estados 
Unidos con Kurt Lewin, por causa de la segunda Guerra Mundial, para 
resolver problemas prácticos y urgentes como la escasez de alimentos. 
Los investigadores tenían que desempeñar el papel de agentes de cambio. 
Lewin defiende la idea de compatibilizar la creación de conocimientos 
científicos en el ámbito social con la intervención directa, siempre con la 
colaboración de la comunidad implicada. Su artículo “Action Research and 
Minority Problems”, publicado en 1946, sigue siendo el punto de arranque 
de la i-a, aun cuando algunas de sus ideas pueden ser hoy cuestionadas 
por su pragmatismo, en la línea de la ingeniería social, alejadas del debate 
democrático y la justicia social (Suárez, 2002).

Con el británico Wilfred Carr y el australiano Stephen Kemmis (1986) 
la investigación–acción no sólo se constituye como ciencia práctica y mo-
ral, sino también como ciencia crítica. Para ellos la investigación–acción 
es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes partici-
pan (ejemplo: profesorado y alumnado) en las situaciones sociales (in-
cluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) 
sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre es-
tas mismas, y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 
realizan (aulas o escuelas, por ejemplo) (Bisquerra, 2000).

En la i-a crítica o emancipadora, el papel del agente externo es el de 
compartir con los otros participantes la función de autorreflexión cola-
boradora del grupo de investigación. Constituye un proceso de práctica 
de libertad (Freire, 1978, 1990, 1993) y, en este sentido, es una concepción 
“activista y militante” de la investigación, luchando por un contexto so-
cial más justo y democrático (Suárez, 2002).

La validez interna de la i-a se garantiza por la aplicación de proce-
sos holísticos de la investigación, la profundidad y la complejidad de la 
información (triangulación metodológica), por las variadas fuentes de 
información (triangulación de perspectivas) y, sobre todo, por las trans-
formaciones reales producidas, tanto en ideas, como en prácticas o en 
contextos (Suárez, 2002).

La investigación–acción y sus diferentes variantes, como la investi-
gación participativa, han sido ampliamente aceptadas en el contexto ibe-
roamericano. Uno de los primeros referentes que yo tengo es la experiencia 
del Centro de Estudios Sociales y Ecológicos A.C. en la región de Pátzcuaro, 
que consideraba la investigación participativa un proceso social de produc-
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ción de conocimiento, educativo y de concientización. La i-a se concebía 
como una investigación cualitativa que podía incluir elementos cuantitati-
vos, pero siempre dentro de un contexto interpretativo (Esteva y Reyes, 1997).

Otros ejemplos importantes son los talleres rurales participativos 
elaborados por el Instituto de los Recursos Mundiales y el Grupo de Es-
tudios Ambientales A.C. (1993), que permiten gestionar el ordenamiento 
territorial desde los intereses de las comunidades campesinas y el cono-
cimiento de su medio.

De especial relevancia es el proyecto Fénix que tenía como objeti-
vo la revisión de la Estrategia Gallega de Educación Ambiental (Meira, 
2013). La i-a le permitió al grupo del proyecto tener otra mirada episté-
mica de la investigación y la acción educativa–ambiental, que la concibe 
como un diálogo de saberes plurales y a la vez convergentes que le per-
miten generar una postura crítica ante la realidad y su transformación. 
El principio es conocer para actuar con respuestas pedagógicas a la cri-
sis ambiental (Caride, 2013).

Para los que no concebimos a la ea como un proceso adoctrinante, 
la i-a constituye no sólo una herramienta de investigación, sino también 
pedagógica. Así, la i-a permite a los alumnos reflexionar sobre los pro-
blemas ambientales con los que se enfrentan de manera cotidiana, jerar-
quizarlos y hacer un plan para organizarse e intervenir en su comunidad 
para transformarla. El Manual de participación ciudadana para el mejo-
ramiento ambiental, de Enriqueta Medellín y Salvador Morelos (2002), es 
un excelente ejemplo de cómo la i-a puede ser utilizada como metodo-
logía educativa.

Teoría de representaciones sociales

El objeto de la psicología social es el estudio de las relaciones. En el con-
texto de las investigaciones norteamericanas el individuo constituye el 
elemento central del sistema relacional y la psicología social trata, por lo 
tanto, de los intercambios interindividuales. En tradiciones europeas se 
pone más énfasis en la función del contexto dentro del cual se produce 
un intercambio. En este entorno europeo se empieza a vislumbrar el va-
lor de la representación social, que va a asumir un papel esencial en las 
explicaciones de las intenciones y motivaciones (Fisher, 1990).

Según Fisher (1990), el concepto de representaciones sociales se remi-
te a Durkheim, quien a pesar de estar influido por la física social de Comte 
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no dejó de poner de manifiesto que la sociedad es irreductible a los indivi-
duos que la componen, al igual que las representaciones colectivas son di-
ferentes de las representaciones y emociones que afectan a los individuos. 
De esta manera erige el funcionamiento de lo social sobre leyes propias.

Las representaciones sociales constituyen la designación de fenó-
menos múltiples que se observan y se estudian en varios niveles de com-
plejidad, individuales y colectivos, psicológicos y sociales. Así, conforman 
una nueva unidad de enfoque para la psicología social. Desde una pers-
pectiva histórica se puede ver que el concepto de representación social 
(o más bien colectiva) aparece en la sociología, pero su teoría va a ser es-
bozada en la psicología social, en la tesis doctoral del rumano Srul Herş 
Moscovici3 (1961), no sin antes haber realizado una desviación por la psi-
cología infantil con Piaget (Jodelet, 1993).

La teoría de las representaciones sociales intenta reconciliar muchos 
de los elementos que se han desarrollado en diferentes teorías tanto so-
ciales como psicológicas; sin embargo no camina por el justo medio, en 
algunos casos opta por ciertas posiciones, por ejemplo es una teoría cla-
ramente constructivista, mas en lo referente a los métodos cuantitativos 
y cualitativos puede adoptar una posición conciliatoria entre éstos. Por 
lo que respecta a lo social, se considera que esto corresponde a un nivel 
de complejidad superior a lo individual y por lo tanto tiene propiedades 
emergentes. Por otra parte, respecto del dinamismo de la sociedad, la pre-
senta como algo que si bien evoluciona también tiene elementos estáti-
cos que le dan una continuidad (Fernández Crispín, 2002).

Las principales diferencias de la teoría de las representaciones socia-
les con el paradigma hegemónico norteamericano son el origen sociológi-
co de sus conceptos en contraposición al individualismo y el psicologismo 
dominante en Norteamérica; el énfasis en los contenidos tanto como en 
los procesos; la apertura metodológica, caracterizada por la combinación 
de metodologías diversas, donde no se privilegia ningún método o técni-
ca en particular (Wagner y Hayes, 2011).

En la teoría de las representaciones sociales confluyen la sociolo-
gía del conocimiento (las “representaciones colectivas” de Durkheim, de 
Weber o los enfoques marxistas de Mannheim o Abercrombie); la feno-
menología (Berger y Luckman); el estructuralismo constructivista (Bou-
rdieu o Bertaux); el posestructuralismo (Derrida); la psicología cognitiva 

3 En 1944 Srul Herş Moscovici fue rescatado de un campo de concentración nazi por el Ejército Rojo. 
Desde 1948 residió en París (donde adoptó la nacionalidad francesa y el nombre de Serge) hasta el día de su 
muerte en noviembre de 2014. Su tesis fue publicada en francés en 1961 y traducida al español en 1979.
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(Piaget, Vygostky, Bruner, Watzlawick); la hermenéutica (Husserl, Gada-
mer, Ricoeur) y la antropología y la etnometodología (Geertz, Goffman, 
Coulon, Garfinkel) (Meira, 2010).

Entre las metodologías más empleadas en el estudio de las represen-
taciones sociales se puede mencionar la etnografía, los grupos focales, las 
entrevistas, el análisis de medios, el análisis de asociación de palabras, los 
cuestionarios e incluso los experimentos (Wagner y Hayes, 2011).

Desde mi punto de vista, el mayor problema para comprender la 
teoría de las representaciones sociales consiste en que éstas buscan com-
prender la articulación entre lo social y lo individual (Wagner y Hayes, 
2011). Para algunos, una teoría social debe consistir en un microanálisis 
del comportamiento y de la interacción en contextos situados, mientras 
que otros se pronuncian por métodos más comprehensivos que se ocu-
pen de estructuras emergentes. Están quienes defienden la reconciliación 
del microanálisis y el macroanálisis, mientras que para otros tales sínte-
sis son contraproducentes (Giddens y Turner, 1990).

En las representaciones sociales participan diferentes niveles de aná-
lisis: el ideológico, el intrapersonal, el interpersonal y el situacional, las 
posiciones sociales de los individuos previas a las interacciones (roles y 
posiciones sociales). Existen teorías psicológicas y sociales que abordan 
cada uno de estos niveles sin preocuparse por su relación con niveles su-
periores e inferiores, la dificultad se presenta cuando se aborda más de 
un nivel al mismo tiempo, como en el caso de la teoría de las represen-
taciones sociales. La manera clásica de resolver este problema es me-
diante explicaciones microrreductivas en las que el todo se explica como 
función de sus partes. Las explicaciones microrreductivas se dan en teo-
rías como la de la acción razonada. La teoría de las representaciones so-
ciales no parte de la idea de que el todo es la suma de sus partes, por lo 
que sus explicaciones son macrorreductivas (u holistas), de modo que el 
comportamiento específico y el pensamiento de los individuos adquie-
ren significado cuando se considera el contexto de las situaciones socia-
les (Wagner y Hayes, 2011).

La iea ha recurrido a la teoría de las representaciones sociales al 
menos desde la década de los noventa con trabajos como los de Reigota 
(1990) o Fontecillas (1996).
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Síntesis y conclusiones

Los estudios de las ciencias sociales, incluidas las ciencias de la educa-
ción, pueden situarse en tres diferentes tipos de racionalidad (Bernstein, 
1983): la tradición positivista, la tradición hermenéutico–interpretativa 
y la tradición crítica, nacidas del marco propuesto por Habermas (1974). 
A continuación presento una síntesis de diferentes aspectos de estos 
enfoques.

Enfoques de investigación en ea

Aspectos de la 
tradición

Positivista Hermenéutico–interpre-
tativa

Crítica

Carácter Cuantitativo Cualitativo Crítico

Ontología Realismo Relativismo Realismo crítico

Resultados Numéricos Narrativa Práctica transforma-
dora

Orígenes Ciencias naturales Ciencias sociales Ciencias sociales y 
psicología social

Suposiciones 
sobre la realidad

Realidad objetiva Óptica fenomenológico–
naturalista

Realidad que necesita 
ser transformada

Suposiciones 
sobre la verdad

Hechos observables y 
verificables

No hay una verdad 
objetiva separada del 
observador

No hay una verdad 
objetiva separada del 
observador

Objetivos de 
investigación

Descripciones, predic-
ciones y explicaciones

Exploración, descripción. 
Explicación fundamentada

Crítica transformado-
ra, emancipadora

Relación con 
el objeto

Distancia del objeto de 
estudio.
Sujeto–objeto

Inmerso en el escenario. 
Se relaciona con una sub-
jetividad disciplinada.
Sujeto (observador)–objeto 
como sujeto–lector

Participa en el grupo. 
Relaciones intersubje-
tivas grupales

Validez y  
confiabilidad

Dispositivos de medida Características de los 
datos en sí mismos.
Triangulación y verifica-
ción de huellas

Pragmática. Se valida 
en la práctica y por su 
capacidad de transfor-
mar la realidad

Marco de  
investigación

Estadística Análisis de contenido Mixta 
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Enfoques de investigación en ea

Aspectos de la 
tradición

Positivista Hermenéutico–interpre-
tativa

Crítica

Papel del  
investigador

Construcción de teoría 
y su verificación

Generación de teoría 
fundamentada
(transferencia)

Facilitador de procesos 
de construcción 
(deconstrucción) del 
conocimiento

Epistemología Objetividad.
Empirismo.
Racionalidad instru-
mental.
Búsqueda de explica-
ciones

Subjetividad.
Intersubjetividad.
Búsqueda de significa-
ciones

Intersubjetividad.
Dialéctica.
Dialógica.
Búsqueda de saberes 
que aclaran y 
catalizan los cambios 
sociales

Metodología Experimental
(control de variables).
Estrategias cuantita-
tivas.
Preocupación por la 
generalización.

Hermenéutica
(emergente).
Estrategias cualitativas.
Multimetodología.
Interés por la idiosincrasia 
del sujeto y la transfe-
rencia

Contextualizada
(emergente).
La praxis.
La reflexión.
Multimetodología.
Interés por la idiosin-
crasia de las situacio-
nes y la transferencia

Ética Rigor en relación con 
el objeto

Importancia de la persona Crítica social.
Responsabilidad. 
Solidaridad

. 
Fuentes: Tom Marcinkowski (1996) y Sauvé (2010), tomado de Habermas (1974), Carr y 
Kemmis (1986), Robottom y Hart (1993). Aportes propios en cursivas.

La intención de este cuadro es orientar a los investigadores en educa-
ción ambiental sobre los fundamentos de los diferentes enfoques teóricos 
bajo los cuales se puede abordar la educación ambiental. Cada enfoque 
de investigación se ve afectado por cuatro ejes principales que deter-
minan visiones del mundo diferentes: la toma de postura entre preferir 
explicar y comprender, entre usar métodos cuantitativos o cualitativos, 
entre considerar a la sociedad un agregado de individuos o concebir lo 
social como un nivel superior a lo individual con características propias 
y, por último, los que creen que la sociedad tiende al orden y la cohesión 
social y los que piensan que en la sociedad hay desigualdades estructu-
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rales que producen constantemente conflictos. El origen de estas discu-
siones se puede remontar a la Grecia clásica.

Desde un enfoque no moderno considero que ver estas posturas 
como contrarias conduce a discusiones estériles. En este orden de ideas, 
coincido con la perspectiva dialéctica que no considera que exista una 
diferencia entre naturaleza y sociedad y entre necesidad y libertad (La-
tour, 1999). Por esto me sumo a la invitación que hace Habermas (1974), 
desde una dialéctica crítica, al aprovechamiento desde la complemen-
tariedad de estas tres perspectivas de investigación, con la condición de 
reconocer sus fundamentos respectivos y las implicaciones de estos últi-
mos. Creo que de esta manera los educadores ambientales podemos con-
tribuir a superar la visión escindida en occidente.
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Un tapete de retazos

La educación no formal ha sido mi campo desde hace más de veinte años, 
aunque no he podido desentenderme de “lo escolar”: trabajo con docentes 
en Los Tuxtlas, soy profesor en la Universidad Veracruzana Intercultural y 
doy clases en varios posgrados... pero sin dejar de aprender–enseñar con 
campesinos y mis colegas de las ong. Creo que la clave está en sentir el 
aliento de un ejemplo.

Sumergiéndome en un ámbito que no me es ajeno, ahora quiero ex-
perimentarlo desde otra perspectiva: escribir en segunda persona ayuda, 
un intento de distanciarme: Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú viste, tú 
sobrellevaste... ¿O en qué momento, bajo cuáles circunstancias decidiste 
escribir la tesis con aliento autoetnográfico? ¿Por qué no partiste desde tus 
antecedentes en Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta para narrar tus bús-
quedas? Decir cómo te fuiste convirtiendo en esa especie de biólogo des-
profesionalizado que se vio obligado a transitar por varias maneras de vivir 
su trayectoria, amando y traicionando a la celosa música, en ese juego de 
construirte identidades múltiples. Lo que, no obstante, te llevó a estar en 
el papel de los educadores ambientales. También referir la excondición de 
ser funcionario, municipal y federal, colaborar en la creación de una línea 
de educación ambiental referente a la capacitación rural en el Cecadesu. 
Ubicándote como una persona que pretende mantener el equilibrio entre 
algunas de sus identidades: ser académico, ser ambientalista, ser parte de 
las redes ambientalistas, ser músico, ser miembro de una familia... La in-

C A P Í T U L O  8

Subjetividad y educación ambiental. 
Experiencias de autobiografía 
y autoetnografía en México
Helio García Campos
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fluencia recibida por el impulso creativo de tus colegas, atestiguar que hay 
una deriva paulatina de la educación ambiental para profundizar su di-
mensión cultural, entre otras, y que la vena de renovación y creatividad de 
la educación ambiental en México está pasando por la adquisición de li-
cencias que están poco presentes en el transcurrir del campo. De Brasil ya 
has conocido los trabajos de Marcos Reigota, de Isabel Carvalho, de Miche-
le Sato; te has orientado hacia las búsquedas innovadoras por educadores 
ambientales que te inspiran desde entonces. Te gusta que prevalezca ese 
ambiente de reto, poder expresar la densidad de trabajos que persiguen dar 
cuenta de una realidad que está definiéndose y en la que tú pretendes apa-
recer embodied, corpóreo, de cuerpo presente. Lo que implica reconocer 
que siempre te has dejado llevar por un flujo improvisador, como si la pla-
neación de tu vida siempre hubiera perdido la partida con la confianza en 
un buen sino, y en las intuiciones que permiten alinear las diferentes cosas 
siempre has tenido por divisa involuntaria la de la dispersión (versatilidad, 
dirías, optimistamente). Así fue como después de doce años regresaste a 
la universidad, a tu universidad, y has decidido escribir una tesis en clave 
autoetnográfica para hacerte visible en ella; ya se lo has contado a tus co-
legas de mayor confianza y a tus codirectores de la tesis, que te encuentras 
entusiasmado por haber descubierto una tendencia que está vigente y es 
una mainstream en ascenso dentro de la investigación cualitativa. Pero a la 
vez caes en la cuenta de que acabas de decirle a tus colegas que de nuevo 
consideras pasada la hoja de la universidad a raíz de tu reciente traumatis-
mo laboral. Que ya lo consideras superado, que ya estás en otra cosa. Que 
la universidad intercultural, en todo caso, se te ha convertido en un objeto 
de estudio, lo que contradice tu decir al haber elegido a la autoetnografía y 
la perspectiva fenomenológica como línea de exploración en tu investiga-
ción. Observar cómo, a través del cambio de visiones por la evolución del 
proceso, te viste en la natural disyuntiva de ir adaptando las preguntas, los 
planteamientos previos. Planteamientos que surgieron bajo un esquema 
relativamente “convencional” de querer realizar el análisis curricular de la 
experiencia de la licenciatura en Gestión intercultural para el desarrollo, con 
énfasis en Sustentabilidad de la uvi.1 Tal vez es un mecanismo de defen-
sa. Tal vez quiere decir que el efecto terapéutico que esperas de la escritura 
de tu tesis en un tono personal, autoetnográfico, todavía no surte efecto. 
Te preguntas cómo explicar eso a ti mismo... cuando además has realizado 
en el trabajo previo para la obtención del título de investigación tutelada 

1 Universidad Veracruzana Intercultural.
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una revisión de la dirección que has seguido durante más de 25 años en tu 
trayectoria profesional, en la que has trabajado la educación relacionada 
con la capacitación campesina y la educación ambiental en ámbitos rura-
les ha sido uno de tus intereses más consistentes, como lo muestra el que 
hayas continuado escribiendo cosas de importancia para ti. La experien-
cia de la uvi ha venido a ser algo que en buena medida se corresponde con 
el seguimiento de ese camino que claramente se perfiló desde que ingre-
saste a la maestría en Educación ambiental de la Universidad de Guadala-
jara. Desde 1995 ya estabas trabajando esta vertiente. Por eso tu tesis tuvo 
el llamativo título de “Análisis curricular de una experiencia de educación 
ambiental no formal en el medio rural”. Y querías irte, más o menos, por 
ahí en tu tesis doctoral. Entonces tal vez esta nueva disertación no sea más 
que otra vuelta a la tuerca... No te preocupes de más, en el transcurso de la 
escritura tendrás oportunidad de saldar cuentas contigo mismo y quizá… 
con quienes te conocen.

Revestir de teoría una opción

de investigación subjetiva

Cuando nos proponemos ser investigadores, por lo general posamos la 
mirada hacia afuera de nosotros, la dirigimos a otros, hacia los otros, 
sujetos (u objetos) de nuestro trabajo.

Nuestras investigaciones pueden ser de carácter inductivo o deducti-
vo, pero en ellas siempre tiende a prevalecer una perspectiva que persigue 
mantenernos distantes de los procesos o sujetos con los que interactua-
mos al hacer investigación. Es una secuela de herencia positivista, la que 
de modo muchas veces inadvertido permite que tiendan a dominar los 
procesos de indagación de ese tipo.

Como no solemos incluirnos a manera de actores del asunto que 
investigamos, o no realizamos procesos metacognitivos sobre nuestras 
propias experiencias de investigación, surge la pregunta: ¿por medio de 
qué procedimientos reflexionamos sobre nuestra propia práctica, o jun-
to a la de nuestros pares y colegas con quienes hacemos educación e in-
vestigación ambiental?

Una perspectiva valiosa para avanzar en el posicionamiento de la 
subjetividad como factor importante, en los procesos de “otra” forma de 
investigar, es la que nos ofrece la perspectiva “auto”. La mejor conocida es 
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la autobiografía, la otra es la autoetnografía, de cuño más reciente. Ambas 
han tendido a ser mejor valoradas en el campo de la investigación cuali-
tativa en los últimos veinte o treinta años, principalmente en países eu-
ropeos, norteamericanos y de Oceanía.2

En México,3 en España4 y en Argentina5 han emergido exploracio-
nes que apuntan a una mejor valoración de la perspectiva del sujeto que 
investiga, quien por diferentes vías expresa su propia subjetividad en re-
lación con el fenómeno o los procesos que estudia. De hecho, aunque un 
investigador presuma de una gran objetividad, sucede que hay elementos 
involucrados no explicitados de tipo psicológico o emocional.

La escritura de mi tesis de doctorado me hizo realizar búsquedas 
para poder dar consecuencia a la propuesta de uno de mis codirectores, 
quien me animó a “lograr que yo apareciera en la tesis”, que explicitara 
sin dobleces que soy parte del proyecto que estoy estudiando, porque te-
nía un alto grado de implicación. Que él apoyaría eso. Ello me ha llevado 
a un recorrido para ubicar cuál sería la mejor manera de lograrlo.

Lo que representaba un reto que se revelaba mayúsculo paulati-
namente significó una búsqueda personal y una práctica que se vio ali-
mentada por coyunturales circunstancias, propiciadas por un colectivo 
de colegas, con el cual he podido ir atisbando sobre la relación entre mi 
pesquisa personal y otras de con quienes me ha tocado participar, o ates-
tiguar de cerca algunos intentos por innovar la expresión de los educado-
res ambientales mexicanos. Así he llegado al reconocimiento de que está 
presente una veta prometedora en nuestro país.

Cómo me di cuenta del valor de la

perspectiva subjetivista

Al estar buscando pautas y ensayando la redacción de mi tesis en estilo 
autoetnográfico encontré el libro de Norman Denzin e Yvonna Lincoln, The 
Sage Handbook of Qualitative Research (3ª edición), donde conocí el capítulo 
de Stacy Holman Jones, que reseña y reflexiona acerca de tal estilo de hacer 

2 Hayano (1979); Richardson (1994); Ellis y Bochner (1996, 2000); Noy (2003); Ellis (2004); Holman 
Jones (2005); Anderson (2006); Pace (2012).

3 Blanco (2010, 2011, 2012, 2012b); Aguirre Armendáriz (2010).
4 Feliú (2007); Feliú y Gil–Juárez (2011).
5 Scribano y De Sena (2009).
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etnografía y reivindica las posibilidades de llevar “lo personal a lo político”. 
Esto me permitió seguir una pista que me condujo a revisar en primera 
instancia a los autoetnógrafos evocativos o emocionales, como Carolyn Ellis 
y Arthur Bochner, quienes han criticado los fines analíticos convencionales 
de la escritura académica, estableciendo que la autoetnografía es una de 
las respuestas al dominio de las perspectivas analíticas predominantes.

Este proceso de revisión me llevó a conectar mis lecturas con lo acae-
cido en mi participación como lector y jurado de la tesis de mi colega Juan 
Carlos Sandoval (2011), quien realizó una “auto–retro–etnografía” en su 
trabajo sobre su práctica como gestor de procesos interculturales en la 
organización y capacitación de grupos campesinos, criadores de fauna 
silvestre en el sur del estado de Veracruz.

Fui descubriendo que los autoetnógrafos suelen dividirse en emocio-
nales (o evocativos) y analíticos. Los primeros, por principio, se niegan al 
impulso de abstraer y explicar, asumiendo que una historia (story) ya con-
tiene una interpretación del mundo (Ellis y Bochner, 2000, en Pace, 2012: 2), 
y de que lo que se trata es de mover las vetas emocionales de quien escri-
be y de quien lee. Los autoetnógrafos analíticos por su parte reconocen las 
aportaciones de los evocativos, pero superan el rechazo radical a perseguir 
los objetivos del análisis tradicional, a la abstracción y a la generalización.

A ese respecto Carolyn Ellis, una de las más reconocidas autoetnó-
grafas, dice que “es posible generalizar a partir de una autoetnografía, 
pero no de la manera tradicional. La generalización de una autoetnogra-
fía es sometida a prueba por los lectores ‘en cuanto que ellos determinan 
si la historia los interpela y les habla sobre sus experiencias o acerca de 
las vidas de otros que ellos conocen’” (Ellis, 2004, en Pace, 2012: 194–195).

La polémica sobre las vertientes específicas de la autoetnografía si-
gue vigente y se pueden encontrar agudas críticas que se enderezan los 
devotos de ambas corrientes, por ejemplo, en el volumen 35 de la revista 
Journal of Contemporary Ethnography (2006).

Mirando hacia el “género” autoetnográfico

Al intuir que la autoetnografía podría permitirme resolver el aspecto de 
la visibilidad de mi persona en la disertación sobre la universidad donde 
trabajé durante cinco años comencé una búsqueda que me llevó a reco-
nocer que este ¿género, vertiente, método, estilo, corriente? ya cuenta 
con más de dos décadas de haberse instaurado en la investigación cua-
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litativa, sobre todo en países de habla inglesa (Canadá, Estados Unidos y 
Australia). He encontrado, además, evidencias de su paulatina inserción 
en Latinoamérica, más que nada en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y 
México, aunque aparentemente aún es muy incipiente.

En la revisión realizada recuperé dos de las definiciones más citadas 
por quienes realizan trabajos autoetnográficos: “[La autoetnografía es] un 
género autobiográfico de escritura e investigación que despliega múlti-
ples capas de conciencia, conectando lo personal con lo cultural” (Ellis y 
Bochner, 2000: 739), y “La autoetnografía es […] investigación, escritura y 
método que conecta lo autobiográfico y lo personal, a lo cultural y lo so-
cial. Esta forma generalmente presenta acciones concretas, emoción, cor-
poreidad [embodiment], autoconciencia e introspección” (Ellis, 2004: xix).

En una obra reciente, Grant et al. (2013: 1) reivindican el consenso 
entre la comunidad de autoetnógrafos sobre la perspectiva propuesta por 
Ellis y Bochner (2000): “La autoetnografía es una metodología de inves-
tigación cualitativa contemporánea, demandante de una inusual canti-
dad de ‘capas’ de reflexividad investigativa, dado que los investigadores 
y lo investigado son normalmente las mismas personas”.

Norman Denzin (2006: 421) ha establecido que la autoetnografía es 
parte de las prácticas analíticas creativas (creative analytical practices, cap):

Estas nuevas prácticas de escritura incluyen a la autoetnografía, las his-

torias–ficción, la poesía, textos performativos, textos multivoces, lecturas 

teatrales, aforismos, comedia y sátira, presentaciones visuales, alegorías, 

conversaciones, cuentos multiniveles, historias escritas y géneros mixtos. La 

no–ficción creativa, la escritura performativa, los misterios, memorias, las 

historias personales y la crítica cultural se pueden agregar a esta lista de for-

mas narrativas que pueden ser utilizadas por el etnógrafo analítico-creativo.

Cuestiona, además, que los “autoetnógrafos analíticos” tengan algo 
en común con los etnógrafos que utilizan las cap, considerando que ya ha 
sido establecida una posición que fortalece los “argumentos posestruc-
turales y antifundacionales que se han esgrimido en, por lo menos, los 
últimos veinticinco años” por los autoetnógrafos evocativos, y establece 
una concisa afirmación entre lo que podría diferenciar a “un buen etnó-
grafo” de un autoetnógrafo: “Los buenos etnógrafos siempre han creído 
en la documentación y el análisis de aquellos fenómenos para ofrecerlos 
a sus colegas académicos. Ellos han recogido los mejores datos, sin per-
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der nunca de vista el foco de su investigación, aun cuando estudian el sig-
nificado de sus propias intervenciones”.

Los investigadores han sido autorreflexivos pero no autoobsesivos. 
Han sido, la mayor parte del tiempo, profesionales ajenos; la parte princi-
pal de sus etnografías analíticas no fueron autobiográficas. Pero aun así, 
habiendo sabido cómo conectar lo biográfico con la estructura social, no 
creyeron en presentarse completamente y escribir sobre sí mismos en sus 
textos. Aunque comprendieron el valor de la autocomprensión, supieron 
que la mayor parte del tiempo, los intereses de su investigación y sus vi-
das personales no se intersectaban.

Sin pretender obviar esta discusión, vigente aún, me remito a una cita 
que Mercedes Blanco (2012: 170, retomando a Iniesta y Feixa, 2006) recu-
pera en su trabajo sobre autobiografía y autoetnografía en México: “La tesis 
central es que es posible leer una sociedad a través de una biografía”.

Blanco afirma que el desarrollo de estas nuevas tendencias dentro 
del enfoque de la investigación cualitativa han sido consecuencia de la 
“‘crisis de representación’ que dio paso a nuevos cuestionamientos del 
paradigma positivista —con sus normas clásicas para llevar a cabo lo que 
se consideraba como investigación científica tradicional— y a propues-
tas diferentes, tanto para generar conocimientos como para la presenta-
ción de resultados”.

Grant et al. (2013: 2) plantean que “La historia (story) podría cambiar, 
desarrollarse y crecer a través de la experiencia del lector sobre la lectura, y 
casi de seguro cambiará y crecerá como si el autor reescribiera sus escritos”.

En el seno de las corrientes de investigación cualitativa la autoet-
nografía ha ido cobrando mayor presencia desde hace veinte años. Los 
escritos que integran Elizabeth Aguirre (2010) y Mercedes Blanco (2010 y 
2012) son excelentes revisiones con las que contamos en castellano, jun-
to con los artículos de Feliú (2007) y Feliú y Gil–Juárez (2011). En Méxi-
co, además de Aguirre y Blanco, Susan Street (2003) y Santiago Contreras 
(2012), otros investigadores podrían estar utilizando incipientemente la 
autoetnografía como vía de indagación en ámbitos disciplinarios como 
la antropología, la sociología y la psicología.

Blanco (2012b: 170) reconoce que “para el caso de México, son po-
cos los investigadores, con diferentes formaciones disciplinarias dentro 
de las ciencias sociales, que se han propuesto deliberadamente escribir 
sobre sus cursos de vida concatenados con sus trayectorias profesionales”.
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En torno a mi elucidación metodológica

Primero, lo que me ha tomado más trabajo ha sido abandonar el esquema 
convencional con el que comencé a trabajar mis investigaciones recientes. 
Pero tengo muchos documentos, vivencias y experiencias que es necesario 
hacer valer en el tipo de trabajo que estoy realizando.

Considero, como Moroney (2006), que la aplicación de la autoetno-
grafía tiene que ver más con “mostrar” que con el simplemente “decir”. 
Es ubicarse en el presente y ver hacia el pasado para recuperar las expe-
riencias vitales o las más significativas para el proceso emprendido. La 
idea es identificar aspectos que he o hemos estado comentando todos 
estos años mis colegas académicos, mis “coaprendedores” (estudiantes 
y miembros de la entidad académica que ahora estudio) y yo acerca del 
trayecto recorrido, buscando poner la mirada en un horizonte de futuro.

He comprendido lo que puede significar la “investigación narrativa” 
(narrative inquiry) (Blanco, 2011; Chase, 2005), hay que reconocer cómo 
se van revelando respuestas, o nuevas preguntas, nuevas maneras de for-
mularlas, a medida que se está implicado ya en el proceso de escritura y 
análisis. Es así como entiendo ahora la riqueza que representa tratar de 
unir o hacer paralelos e iterativos los procesos de escribir–investigar–es-
cribir a partir de la propia narrativa que se va creando.

Denzin y Lincoln (2005: 3) ubican a la investigación narrativa, y a la 
autoetnografía dentro de ella, como parte de un conjunto de respuestas 
críticas al positivismo predominante que abarca etapas denominadas: de 
los géneros borrosos (blurred genres), entre 1970 y 1986; la crisis de la re-
presentación (1986–1990), y el periodo posmoderno de experimentación 
y nuevas etnografías (1990–1995).

Blanco (2011: 137) explicita la incorporación del “giro narrativo” como 
otra de las influencias que completa la tendencia a “la elaboración de tex-
tos reflexivos y experimentales que se alejan de la intención de producir 
leyes generales y universales y se acercan a lo concreto, lo específico, lo 
cotidiano y lo individual”, así como también a la propuesta de conside-
rar nuevos caminos para llevar a cabo la investigación social; entre otros, 
concebir a la escritura como un método de investigación y no meramen-
te como una forma final de presentación de “resultados”.

Susan E. Chase (2005: 651) presenta la investigación narrativa como: 
“Un tipo particular —un subtipo— de investigación cualitativa. La investi-
gación narrativa contemporánea puede caracterizarse como una amalga-
ma de lentes analíticos interdisciplinarios, diversos enfoques disciplinarios 
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y métodos tradicionales e innovativos a la vez, todos en torno a un interés 
en las particularidades biográficas tal como las narra aquel que las vive”.

Por su parte, Pace (2012) refiere: “Como otros géneros de la auto-
narrativa, como las memorias, la autobiografía y la no–ficción creativa, 
la autoetnografía involucra la exposición de historias, pero está marca-
da por la manera en que ‘trasciende la mera narración sobre sí mismo 
[el investigador], para relacionarse con el análisis y la interpretación cul-
tural’” (Chan, 2008: 43).

Al hacer una recuperación del importante trabajo de Ellis (2004: 30) 
sobre autoetnografía narrativa, Pace (2012) extrae las características prin-
cipales de los proyectos de investigación en este campo:
• el autor usualmente escribe en el estilo de primera persona, convir-

tiéndose en el objeto de la investigación;
• el foco de cualquier generalización se encuentra normalmente dentro 

de un solo caso, en vez de considerar múltiples casos;
• la escritura evoca una novela o una biografía, por la razón de que 

se presenta como una historia con un narrador, unos personajes y 
una trama;

• el texto narrativo es evocativo, develando con frecuencia aspectos 
ocultos de la vida personal;

• las relaciones se dramatizan como episodios conectados, relacio-
nándose a través del tiempo, no como instantáneas;

• la vida del investigador se estudia junto con las de los demás parti-
cipantes mediante una conexión reflexiva, y

• la accesibilidad de la escritura posiciona al lector como un partici-
pante implicado en el diálogo, en lugar de ser un receptor pasivo.

La veta autobiográfica en la educación

ambiental en México

Ahora intentaré ligar lo que he practicado en la escritura de algunas in-
vestigaciones con otros aspectos que he podido asumir como parte de mi 
identidad en búsqueda, es decir, relacionarlo con otras experiencias en 
las que he podido participar.

Para abordar esta pesquisa atiendo a la existencia de varias obras en 
nuestro país, que resultan emblemáticas de una perspectiva basada en una 
narrativa heterodoxa, la cual promete marcar pautas en nuestro país para 
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la propia investigación en educación ambiental en México. Tomaré como 
ejemplo los siguientes libros: El planeta no tiene quien lo enfríe (2009); Re–
verdes sin pausa. Educadores somos y en el ambiente andamos (2012), y ¡Oye 
cómo va! Ensambles narrativos de educadores ambientales (2014). Estos 
tres volúmenes de la llamada serie Letras Ambientales, de la Universidad 
de Guadalajara, coordinados por Javier Reyes y Elba Castro, son una colec-
ción de creaciones narrativas heterogéneas, ficcionales la mayoría, basa-
das en experiencias de sus autores.

Otro libro se titula La construcción del campo de la educación ambien-
tal: análisis, biografías y futuros posibles (2013) y está basado en entrevis-
tas a connotados educadores ambientales de México, España y Canadá, 
realizadas por Miguel Ángel Arias Ortega. Existen otras obras o medios 
que podemos señalar, que han mostrado pautas interesantes relacionadas 
con el tema que aquí se aborda, como lo es el caso de la revista electrónica 
Pálido punto de luz, editada por Armando Meixueiro y Tonatiuh Ramírez.

Sondeos por correspondencia

En el Tercer Foro Nacional de Educación Ambiental, en la ciudad de Vera-
cruz (en octubre de 2012), se presentó Re–verdes sin pausa…, el segundo 
libro antes referido. Durante el foro estaba impaciente por acudir a la 
presentación de la obra, pero la conducción de un simposio paralelo en 
el mismo evento me lo impidió. La envidia me invadió al ver desde lejos 
y luego enterarme del rumboso éxito y de las carcajadas por montón 
desatadas en la presentación.

Ya terminado el foro, al llegar a Xalapa, mi ciudad, leí por completo 
el libro y de inmediato les escribí a los coordinadores:

Me sorprendió el predominio de lo autobiográfico, y aprecio mucho que sea 

así por lo que te comenté, Javier, brevemente acerca del estilo con el que 

estoy escribiendo mi tesis. En realidad será más bien dentro de la línea de 

la autoetnografía analítica, de lo que hay poco en Iberoamérica, pero que 

ha tenido gran auge entre los científicos sociales cualitativos y críticos de 

gringolandia y de algunos países europeos; a ver cómo sale y a ver qué opinan 

mis codirectores, pues a ellos todavía no les he informado que he realizado un 

cambio total de estilo. Por eso me siento feliz de tener un referente cercano, 

e inspiración, desde los compañeros más queridos del gremio.
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Elba me respondió sugiriéndome una pauta importante: “Me encan-
tará leer tu tesis que imagino llena de pasajes sencillos, frescos y fecundos 
(seguro nos dará a todos más posibilidades de construir conocimiento)”.

Me da mucha confianza compartir mis andanzas doctorales con Ja-
vier y Elba, pues ambos se han destacado por promover iniciativas para 
renovar la creación de textos en la educación ambiental mexicana. Es el 
caso de los ya mencionados libros de la serie Letras Ambientales; la veta 
literaria, incipiente pero con oficio in crescendo, de algunos educadores 
ambientales se expresa como una búsqueda contagiosa.

Esa búsqueda, que muchos estamos interesados en seguir, se debe, 
según yo, entre otras cosas al cansancio o al aburrimiento que a muchos 
educadores les genera la falta de dinamismo, creatividad e innovación por 
la que la ea en México ha pasado en ciertos momentos y ámbitos.

Ya Fedro Guillén (2009: 35) hacía referencia a la ea como “una vie-
jita” en el simposio denominado “El protocolo del quiote”, realizado en 
una cantina del centro de Guadalajara, de donde surgió el libro El plane-
ta no tiene quien lo enfríe:

Si la educación ambiental fuera mujer, la imaginaría viejita y bienintencio-

nada, pero ignorante y desmedida también. De ésas que ponen demasiada 

atención en cosas como el color de las cortinas o si en la reunión a la que 

asiste dan café en vasos de plástico que ensucian el planeta. En mi imagi-

nario —imaginario, ¡qué elegancia!— es una señora un poco histérica que 

exige a la gente poner la basura en su lugar y dejar de una vez por todas de 

tirar el agua… que no la regalan.

Esta anciana de mi imaginación, además de ser ligeramente miope es de una 

pobreza franciscana y sufre la demagogia institucional esperando siempre 

el subsidio para los viejitos, porque se le ha dicho que ella es la más alta 

prioridad. Sin embargo, ¡ay!, siempre es la última en el reparto de recursos y 

cuando éstos llegan, no sabe qué hacer con ellos, por lo que paga seminarios 

sesudos, revistas que no leen ni sus nietos más dilectos, o materiales impresos 

en donde se explica con gran paciencia que si se comparte el coche es mejor, 

o que la lombricultura es una estrategia ideal para que un niño la aplique 

en la terraza de su departamento en la delegación Gustavo A. Madero […].

Con la terquedad obtusa que logra el paso de los años no se ha dado cuenta 

de que sus estrategias de seducción se han vuelto obsoletas. Me recuerda 

a una actriz vieja que fue bella y trata sin éxito de seducir jóvenes (en una 

metáfora aceptable) o a La Tigresa (en una metáfora ligeramente más cruda) 

balbuceando incoherencias en la televisión mientras besa a un joven vividor. 
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A estas alturas nadie le ha explicado que todo esfuerzo por “crear conciencia” 

es tan moderno como la máquina de vapor.

En el espacio que dio lugar al primer libro de Letras Ambientales (la 
cantina histórica La Maestranza) se dieron pequeños pero firmes pasos 
para promover la renovación de textos de educación ambiental entre no-
sotros en la búsqueda de una expresión diferente.

La obvia referencia que esto me sugiere para relacionarlo con el tema 
de la autoetnografía viene de que en ambos libros se encuentra, pero pre-
domina en Re–verdes…, la referencia autobiográfica, aunque se hable ge-
neralmente en tercera persona o por medio de personajes constituidos 
para recrear las circunstancias que los autores exponen en sus textos.

Esos textos suponen el partir de una realidad cercana a las experien-
cias de los educadores–investigadores. Y eso permite dar mayor viveza a 
la expresión autobiográfica, porque allí se explicita mejor el vuelco emo-
cional. La fuerza del texto proviene de la vivencia holística, no sólo de la 
comprensión usual que es propensa a los desencuentros con los otros 
procesos cognitivos que portamos.

En el transcurso del “casi chat” que mantuve en octubre de 2012 con 
Javier y con Elba, cuando ya les había planteado mi atrevimiento por ha-
cer de mi disertación un trabajo con fuerte carga autoetnográfica, se me 
reveló la idea de que ya estamos siguiendo en México una nueva vertien-
te de la investigación cualitativa.

Otro caso que considero destacable sería el desarrollado por Tona-
tiuh Ramírez y Armando Meixueiro, de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, en la saga de los profesores Benjamín Rojas y César Labastida; si bien 
hay que buscar en su larga secuela para encontrar referencias concretas 
a la educación ambiental en la práctica de estas especies de alter ego de 
nuestros colegas. El capítulo de Tonatiuh, “Las desventuras de Benjamín 
Rojas, el educador ambiental”, en el libro Re–verdes… sí configura una 
autoetnografia sobre eventos de los que congregan multitudes de edu-
cadores ambientales.

También contaría, desde luego, el esfuerzo desarrollado en la revis-
ta virtual sobre educación Pálido punto de luz, donde, por ejemplo en su 
sección Re–creo Ricardo Domínguez Pérez plantea en “La sensibilidad es-
tética ante la educación y lo educativo”:

Iniciar un proyecto de revista educativa en esta modalidad electrónica es 

ante todo una respuesta sentida y creativa ante los tiempos de adversidad 
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política, social, económica, educativa, ambiental; es asumir una postura 

ante la crisis de civilización y, sobre todo, educativa que es el proyecto que 

nos une; por todo esto es indispensable asumir lo que implica ser hijos de 

la tempestad, de la crisis, lo cual nos lleva a invocar nuestra sensibilidad 

creativa ante la sombra que palidece el proyecto educativo nacional, que 

en algún momento histórico la educación pública fue la luz del proyecto 

nacional; este alto contraste de luces y sombras hace que los involucrados 

en la tarea de educar reaccionemos ante la palidez, las sombras, lo oscuro 

que se impone a partir de políticas hegemónicas, en el ámbito educativo a 

cualquier nivel [...].

El abordaje de esta nueva aventura en medio de la tormenta socioam-

biental es lo que impulsa a la sensibilidad estética, que se traza desde el 

cuerpo, que es depositario de las emociones, sensibilidades y sentimientos, 

pero que en nuestra mente racionalizada se resiste a tomar conciencia de 

lo que sentimos, lo que nos molesta e incómoda, nos duele, emociona, o 

deseamos [...]. 

Trazar la ruta de la sensibilidad estética (esteticidad) a partir de esta 

columna, que forma parte permanente de la revista, plantea discutir la 

educación, desde todos los ámbitos socioculturales, ambientales […] y el 

ejercicio educativo, formal, no formal o en los niveles inicial (guarderías) 

hasta extenderse a los posgrados, donde la experiencia formativa recoja la 

experiencia estética de los educadores ante los educandos.

Este espacio intenta ser una reivindicación de lo excluido por la educación 

instrumental y conservadora, que integre lo que genere y exprese emocio-

nes, sentimientos, deseos, reflejados en el arte, en el juego, en todo espacio 

creativo que involucre el ser sensible con lo racional.6

En esta revista encontramos contribuciones como la de Miguel Án-
gel Arias: “Educación ambiental: Entre la vida y la locura”, o “El timbre de 
las ocho”, de Rafael Tonatiuh y Armando Meixueiro, o “La fila de los bu-
rros”, de Ana Luisa Bustos Ramón, quien la presenta como la “columna 
orientada a recuperar historias, anécdotas y vivencias de la vida cotidia-
na escolar, en donde suceden milagros, se gestan infiernos y se practican 
actos de magia”.

Y para finalizar, está el libro ya mencionado de Miguel Ángel Arias 
(2013), donde nos obsequia entrevistas con atinadas preguntas sobre ras-
gos biográficos a educadores ambientales muy conocidos, mostrándolos 

6 http://palido.deluz.mx/articulos/1
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con sus trayectorias y aportaciones al campo al igual que como personajes 
“seducidos” y devotos, podríamos decir, por y para la educación ambiental.

Por lo pronto, éstos son los que a mi parecer representan casos des-
tacados, si bien incipientes en este subgénero de la documentación so-
bre la educación ambiental en México.

Epílogo

En ese diálogo ya nada extraño que nos permite el internet en tiempo real y 
que suple la falta de encuentros personales más frecuentes, al mencionarle 
a Javier que no habíamos tenido oportunidad de platicar más durante el 
foro en Boca del Río, Veracruz, sobre los textos que estamos escribiendo, él 
me respondió con su tono siempre súper afectivo y, a la vez, diplomático 
y chacotero:

Helio: 

Lo que atraviesa el libro [Re–verdes sin pausa…] es justamente lo que dices: 

un estilo autobiográfico (aun en textos que no lo parecen tanto, como los 

casos de Alicia o el nuestro). Y ahí está parte de su mérito (la reconstrucción 

personal), aunque también de su limitación (cuando esa reconstrucción no 

alcanza buen nivel literario).

Me dejaste pensando después de que me contaste que estás desarrollando 

tu tesis como autobiografía, pues me parece un atrevimiento sensacional, 

casi una provocación, y sería un verdadero tiro que Caride y Édgar te lo 

aprobaran, no sólo por la valentía tuya de correr el riesgo de ensayar algo tan 

inusual en nuestro país, sino porque ellos compartieran el que una forma o 

un estilo de redacción no define la calidad de un informe de investigación 

y que, entonces, la fama académica de ellos y la probablemente buena obra 

tuya abran brecha en la ea nacional y latinoamericana. Ya me dio mucha 

curiosidad saber cómo quedará tu borrador.

Mantengo ahora una convicción más fuerte acerca del valor que las 
“prácticas analíticas creativas” pueden tener para la renovación de la in-
vestigación sobre la educación ambiental en México. Ello no significa una 
descalificación, rechazo o desconocimiento del mérito que tienen otras 
formas más convencionales de escribir informes, o resultados de investi-
gaciones, y que disminuyen ese déficit con frecuencia señalado para nues-
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tro campo. Estilos como el que plantea la autoetnografía son sólo otras 
maneras de desplegar conocimientos construidos de modo diferente.
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Introducción

Es indudable que en la última década ha habido un crecimiento sustan-
cial en el ámbito de la educación ambiental en México. Édgar González 
Gaudiano y Miguel Ángel Arias (2015) presentan resultados tangibles 
sobre el estado de la investigación en educación ambiental (iea) para la 
sustentabilidad durante el periodo 2002–2012. Estos autores señalan que 
para un despegue de la iea en los próximos años es necesario analizar y 
cuestionar los métodos y procedimientos que utilizamos en los procesos 
investigativos, las formas en las que nos acercamos a la educación am-
biental y cómo la orientamos a la sociedad.

Por ello consideramos los retos y las expectativas presentados por 
González Gaudiano y Arias y atendemos los resultados y las conclusiones 
de reuniones previas como las del seminario Reflexiones y trazos sobre la 
coyuntura de la educación ambiental en México (anea, 2014), realizado en 
Pátzcuaro, Michoacán, para incluir en este libro las reflexiones y los cues-
tionamientos surgidos a partir de un ejercicio de autoanálisis de nuestra 
práctica investigativa más reciente. Presentaremos un ejercicio de autoe-
valuación centrado en el proyecto de investigación “Grupo multidiscipli-
nario de apoyo permanente para el desarrollo de habilidades cognitivas”, 
el cual describiremos más adelante. En este ejercicio tomamos en cuenta 
aspectos conceptuales y metodológicos, así como afectivos y procedimen-
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tales de nosotras como investigadoras, con el fin de identificar elementos 
que recomendaríamos considerar en futuros trabajos de investigación.

Con el fin de situarnos en lo que nos motivó a desarrollar ese ejer-
cicio autocrítico presentaremos el contexto de nuestro quehacer inves-
tigativo y un recuento de nuestra breve trayectoria en investigación en 
educación ambiental.

El programa de educación ambiental del Centro de Investigación Cien-
tífica de Yucatán, A.C. (cicy) se desarrolla bajo la modalidad no formal. Se 
inició en 1989 y a la fecha es el de mayor antigüedad y continuidad en el es-
tado. A lo largo de estos años el programa de educación ambiental del cicy 
se ha ido moldeando y adecuando mediante la articulación con la experien-
cia directa del público, la profesionalización y la incursión en la investiga-
ción en educación ambiental. Ese proceso ha facilitado la identificación y 
conceptualización de nuestro marco teórico, transitando de manera gra-
dual de un enfoque ecologista a uno interpretativo, para apuntar cada vez 
más hacia el fortalecimiento del enfoque crítico de la educación ambiental.

Es preciso señalar que si bien ese programa cuenta con el apoyo y el 
reconocimiento institucional, la educación ambiental no se sitúa como 
parte de las líneas de investigación del cicy. Por este motivo ha sido nece-
sario, para realizar investigación en este campo, crear sinergias mediante 
colaboraciones interinstitucionales a través de proyectos con financia-
miento externo o como parte de los procesos formativos de estudiantes 
de licenciatura y posgrado, particularmente de la maestría en educación 
ambiental de la Universidad de Guadalajara.

Aun cuando las diversas investigaciones han aportado colabora-
ciones relevantes y comprometidas, no podemos decir que tengamos un 
cuerpo académico consolidado, aunque entre las autoras ha habido un 
constante diálogo e interés por abonar el fértil campo de la investigación 
en educación ambiental.

Experiencias de investigación en

educación ambiental

Entre las razones que nos motivaron a incursionar en la investigación 
en educación ambiental está la de conocer y explorar nuevas formas de 
aproximación a la investigación, ajenas a nuestra formación en las cien-
cias naturales.
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Nuestra primera experiencia se desarrolló en 2007 con una breve in-
vestigación acotada a niños participantes en el curso de verano de ese año 
del Jardín Botánico Regional “Roger Orellana” del cicy. Se desarrolló des-
de un enfoque interpretativo siguiendo a Cantrell (1997) y las herramientas 
metodológicas fueron el análisis del dibujo (Barraza et al., 2006) y entrevis-
tas individuales.1 Los resultados permitieron comparar la percepción que 
los participantes tenían sobre su entorno al inicio y al término del curso.

Para la obtención del grado de maestría en educación ambiental 
por la Universidad de Guadalajara, Franco (2007) desarrolló otra investi-
gación con la misma aproximación metodológica. Ese proyecto planteó 
indagar la percepción que niñas y niños de primaria que visitan el Jardín 
Botánico Regional–cicy tienen sobre el concepto de “medio ambiente”. 
Los resultados mostraron que los sujetos de estudio identifican tres tipos 
de ambiente: el natural (sin elementos de origen antrópico), el construi-
do y el mixto (predominantemente natural pero al menos con un elemen-
to construido). Un aspecto que llama la atención en los dibujos es que la 
presencia del elemento social es mínima y, menos aún, que esa presen-
cia refleje que la persona dibujada sea el niño o la niña, de modo que se 
infiere —como se ha destacado en múltiples ocasiones— que el recono-
cimiento de las personas y, en particular, de uno mismo como parte del 
medio ambiente es limitado o nulo.

A fines de 2006 obtuvimos un financiamiento de la Organización In-
ternacional para la Conservación de los Jardines Botánicos (bgci, por sus 
siglas en inglés). El proyecto consistió en la elaboración de un paquete 
educativo para docentes de educación básica denominado “El árbol del 
conocimiento”, el cual propone temas para desarrollarse en las visitas es-
colares al Jardín Botánico para los diferentes niveles de educación básica: 
preescolar, primaria y secundaria (Franco y González, 2007). El proceso 
de investigación desarrollado en la elaboración de ese material nos llevó 
a cuestionarnos sobre el marco teórico de nuestro quehacer educativo 
—González Gaudiano y Arias (op. cit.) mencionan que la segunda activi-
dad más desarrollada por los educadores ambientales es la “elaboración 
de material didáctico”, pero aún falta mucho por hacer en esta materia, 
desde la adecuada planeación e investigación previa a la elaboración de 
los materiales hasta la evaluación de la calidad de éstos: el tratamiento 
pedagógico y técnico de los materiales, los componentes políticos de los 
contenidos, las formas de producción y distribución de los materiales y 

1 Franco, V. y S. George (2007), Evaluación del curso de verano. Reporte interno.
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su incidencia en el proceso educativo (Reyes y Castro, 2010)—. De modo 
un tanto intuitivo, planteamos como eje central el orientar las visitas ha-
cia el desarrollo del pensamiento crítico. Los cuadernillos del paquete su-
gieren actividades para trabajar las habilidades cognitivas, como observar, 
comparar, ordenar, analizar, crear y comprender, entre otras, a partir de 
situaciones orientadas a ese propósito. Si bien la dificultad de medir los 
alcances de estas actividades de educación no formal son evidentes, lo 
más relevante del proceso de indagación –elaboración fue la aproxima-
ción con mayor claridad sobre qué se quiere en las visitas, en general, y 
en los objetivos de nuestro programa educativo, en particular. Un aspecto 
por demás interesante es que este planteamiento surgió de la experiencia 
cotidiana de la atención a grupos escolares. Esta propuesta educativa se 
centra en la necesidad de trabajar tres dimensiones de la persona: la so-
cioafectiva, la analítico–reflexiva y la actitudinal–conductual, encamina-
das a desarrollar las habilidades del pensamiento, en especial del crítico. 
Esa perspectiva se ha ido perfilando como el marco teórico de nuestro 
programa de educación ambiental. Cabe señalar que el hilo conductor 
de esta propuesta lo conforman los elementos de la educación ambien-
tal para la sustentabilidad.

Dada la experiencia obtenida en los procesos de investigación antes 
mencionados, nos permitimos presentar con más detalle el contexto de 
nuestra investigación más reciente, destacando aspectos teóricos, con-
ceptuales y metodológicos, así como algunos resultados que dieron pie al 
proceso de análisis de la presente autoevaluación. Esta reflexión, aunque 
se hizo solamente desde la perspectiva de una parte de los investigado-
res que participaron en ese estudio, nos ha permitido reconocer aciertos 
y limitaciones en nuestro proceso como investigadoras y, sobre todo, nos 
ha aportado pistas de dónde estamos y cómo deberíamos ir clarificando 
y fortaleciendo nuestro desempeño en el ámbito de la investigación en 
educación ambiental.
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Proyecto “Grupo multidisciplinario de apoyo

permanente para el desarrollo de habilidades

cognitivas”

En 2010 obtuvimos un financiamiento de fondos mixtos,2 cuya deman-
da específica era “desarrollo de habilidades cognitivas”, en el marco del 
arranque de la Reforma Integral de Educación Básica en el ciclo escolar 
2009–2010. En ese momento las autoras consideraron de gran pertinencia 
presentar como proyecto de investigación la conformación de un  “Grupo 
multidisciplinario de apoyo permanente para el desarrollo de habilidades 
cognitivas”, el cual tomaría como material de trabajo y análisis central de 
éste el material educativo elaborado en el anterior proyecto de investi-
gación “El árbol del conocimiento”, pero la parte sustancial del proyecto 
sería la conformación del grupo. El grupo se constituyó con especialistas 
en educación, educación ambiental, psicología, asesores pedagógicos y 
docentes del Sistema de Educación Básica (sep).

Otro aspecto importante del proyecto fue indagar, desde la propia vi-
sión de los docentes yucatecos, qué entienden por habilidades cognitivas; 
cuáles elementos identificaban como limitantes o que promueven el desa-
rrollo de esas habilidades y qué opinaban acerca de los potenciales apor-
tes que la educación ambiental puede ofrecer para el desarrollo de éstas. 
El proyecto se planteó desde una aproximación metodológica mixta y se 
abordó desde la investigación–acción participativa (Franco et al., 2011).

El concepto de habilidades cognitivas ha adquirido un carácter po-
lisémico, pero para los fines de esta investigación las asumimos como las 
operaciones mentales incluidas en el proceso de metacognición que una 
persona utiliza para aprender en una situación dada y que le permite or-
ganizar, con un propósito de aprendizaje, la información sensorial en una 
estructura que tenga sentido (Kirby, 1988). No son, desde luego, produc-
to de un proceso mecánico pues, de acuerdo con Kyburz–Graeber (1999), 
tienen mucho de impredecible. El proceso dependerá de que la persona 
descubra qué sentido tiene lo que aprende y qué tan significativo es ese 
aprendizaje con respecto a sus aprendizajes previos. Para Kirby y Kyburz–
Graber la educación ambiental en su vertiente crítica aborda problemas 

2 Franco, Verónica (2010), “Grupo interdisciplinario de apoyo permanente para el desarrollo de ha-
bilidades cognitivas”. Fondo Mixto Conacyt–Gobierno del Estado de Yucatán. Clave: yuc-2006-C05-66198. 
Responsable técnica.
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ambientales en los que confluye lo social y lo ecológico del mundo real, 
cuestionando valores, percepciones, condiciones y opiniones, y posee 
como firme propósito acentuar la capacidad para el desarrollo del pensa-
miento reflexivo, crítico–histórico, dialéctico y sistémico. Si bien la educa-
ción ambiental persigue un cambio en la sociedad, éste sólo será posible 
si el individuo desarrolla desde la educación básica y a lo largo de su vida 
las dimensiones socioafectiva y actitudinal–conductual. 

Franco y González (op. cit.) plantean que en este proceso se requie-
re, en primera instancia, desarrollar y madurar los procesos mentales de 
percepción, lateralización del cerebro, memoria y ejecución, así como 
los procesos básicos del pensamiento (observación, comparación, cla-
sificación, entre otros) y, de manera articulada, las habilidades del pen-
samiento superior como la inferencia, la resolución de problemas y el 
pensamiento creativo, con lo cual se podrá ir construyendo el pensa-
miento crítico y reflexivo.

El planteamiento del proyecto partió del supuesto de que la educa-
ción ambiental contiene en sus planteamientos pedagógicos propuestas 
clave y detonadoras para desarrollar esas habilidades cognitivas, las que 
permiten, en el  marco de una visión inter– y transdisciplinaria, entender 
la realidad social y el entorno ecosistémico global y regional, con el fin de 
hacer frente a la crisis de civilización por la que atraviesan las sociedades 
contemporáneas, desarrollando propuestas de solución acordes a ésta.

No obstante, diseñar propuestas de educación ambiental desde el 
ámbito no formal y tratar de insertarlas en el sistema educativo formal 
no es tarea fácil. Requiere, en primer lugar, de conocer el funcionamien-
to del aparato educativo y, en segundo lugar, de diseñar una estrategia o 
el mecanismo adecuado para que la propuesta pueda ser bien recibida y 
adoptada por el sistema educativo.

González Gaudiano (2000) y Sauvé y Orellana (2008) reconocen la 
necesidad de trabajar el currículo escolar de modo articulado a través de 
la educación ambiental para favorecer la percepción compleja de las di-
ferentes esferas que conforman la realidad y para permitir visualizar sus 
interacciones. Se plantea lo anterior considerando que los problemas am-
bientales son construcciones sociales dentro de contextos determinados 
que tienen relación con un espectro mucho más amplio que el meramen-
te ecológico o el objetivamente medible (Kyburz–Graber, 1999).

Existe una amplia intersección o una convergencia relevante entre 
educación ambiental y habilidades cognitivas, especialmente en la bús-
queda de elementos detonadores que les otorguen a los actores del pro-
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ceso educativo herramientas para pensar y actuar mejor en un mundo 
convulsionado por una profunda crisis.

Metodología de investigación del proyecto

de habilidades cognitivas

La investigación se desarrolló desde una aproximación metodológica 
mixta. El tamaño de la muestra se calculó en función del menor tamaño 
de muestra posible considerando el margen de precisión mayor.3 De 
acuerdo con el concentrado estadístico por nivel educativo del ciclo 
2006–2007 del estado de Yucatán4, el tamaño mínimo de la muestra fue 
de n=296, correspondiendo 98 cuestionarios a preescolar, 99 a primaria y 
99 a secundaria. No obstante, estimamos no ajustarnos estrictamente a la 
muestra para compensar aquellos cuestionarios no resueltos o de dudosa 
respuesta. El universo de estudio se amplió y quedó conformado con una 
muestra final de 426 actores educativos, de los cuales 145 fueron de nivel 
preescolar, 105 de primaria y 172 de secundaria.

Levantamiento de la información. La recopilación de datos se reali-
zó de acuerdo con estrategias utilizadas en investigaciones de corte cuali-
tativo (Berthelot, 2008), estrategias metodológicas que es preciso conocer 
con más detalle, así como su puesta en práctica y evaluación. 

Se elaboró un instrumento mixto con preguntas abiertas y cerradas con la in-

tención de obtener datos cuantitativos y cualitativos. Se incluyó también un 

apartado para los datos generales del encuestado(a), los cuales nos permitieron 

hacer una caracterización del universo de estudio. Para la recolección de datos 

se contó con la anuencia y el apoyo de las autoridades educativas del estado, 

quienes dieron las facilidades para que los cuestionarios se aplicaran a través 

de los Centros de Actualización del Magisterio. La segunda fase del levanta-

miento de información tuvo lugar con un taller–diagnóstico con informantes 

clave. El objetivo principal fue esclarecer aquellos significados dudosos de los 

cuestionarios con el fin de generar conclusiones más veraces; asimismo, con 

el fin de dar a conocer el proyecto a una muestra seleccionada de docentes. 

El taller propició la apertura, la reflexión y el análisis, bajo distintas perspecti-

3 Puede consultar la fórmula correspondiente en http://edis.ifas.ufl.edu/PD006#TABLE_1
4 Véase www.educacion.yucatan.gob.mx
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vas, de la problemática del desarrollo de las habilidades cognitivas, así como 

la franca motivación y la iniciativa de los participantes con distintos cargos y 

niveles para mejorar la situación educativa actual.

El taller–diagnóstico se desarrolló en un ambiente de interacción, 
disposición, cooperación, curiosidad e interés por parte de los partici-
pantes hacia el proyecto de investigación y una actitud positiva para su 
seguimiento.

De igual forma, se elaboró un sondeo exploratorio a través de otro 
instrumento con preguntas abiertas y cerradas para averiguar qué tanto 
los docentes conocen y relacionan la educación ambiental con el desa-
rrollo de habilidades cognitivas.

Captura de la información de los instrumentos. La captura se reali-
zó en el programa spss (Statistical Program for Social Sciences), versión 13, 
previa definición de las categorías de análisis. 

Elaboración de las categorías de análisis. Una de las preguntas 
centrales del instrumento se refiere a las propuestas de los docentes para 
subsanar o corregir las limitantes identificadas para el desarrollo de habili-
dades cognitivas. Dado que ésta es una pregunta abierta con información 
muy diversa, se establecieron categorías de análisis para poder agrupar 
y analizar las respuestas, la mayoría podía agruparse en distintas esferas 
del universo educativo. Después de leer las respuestas e identificar pala-
bras clave de éstas, las dimensiones consideradas para la categorización 
fueron: la dimensión política y la dimensión estratégico–institucional, las 
cuales están lejos de nuestro alcance; la dimensión pedagógico–didácti-
ca, la cual se relaciona más con los aspectos de planificación, reformas y 
contenidos curriculares que pueden tener una incidencia en el cambio 
educativo de la práctica docente; la dimensión social, es decir, de los ac-
tores sociales de la educación, su grado de participación, involucramien-
to, interés o desinterés que se refleja directamente en los resultados del 
desempeño educativo de los educandos, y, finalmente, la dimensión de 
actualización, que tiene que ver con el tipo, la cantidad y la calidad de los 
cursos de actualización en los que participa el docente y que poco refle-
jan su esfuerzo en la mejora del desempeño académico de sus alumnos.

A grandes rasgos, las dimensiones mencionadas se refieren a factores 
de tipo exógeno, es decir, a factores que los docentes no están en posibili-
dades de modificar y, en menor medida, a factores endógenos, los cuales 
tienen que ver con la práctica cotidiana del docente y por tanto son facto-
res que el docente puede modificar para mejorar su desempeño educativo.
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Análisis de los resultados. Se realizó a través de la técnica de análi-
sis de contenido, de acuerdo con Krippendorff (1997). Una vez capturada 
la información en las categorías de análisis previamente definidas, los re-
sultados permitieron inferir el grado de conocimiento o desconocimien-
to de los docentes sobre las habilidades cognitivas, factores que limitan 
el desarrollo de éstas y factores o elementos que los docentes requieren 
para desarrollarlas. El diagnóstico también permitió conocer las situa-
ciones que los docentes identifican como limitantes para el desarrollo de 
esas habilidades en el trabajo cotidiano de la escuela, con ellos mismos, 
con los alumnos o ante problemas de índole político. 

Comentarios generales sobre los resultados

de la investigación

De los resultados obtenidos se pudieron inferir las siguientes ideas:
i. Desde el punto de vista conceptual, existe una débil formación entre 

los principales actores educativos, la cual se acentúa en los terrenos 
de las habilidades cognitivas y de la educación ambiental. Asimis-
mo, los profesores tienen una marcada dificultad para establecer 
interrelaciones entre diferentes campos disciplinares. Aquellos que 
alcanzan a identificar alguna relación lo manifiestan de una manera 
superficial y poco reflexiva.

ii. Desde la perspectiva actitudinal, los docentes, en su mayoría, no se 
perciben como actores relevantes y dinámicos para hacer frente a los 
cambios que demanda la actual reforma educativa, ya que reconocen 
poseer debilidades tanto en el desarrollo de habilidades cognitivas 
básicas (observación, comparación, análisis, síntesis) como supe-
riores (particularmente el pensamiento crítico), al menos dentro 
del contexto cotidiano del aula. Además, aceptan enfrentar barreras 
afectivas, entre ellas el poco reconocimiento a su práctica profesio-
nal. Desde el punto de vista procedimental, los resultados reflejan 
que el docente no incorpora estrategias o prácticas innovadoras, 
predominando los métodos tradicionales de enseñanza–aprendizaje 
centrados en el conductismo, como la memorización, la copia, la 
repetición y el trabajo por disciplinas de forma desarticulada. 

iii. Se puede inferir también que los docentes, en términos generales, 
no están preparados para hacer frente a los cambios que demanda 
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la reforma educativa. Por ejemplo, ésta plantea que los egresados 
de los tres niveles de educación básica deben contar con una vasta 
gama de competencias y capacidades; sin embargo, los resultados 
de la investigación muestran que los docentes de Yucatán poseen 
un débil dominio de esas competencias y capacidades. Frente a ello 
resulta urgente el diseño de procesos de formación, capacitación y 
actualización para el magisterio que le permita a éste elevar la capa-
cidad de comprensión de la realidad a partir de diferentes campos 
disciplinarios y lo convierta en autogestor de su proceso de cambio y 
colaborador de las transformaciones de una sociedad que demanda 
respuestas integrales y humanitarias frente a la realidad del siglo xxi. 

Frente a estos contextos, ¿qué papel

desempeñan los educadores ambientales

y la investigación en educación ambiental?

Nuestra experiencia en la investigación con docentes nos permitió co-
nocer y entender que su realidad es muy compleja, se les exige poner en 
práctica una reforma que hace tres años no la podían concretar, hablan 
de poco reconocimiento interno, mala relación con los directores, con 
las autoridades, con los grupos de alumnos numerosos, con alumnas y 
alumnos con capacidades diferentes, pero, sobre todo, con la compleja 
realidad de la vida familiar del alumnado. ¿Cómo lograr los propósitos 
que como educadores ambientales nos planteamos frente a una realidad 
tan adversa? Hablamos de la importancia de desarrollar las habilidades 
cognitivas y, en especial, el pensamiento crítico del individuo, no sólo de 
las nuevas generaciones, sino también de los docentes en activo. Volve-
mos a la pregunta de cómo hacer “que la gente recupere el conocimiento 
crítico, que ligue la investigación con la formación”, y coincidimos con 
las conclusiones preliminares del seminario de la anea en Pátzcuaro; la 
apuesta es que esto sólo puede lograrse desde el pensamiento complejo 
(anea, op. cit.). De igual forma, en aquel seminario se concluyó que existe 
una “escasa reflexión en torno a las prácticas [de educación ambiental], 
se realiza poca evaluación y cuando la hacemos nos preocupamos más 
por los contenidos abordados y los aprendizajes, y menos por lo que es lo 
central: los sujetos o participantes de los procesos de formación”. En este 
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punto también añadiríamos que entre los asuntos que deben priorizarse 
para la construcción de una posible agenda de investigación en educa-
ción ambiental está el de “investigarnos los investigadores”, es decir, que 
si bien hay una cantidad importante de investigaciones en educación 
ambiental, no hay una suficiente reflexión crítica sobre quiénes y cómo 
hacemos esas investigaciones.

Así, un aspecto insoslayable e impostergable, como investigadoras 
participantes del presente proyecto, es hacer un informe crítico de nuestra 
experiencia investigativa. Como se ha mencionado, este proceso es una 
tarea pendiente en la mayoría de los trabajos de investigación en educa-
ción ambiental: cuánto fue lo que se logró, qué es lo que no se alcanzó a 
consolidar y por qué, y cómo mejorar nuestro propio desarrollo consti-
tuyen elementos esenciales, y al mismo tiempo el punto de partida para 
la construcción de los pilares para un despegue significativo de la inves-
tigación en educación ambiental.

Evaluación crítica del proyecto de

investigación “Grupo multidisciplinario

de apoyo permanente para el desarrollo

de habilidades cognitivas”

Si bien no fue posible realizar este ejercicio de autoevaluación con todos 
los integrantes del grupo, su alcance podría tener ciertas limitaciones si 
pretendemos proponerlo como una evaluación del desempeño grupal. 
Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, pensamos que también podría 
añadir elementos para un futuro, a la hora de diseñar proyectos grupales 
o de ponerlos en acción y, por qué no, a la hora de diseñar y poner en 
marcha una agenda nacional de investigación en educación ambiental.

A la distancia y haciendo un análisis crítico de nuestro desempeño 
como investigadoras, identificamos algunos desaciertos, pues uno de los 
objetivos principales del proyecto era la integración de un grupo de apoyo 
permanente para la formación de docentes de educación básica y preten-
dimos abordarlo desde la investigación–acción participativa, sin embargo, 
estimamos que: i) el proyecto realmente no se formuló desde la investiga-
ción–acción, ya que éste fue elaborado por una parte del grupo y luego se 
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planteó al resto de los participantes que se integraron posteriormente al 
grupo de investigación; ii) no alcanzamos a conformar el grupo, ya que, 
por desconocimiento y falta de experiencia, no dimensionamos lo difícil 
de realizar; iii) la conformación del grupo se planteó durante la primera 
etapa del proyecto, es decir, durante los primeros dos meses, y se trabajó 
en la construcción de una plataforma común conceptual y metodológica, 
pero no se logró identificar la importancia de alcanzar el consenso en el 
grupo. Conformar un grupo heterogéneo con una problemática común, 
entender cuál es esa problemática y buscar acuerdos para resolverla de 
modo apacible no es una tarea fácil. Aunado a lo anterior, y sin pretender 
justificar nuestros desaciertos, consideramos que nos amoldamos al ca-
rácter instrumental de la investigación dictado por la instancia financia-
dora. Nos preocupamos más por el cumplimiento de fechas y la entrega 
de productos que por el proceso  mismo de la investigación. 

Según Briggs (2012), la consolidación de un grupo de trabajo desde 
la perspectiva de la acción participativa se fundamenta desde su raíz por 
la construcción grupal del consenso, entendiendo éste como la forma en 
que un grupo de iguales toma decisiones y resuelve de manera pacífica 
los conflictos. En esta línea de pensamiento y en lo que las autoras pro-
ponen como elementos indispensables a reunir para el trabajo en grupo, 
con el fin de tomar decisiones nos basamos en los valores de cooperación, 
confianza, honestidad, creatividad, igualdad y respeto.  

Briggs (op. cit.), Eisenberg (2009),5 Ponce (2009)6 y Reyes (2009)7 se-
ñalan varios elementos esenciales para lograr el consenso y la partici-
pación, así como la toma de conciencia y la búsqueda autónoma en la 
resolución de sus conflictos. Con base en esos autores, en la tabla 1 con-
trastamos el desempeño de nuestra actividad como facilitadoras en el 
presente proyecto.

5 Eisenberg, Rose (2009), La participación docente en la construcción de estrategias de educación 
ambiental y para la salud desde la investigación–acción participativa. Taller proyecto fomix, Mérida, Yucatán, 
11–13 de marzo de 2009.

6 Ponce, Gilberto (2009), Los procesos docentes para la estructuración de habilidades cognitivas en 
educación básica. Taller proyecto fomix, Mérida, Yucatán, 2–4 de abril de 2009.

7 Reyes, Javier (2009), Formación ambiental para profesores de nivel básico de Yucatán: construcción 
colectiva de propuestas. Taller proyecto fomix, Mérida, Yucatán, 23-25 abril de 2009.



178

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

Ta
bl

a 
1.

Pr
in

ci
pi

os
 p

ar
a 

au
to

ev
al

ua
ci

ón
  

de
l g

ru
po

Va
lo

ra
ci

ón
 c

ua
lit

at
iv

a
Pr

ob
le

m
as

 y
 li

m
ita

ci
on

es
Pr

op
ue

st
as

 g
en

er
al

es
 p

ar
a 

m
ej

or
ar

Vo
lu

nt
ad

 p
ar

a 
co

m
pa

rti
r e

l p
od

er
Af

ec
tiv

a:
 B

Co
nc

ep
tu

al
: E

/P
Pr

oc
ed

im
en

ta
l: 

N/
A

Se
 d

el
eg

a 
el

 p
od

er
 a

 u
no

s 
po

co
s 

cu
an

do
 

se
 p

re
se

nt
an

 s
itu

ac
io

ne
s 

in
éd

ita
s 

o 
re

ta
do

ra
s.

Re
al

iza
r e

je
rc

ic
io

s,
 d

in
ám

ic
as

 o
 ta

re
as

 
es

pe
cí

fic
as

 d
en

tro
 d

el
 g

ru
po

 q
ue

 p
ro

m
ue

va
n 

la
 b

ús
qu

ed
a 

y r
es

ol
uc

ió
n 

de
 re

to
s.

Co
m

pr
om

is
o 

fo
rm

ad
o 

y c
on

sc
ie

nt
e 

co
n 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 
in

ve
s-

tig
ac

ió
n 

Af
ec

tiv
a:

 E
/P

Co
nc

ep
tu

al
: E

/P
Pr

oc
ed

im
en

ta
l: 

N/
A

No
 re

co
no

ce
r d

es
de

 u
n 

pr
in

ci
pi

o 
la

s 
lim

ita
ci

on
es

 p
ro

pi
as

 y 
la

s 
co

ns
ec

ue
nc

ia
s 

de
 é

st
as

 e
n 

el
 c

on
te

xt
o 

gr
up

al
.

Re
fo

rz
ar

 e
st

os
 a

sp
ec

to
s 

en
 ta

lle
re

s,
 ju

eg
os

, 
et

c.
, q

ue
 n

os
 o

rie
nt

en
 a

 re
co

no
ce

r n
ue

st
ra

s 
lim

ita
ci

on
es

, h
ab

ili
da

de
s 

y a
cc

io
ne

s 
o 

no
 

ac
ci

on
es

 d
en

tro
 d

el
  g

ru
po

.
In

te
nc

ió
n 

co
m

ún
Af

ec
tiv

a:
 E

/P
Co

nc
ep

tu
al

: E
/P

Pr
oc

ed
im

en
ta

l: 
N/

A

De
sc

on
oc

er
 e

l e
sp

íri
tu

 y 
la

 tr
as

ce
nd

en
ci

a 
de

l t
ra

ba
jo

 d
es

de
 la

 in
ve

st
ig

ac
ió

n–
ac

ci
ón

. 
No

 re
co

no
ce

r c
óm

o 
la

s 
in

te
nc

io
ne

s 
so

n 
va

ria
bl

es
 c

on
 e

l t
ie

m
po

 y 
el

 ti
po

 d
e 

ta
re

as
.

Au
sc

ul
ta

r e
l g

ra
do

 d
e 

co
m

pr
om

is
o 

de
 c

ad
a 

in
te

gr
an

te
 y,

 a
 p

ar
tir

 d
e 

al
lí,

 b
ús

qu
ed

a 
de

 
so

lu
ci

on
es

 c
on

se
ns

ua
da

s.

Ag
en

da
 d

e 
tra

ba
jo

 s
ól

id
a

Af
ec

tiv
a:

 E
/P

 
Co

nc
ep

tu
al

: N
/A

Pr
oc

ed
im

en
ta

l: 
N/

A

Se
 to

m
ar

on
 é

st
as

 c
om

o 
re

qu
is

ito
 y 

no
 s

e 
hi

zo
 e

vi
de

nt
e 

su
 im

po
rta

nc
ia

.
Re

al
iza

r y
 fi

rm
ar

  b
itá

co
ra

s 
an

te
s 

de
 fi

na
li-

za
r r

eu
ni

ón
. R

ot
ar

  r
es

po
ns

ab
ili

da
de

s.
 

Fa
ci

lit
ac

ió
n 

ef
ec

tiv
a

Af
ec

tiv
a:

 E
/P

Co
nc

ep
tu

al
: E

/P
Pr

oc
ed

im
en

ta
l: 

N/
A

No
 re

co
no

ci
m

os
 m

om
en

to
s 

de
 c

ris
is

 c
om

o 
op

or
tu

ni
da

de
s 

de
 c

re
ci

m
ie

nt
o.

In
te

rc
am

bi
o 

de
 e

xp
er

ie
nc

ia
s 

co
n 

ot
ro

s 
gr

u-
po

s 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n 
co

n 
si

m
ila

r v
is

ió
n.

 

S
im

bo
lo

gí
a:

 B
: 

bu
en

o;
 E

/P
: 

en
 p

ro
ce

so
; 

N
/A

: 
N

ec
es

it
a 

ap
oy

o.



Capítulo 9. Investigación y autocrítica.  
Elementos claves para la construcción del campo de la educación ambiental

179

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, pudimos lograr no sólo a tra-
vés de la ayuda de los facilitadores sino a partir de la motivación de cada 
uno de los participantes, un ambiente de confianza y camaradería que se 
expresaron más allá del ámbito y los objetivos del proyecto en sí mismo. 
Tal es el caso de las invitaciones que nos hicieron para participar en cur-
sos o talleres de educación ambiental en los que algunos integrantes del 
grupo funcionaban como mediadores o facilitadores.

También se mantuvo una actitud de respeto, familiaridad y horizon-
talidad con cada uno de los participantes del grupo. Desde un principio 
establecimos con claridad en la metodología del proyecto que cada uno 
de nosotros como integrantes estábamos aprendiendo a trabajar en gru-
po, y que esta experiencia era la primera para nosotros y era nuestra in-
tención y espíritu el trabajar de modo horizontal y desde la participación 
activa de cada uno, pues cada uno podía aportar puntos de vista muy va-
liosos al conjunto, y visualizábamos que con esta participación el traba-
jo sería de gran valor.

Los elementos que contribuyeron a debilitar la acción horizontal y 
grupal se deben, a nuestro entender, a que desde un principio el grupo se 
articuló y organizó de modo desequilibrado, ya que tanto la idea como la 
redacción del proyecto fue de algunos de los integrantes, quienes luego 
actuarían como facilitadores del total del grupo. Así, tal vez trabajar este 
proyecto desde el enfoque de investigación–acción participativa, donde 
cada integrante asumiera el control y las riendas del proyecto desde una 
perspectiva horizontal y crítica, no haya sido lo más indicado.

A pesar de que se dedicaron varios meses para consolidar una base 
común tanto teórica como metodológica de trabajo grupal, no llegamos 
a dimensionar en profundidad las diferencias de percepción, formación, 
metodología de trabajo y objetivos, ni las actitudes que cada uno asumi-
ría frente a los retos y limitaciones personales del resto de nosotros.

Por un lado, nos faltaron herramientas de técnicas grupales y de cla-
ridad para comprender el proceso de fondo que involucra la participación 
consensuada de todos los integrantes del grupo. Nos faltaron procesos au-
torreflexivos y críticos para que, en el momento apropiado, se pusieran 
en marcha estrategias certeras que orientaran al grupo desde la motiva-
ción verbal a la acción participativa y consensuada.

Centrar nuestra atención y preocupación en entregar en tiempo y 
forma los productos establecidos al inicio del proyecto nos distrajo y dis-
tanció de nuestra tarea fundamental del proceso de investigación. Sin 
embargo, y tomando aun en cuenta estos desaciertos, se pudo estrechar 
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y construir puentes entre la educación no formal y la formal de manera 
que todavía hoy estamos en contacto con parte del grupo de docentes y 
asesores pedagógicos.

Una aportación esencial de esta investigación es que nos colocó en 
la realidad del docente, nos mostró la realidad y complejidad del sistema 
educativo. Pudimos entender cómo es importante e imprescindible el tra-
bajo conjunto desde una perspectiva de grupo; el trabajo para el fortaleci-
miento y enriquecimiento de las funciones mentales como la percepción 
intra– e interpersonal, el análisis, la crítica y la autovaloración y heterova-
loración; el trabajo interno de cada integrante para redimensionar y favo-
recer la autopercepción y las áreas que deben trabajarse en uno mismo.

Conforme a estos factores de reflexión y evaluación, consideramos 
imprescindible que, antes de constituir un grupo o una comunidad de 
investigación, es necesario el trabajo individual interno propio que nos 
aporte elementos para entender cuáles son nuestros miedos y actitudes 
compulsivas que pudieran contrarrestar o debilitar nuestras acciones o 
posturas frente al trabajo grupal. Nos encontramos con obstáculos fuer-
tes a la hora del compromiso de trabajo, la resistencia a transitar cami-
nos nuevos, ya sean metodológicos, conceptuales o procedimentales, y 
la actitud repetida de asumirse de modo pasivo ante nuevos retos. An-
tes de abocarse de lleno al objetivo específico de la investigación, sobre 
todo cuando éste se relaciona especialmente con el trabajo interdiscipli-
nario o grupal en cualquiera de sus variantes, se debe invertir el tiempo 
que sea necesario en profundizar con técnicas de autoconocimiento y 
autopercepción, reconocimiento de las emociones, los pensamientos y 
las actitudes. Es imprescindible, si se pretende abordar la educación am-
biental desde la perspectiva crítica, que se pueda trabajar para generar 
y acrecentar en todos los integrantes el pensamiento complejo, comen-
zando por la identificación de problemáticas, áreas de oportunidad para 
la generación de nuevas percepciones, ideas y soluciones. Por esto es re-
comendable no acotar a tiempos limitados la conformación del grupo, 
sino centrar la atención en este proceso como el objetivo principal y pri-
mordial de la investigación.

Si tomamos en cuenta la realidad que vivimos en México, no cabe 
duda de que lo más importante es el proceso de consolidación de gru-
pos de análisis o comunidades de investigación que interpreten y gene-
ren acciones creativas para la internalización de esta realidad compleja. 
El trabajar centrados en este aspecto nos dará las herramientas necesarias 
para abordar posteriormente cualquier otro problema ambiental desde 
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una óptica más cercana a la realidad de cada persona. Cada espacio tie-
ne su propia problemática, pero urge transitar sin miedo el camino des-
de nuestro centro hacia la periferia, el otro, lo otro.
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Introducción 

La práctica educativa en el contexto universitario mexicano sigue sien-
do muy tradicional en tanto privilegia la clase–conferencia y la división 
jerárquica entre maestros y estudiantes. Además, el confinamiento 
intramuros del proceso de enseñanza–aprendizaje promueve una sen-
sación de desconexión y aislamiento respecto del entorno, de los actores 
sociales que lo integran y de los problemas que enfrentan día a día. Esto 
resulta de particular gravedad en el nivel superior, pues es allí donde los 
estudiantes tienen la última oportunidad (formal) de construirse como 
sujetos de su propio aprendizaje, en el probable caso de que durante los 
niveles anteriores hayan sido condicionados para ser receptores pasivos 
del saber de otros (Freire, 1972). 

Por otra parte, la práctica de la investigación no se encuentra incor-
porada de manera cotidiana en el contexto educativo convencional (Joyce 
y Weil, 2006; González Gaudiano, 2012), sino que se deja para el momento 
en que los estudiantes se deciden por la titulación con tesis, en cuyo caso 
pasan a formar parte del equipo del investigador que los haya tomado bajo 
su dirección, haciendo tareas subordinadas al avance de su proyecto y no 
siempre orientadas a clarificar y fortalecer los intereses propios del tesista.

En este trabajo se presenta la sistematización1 inicial de una expe-
riencia de interacción deliberadamente transformadora, tanto docente 

1 Se entiende aquí sistematización de experiencias —en el sentido propuesto por varios autores 
latinoamericanos, entre ellos Óscar Jara— como “Un proceso que permite que hagamos la recuperación 
ordenada, el análisis e interpretación crítica de la práctica de un actor social que busca transformar sus 
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como investigativa (Lee Sohng 1995; Reyes y Esteva, 1997; González Gau-
diano, 2012), entre los años 2012 y 2014 en el marco de las materias opta-
tivas Desarrollo sustentable y Planeación y gestión ambiental, impartidas 
a estudiantes de licenciatura de la Facultad de Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En cuanto a la modalidad de en-
señanza, se pretendió evitar al máximo la clase–conferencia como prác-
tica dominante; con respecto a la relación pedagógica, la intención era 
minimizar hasta donde fuese posible el poder del docente, referido a la 
imposición de contenidos y la evaluación unilateral de las actividades de 
enseñanza–aprendizaje; por último, se buscó también romper los límites 
del aula y tener actividades en una comunidad de la periferia de la ciudad 
de Morelia, la colonia ecológica Jardines de la Mintzita, mientras que las 
aulas se abrieron para que los habitantes de la colonia que así lo desearan 
asistieran a su vez a los cursos ofrecidos en la universidad.

Las tareas de investigación se diseñaron y ejecutaron a partir de una 
demanda específica por parte de los habitantes de la colonia, que surgió 
al momento de solicitar su anuencia y colaboración para hacer las prác-
ticas de los cursos en su territorio. Fue así como se llegó a acuerdos con-
cretos con la comunidad que incluían la revisión de temas relacionados 
con sus problemas y preocupaciones y la realización de estudios y pro-
puestas orientados a atenderlos.2 De ahí que sin planearlo inicialmente, 
el proyecto docente se tornó en un proyecto abierto de investigación–ac-
ción participativa, en el que los colonos establecieron la agenda al indi-
car sus problemas y prioridades, los estudiantes desempeñaron un papel 
doble de investigadores y agentes de su propio aprendizaje, y quien esto 
escribe facilitó y coordinó el proceso, proveyendo además recursos que 
permitieran tanto la recolección de información como su análisis, vali-
dación y transformación en productos utilizables por la comunidad (Lee 
Sohng, 1995).

Las principales actividades de colaboración entre la colonia y la uni-
versidad pueden sintetizarse como sigue:
• Participación de estudiantes en las faenas comunitarias de limpieza 

y restauración ambiental.
• Proceso mutuo de enseñanza–aprendizaje a través de conversatorios 

y compartencias (eminentemente dialógicos).
• Realización de talleres comunitarios de autodiagnóstico y planeación.

condiciones y posiciones de vida en un determinado contexto, con la intención de identificar elementos que 
mejoren y perfeccionen su práctica sociopolítica futura” (imdec, 2006).

2 Específicamente los pobladores insistieron en la realización de un estudio de impacto ambiental.
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• Participación en foros y mesas de discusión e intercambio de expe-
riencias con académicos y miembros de otros movimientos sociales.

• Investigación–acción participativa sobre impacto ambiental.

En el momento en que se escribe este texto ha terminado un ciclo 
de colaboración de más de dos años en el que participaron cerca de cien 
estudiantes, 20 a 25 por semestre en promedio, y cuyo principal producto 
fue el estudio de impacto ambiental y social del proyecto de los colonos 
para constituirse en un asentamiento solidario y sustentable.3 Ese do-
cumento, que se entregó a la comunidad en el mes de diciembre de 2014 
para ser usado por ellos en defensa de su territorio, es también la base de 
una tesis de licenciatura ya concluida.

La pertinencia de la sistematización de esta experiencia y su aporte 
al campo de la investigación en educación ambiental reside, por un lado, 
en el hecho de que se basa en datos empíricos y reflexiones en torno a 
cómo una comunidad enfrenta los problemas derivados de la conflicti-
va ocupación de un territorio considerado área natural protegida, apren-
diendo sobre la marcha a apreciar los valores ecológicos de éste y, a partir 
de ello, reformulando su “habitar”, entendida esta noción como “sinóni-
mo de relación con el mundo, mediada por el espacio”, como propone 
Angela Giglia (2012). Por otro lado, los resultados obtenidos impactan de 
modo directo la relación de los habitantes con su territorio, lo que muestra 
la necesidad de que tanto la educación ambiental como la investigación 
sobre ésta incorporen elementos teóricos, metodológicos y prácticos de 
planeación comunitaria–colaborativa como una forma efectiva de apo-
yar el proceso de empoderamiento y autonomía en la gestión del territo-
rio (Wates, 2000; Carmen, 2004; Healey, 2006).

Otra interrogante que puede generar este trabajo tiene que ver con 
la vigencia de la división entre educación ambiental “formal” y “no for-
mal”. En la experiencia aquí referida esa separación se vio difuminada de 
varias maneras en favor de una interacción más dinámica y compleja en-
tre la actividad intra– y extramuros, y en favor de la integración entre es-
tudiantes (formales) con una comunidad que desempeñó varios papeles: 
de docente, de estudiante y de investigadora. En el mismo sentido, es po-
sible que el experimento docente genere cuestionamientos y propuestas 
para reconectar la docencia con la investigación, y éstas, a su vez, con los 

3 Este estudio se realizó de manera no convencional: además de la modalidad participativa se hizo una 
combinación de métodos que incluyeron la valoración de riesgos y vulnerabilidad, así como de los impactos 
sociales. Para más información véase Cendejas y Ducoing, 2006.
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problemas y los saberes de grupos y comunidades tradicionalmente ex-
cluidos de la producción del conocimiento y sus potenciales beneficios.

Por otra parte, deseo destacar la investigación–acción participati-
va (iap) como una estrategia útil para poner en evidencia que en la edu-
cación ambiental la “educación” y la “investigación” forman parte de un 
mismo proceso que se retroalimenta, como lo sugieren los autores clá-
sicos de la iap Orlando Fals Borda y Anton de Schutter (Lee Sohng, 1995; 
Reyes y Esteva, 1997).

Finalmente, pienso que los movimientos sociales contemporáneos 
—la mayoría de ellos vinculados en la actualidad en México a la defensa 
del territorio (Toledo et al., 2012)— constituyen una rica fuente informa-
tiva y educativa para la sociedad entera de la que forman parte; es decir, 
poseen una dimensión cognitiva que, más allá del éxito o fracaso de sus 
demandas políticas, contribuye a reeducar a los ciudadanos, ya sea que 
participen en el movimiento o sólo le sigan la pista. Tan es así que en no 
pocos casos las agendas político–cognitivas de los movimientos socia-
les llegan a influir en el diseño de agendas de investigación académica 
y a dictar los temas importantes en el debate público (Eyerman y Jami-
son 1991; Sauvé, 2013). Si esto es así, la investigación en educación am-
biental tiene frente a sí numerosas y variadas oportunidades de expandir 
su campo de estudio y de contribuir a la construcción de alternativas de 
buen vivir (Choquehuanca, 2010) o de un habitar más justo y equitativo, 
mediante proyectos de investigación que documenten y expliquen las 
dinámicas de estos movimientos en relación con el cuidado y uso de los 
recursos naturales, y con la reformulación de las relaciones sociales (Car-
men, 2004; Macnamara, 2012), de preferencia con metodologías que in-
volucren a sus actores.

La experiencia y su contexto

Un área protegida, un asentamiento irregular, una comu-

nidad en construcción…

Mientras los gobiernos locales se vuelven cada vez más funcionales al 
mercado de la tierra y la especulación del suelo urbano (Harvey, 1979), la 
ausencia de planeación territorial en las ciudades agudiza las precarias 
condiciones en que la población más desfavorecida debe buscar lugar para 
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asentarse.4 En consecuencia, se mantiene como “necesaria” la presencia 
de liderazgos corruptos y violentos que se hacen de las tierras a la fuerza 
y las reparten con grandes beneficios a costa de los nuevos pobladores.

Sin embargo, la toma “ilegal” de tierras para vivienda, pese a su víncu-
lo con las violencias sociales, puede también relacionarse con la búsqueda 
de la sustentabilidad como un camino para legitimar la presencia de sus 
pobladores. Tal es el caso de la colonia ecológica Jardines de la Mintzita, 
asentada parcialmente en un área natural protegida (anp), en las afueras 
de la ciudad de Morelia. La forma peculiar de organización de esta comu-
nidad le ha permitido desarrollar un conjunto de nuevas capacidades al 
tiempo que aumenta la resiliencia colectiva. En otros casos, la defensa del 
territorio ante la amenaza o la realidad del despojo de los medios de vida 
de sus habitantes conduce a movimientos que Joan Martínez Alier ha lla-
mado “el ecologismo de los pobres” (2005). Para este autor, los procesos 
de defensa ecológica que llevan a cabo comunidades campesinas y gru-
pos urbanos marginados difieren del ecologismo tradicional en que es-
tos actores ven amenazados sus medios de vida de un modo mucho más 
directo. En el caso que nos ocupa, como en el del reciente movimiento 
indígena por la defensa del bosque en Cherán, Michoacán, la lucha ecoló-
gica es utilizada de manera estratégica ante situaciones extremas de vio-
lencia y amenaza de despojo, a fin de ganar visibilidad y posibles aliados. 
Esto sin dejar de lado el compromiso real de cuidado del medio ambiente.

La colonia ecológica Jardines de la Mintzita se ubica en la carretera 
a Cointzio que conecta con la autopista a Pátzcuaro y con la salida a Qui-
roga, frente a las colonias Roca Dura, Nueva Mintzita, y a un costado del 
Ejido La Mintzita. Es uno de los muchos asentamientos irregulares surgi-
dos en las inmediaciones del manantial del mismo nombre, en la salida 
Morelia–Pátzcuaro, algunos de los cuales comparten como antecedente 
el intento de refundación de la comunidad indígena “La Mintzita” en los 
años ochenta, después de una toma de tierras por parte de pobladores 
llegados de diversos municipios del estado de Michoacán. Este proyecto 
inicial tuvo incluso el apoyo de la Unión de Comuneros Emiliano Zapa-
ta (ucez) y su legendario líder, Efrén Capiz. La idea original no pudo con-
cretarse y, por el contrario, ante la falta de una figura organizativa eficaz, 
los pobladores se dividieron y se entronizó un liderazgo caciquil que no 
sólo enterró los anhelos iniciales de unión comunitaria, sino que comen-

4 Según Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y urbanista reconocido internacionalmente, cerca 
de 90% de las colonias en las ciudades latinoamericanas comienzan como asentamientos “informales” o 
“irregulares”. Véase su ponencia “Infraestructura y vivienda para construir mejores ciudades”, Lima, 2012.
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zó a poner en práctica las tradicionales maniobras de acaparamiento de 
tierra, manipulación de asambleas, centralización de las decisiones y, so-
bre todo, búsqueda de beneficios personales por encima del colectivo.5

La colonia ecológica surgió en 2001 por iniciativa de un pequeño gru-
po de quince familias que se negaron a aceptar la corrupción y a acatar las 
imposiciones del líder. Posteriormente, en una asamblea independiente 
llevada a cabo en el año 2003 decidieron refrendar su voluntad de retomar 
el proyecto de corte comunitario, haciendo explícita además su intención 
de ser, en todos los sentidos, un asentamiento sustentable. Las razones de 
esta decisión las expresan ellos mismos de manera contundente:

En el 2003 en una asamblea general [...] acordamos que la colonia impulsaría 

el proyecto ecológico; esto debido a que ésta se asienta en el territorio de 

recarga inmediata del manantial de la Mintzita. Se planteó que, de seguir el 

modelo convencional de vivienda, pasaría lo que ha sucedido en muchos 

otros lugares, donde se ha ignorado a la Madre Tierra y, como consecuen-

cia, manantiales, ríos y lagunas están secos, a punto de desaparecer o muy 

contaminados.6

Este acuerdo les dio la cohesión necesaria para emprender proyec-
tos conjuntos y la fuerza para resistir las agresiones surgidas desde enton-
ces por parte del líder y sus seguidores, que son mucho más numerosos 
(alrededor de cuarenta familias) y siguen siendo vecinos con los que hay 
que compartir el territorio y lidiar de manera cotidiana.7

Al poco tiempo del surgimiento de la colonia ecológica Jardines de 
la Mintzita como organización comunitaria en resistencia, en el año 2005 
el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel declaró la zona del manantial y su 
laguna como área natural protegida, y en el 2008 se le declaró como si-
tio Ramsar.8 Las exigencias representadas por estos decretos vinieron a 
sumarse a las presiones del grupo contrario sobre los pobladores de Jar-

5 Estos datos me fueron referidos en repetidas ocasiones por miembros de la colonia durante nuestros 
talleres de trabajo.

6 Véase http://jardinesdelcorazon.blogspot.mx/
7 Para un conocimiento detallado de esta lucha y de los logros alcanzados por los colonos véanse los 

sitios de internet gestionados por ellos mismos en donde la relatan y van agregando información sobre sus 
actividades más relevantes: 

 http://jardinesdelcorazon.blogspot.mx/ 
 https://www.facebook.com/comunidad.jardinesdelamintsita/
8 Esta declaratoria implica el compromiso de los gobiernos de proteger los humedales del mundo. 

Para más información sobre este acuerdo internacional véase Marín–Togo, M. y Blanco–García, A., Ficha 
Informativa de los Humedales de Ramsar (fir), versión 2009–2012.
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dines. Esto debido a que una pequeña parte del territorio que ocupa su 
asentamiento se ubica dentro del polígono de la anp. Cabe destacar que 
la protección, tardía, de esta zona tiene que ver con el hecho de que del 
manantial La Mintzita depende alrededor de 40% del suministro del agua 
de la ciudad de Morelia.

Caracterización metodológica del proceso

 de interacción

La decisión de iniciar un proceso de interacción entre los estudiantes de 
la Facultad de Biología y esta comunidad surgió después de efectuar una 
visita exploratoria, en la que fue posible vislumbrar grandes posibilidades 
de enriquecimiento y aprendizaje mutuos dado el buen nivel de organiza-
ción de los pobladores, su apertura y curiosidad, que contrastaban con la 
precariedad de sus recursos y medios de vida. Por otra parte, los estudian-
tes requerían un espacio donde llevar a cabo prácticas extramuros en un 
lugar cercano, donde el traslado no implicara mayores costos ni riesgos 
para su seguridad. Cabe señalar que los violentos contextos en gran parte 
del medio rural de Michoacán han vuelto casi imposible el trabajo de 
campo en comunidades campesinas, ya sea agrícolas o forestales. Para 
los investigadores y estudiantes de ciencias biológicas las condiciones 
de violencia e inseguridad imperantes en regiones como la sierra–costa 
constituyen un problema serio, ya que es allí donde se ubican las zonas de 
mayor biodiversidad, como la Reserva de la Biosfera Zicuirán–Infiernillo.

Dentro del proceso de investigación–acción participativa se echó 
mano de varios recursos metodológicos, siempre pensando en cumplir 
con dos objetivos centrales y paralelos: a) ofrecer a los estudiantes la po-
sibilidad de involucrarse en un proceso de enseñanza–aprendizaje dis-
tinto al convencional, y b) responder a la demanda de la comunidad de 
la colonia de elaborar estudios útiles para el mejoramiento y la defensa 
de su territorio.

El método principal fue la realización de talleres, en los que con ayuda 
de algunas herramientas diseñadas o adaptadas al problema en cuestión 
se trabajaba propiciando el diálogo abierto entre ambos grupos, a par-
tir de ciertas preguntas o temas generadores. De los talleres surgieron los 
datos con los que se elaboraron matrices analíticas, diagnósticos, planes 
y, finalmente, el estudio de impacto ambiental y social del asentamiento 
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(Cendejas, Solorio y Lagunas, 2014). Para este último fue necesaria la re-
visión de estudios previos sobre la zona, así como el diálogo e intercam-
bio de información con investigadores que trabajan sobre aspectos muy 
específicos del territorio, como sus recursos bióticos y abióticos.9

A fin de obtener información sobre el proceso formativo de los estu-
diantes, se les solicitó escribir testimonios breves, destacando los aspectos 
más significativos de su experiencia al final de cada curso y, en particular, 
con respecto al trabajo de campo en la colonia. Tanto estudiantes como 
colonos participaron en la elaboración de reportes de cada actividad, así 
como en la búsqueda de información documental externa según se fue 
presentando la necesidad. Al final, fueron tareas valiosas para esta inves-
tigación la documentación gráfica, los registros grabados durante las re-
uniones y los diálogos, la elaboración de materiales de sistematización 
durante los talleres y la toma de notas a partir de la observación participan-
te. Es importante mencionar que la comunidad guarda copias de todo el 
material generado durante esta experiencia de investigación participativa.

La compartencia

El primer acercamiento entre el grupo de universitarios y los colonos fue 
un diálogo en el que éstos contaron su historia, expusieron los rasgos de 
su organización y compartieron a detalle lo que constituye su filosofía y su 
proyecto de vida en común. Todo ello en visitas quincenales a la colonia, 
en las que la comunidad nos recibía con calidez, ofreciéndonos su palabra, 
su escucha, su disposición a participar en las propuestas de actividad que 
les hacíamos y, sin excepción, compartiendo algún alimento o refrigerio 
especialmente preparado para la ocasión.10 Así aprendimos lo que para 
ellos es la compartencia: ofrecer todo lo que tienen para el beneficio y 
aprendizaje comunes.

9 En este sentido fue particularmente relevante la participación del Dr. Roberto Lindig, del cieco-unam, 
y del Dr. Arnulfo Blanco, de la Fac. de Biología de la umsnh, en algunos de los eventos temáticos organizados 
por los colonos en la casa comunal.

10 Un estudio sobre capital social en Michoacán, del año 2006, reporta como una variable clave para 
mantener los lazos sociales el acto de compartir los alimentos.
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En reciprocidad, los estudiantes ofrecieron su ayuda en las faenas11 de 
limpieza de la laguna. Esta actividad consiste en arrancar la vegetación12 
que continuamente crece en el medio acuático, así como recoger la ba-
sura que arrojan los vecinos, visitantes o usuarios del agua en la zona. Al 
principio los estudiantes no mostraban mucha disposición a sumergirse 
en la laguna, pero poco a poco le fueron tomando gusto a esa labor, ani-
mados por el ejemplo y el buen humor de los colonos. Por parte de la co-
munidad suelen participar en esta tarea lo mismo hombres que mujeres 
y niños. A los universitarios les sorprendió la creatividad con que los co-
lonos resuelven sus carencias técnicas para limpiar, por ejemplo, cons-
truyendo balsas hechas de garrafones de agua vacíos para acercarse a las 
zonas profundas de la laguna.

Así, a través de las charlas, del involucramiento en la faena y de va-
rios recorridos por el territorio de la colonia los estudiantes fueron cono-
ciendo las ecotecnias instrumentadas por los pobladores, las formas en 
que éstos se esfuerzan cada día por minimizar su impacto en el entorno 
del manantial y prodigar cuidados a la Madre Tierra.13 En poco tiempo es-
tudiantes y docente aprendimos a ver más allá de la precariedad de las vi-
viendas construidas con un poco de madera, láminas de cartón, paredes 
de tetrapak y otros materiales reciclados, para distinguir el empeño cons-
ciente de un grupo de personas por vivir de otra manera. Se perfilaron en-
tonces algunas preguntas que de algún modo guiaron nuestro trabajo en 
común: ¿Existen en esta comunidad algunas prácticas que permitan cons-
truir un modelo alternativo de sustentabilidad a pesar de las condiciones 
de precariedad y vulnerabilidad en las que habita? ¿Qué tipo de interacción 
desde la universidad podría contribuir a una mejor distribución del co-
nocimiento y a privilegiar el diálogo entre distintos saberes y “habitares”? 

En los siguientes apartados se presentan algunos testimonios direc-
tos, primero de los colonos y después de los estudiantes, que responden 
fragmentariamente a estas interrogantes. No deben verse como eviden-
cias para demostrar una hipótesis sino como indicios que permiten, pri-
mero, echar una mirada de conjunto a las experiencias compartidas y su 
valor formativo dentro del proceso de aprendizajes mutuos, y segundo, 

11 Faena es el nombre que se le da al trabajo voluntario en las comunidades indígenas de Michoacán. 
Los colonos de Jardines han adoptado ese término para afirmar el carácter comunitario de su organización, 
pero también su filiación con la matriz cultural indígena.

12 Principalmente la elodea, una planta de follaje muy denso y raíces tenaces. 
13 Así se refieren los colonos a lo que comúnmente se denomina “la naturaleza”, con la intención clara 

de no reproducir la separación entre “cultura humana” y “naturaleza”, siguiendo con ello la tradición indígena.
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como testimonios que dan cuenta de un esfuerzo de apertura hacia el 
otro, tomando como punto de partida una preocupación común: el cui-
dado de la Madre Tierra y el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

La comunidad como escuela / la escuela

como comunidad. Un proyecto de vida

distinto: la comunidad se organiza

Una característica que llamó la atención de los universitarios al entrar en 
contacto con la colonia fue su intención clara de asumirse como una comuni-
dad, más allá de ser vecinos interesados en conservar su vivienda. Insistieron 
desde un principio en que lo que ellos están construyendo es “otra forma de 
vida”, y esa vida sólo puede construirse en comunidad y en armonía con la 
Tierra. A continuación cito la caracterización que los propios colonos han 
hecho de la filosofía, la visión y las prácticas que animan su proyecto común:
• Queremos defender este proyecto de vida, por eso decimos que la 

única ambición que tenemos es vivir en un pedacito del planeta sano 
y contagiar a otros y otras para que a sus modos y a sus posibilidades 
intenten algo similar, ya que nuestra Madre Tierra clama justicia. 

• Son muchas y diversas las actividades, pero todas están unidas por 
un eje que consideramos central: des–aprender y de–construir el 
modo de vida que la mayoría de la gente de hoy sigue, y comenzar 
a nacer otra vez, comenzar a aprender a vivir de otra manera, una 
que tenga por base el franco respeto a la Madre Tierra, a todo lo que 
hay en ella y a todas las personas.

• Realizamos faenas para resolver necesidades comunitarias, pero 
también para mantener limpio nuestro territorio y el manantial–la-
guna, o para conservar la flora y la fauna que hay ahí. De esa manera 
reforzamos lo aprendido o aprendemos a resolver juntos nuestros 
problemas sin depender de gobiernos, empresas y fundaciones.14

• La forma en que tomamos acuerdos es en asamblea y es a través 
del consenso, pues consideramos que lo fundamental es cuidar y 

14 Como ejemplo de ello, la colonia ha rechazado sistemáticamente los apoyos de “piso firme” ofrecidos 
por la Sedesol, y se niegan a realizar las faenas de limpieza y restauración ambiental bajo el esquema de 
empleo temporal en los programas municipales y estatales relacionados con la anp. Esto implica, por cierto, 
realizarlas, pero sin recibir una paga por ello.
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fortalecer la comunidad de la que cada uno/a de nosotros/as es 
parte fundamental. 

• El consenso nos obliga a reflexionar–nos hasta encontrar soluciones 
que convengan a todos/as. El modo en que operamos los acuerdos 
es a través de comisiones.

El modelo pedagógico comunitario

• Con el rescate de la asamblea y el consenso estamos continuamente 
aprendiendo a ser, de nuevo, personas.

• Estamos construyendo escuela en un sentido no convencional, 
pues la escuela es nuestra comunidad en resistencia; la comunidad 
entendida, al mismo tiempo, no como algo acabado, sino abierto, 
que se construye o reconstruye día a día; la comunidad entendida 
como un proceso. 

• Es decir, al reconstruirnos como comunidad estamos haciendo escue-
la. Somos gente en movimiento y el movimiento es escuela; o, como 
dicen varias compañeras de la comunidad, “una escuela más humana”. 

• Realizamos talleres en los cuales buscamos aplicar una cosmovisión 
distinta del aprender. Por ejemplo, en ellos los que fungen como 
“maestros” o coordinadores no tienen que mostrar título alguno 
para compartir sus saberes.

• En ellos se busca ir al paso del más lento, no a la inversa; no hay di-
vorcio y menos pelea entre teoría y práctica, más bien como anotan 
los/as hermanos/as zapatistas, nuestra teoría es la práctica; el respeto 
y la convivencia sana son la regla. Los talleres son: los talleres de gui-
tarra y de danza indígena, un taller de artesanías de tule y materiales 
de la región; un taller de medicina alternativa y un jardín botánico 
comunitario, y el taller de panadería.

• También venimos construyendo un mercadito no capitalista en el 
sentido de que cuidamos vender objetos saludables y comida hi-
giénica y nutritiva a precios justos; además de ser escuela, porque a 
través de él estamos aprendiendo a cooperar, pues quien lo impulsa 
y lo sostiene es una cooperativa que recientemente formamos.

• El taller de pan junto con el mercadito dominical están generando 
ingresos para cubrir los gastos legales de defensa de nuestro territorio.



194

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

El impacto de las actividades conjuntas

a) En los habitantes de la colonia

Durante el periodo de referencia se realizaron diversos cursos y talleres, 
tanto en la casa comunal como en las instalaciones universitarias. Los 
temas fueron diversos: autodiagnósticos comunitarios, métodos y téc-
nicas de evaluación ambiental y social, análisis de riesgo y capacidades, 
planeación territorial y principios de la Carta de la Tierra, entre otros.

Además de las actividades realizadas en la colonia, a partir del 2013 
personas de la comunidad que así lo desearan podían asistir a los cursos 
formales en la universidad, junto con los jóvenes estudiantes. Así lo hi-
cieron y como resultado, se entregaron seis diplomas que acreditaban el 
estudio de alguna materia. Como requisito, se les pedía comprometerse 
a asistir durante todo el semestre y participar activamente en las discu-
siones grupales. Sin excepción, este requisito se cumplió. En un princi-
pio los colonos que tomaron los cursos (tres mujeres y tres hombres) se 
mostraban tímidos y callados, pues como decían, “nosotros somos gente 
sin estudio”. Sin embargo, gracias a la interacción constante en el entorno 
de la colonia poco a poco se generó un ambiente franco y abierto para la 
participación de todos. Fue notable en especial el cambio de las compa-
ñeras colonas que llegaron a expresarse no sólo con soltura, sino aplican-
do ideas y conceptos de las materias con mucha pertinencia y propiedad.

Para el resto de la comunidad de la Facultad de Biología la reacción 
al ver a estas personas ingresar a las aulas era de sorpresa, pero no hubo 
expresiones de discriminación o rechazo hacia ellas. Por el contrario, las 
autoridades apreciaron nuestra intención de “llevar el aula a la comuni-
dad y la comunidad al aula” y de buen grado emitieron los diplomas para 
los colonos–estudiantes.

Algunos aprendizajes significativos por parte de los colonos duran-
te el proceso —según sus propios testimonios orales— pueden resumirse 
como sigue:
• Durante los talleres de autodiagnóstico reconocieron que no sólo 

los vecinos contrarios a su proyecto afectaban el entorno, sino que 
en ocasiones ellos también lo hacían.

• Identificaron las diferentes fases o momentos de su propio proceso 
de maduración como comunidad, así como aspectos que debían 
fortalecer en cuanto a su organización.
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• Identificaron con claridad temas sobre los que necesitaban aprender 
y se apropiaron de algunas técnicas de sistematización y manejo de 
información.

• Solicitaron al grupo universitario colaboración en un proceso es-
pecífico de investigación: la realización de un estudio de impacto 
ambiental para fortalecer la defensa de su territorio.

• Durante la realización participativa de ese estudio la comunidad se 
percató de que el estar en la lucha del día a día les había impedido 
pensar en el futuro y, por ende, diseñar de manera concreta las formas 
y alcances de su proyecto como colonia ecológica.

• Los resultados del estudio les proporcionaron elementos para refren-
dar la pertinencia y el sentido de su proyecto colectivo, y los ayudaron 
a identificar modos de minimizar impactos y riesgos relacionados 
con su instrumentación.

• Los resultados positivos de la interacción con la universidad anima-
ron a la comunidad a continuarla mediante la realización de otros 
proyectos, a partir del año 2015.

Sin duda, el mayor avance reflexivo de los colonos durante el proceso 
se puso en evidencia a través de un ejercicio dentro del marco del último 
taller de este ciclo: como respuesta a la pregunta ¿qué consejos le darían 
a un grupo de personas que, como ustedes, intentaran crear una comuni-
dad ecológica y armónica?, se les pidió sintetizar sus aprendizajes colecti-
vos a lo largo de su extensa lucha por preservar su territorio y construirse 
como una comunidad intencional. A continuación se presentan las res-
puestas elaboradas en esa actividad, que se realizó en tres grupos mixtos, 
donde los estudiantes hacían el papel de los “novatos” y los colonos el de 
maestros experimentados en el tema, quienes les ofrecían sus consejos:

Tabla 1. Consejos de los colonos de Jardines de la Mintzita para organizar un 
proyecto comunitario

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Organizar a la comunidad 
formulando el proyecto corres-
pondiente. Construir comisio-
nes donde se incluya a todo 
habitante, aprovechando sus 
capacidades y experiencia.

Partir de lo que hay. No esperar 
a contar con todo lo que se 
necesite para empezar. No 
usarlo como pretexto.

Unidad de pensamiento: 
valores compartidos. Pensar 
y actuar de manera colectiva. 
No tener ambiciones de dinero 
y poder.
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Tabla 1. Consejos de los colonos de Jardines de la Mintzita para organizar un 
proyecto comunitario

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

La asamblea como espacio 
de decisión. Estamos tan 
acostumbrados a delegar que 
no tenemos el control de lo 
que nos afecta. Asumamos la 
responsabilidad de decidir.

Mejorar y reforzar el tejido 
social de la comunidad, con 
respeto y equidad. Promover 
la sana convivencia a través 
de talleres, reuniones, fiestas 
y juegos.

Integrantes especializados en 
diferentes oficios. Compartir 
los conocimientos. Constante 
capacitación de las nuevas 
generaciones.

Hacerlo, llevarlo a la práctica. 
Hay experiencias que se que-
dan en el dicho, en la idea, por 
miedo a lo nuevo e incierto. El 
remedio es comenzar a hacerlo.

Promover los valores y princi-
pios que lleven al desarrollo 
comunal y humano en cada 
actividad.

Actividades de doble propósito: 
talleres de recreación y genera-
ción de ingresos económicos. 
Talleres para el cuidado del 
medio ambiente y generación 
de ingresos económicos.

No producir especialistas se-
parados de la comunidad. Inte-
grarse en todas las actividades 
comunales para no generar 
jerarquía ni dependencia.

Identificar las prioridades de 
la comunidad. Establecer una 
mesa de diálogo donde toda la 
comunidad dé a conocer sus 
necesidades y ver qué se puede 
hacer. Hacer un consenso.

Organización de la comunidad 
en comités, comisiones, ejes 
de trabajo. Trabajo dividido por 
afinidad.

No depender del modelo urba-
no. Ser autónomos, autosufi-
cientes.

Promover que las personas se 
integren a las prioridades en 
común. Manejar las estrate-
gias adecuadas que concienti-
cen a la comunidad sobre las 
problemáticas y necesidades 
comunes.

. 
Fuente: Elaboración a partir de datos del taller de planeación, realizado en julio de 2014.

Este ejercicio propició un autorreconocimiento significativo de los 
colonos con respecto a su propia “experticia” en la tarea de fundar y sos-
tener un asentamiento con las características que ellos han decidido plas-
marle. 

b) En los estudiantes universitarios.

En cuanto a los estudiantes que participaron, a casi todos se les derrum-
baron varios prejuicios y se abrieron posibilidades nuevas de aprendizaje 
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y acción, según han afirmado algunos de ellos. Al terminar el semestre 
se les solicitó que escribieran y enviaran por correo electrónico un breve 
testimonio sobre su experiencia del curso, tanto en lo teórico como en lo 
práctico, señalando de qué manera específica contribuyó en su aprendi-
zaje, y su opinión sobre los productos que se generaron. Aunque no todos 
respondieron, se reproducen aquí fragmentos de algunos de ellos:

Ésta fue una materia sumamente significativa, pues en este curso, a diferencia 

de la gran mayoría de los demás, se incorporaron las actividades constantes 

en campo con la gente y, por si eso fuera poco, los colonos se integraron al 

grupo en las horas asignadas para la teoría en la facultad. La relación estrecha 

con las personas y con sus problemas nos ayuda a establecer criterios reales 

que muy probablemente en el futuro nos servirán para tomar decisiones 

en nuestra vida [...]. El trabajar en cuestiones de manejo y conservación de 

recursos naturales y, en general, en la gestión ambiental, con herramientas 

que incluyen de manera real los aspectos sociales es, desde mi punto de vista, 

algo que aún no se aborda en la mayoría de los estudios actuales. Estas técni-

cas pueden dar rumbo adecuado y fortaleza a los proyectos de restauración, 

conservación y manejo de ambientes naturales [...]. Lo aprendido en esta 

materia es mucho más que no escribo, pero se queda conmigo.

En este curso aprendí mucho ya que fue muy didáctico, tanto en lo teórico 

como en lo práctico [...]. Con respecto a la práctica, fue una experiencia de 

las más productivas, puesto que te permites conocer los problemas a fondo 

con la ayuda de la comunidad, se construyeron matrices que nos permitieron 

como estudiantes esclarecer dudas muy importantes.

Quiero agradecer porque me hizo reflexionar sobre las problemáticas en que 

estamos involucrados como sociedad. Me gustó [...] sobre todo la experiencia 

en campo; esa oportunidad de poder participar en este tipo de proyectos, me 

siento contento. Ojalá y todas las materias fueran así, donde los alumnos se 

involucraran en proyectos que se están ejecutando [...] pues es mejor primero 

introducirnos en la práctica para luego hacer teoría. No es lo mismo la expe-

riencia de conocimiento en la práctica que en la teoría.

El trabajo que hicimos me pareció muy integral ya que los tres equipos cu-

brimos en su mayoría los problemas que afectan a la comunidad. Me gustó 

convivir con las personas de la colonia, porque tienen conceptos muy diferen-

tes a los que a nosotros se nos han inculcado, como el tener una casa grande 
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con todos los servicios, etc. Ellos prefieren vivir en contacto con la naturaleza 

en casas muy humildes, lo cual me parece una gran lección. En general, creo 

que en este curso aprendí mucho de ellos y de usted como profesora, también 

creo que se deberían dar más cursos como éste para que todos tengamos la 

oportunidad de saber cómo es realmente trabajar con un grupo de personas.

Este curso fue de gran ayuda porque con él aprendí el trabajo en equipo y 

me fascinó la forma como se aplicó la teoría con la práctica [...], la relación 

con la comunidad y la interacción entre el maestro y el alumno, algo que es 

muy raro en las clases de biología.

Fue una optativa muy rica en conocimiento, nuevo para mí en los aspectos 

del ámbito social; pero muy satisfecho con los resultados de la parte práctica, 

que fue dirigida de la mano junto con los colonos de la comunidad, fue ex-

traordinaria, durante la carrera no había tenido una experiencia así de sólida, 

creo que es una parte que a la mayoría de los biólogos nos falta, el tomar en 

cuenta a la sociedad. 

La comunicación con la colonia fue muy buena, aunque al principio les 

haya costado a unos cuantos colonos, pero al final mejoró esto y nos ayudó 

a aclarar más las ideas y la forma de pensar para ver lo que hacía falta, los 

errores cometidos y las formas de mejorarlos tanto con beneficio para la 

sociedad como para el ambiente.

Como puede apreciarse, los testimonios anteriores son totalmente 
positivos respecto del desarrollo y los resultados de los cursos, lo cual no 
significa que 100% de los estudiantes opinaran igual, puesto que muchos 
de ellos no respondieron. Sin embargo, resulta de particular interés pre-
sentar el testimonio de una estudiante que hizo observaciones críticas, por 
lo que de éstas puede inferirse en cuanto a su propio proceso formativo:

En lo personal el curso me pareció muy interesante para mi desempeño como 

futura bióloga, ya que nos muestra el lado político–social en el que se deben 

ver los recursos dentro de las comunidades. En cuanto a la parte teórica la 

información está muy completa y muy interesante, aunque para realzar el 

interés por parte de los alumnos los temas deberían ser discutidos en consenso 

desde el inicio del curso, así podríamos dar nuestro punto de vista y además 

aprenderíamos a capturar y analizar las ideas de nuestros compañeros. En 

cuanto a la parte práctica, creo que es importante que los proyectos se inicien 
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casi a la par con el curso y así poder aplicar completamente lo que estamos 

aprendiendo a través de él.15

Este testimonio da cuenta de que en este caso el aprendizaje fue más 
allá, puesto que sus observaciones proponen una transformación pro-
funda de la práctica académica de la universidad en dos aspectos fun-
damentales: la intervención directa de los estudiantes en el diseño de 
los programas de estudio y la realización simultánea de los proyectos de 
aplicación del conocimiento. Estas exigencias indican que la manera en 
que se llevó a cabo la experiencia de enseñanza–aprendizaje le hizo ver 
a esta alumna las enriquecedoras posibilidades a las que se podría tener 
acceso si tan sólo las actividades docentes se organizaran de manera par-
ticipativa, si se fomentara el diálogo y la escucha entre los propios estu-
diantes, y si la vinculación con el entorno fuese oportuna y permanente. 
En síntesis, además de la posibilidad de operativizar y volver significati-
vos los contenidos específicos de los cursos, tanto para los estudiantes 
como para el docente, hubo hallazgos importantes:
• Practicar formas respetuosas de acercarse a una comunidad, enten-

diendo que podemos aprender de esas personas y, al mismo tiempo, 
compartir información útil con ellas.

• Valorar los esfuerzos, la creatividad y la eficacia de las prácticas 
ecológicas y sustentables surgidas en un contexto de precariedad y 
recursos limitados.

• Experimentar y reconocer el valor de la cooperación, la ayuda mutua 
y la reciprocidad.

• Poner a prueba nuestro estilo de vida urbano al compartir durante 
largas horas el espacio de los colonos y utilizar los servicios de que 
disponen, en especial el baño seco, así como colaborar en diversas 
tareas: lavar la loza sin desperdiciar agua, preparar alimentos en la 
estufa de leña, etcétera.

• Elaborar productos académicos en colaboración con personas sin 
una educación formal y verificar que, al tener como propósito resol-
ver problemas o mejorar una situación real, esos productos cobran 
una relevancia y una calidad muy distinta de los trabajos escolares 
que se hacen sólo por cumplir un requisito. Esto entraña una enorme 
satisfacción que además es compartida con los colonos.

15 Las cursivas son mías.
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Reflexiones finales

Si bien la comunidad ya tenía algunas experiencias anteriores de interac-
ción con investigadores y estudiantes universitarios (no sólo de la umsnh 
sino de la unam Campus Morelia), el proceso referido ha sido el de más 
largo aliento y el que presumiblemente ha conseguido de manera delibe-
rada fortalecer los conocimientos y las capacidades de todas las partes de 
una manera dialógica y lo más horizontal posible. Es decir, a diferencia 
de lo que suele ser, con sus honrosas excepciones, la actividad docente e 
investigativa tradicional, en la que las comunidades, en el mejor de los ca-
sos, sirven para “contener” una actividad estudiantil y, en el peor, sufren el 
saqueo de información, en este proceso nada se hizo sin su consentimiento 
informado, formalizado por escrito. Más aún, la comunidad eligió temas 
y propuso actividades, participó en ellas de forma sistemática y obtuvo 
los productos de conocimiento que consideró necesarios para fortalecer 
su estrategia de defensa del territorio (Reyes y Esteva, 1997). 

Por su parte, los estudiantes tuvieron experiencias de enseñanza–
aprendizaje en las que pudieron ejercer diversos roles, más allá del de 
oyentes pasivos: ya como expositores en campo, asesorando diversas ac-
tividades relacionadas con las ecotecnias o con el cultivo de los huertos 
de traspatio de los colonos; ya aplicando conocimientos de sistemas de 
información geográfica o buscando información en dependencias gu-
bernamentales para fundamentar los estudios realizados a petición de la 
comunidad. Fue además, en su mayor parte, una experiencia muy disfru-
table para ellos, lo que no es poco decir.

Para quien esto escribe, como docente y coordinadora del proce-
so —que no ha acabado sino que entró en una nueva fase en 2015—, 
fue también una experiencia enriquecedora y reflexiva sobre la práctica 
académica (Gutiérrez Serrano, 2013). Por ejemplo, como investigadora y 
maestra “recordé” la importancia de escuchar y tuve que des–aprender 
la costumbre de “controlar el discurso” y decir siempre la última palabra. 
Un hallazgo muy alentador fue comprobar hasta qué grado de compro-
miso pueden llegar los jóvenes estudiantes cuando se les presenta una 
oportunidad que estimula en ellos capacidades y actitudes que no suelen 
ejercitar a menudo en el aula. El trabajo logrado en conjunto gracias a su 
colaboración no sólo tiene un alto valor académico sino económico,16 lo 

16 Considerando que tan sólo un estudio de impacto ambiental puede valer varios cientos de miles de 
pesos.
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que constituyó una manera justa de retribuir la generosidad y participa-
ción de la propia comunidad. Esto es, aprender a practicar la comparten-
cia y a actuar en reciprocidad.

Además, el trabajar en fines de semana y sin ningún recurso logísti-
co, financiero o material adicional por parte de la universidad ha sido un 
costo alto y difícil de asumir, pero que hay que pagar si se desea recons-
truir los vínculos entre la academia y la sociedad a la que hemos de res-
ponder. Considero que ha valido la pena este esfuerzo colectivo, y de las 
muchas actividades y reflexiones que hemos realizado en común pueden 
destacarse algunas ideas interesantes que constituyen una agenda viable 
para investigaciones y proyectos futuros. Las preguntas que fueron sur-
giendo en el camino no encontraron una sino múltiples respuestas que 
son, desde luego, conjeturales y argumentativas, y constituyen puntos de 
partida para seguir construyendo conocimientos y diseñando prácticas 
colectivas sustentables. He aquí algunas de ellas:
• La sustentabilidad está siendo redefinida por las propuestas defen-

sivas y radicales del territorio por parte de las comunidades y los 
movimientos sociales, más allá de los discursos oficiales y académi-
cos (Toledo et al., 2012). Estas acciones, cada vez más organizadas, 
articuladas y sinérgicas, son una manera efectiva pero riesgosa de 
enfrentar el proceso de “acumulación por desposesión” que hoy 
define al “desarrollo”.

• Los movimientos sociales están, de hecho, marcando la agenda de 
los temas decisivos para el estudio y la transformación de los “pro-
blemas del desarrollo”. Más allá del “ecologismo de los pobres” están 
generando formas nuevas / distintas / recuperadas de re–pensar y 
habitar el territorio; así como de relaciones societales, extendiendo 
la “ecología” a las formas cotidianas de vivir la vida, en lo que autores 
como Arturo Escobar llaman un pluriverso de mundos relacionales 
(Carmen, 2004; Martínez Alier, 2005; Escobar, 2010; Giglia, 2012).

• La sustentabilidad popular, como en el caso presentado, implica 
necesariamente la reconstrucción de la comunidad como sujeto 
colectivo y como comunidad de aprendizaje (Senge et al., 2000) 
pues sólo compartiendo el trabajo, los saberes y los recursos dispo-
nibles se hace posible avanzar en la dirección elegida y protegerse 
de quienes se oponen al proyecto con mucho más recursos y poder 
(Toledo et al., op. cit.)
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La vinculación entre conocimiento de la biodiversidad y las 

acciones de política pública, para conservarla y usarla de 

manera sustentable, es uno de los grandes retos de México.

Conabio (2014)

Introducción

La construcción de una agenda nacional de investigación en educación 
ambiental (iea) en México es esencial debido al reconocimiento que 
la problemática ambiental requiere de manera urgente para promover 
una amplia conciencia ciudadana con respecto a la importancia del uso 
sustentable y el mantenimiento de todos los niveles de la diversidad bio-
lógica. Son sobradas las razones de la pertinencia de contar con criterios 
que apoyen la iea. Apuntando a las más importantes está el acelerado 
proceso de deterioro de los bienes y servicios ambientales que provie-
nen de la biodiversidad, especialmente el impacto que tiene y tendrá el 
cambio climático y sus efectos en los procesos naturales y la economía 
de los países del orbe, así como los efectos en la diversidad cultural y el 
bienestar de las sociedades.

Como han señalado diversos autores, a pesar de la consolidación 
creciente de la educación ambiental (ea) en México y de su tendencia a 
una madurez gracias a los resultados alcanzados (v.g. Bravo, 2008), no se 
cuenta aún con una agenda nacional de iea. Esta agenda permitiría en-
focar esfuerzos de una manera coordinada en donde se pudiesen: 1) ex-
plicitar los propósitos de la iea; 2) construir un marco conceptual que 

C A P Í T U L O  1 1

Los instrumentos de política pública en 
materia de diversidad biológica en México  
y la investigación en educación ambiental
Laura E. Villaseñor Gómez
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unificara algunos criterios, sin afectar la pluralidad; 3) identificar nece-
sidades, intereses, temáticas y prioridades a partir de consensos; 4) defi-
nir de manera más efectiva los planes de acción que pongan en función 
lo establecido en estrategias y programas nacionales, y 5) nutrir los espa-
cios de comunicación, articulación y coordinación de acciones con los 
diferentes actores de la sociedad interesados en la educación ambiental. 

Dentro del nuevo diseño de planeación democrática que se está dan-
do en el país se requiere que el Estado mexicano promueva y avale una 
agenda en ea que armonice con las nuevas reformas que se están instru-
mentando, y que cuente con acciones y estrategias bien definidas a tra-
vés de procesos participativos que garanticen el interés de los diversos 
sectores de la sociedad.

El presente capítulo se enfoca principalmente en la revisión de la in-
clusión de la ea en los Estudios de Estado de Biodiversidad (eeb), uno de 
los instrumentos de política ambiental que forman parte de la iniciativa 
de las Estrategias Estatales de Conservación de la Biodiversidad (Ecusbe: 
Conabio, 2014), creadas a partir de los compromisos que México adqui-
rió en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La intención 
es reconocer el grado de importancia que se le da a la ea en los eeb y el 
vínculo con otros instrumentos, como los Planes Estatales de Educación, 
Capacitación y Educación Ambiental (Semarnat, 2005, 2006a) que fueron 
propuestos a partir del Compromiso Nacional por la Década de la Educa-
ción para el Desarrollo Sustentable (2005–2014), impulsada por la unesco. 
En resumen, se busca resaltar y promover los análisis que vinculen las po-
líticas públicas con la investigación en educación ambiental.

México como parte del Convenio sobre

la Diversidad Biológica

A partir de que México firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(cdb) el 13 de junio de 1992, adquirió los compromisos establecidos por 
este instrumento global que tiene tres objetivos principales: 1) la conser-
vación de la diversidad biológica, 2) el uso sostenible de sus componentes, 
y 3) la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos. Como repuesta a ello la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha 
colaborado y coordinado, en buena parte, la elaboración de documentos, 
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acciones e iniciativas que se han constituido como importantes fuentes 
de información e instrumentos de política pública ambiental, los cuales 
se describen a continuación:1

1. Primer estudio de país. Documento publicado en 1998 que resume una 
evaluación de la diversidad biológica, su importancia en la economía 
nacional, los factores que la amenazan y los instrumentos de política 
y gestión ambiental para su conservación y manejo (Conabio, 1998). 

2. Capital natural de México (Segundo estudio de país).2 Esta obra 
reúne y analiza el conocimiento más actualizado y confiable que 
existe a escala mundial sobre la megadiversidad biológica de la na-
ción, con la colaboración de más de 800 expertos. Conformada por 
cinco volúmenes, la obra es un impulso importante para el diseño 
de soluciones en materia ambiental, además de que promueve la 
conformación de una cultura de aprecio de la biodiversidad y el va-
lor de los servicios ambientales que provee la naturaleza (Conabio, 
2008a, 2008b, 2009; Sarukhán et al., 2009, 2012).

3. Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (enbm). Presenta 
el conjunto de objetivos, líneas estratégicas y acciones requeridas 
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en México 
(Conabio, 2000). La enbm se encuentra en proceso de actualización y  
tomará en cuenta el Plan Estratégico 2011–2020 y las Metas de Aichi.3

4. Las Estrategias Estatales de Conservación de la Biodiversidad 
(Ecusbe). La Conabio, en colaboración con los gobiernos estatales 
y representantes de los diversos sectores de la sociedad impulsa 
esta iniciativa, la cual consiste en elaborar instrumentos de política 
pública que permitan tener información para la toma de decisio-
nes en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica de cada entidad federativa. Las Ecusbe establecen una 
visión de largo plazo, así como propósitos generales y particulares. 
Además identifican los principales ejes temáticos, líneas de acción, 
acciones, plazos de cumplimiento y a los actores principales que 
deberán encargarse de ejecutar las acciones de manera coordinada 

1 Basado en la información presentada en la página de la Conabio: http://www.biodiversidad.gob.mx/
region/region.html Todos los documentos publicados por la Conabio referidos en esta sección pueden ser 
consultados en su página.

2 México fue el primer país del mundo en llevar a cabo un estudio de envergadura nacional para 
evaluar su capital natural, obra en la que participaron académicos y profesionales mexicanos de unas 230 
instituciones (Sarukhán et al., 2012).

3 Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020 y las Metas de Aichi “Viviendo en armonía 
con la naturaleza”: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
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para mantener y conservar el capital natural de México. El proceso de 
instrumentación de las estrategias requiere de la realización de dos 
documentos de planificación, los estudios de estado (eeb), que son 
un diagnóstico general del conocimiento y estado de la biodiversidad 
en cada entidad federativa, y las Estrategias para la Conservación 
y el Uso Sustentable de la Biodiversidad Estatales que orientan las 
acciones de los diferentes sectores de la sociedad para asegurar la 
permanencia y sustentabilidad de la diversidad biológica. Hasta el 
presente se han publicado seis Ecusbe (Aguascalientes, Chiapas, 
Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz) y 12 eeb de 22 entidades 
participantes en el proceso (cuadros 1 y 2).

5. Informes Nacionales. México ha presentado cinco informes nacio-
nales ante el cdb sobre su puesta en marcha en México (Conabio, 
1997, 2001, 2007; Conabio y Semarnat, 2009; Conabio, 2014).

Los Estudios de Estado sobre Biodiversidad 

Estos documentos elaborados por un amplio grupo de expertos en diversas 
disciplinas (en promedio 200 por estado) presentan un diagnóstico de la 
biodiversidad de cada entidad federativa. Los eeb no sólo son referencia 
básica de consulta para la toma de decisiones y la investigación científica, 
sino que también sirven para conocer los avances y vacíos de información 
con respecto a problemáticas específicas de la biodiversidad mexicana. 
Adicionalmente, son la base para vincular el conocimiento derivado de 
la investigación sobre la biodiversidad y el desarrollo de la educación 
ambiental para la sustentabilidad dentro del planteamiento de agendas 
nacionales y estatales de ea.

La extensión del conocimiento sobre la biodiversidad presentada 
en los eeb es tan amplia que es imposible hacer un resumen en el pre-
sente capítulo; valga sólo la comparación que se hace sobre la riqueza de 
algunos grupos biológicos para mostrar la importancia de la generación 
de información en el ámbito local como la incluida en los eeb. El número 
de especies de vertebrados y plantas vasculares es sensiblemente mayor 
en la información publicada en los eeb que en lo reportado en el Capital 
natural de México, obra que cuenta con la información más actualizada 
y confiable sobre la diversidad biológica nacional (anexo 1).

A partir de la revisión de los contenidos de los 12 estudios de estado 
publicados, se hace evidente que en éstos la ea se explicita en nueve de 
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ellos y está ausente en otros tres por variadas razones, en los estudios de 
Morelos, Estado de México y Veracruz. Por otra parte, el señalamiento de 
la existencia de los Planes Estatales de Educación, Capacitación y Educa-
ción Ambiental (Semarnat, 2005 y 2006) se hace una constante en cinco 
de los últimos eeb publicados para los estados de Puebla, Quintana Roo, 
Guanajuato, Chiapas y Chihuahua, además de Michoacán, que fue una 
de las primeras entidades en tomar parte de la iniciativa de las estrategias 
de conservación de la biodiversidad (cuadros 1 y 2). 

Cuadro 1. Aspectos principales de la educación ambiental abordados en los 
Estudios de Estado sobre Biodiversidad

Morelos
Conabio y uaem (2006)

No se presenta el tema de ea, sólo se hacen alusiones diversas en 
varios capítulos. No se menciona el Plan Estatal de Educación, Capa-
citación y Comunicación Ambientales por obvias razones, ya que este 
último se publicó tres años más tarde (Semarnat, 2006a).

Michoacán
La biodiversidad en 
Michoacán (2005)

No se cuenta en la entidad con un marco legislativo y programático 
que permita el desarrollo de la ea en la sociedad. Entre los pendientes 
se encuentran la modificación de planes y programas de estudio, ca-
pacitación del magisterio, producción de materiales de ea, estímulos 
legales y financieros a los actores sociales que impulsan la ea. No 
existe un sistema estatal de comunicación e información ambiental, 
lo que dificulta el acceso a los resultados de investigaciones. La 
vinculación entre investigación, educación y comunicación masiva es 
muy pobre. El capítulo 8 de Educación y Cultura del ee está basado en 
la Estrategia de Educación, Comunicación e Información Ambientales 
de Michoacán (eeciam), el mismo documento que se utilizó para pre-
parar el Programa Estatal de Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable (Semarnat, 2005).
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Cuadro 1. Aspectos principales de la educación ambiental abordados en los 
Estudios de Estado sobre Biodiversidad

Aguascalientes 
La biodiversidad en 
Aguascalientes
(2008)

Se llevan a cabo diversas acciones en materia de ea para la con-
servación y el manejo adecuado de la biodiversidad. Sin embargo, 
el enfoque prevaleciente ha sido el de la divulgación científica, con 
una escasa incorporación de la problemática social y económica 
vinculada a la conservación de la vida silvestre. Por ello es necesario 
establecer un programa integral que incorpore los nuevos lineamien-
tos de educación ambiental para la sustentabilidad existente en los 
planos nacional e internacional. La mayor aportación se realiza con 
programas de ea no formal, ya que en la ea formal los esfuerzos han 
sido aislados, de poca continuidad y alcance limitado. No se hace 
referencia explícita del Programa Estatal de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable (Semarnat, 2005).

Edo. de México
Ceballos et al. (2009)

No se presenta el tema de ea, sólo se hacen alusiones diversas en 
varios capítulos. No se menciona el Programa Estatal de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable (Semarnat, 2005).

Yucatán
Durán y Méndez 
(2010)

Entre las conclusiones del Primer Foro Regional sobre Medio Ambiente 
y Educación “Educación ambiental y la educación para el desarrollo 
sustentable: compromiso de Yucatán en el siglo xxi” se destaca: 
1) Promover la comunicación que permita difundir la problemática 
ambiental; 2) Incrementar los esfuerzos para incorporar la ea en 
todos los niveles de educación escolarizada; 3) Iniciar un proceso de 
actualización y profesionalización de los educadores ambientales del 
estado; 4) Conocer, dar seguimiento y aprovechar los espacios políticos 
para difundir la Estrategia de Educación Ambiental para la Susten-
tabilidad en México, con el fin de que se tome en cuenta la ea en las 
políticas públicas. No se hace mención del Plan Estatal de Educación, 
Capacitación y Comunicación Ambientales (Semarnat, 2006a).

Campeche
Villalobos–Zapata y 
Mendoza Vega (2010)

Se resaltan los logros, obstáculos y perspectivas de varias instituciones 
como el Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento 
de la Vida Silvestre (Cedesu), la Universidad Autónoma de Campeche 
(uac), la Secretaría de Ecología, entre otras. Se señala el fortalecimiento 
de la vinculación comunidad, sector educativo y empresarial; la capa-
citación de promotores campesinos; puesta en marcha de proyectos de 
ecoturismo. No se menciona el Plan Estatal de Educación, Capacitación y 
Comunicación Ambientales (Semarnat, 2006a).
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Cuadro 1. Aspectos principales de la educación ambiental abordados en los 
Estudios de Estado sobre Biodiversidad

Veracruz
Conabio (2011b, 
2011c) Tomos I y II 

No se presenta el tema de ea, sólo se menciona en la introducción 
la necesidad de “Establecer programas permanentes de educación 
ambiental y difusión sobre la importancia de la biodiversidad”. No 
se menciona el Programa Estatal de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable (Semarnat, 2005). 

Puebla
Conabio
(2011a)

Con base en el trabajo desarrollado por un equipo de investigadores 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y apoyados en la 
propuesta de Pérez (1999), se planteó la hipótesis de que la cultura 
ambiental se construye alrededor de al menos cinco fuentes culturales: 
crítica, académica, social, institucional y experiencial. Esta idea sirvió 
para proponer el modelo educativo que es la base del Plan Estatal de 
Educación Ambiental de Puebla (Fernández Crispín et al., 2006).

Quintana Roo
Pozo et al. (2011) y 
Pozo (2011) 
Tomos I y II

El Centro de Capacitación y Educación para el Desarrollo Sustentable 
(Cecadesu), la delegación federal de Semarnat y la Universidad del 
Caribe organizaron los trabajos para la elaboración del plan estatal 
denominado “Una visión estatal de la educación ambiental, la capa-
citación para el desarrollo sustentable y la comunicación educativa 
(2002–2006) en Quintana Roo”. Este documento plantea la integración 
de los esfuerzos de las organizaciones e instituciones que realizan ea, 
para ello se elaboró un diagnóstico preliminar de la ea, su campo de 
acción, las acciones realizadas, la población atendida y el origen de 
sus recursos. Se organizaron talleres de planeación con la participa-
ción de los educadores ambientales en las zonas norte, centro y sur 
del estado. En el ee se describen diversas acciones de ea; el análisis 
más exhaustivo se reporta como parte del Plan Estatal de Educación, 
Capacitación y Comunicación Ambientales (Semarnat, 2005).

Guanajuato
La biodiversidad en 
Guanajuato
(2012)

Para identificar los retos que lleva consigo la conservación de la 
biodiversidad en los esquemas de la educación superior se señalan 
dos documentos básicos: el Programa Estatal de Educación Superior 
(pees) de Guanajuato y el Programa Estatal de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable (peeca) (Semarnat, 2005). Por otro lado, 
se considera urgente elaborar e instrumentar programas permanentes 
de educación (formal y no formal) y difusión (en diversos medios) que 
resalten la importancia de mantener los ecosistemas para garantizar 
una mejor calidad de vida. 
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Cuadro 1. Aspectos principales de la educación ambiental abordados en los 
Estudios de Estado sobre Biodiversidad

Chiapas
La biodiversidad en 
Chiapas (2013)
Vol. I y II

Se cuenta con un Plan de Educación Ambiental con una visión a 
2015 con el objetivo general de contribuir al desarrollo de una vida 
sustentable a través de la promoción de una cultura ambiental (geam/
Semarnat/ihne, 2006). El Plan está estructurado en cuatro áreas 
estratégicas: 1) gestión ambiental; 2) educación ambiental formal y no 
formal; 3) capacitación para el desarrollo sustentable, y 4) medios de 
comunicación para una vida sustentable. Las instituciones educativas 
en Chiapas deben transformar el proceso educativo transitando de 
metodologías centradas en información descontextualizada sobre la 
problemática ambiental hacia la implementación de estrategias que 
permitan analizar y reflexionar sobre la realidad ambiental.

Chihuahua
La biodiversidad en 
Chihuahua
(2014)

En el año 2003 el Comité de Educación Ambiental Fronterizo (ceaf), 
promovido por la Dirección General de Ecología y Protección Civil del 
Municipio de Juárez y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, dio a conocer el Plan Estatal de Educación, Capacita-
ción y Comunicación Ambiental en el que integra una base legal y 
lineamientos para promover la educación ambiental en el estado de 
Chihuahua. Se presentan varias experiencias de ea y se hace mención 
de los fundamentos del marco legal (Ley del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, Reglamento de 
Protección al Ambiente del municipio de Chihuahua y el Reglamento 
de Ecología del municipio de Juárez). Sí reconocen el Plan Estatal de 
Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales (Semarnat, 
2006a), aunque no abundan en éste.

Del presente análisis puede deducirse que en los estudios de esta-
do predomina una visión instrumental de la ea, es decir, se le identifica 
como una herramienta para divulgar información científica sobre la di-
versidad biológica y los problemas que ésta enfrenta y, en el mejor de los 
casos, como un proceso para capacitar a personas que contribuyan a ex-
tender la conciencia ambiental. En este contexto, se hace referencia a los 
planes o estrategias estatales de educación y comunicación ambiental, lo 
cual es un acierto, pero no suele retomarse la perspectiva crítica de la ea, 
desde la cual se cuestiona el proyecto civilizatorio o el modelo de desa-
rrollo prevaleciente como la causa central del deterioro ecológico en los 
planos global y local. Aunado a ello está el hecho de que al entenderse la 
ea como un instrumento de difusión de datos no se le da relevancia ni es-
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pacio para la construcción de conocimientos, es decir, para impulsar pro-
cesos investigativos sobre ea, sino que, debe insistirse, se toma como un 
recetario para hacer llegar información a la gente.

Las estrategias para la conservación y el uso

sustentable de la biodiversidad

En la revisión de las seis estrategias hasta ahora publicadas se observa 
una diferencia muy grande con respecto a la inclusión del tema de la ea 
(cuadro 2). En las estrategias de Morelos (2003) y Puebla (2013) no se 
menciona el Plan Estatal de Educación, Capacitación y Comunicación 
Ambientales correspondiente (Semarnat, 2006), mientras que en la de 
Michoacán (2007) se hace referencia al propio. En la estrategia de Aguas-
calientes (2010) no se menciona el plan estatal, aunque se señala la acción 
de “Actualizar los contenidos del Programa de Educación Ambiental del 
Estado de Aguascalientes conforme al Estudio de Estado y a la Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental”. En la estrategia de Veracruz (2013) se 
indica la promoción y la incorporación del Plan Estatal de Educación Am-
biental en la enseñanza práctica e incluso se definen seis ejes estratégicos 
con sus respectivos objetivos en correspondencia con las Metas de Aichi 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020. Finalmente, 
en la estrategia de Chiapas (2013) se observa un avance importante con 
la propuesta de la puesta en marcha del Plan de Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad bajo Condiciones de Cambio Climático (semahn, 
2011) y el cumplimiento de las Metas de Aichi 1 y 4 del Plan Estratégico 
2011–2020 del cdb.
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Si bien no es despreciable la incorporación de la ea en los estudios 
de estado y en las estrategias de conservación, todavía es muy incierta la 
relevancia que se le asigna. Cabe destacar que la ea no es sinónimo de ele-
var la conciencia sobre los problemas ecológicos y sus posibles soluciones, 
sino que implica, entre otros elementos, el reforzamiento o la construc-
ción de actores y redes sociales y la generación de conocimiento sobre los 
procesos de enseñanza–aprendizaje, que es lo que permite la innovación 
pedagógica. Tal innovación no puede ser desarrollada únicamente por los 
académicos, sino que los educadores deben estar presentes tanto en los 
sitios donde se conserva la biodiversidad a través de áreas decretadas para 
este propósito, como en todas las partes del territorio nacional reconoci-
das como estratégicas para la conservación. Los educadores ambientales 
pueden contribuir en mucho si, al menos en los casos más destacados, se 
les apoya para que sistematicen y evalúen sus acciones, generando con 
ello procesos de investigación ligados a prácticas educativas específicas. 
Es decir, la iea puede estimularse o reforzarse si quienes crean activida-
des formativo–ambientales en el terreno de la conservación de la biodi-
versidad trascienden sus iniciativas empíricas y las conducen a proyectos 
de sistematización y reflexión teórica con la finalidad de generar conoci-
miento que alimente al campo de la ea. Esto sigue siendo un pendiente 
importante en los esfuerzos dedicados a la construcción de la sustenta-
bilidad en el país. Asimismo, las instituciones de investigación educativa 
y ambiental pueden encontrar, en la instrumentación de las políticas de 
conservación de la biodiversidad, múltiples temas que serían relevantes 
de abordar y que aportarían información útil para impulsar los propios 
procesos de mantenimiento de especies y ecosistemas por las comuni-
dades, desde los niveles locales a los regionales, contribuyendo a la cons-
trucción de una agenda a escala nacional.

Conclusión

Se puede resaltar que en los últimos 23 años se ha enfocado un gran esfuerzo 
de individuos, sectores sociales e instituciones en la planeación estratégica 
para la conservación de la biodiversidad en México, con la finalidad de lo-
grar una mayor eficiencia de programas y acciones (Miller y Lanou, 1995) y 
obtener mejores resultados con los recursos disponibles, que siempre son 
limitados (Kristensen y Rader, 2001). Un resumen de este tipo de iniciativas 
lo presentan March y colaboradores (2009), quienes analizaron 95 ejercicios 
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de planeación estratégica para la conservación de la biodiversidad mexica-
na. A pesar de los logros obtenidos es importante reconocer que aún falta 
mucho camino para poder concretar las fases de instrumentación.

Con respecto a los instrumentos de política ambiental descritos en 
el presente capítulo, que son parte de los ejercicios de planeación a los 
que se hace mención en el párrafo anterior, es evidente que no se ha lo-
grado establecer la conexión necesaria entre el conocimiento actual de 
la biodiversidad y el desarrollo de los planes de educación, capacitación 
y comunicación ambientales. Con excepción de los estados de Veracruz 
y Chiapas, que publicaron sus estrategias de conservación de la biodi-
versidad (Ecusbe) en 2013, el resto de los estados que cuentan con eeb y 
Ecusbe consideran en diferente grado de explicitud el tema de la ea, o en 
su defecto, apenas se dibuja o se encuentra ausente. Por ello sería conve-
niente que las entidades que se encuentran trabajando en la generación 
de sus respectivos eeb y Ecusbe consideren de manera primordial la inclu-
sión de los planes estatales de educación, capacitación y comunicación 
ambiental (Semarnat, 2005 y 2006) y que vayan más allá de sólo mencio-
nar la existencia o las recomendaciones de esos planes. Es prioritario que 
analicen la idoneidad de éstos bajo nuevas miradas y un número mayor 
de opiniones, lo cual puede llevarse a cabo impulsando proyectos de iea. 
Lo mismo se sugiere para las ediciones por venir de los estudios de esta-
do y las estrategias de conservación de la biodiversidad, ya que así los es-
fuerzos de carácter participativo en los que se involucra un gran número 
de personas e instituciones pueden llegar a hacerse más efectivos.

Una segunda sugerencia que emana de esta reflexión es el uso que los 
educadores ambientales pueden hacer del cúmulo de conocimientos que se 
han resumido en los estudios de estado (doce publicados y diez próximos a 
conocerse). No sólo encontrarán en los eeb información de carácter regional 
sobre la riqueza biológica, sino también de los usos, problemática de conser-
vación y muchos otros aspectos inherentes al capital natural. Este conoci-
miento puede convertirse en procesos y materiales educativos, además de ser 
contenidos valiosos para profundizar el diálogo de saberes y fortalecer las ca-
pacidades comunitarias de interlocución social y de conservación ecológica.

Así, con el uso de información actualizada, pertinente y veraz —como 
la que se encuentra en los eeb y en las propuestas planteadas en ejercicios 
de planeación estratégica como las Ecusbe (en algunas de éstas, por lo pron-
to) y los planes estatales de educación, capacitación y comunicación am-
bientales— los educadores ambientales en México podrán contar con una 
base para el planteamiento de agendas locales y regionales para la identi-
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ficación de necesidades, intereses, temáticas y prioridades para el desarro-
llo de la iea, y de esta manera lograr la definición de planes de acción que 
pongan en función lo establecido en estrategias y programas nacionales. 
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Anexo 1

Número de especies de vertebrados y plantas vasculares 
registradas en Estudios de estado y Capital natural de México7

Entidad 
federativa

Estudios de estado Capital natural de México 
(Conabio, 2008a)

Fecha de
publicación

Vertebrados
Plantas

vasculares
Vertebrados

Plantas
vasculares

Morelos 2003 600 3 345 502 1 710

Michoacán 2005 1 236 4 740 793 2 124

Aguascalientes 2008 414 1 635 163 524

Edo. de México 2010 402 2 045 560 2 327

7 Tomado de la conferencia “Convenciones relacionadas con la biodiversidad” presentada por  Hesiquio 
Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación, de la Conabio, en la Facultad 
de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2012).
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Entidad 
federativa

Estudios de estado Capital natural de México 
(Conabio, 2008a)

Fecha de
publicación

Vertebrados
Plantas

vasculares
Vertebrados

Plantas
vasculares

Yucatán 2010 1 132 1 402 531 842

Veracruz 2011 1 233 6 465 1 361 5 472

Puebla 2011 1 050 4 428 708 2 343

Quintana Roo 2011 659 1 700 568 790
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Introducción

Un posgrado significa, entre otras posibilidades, la producción de cono-
cimiento para el desarrollo de un campo socioprofesional que pretenda 
comprender y solucionar los problemas que impone la realidad.1 

En México, acorde con las preocupaciones ambientales que se viven 
en el continente americano, en especial en los escenarios desafiantes de 
América Latina, se diseñaron, durante los años noventa, dos maestrías en 
educación ambiental, después otras dos y recientemente una más. Todas 
son, desde luego, una fortaleza para enriquecer a la educación ambien-
tal de la región. En particular, las maestrías de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional (upn), la Universidad de Guadalajara (udg) y la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (uacm) dan centralidad a la investi-
gación en sus procesos formativos, al expresar en sus perfiles de egreso 
que buscan la formación de profesionistas en ejercicio, como agentes de 
transformación social; basados en la investigación de su práctica; bajo un 
enfoque crítico y contracultural. 

De acuerdo con lo anterior, la producción de tesis o trabajos recepcio-
nales es en principio donde esta aspiración se ve reflejada y, por lo tanto, 
cada uno de estos trabajos moviliza, problematiza y enriquece la forma-
ción desde la perspectiva investigativa en educación ambiental. 

1 Agradezco los datos y aportaciones que de manera personal o por escrito realizaron tanto el Dr. Rafael 
Tonatiuh Ramírez Beltrán, coordinador de la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica 
Nacional, y el Dr. Miguel Ángel Arias Ortega, coordinador de la Maestría en Educación Ambiental de la Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México, para conformar este artículo que pretende dar fuerza a las reflexiones 
conjuntas que hemos tenido respecto de nuestras perspectivas en los programas formativos.

Maestrías de educación ambiental en 
México. Andamios para amplificar los 
márgenes de la investigación1

Elba Castro Rosales 

C A P Í T U L O  1 2
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Esta tarea impacta con fuerza a los posgrados si consideramos que 
el propio carácter teórico de la educación ambiental (ea) impone, tan-
to a la práctica pedagógica como a la práctica investigativa, un ejercicio 
transformador y, en el caso específico de la investigación, exige además 
un peculiar modo de desarrollarla al demandar la acción colectiva como 
condición epistemológica (Sauvé, 2009).

Este presupuesto ha sido asumido por los posgrados en su propio 
quehacer, sin embargo, los tres programas citados han iniciado una re-
flexión conjunta y comprometida sobre el papel de éstos en la investiga-
ción de la educación ambiental (iea) en México; en dicha reflexión hacen 
referencia a una triple unidad que consta de: i) la formación de educa-
dores ambientales de quienes se pretende que incorporen la reflexión de 
su propia práctica (que derive en los estudiantes una perspectiva inves-
tigativa); ii) el apuntalamiento de las reflexiones para crear innovaciones 
educativas según la exigencia de los contextos locales y globales (lo que 
no se puede hacer si no es interviniendo la misma realidad bajo un en-
foque crítico de investigación), y iii) el impulso a procesos de evaluación 
de las maestrías mediante marcos de investigación crítica, a fin de cons-
truir espacios de congruencia ética y científica acordes con las exigencias 
de la educación ambiental crítica.

Sostener estas premisas que son identidad y motivo de la iea, espe-
cialmente en los posgrados ofrecidos por las universidades públicas, ge-
nera tres impulsos en éstos para: i) formar educadores con una marcada 
perspectiva investigativa; ii) enriquecer el campo de la ea al ampliar las re-
flexiones, los fines y los métodos aplicados, más que nada, en los contex-
tos latinoamericanos, y iii) crear y hacer florecer una ciencia “posnormal”2 
necesaria para la renovación del conocimiento y de las prácticas para 
crearlo. Estos impulsos son atravesados por adversidades que debilitan su 
desempeño y que conviene reconocer y manejar en los posgrados, sin que 
ello signifique que no afectan también otros niveles educativos o los diplo-
mados en ea, ofrecidos en el país. Conocer estas adversidades abre la posi-
bilidad de superarlas y aumentar al máximo las potencialidades de la iea, 
tal como se expone en el siguiente desarrollo:

2 Entiéndase la ciencia que emerge de la crítica.
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I. Analfabetismo funcional vs. la formación de educadores 
ambientales con una marcada perspectiva investigativa

Los colectivos que sostienen a las maestrías en ea en México saben que 
construyen sobre el analfabetismo funcional, intrínseco a las políticas 
públicas que sembraron el deterioro y la explotación ambiental (de los 
seres humanos y de los ecosistemas) (Ángel Maya, 1997). 

Por ello, no sorprende que las tareas de un posgrado no sean las idó-
neas como crear conocimiento o dinamizarlo dando solución o alternati-
vas de vida en los ricos contextos donde se mueve la educación ambiental. 
Los posgrados en este campo antes deben asumir en sus tareas algunos 
huecos de la formación académica básica sin que esto signifique mermar 
la profundidad y la perspectiva crítica que deben alcanzar los estudiantes 
para aspirar a transformar una realidad. A esta carencia es preciso añadir 
otra: la poca producción de conocimiento de las ciencias sociales, espe-
cialmente en el campo de la educación. 

Veamos, a través de los componentes del escenario de la investiga-
ción educativa nacional, cómo se desarrollan estas dos carencias y cómo 
se expresan en los desafíos de la formación para la investigación en los 
programas de maestría en ea: 
a) La investigación educativa: poco usada y con enfoque mercantilista. 

Un estudio desarrollado en México (Moreles, 2010) señala que los 
resultados de las investigaciones en ciencias sociales, en educación, 
son poco utilizados y son referidos de manera indirecta: “lo que se usa 
o influye en algunos procesos [dice el estudio de Jaime Moreles] son 
reiteraciones de un mismo tema; una serie de líneas de pensamiento 
o síntesis de hallazgos de diversos estudios que son difundidos por 
medios académicos habituales o son promovidos por algunos pala-
dines de la investigación”. 

  En este estudio también se reconoce que buena parte de las 
investigaciones educativas están pensadas desde una lógica empre-
sarial antes que pedagógica, y que se hacen de forma centralizada, 
dejando de lado la participación de los sujetos involucrados en ello. 
“En México se han seguido enfoques que sólo proporcionan están-
dares, pero no explican qué ocurre con el proceso educativo”, se ha 
privilegiado la medición antes que la emisión de juicios y se han 
ponderado más los diseños de investigación cuya organización es 
centralizada, por encima de aquellos que contemplan una amplia 
participación (Moreles, op. cit.). 
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 Lo que significa, parafraseando al autor, que los educadores am-
bientales en formación deben “sacudirse” la centralidad burocrática 
y/o tecnocrática de la educación y participar con más aplomo en el 
posicionamiento de las búsquedas de la ea que, hoy en día, le con-
fieren a la educación una alta pertinencia social.

  Para contribuir a ello, los posgrados deben impregnar en la for-
mación de sus estudiantes y egresados una identidad y pertenencia 
al campo con una enfática perspectiva investigativa de su quehacer. 
Esta identidad socioprofesional tendrá que ver con la expresión de 
rasgos teóricos, éticos, pragmáticos y humanos desde donde se ex-
prese de modo más evidente el aporte de los educadores ambientales, 
tanto en los contextos donde se desarrollan como en el abordaje 
teórico que van produciendo en su andar. Si los posgrados no abonan 
a esta identidad investigativa y ética, la visión remedial y superflua 
de la ea se extenderá con mayor facilidad.

b) Las prácticas de simulación, frecuentes en la investigación educativa. 
Un estudio (Zamora, 2010) —que refiere a la dificultad que presentan 
los aspirantes a un posgrado en educación para problematizar la 
realidad estudiada en México— encontró que existen algunos errores 
cometidos en las investigaciones, y que se hallan con frecuencia en los 
posgrados de ea. En el análisis se menciona que “93% de los gradua-
dos de los programas de maestría [de 2006 a 2008] no sabían en qué 
consistía la problematización en el plexo científico de la Educación”, 
lo que significa que la mayoría de los educadores “construyen sus pro-
yectos de investigación a partir de su empiria, su intuición y su sentido 
común, motivo por el cual no logran construir proyectos científicos de 
investigación, como conocimientos indispensables para ingresar a un 
posgrado, un gran número de los proyectos fueron elaborados sin el 
rigor científico indispensable para las ciencias sociales y en especial 
para la Educación. Es decir, construyeron proyectos de investigación 
sin relevancia educativa, dejando ver con ello la carencia de una for-
mación sólida en la metodología de la investigación”. Por lo que no es 
de sorprendernos que la investigación educativa que se deriva de los 
posgrados de formación de profesores no se traduzca en cambios ni 
personales ni sociales, por desgracia. 

  Otro error frecuente que menciona esta investigación es que los 
estudiantes daban por construidos y teorizados a los objetos de es-
tudio, razón por la que restaban importancia a la enunciación de sus 
proyectos. El análisis realizado resalta que el empleo de un lenguaje 
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coloquial merma la reflexión que permite una formulación lingüística 
más elaborada en la construcción de sus objetos de estudio. Según este 
mismo análisis, la carencia de un lenguaje más profundo y articulado 
implica que la investigación se descontextualice, es decir, que la rea-
lidad estudiada se presente como un conjunto de hechos aislados. 

  Acorde con esta debilidad última, otro estudio, realizado por una 
estudiante de la maestría en educación ambiental de la udg (Martí-
nez, 2006), advierte que los estudiantes que se acercan a programas 
de maestría en educación ambiental en México manifiestan una 
escasa y débil producción teórico-metodológica, poca experiencia 
de investigación (escaso habitus científico), conservan antecedentes 
de enfoques y prácticas de investigación con predominio del posi-
tivismo, la dificultad para aplicar conceptos y enfoques teóricos a 
metodológicos pertinentes y profundos, la inseguridad académica 
y laboral, el poco tiempo para combinar actividades. Señalamiento 
que desnuda el reto que deben atender los posgrados en este campo, 
sin que ello reste importancia a la tarea de formar educadores am-
bientales con la profundidad de pensamiento y con las habilidades 
académicas necesarias.

c) El empobrecimiento del reconocimiento social de las universidades 
y de los universitarios. El hecho de que los resultados de las inves-
tigaciones en educación se usen poco también es un asunto que se 
gesta en las instituciones de educación superior (ies), de modo es-
pecial en las universidades, cuando las investigaciones se presentan 
como renta del negocio académico que responde a las demandas 
empresariales con tintes de investigación, o bien cuando obedece 
a la supervivencia ante la evaluación (Moreles, op. cit.). De ahí que 
las prácticas de simulación, de autocomplacencia y de la burocracia 
se vuelvan parte de los resultados de la investigación, restándole 
pertinencia social y empobreciendo su marco ético (idem).

  Esta lectura crítica del papel de la investigación y la autoevaluación 
en las ies (en los posgrados en educación ambiental) es relevante 
toda vez que deben demostrar su calidad por diversos medios como 
parte de su prevalencia institucional. Por el contrario a la simulación, 
las maestrías deben fincar su congruencia con la ea en sus prácticas 
institucionales, exigiendo investigaciones realizadas por sus cuadros 
docentes, algo desafiante según Martínez (op. cit.), quien advierte 
que los profesores —de los seminarios de metodología— rara vez 
realizan un trabajo investigativo continuo, expresan una falta de 
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vida colegiada, son cuerpos académicos poco consolidados, con 
débil formación en métodos cualitativos, deficiencias en aspectos 
metodológicos vinculados a la investigación y ciertas limitaciones 
en los procesos de acompañamiento en las direcciones de tesis; todo 
esto marcado por condiciones laborales que han ido acercándose 
más a la respuesta administrativo–burocrática demandada por las 
instituciones que a una verdadera vocación de formación y servicio 
al estudiantado.

  Lo anterior representa un reto que demanda la coherencia de 
los núcleos académicos de las maestrías para desarrollar con más 
aplomo y calidad la iea como un quehacer intelectual central que 
trata de desarrollar saberes de tipo emancipatorio (Sauvé, 2004).

II. Posibilidades de la iea para enriquecer la educación

Como campo de conocimiento, la ea surge con algunas demandas inheren-
tes que implican mayores niveles en el alcance de su práctica investigativa; 
dado que, por ejemplo, exige transitar hacia otros proyectos de sociedad 
más democráticos, justos e incluyentes, que consideren a la naturaleza en 
su totalidad (especies, ecosistemas, procesos de interacción…) desde una 
perspectiva histórica. Estas exigencias implican realizar investigaciones 
que integren principios éticos irrenunciables (Sauvé, op. cit.) y cualidades 
académicas equiparables que terminarán por enriquecer no sólo a la ea 
sino al campo de la educación en general, si consideramos que la iea tiene 
las siguientes potencialidades:

1. La iea, unida (de origen) a sus usuarios. Los estudios antes citados 
denuncian cierta producción de conocimiento en educación que si-
gue la inercia de separar los procesos de investigación de los posibles 
usuarios o beneficiarios de ésta. La iea no puede retroceder en este 
sentido, es decir, los proyectos de los estudiantes de las maestrías pri-
vilegian, en sus trabajos recepcionales, la construcción de propuestas 
de solución y la construcción de nuevos escenarios, en conjunto con 
los sujetos con quienes trabajan, por encima de las predicciones o la 
eficiencia de los procesos educativos diseñados. Esto significa que la 
calidad académica (rigurosidad, coherencia interna, discusión) de la 
investigación en ea y su pertinencia están en función de lo logrado 
con los beneficiarios de la investigación, en los procesos diseñados 



Capítulo 12. Maestrías de educación ambiental en México.  
Andamios para amplificar los márgenes de la investigación

231

en conjunto y no, en los resultados numéricos distanciados de los 
sujetos que demandan tal investigación. Lo cual implica que en la 
formación de la iea adquiera mayor fuerza la discusión sobre los 
métodos (cualitativos, hermenéuticos…) y los referentes teóricos 
que consideren desafíos epistemológicos para lograr el diálogo, la 
construcción de consensos, de referentes colectivos de futuro y de 
actores sociales. El mayor desafío observado al respecto, especial-
mente en el posgrado de la udg, es promover el cambio epistémico 
en los estudiantes para que muten de paradigmas provenientes de 
las ciencias “exactas” a los de las ciencias sociales y, además, logren 
diseñar un proceso educativo para la transformación de realidades 
que comparten con “otros”, en el menor tiempo posible al que es 
obligada una institución científica en México (seis meses después del 
egreso). Ésta es una debilidad que refiere al poco posicionamiento 
de las ciencias sociales en México desde los esquemas de la ciencia 
“normal” o “tradicional”.

2. La iea, base crítica para crear lo inexistente. Como ya vimos antes, los 
posgrados en educación ambiental comparten la importancia de la 
problematización de una realidad como un rasgo imprescindible del 
campo y, por lo tanto, de la producción de proyectos de titulación. 
Es ahí donde comienza la riqueza de la ea, en la problematización se 
pone en jaque a los principios edificadores del modelo civilizatorio 
dominante: sus referentes científicos, sus prácticas sociales y educa-
tivas, sus apropiaciones tecnológicas, sus diseños institucionales...; 
es ahí donde se aquilatan los elementos marginales e innovadores de 
la práctica educativo–ambiental, tales como los saberes populares, 
los conocimientos éticos o estéticos o místicos, además de derivar 
reflexiones sociocuturales, históricas y ecosistémicas al plano peda-
gógico. Por ello, los posgrados no pueden ignorar la importancia de la 
problematización en la iea y, además, deben aspirar a que los estudian-
tes encuentren en la noción de investigación una tarea inherente a su 
práctica educativa, como un referente que les permita ordenar distinta 
y complejamente la realidad, codificarla para leer las particularidades 
del planeta Tierra en una localidad y darle el sentido planetario… con 
esperanza y en colectividad. Para ello debemos ser conscientes de 
que formamos con una ética impresa donde se enfatiza lo distinto (la 
alteridad) desde una visión crítica, por lo que la práctica investigativa 
de la formación en educadores ambientales no está dada sólo por la 
“metodología de la investigación”. Los posgrados en ea identifican no 



232

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

querer más especialistas en educación ambiental cuya destreza sea, 
prioritariamente, el uso del método, pero tampoco los quieren sin éste 
para crear o transformar la realidad (Reyes, 2011).

3. La iea, herramienta ética y formativa. De acuerdo con Lucie Sauvé 
e Isabel Orellana (2010), “la investigación en educación ambiental 
aparece asociada a epistemologías que promueven procesos de 
producción de sentido llevados conjuntamente por investigadores 
y participantes implicados en la investigación”, por lo tanto, no se 
puede concebir este quehacer sin una perspectiva crítica y sin asumir 
el rol social de construir un saber que contribuya a cambiar las rela-
ciones problemáticas y a producir las transformaciones necesarias 
para una mejor calidad de vida, tarea que no puede prescindir de 
la construcción de un marco ético. Por ello la reflexión ética sobre 
la intervención es central en la producción de conocimiento y, por 
tanto, en la formación de educadores ambientales; los posgrados 
no la han obviado, pero acaso requieran compartir mucho más 
sus experiencias. Si sobre todo trabajamos con sujetos a los cuales 
alteramos su futuro, por lo menos tenemos que reconocer que la 
investigación es algo más que un trámite para culminar los estudios. 
Por otro lado, en la formación de los posgrados se entiende que las 
reflexiones éticas son líneas de investigación que también deben 
modificar a las instancias educativas de formación. Esto es, que en 
congruencia con el perfil de egreso de educadores ambientales, los 
posgrados en México no pueden asumir, acríticamente, una políti-
ca de certificación de un campo laboral en función de un mercado 
creciente que compromete la vida en el planeta. Esa postura además 
se antoja como fuente de conocimiento pertinente.

III. La práctica de los posgrados para autopensarse 
críticamente y autoexigirse una práctica investigativa

Si bien los posgrados en ea en México, a lo largo de su historia, han com-
partido sus procesos, ahora lo hacen de forma más intensa en torno al 
ensanchamiento de la práctica de la iea que sus estudiantes y egresados 
les han hecho observar. Ello ha provocado dos líneas de diálogo fecundo: 
i. Diálogo sobre los planteamientos pedagógicos y de diseño curricu-

lar para abordar la investigación: La discusión se encamina a cons-
truir una pedagogía que enfrente, en un primer nivel, la insuficiente 
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preparación científica de los estudiantes y que, en un segundo nivel, 
se dedique a fortalecer críticamente los procesos de aprendizaje, al 
tiempo que diversifica las formas de conocer, analizar y responder 
frente a una realidad de manera integral.

ii. Diálogo sobre los abordajes de investigación en cada trabajo, que 
aportan elementos valiosos al diseño metodológico del campo: La 
discusión sobre cómo la investigación en ea amplía los horizontes de 
análisis de la realidad por medio del abordaje desde la complejidad 
y la intertransdisciplina (Ramírez, 2014).

En este sentido se aprecia cómo se han diversificado las opciones de 
tesis en los posgrados en ea, así se tienen trabajos como: i) informe final de 
investigación (tesis), ii) propuesta de intervención educativa, iii) memoria 
de evidencia profesional, iv) material educativo impreso o audiovisual, v) 
sistematización y/o evaluación de experiencia educativa, vi) aportación 
teórica al campo de la ea, vii) obra de teatro, viii) exposiciones artísticas y 
ix) performance.

Cualquiera de estas posibilidades de titulación conlleva, implícita 
o explícitamente, la perspectiva de investigación en educación ambien-
tal, toda vez que se demanda una indagación sistemática que debe ir por 
escrito y acompaña y da sentido a la propuesta de trabajo que presenta 
el estudiante, y donde debe aparecer la perspectiva de éste sobre cómo 
acercarse epistemológica y metodológicamente a la realidad, o múltiples 
realidades, sobre sus formas tácticas de abordaje y su propuesta estraté-
gica de intervención pedagógica, así como claridad sobre sus puntos de 
arribo, los cuales se busca que se materialicen en una transformación de 
la persona y de la realidad social o institucional a la que hace referencia, 
con la presencia manifiesta de la educación ambiental en el ámbito, ins-
titución o práctica (Ramírez, 2014).

IV. Conclusiones

1. La iea, realizada por los estudiantes de los posgrados en México, 
conserva un referente de sentido común que parte de una necesidad 
por explicarse la realidad específica y comprender los alcances de la 
intervención educativa.

2. Hasta ahora el impulso a la creación de conocimiento en ea está fuer-
temente influido por los posgrados en ésta (no sólo maestrías, sino 
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también doctorados). Sin embargo, sí hay diferencias entre quienes 
hacen investigación en un campo legitimado de la escolaridad y quie-
nes no. Los primeros descubren su potencial en la realidad que viven, 
los segundos tienen que legitimar su actuar formativo–investigativo.

3. La iea que se evidencia en los posgrados de ea rompe el mito de que 
la investigación está sólo en las tesis. La diversidad de formas de 
trabajos recepcionales, donde persiste una visión indagativa, echa 
abajo el mito de que la iea tiene un único rostro. 

4. En la iea que se observa desde los posgrados se manifiesta una tensión 
entre producir conocimiento y resolver una problemática ambien-
tal. Éste es un motor para seguir generando más de una respuesta 
indagativa que debe ser explorada ampliamente en los posgrados.

5. La producción de conocimiento de las tesis de posgrado proviene (en 
especial) de la experiencia, pero ésta no siempre es experiencia de 
producción de conocimiento. Las tesis son un trabajo intelectual que 
rebasa la sistematización de la experiencia, son un proceso formativo 
de profunda reflexión teórica —que intenta dar respuestas a problemas 
particulares— y de gran valor en la construcción de la identidad de un 
educador ambiental con perspectiva indagativa de su quehacer.

6. El estado incipiente de la iea refleja la dinámica de los equipos uni-
versitarios y evidencia los desafíos que deben asumirse para crear 
una academia de ea. 

7. El futuro de la iea es promisorio por la comunicación que tienen los 
posgrados, pero requiere de: i) un compromiso de producción regu-
lar, conjunta y de gran calidad académica, ii) un actuar estratégico, 
articulado e institucional, y iii) una promoción de la transformación 
institucional para hacer caber las expresiones de ciencia “posnormal” 
en congruencia con la ea.
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Antecedentes

Desde su establecimiento en 1998 la Agenda Ambiental de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (uaslp) ha llevado a cabo diversos proyectos 
de educación ambiental y para la sostenibilidad, preocupada por ofrecer 
opciones formativas con enfoques críticos, alta calidad y metodologías 
innovadoras a los maestros y educadores ambientales.

Además de las actividades dirigidas a la propia comunidad universi-
taria, se ha trabajado en modalidades de educación continua (cursos de 
actualización y diplomados), orientadas a la sociedad en general. Con ellas 
se ha podido establecer contacto con maestros y educadores ambientales 
de diferentes lugares del país que se desempeñan en diversos ámbitos: or-
ganizaciones de la sociedad civil, centros educativos de todos los niveles, 
grupos comunitarios, empresas privadas y entidades de gobierno, entre 
otros. Conocer sus proyectos e interactuar con ellos de manera cercana 
ha ayudado a confirmar la necesidad que se tiene de profesionalizar esas 
prácticas y desarrollar capacidades para hacer frente al desafío que con-
llevan los proyectos educativos, enfocados críticamente y dirigidos hacia 
la transformación social (Nieto, 2001; uaslp, 2014a y b).

Para contribuir a dicha profesionalización en el año 2007 se ini-
ció el diplomado virtual Diseño de Proyectos de Educación Ambiental 
y para la Sostenibilidad, donde han participado desde entonces más de 
cien personas originarias de diversas regiones de México. La diversidad 
regional, conceptual y disciplinaria se ha convertido en una constante 
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fuente de riqueza que ha superado la distancia física, los límites de los 
propios paradigmas y las barreras del lenguaje impuestas por la propia 
disciplina. Se han formado grupos de trabajo, conscientes de la comple-
jidad de los problemas ambientales y de su capacidad para generar cono-
cimiento como resultado de sus experiencias y de sus reflexiones como 
parte de las actividades previstas. Los proyectos elaborados buscan in-
tervenir en una realidad educativa con el propósito de propiciar apren-
dizajes y cambios en las formas de pensar y actuar de los destinatarios, 
usuarios o participantes.

En el cuadro 1 pueden verse las principales características del perfil 
de los participantes de las siete ediciones del diplomado virtual Diseño 
de Proyectos de Educación Ambiental y para la Sostenibilidad.

Cuadro 1. Características del perfil de los participantes del diplomado Diseño de 
Proyectos de Educación Ambiental y para la Sostenibilidad

i. Por campo de conocimiento Número de participantes

Educación y psicología 40

Biología 32

Ingeniería y tecnologías 24

Ciencias sociales 9

Ciencias ambientales y ecología 7

Economía, comercio y administración 4

Arquitectura y diseño 2

Enfermería y salud 2

Agronomía y Veterinaria 1
Total 121

ii. Por tipo de ocupación Número de participantes

Docente 44

Estudiante 41

Funcionario público 3

Comerciante 1

Otro 32
Total 121

iii. Por tipo de organización Número de participantes

Educativa 94

Asociación civil 19
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Ayuntamiento municipal 3

Asesoría 3
Empresa privada 2
Total 121

iv. Por país de origen Número de participantes

México 118

Colombia 1

Ecuador 2

Total 121

La multidisciplinariedad y heterogeneidad han sido un atributo 
clave para el buen desarrollo de los diplomados, pues permite a los par-
ticipantes contrastar puntos de vista, desarrollar habilidades de comu-
nicación y negociación. Otra característica que se debe aprovechar al 
máximo en cada edición es la diversidad de organizaciones de las que 
provienen los participantes, lo que hace posible conocer iniciativas y 
proyectos en temas relacionados con educación ambiental y sustenta-
bilidad, crear redes de trabajo y saber de los contextos en los que cada 
uno se desenvuelve.

Además, desde el año 2011, en colaboración con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, en Santia-
go de Chile), la Agenda Ambiental también ofrece el diplomado regional 
Competencias Educativas para el Desarrollo Sostenible (eds), orientado a 
desarrollar competencias en los profesores de educación básica y media 
para incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible en su práctica.

En las cuatro ediciones de este diplomado, que se han realizado con 
participantes de México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, El 
Salvador, República Dominicana y Bolivia, se ha logrado crear una red de 
profesores latinoamericanos y se han desarrollado más de setenta pro-
yectos educativos.

En el cuadro 2 se muestran algunas características del perfil de los 
participantes de las cuatro ediciones del diplomado virtual Competen-
cias Educativas para el Desarrollo Sostenible.
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Cuadro 2. Características del perfil de los participantes del diplomado 
Competencias Educativas para el Desarrollo Sostenible

i. Por campo de conocimiento Número

Economía, comercio y administración 4

Ciencias sociales 3

Biología 8

Educación y psicología 32

Ingeniería y tecnologías 16

Arquitectura y diseño 0

Enfermería y salud 2

Ciencias ambientales y ecología 7

Agronomía y veterinaria 1

Total 73

ii. Por tipo de institución Número

Educativa privada 48

Educativa pública 13

Educativa 8

Asociación civil 4

Total 73

iii. Por tipo de actividad Número

Docente de nivel básico 46

Docente de nivel medio superior 6

Docente de nivel superior 10

Dirección o coordinación 8

Docente y coordinador 1

Apoyo técnico 2

Total 73
iv. Por país Número de participantes

México 51

Perú 15

Chile 6

Uruguay 1

Total 73

Al igual que en el Diplomado de Diseño de Proyectos de Educación Am-
biental y para la Sostenibilidad, la diversidad de enfoques y perspectivas se 
hace presente en cada edición de este otro diplomado, además de la riqueza 
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que dan las diferentes experiencias académicas y laborales y disciplinas de 
las que provienen los participantes y las organizaciones o instituciones a las 
que pertenecen, encontramos la riqueza cultural, pues a pesar de pertenecer 
a una región que comparte algunas características, las diferencias con respec-
to a la situación actual en lo social, político, económico, ambiental y cultural 
enriquece las discusiones que se producen en los foros y dan a los participan-
tes una visión más amplia de los temas en los que cada uno está trabajando.

Los dos diplomados abordan la educación ambiental y la sosteni-
bilidad desde un enfoque crítico y centran su estrategia de formación a 
través de la realización de proyectos y la construcción de comunidades 
de aprendizaje, todo ello en ambientes virtuales (uaslp, 2014a y 2014b). 

Estas estrategias requieren desarrollar o reforzar en los participantes 
habilidades básicas para la investigación, entendiéndola como un proce-
so de indagación que busca respuestas y analiza situaciones o problemas 
para hacer posible la producción de información y construcción de nuevo 
conocimiento. Al respecto, Caliskan (2012; Lee, 2011) define la investiga-
ción como la capacidad de formular preguntas relevantes para un objeto 
o situación, definir una estrategia para responderlas, realizar y ajustar esas 
estrategias, y comunicar los resultados en forma efectiva y rigurosa en un 
entorno social pertinente. Así, la investigación como estrategia de apren-
dizaje abarca desde la búsqueda sistemática y organizada de información 
hasta la práctica experiencial que permite generar nuevo conocimiento.

1. La investigación como herramienta

de aprendizaje y construcción social

de conocimiento en los diplomados 

Como lo señala Nieto Caraveo (2000), “hacer educación ambiental” e 
“investigar la educación ambiental” tienen fronteras difusas, pues no son 
excluyentes, pero sí requieren de lógicas y exigencias prácticas distintas 
que deben clarificarse. En este caso, los diplomados no pretenden formar 
investigadores en educación ambiental, aunque sí consideran, como una 
característica necesaria, que el educador ambiental sustente sus pro-
puestas en la construcción de conocimiento que resulta de la búsqueda 
sistemática y organizada de información, orientada por cierta base de 
conceptos, teorías o premisas explícitas, mediante procesos reflexivos y 
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críticos que permiten describir, explicar o interpretar la realidad. Por lo 
tanto, los diplomados fomentan el mejoramiento de las habilidades bási-
cas de investigación como una estrategia de aprendizaje y de construcción 
de conocimiento individual y colectivo.

En los diplomados se propicia la investigación y el desarrollo de habili-
dades necesarias para realizarla a través del diseño de un proyecto educativo, 
cuyo proceso permite que los participantes articulen elementos conceptua-
les, metodológicos y técnicos para fundamentar una propuesta educativa 
orientada a proponer alternativas de solución a un problema ambiental.

Los procesos de investigación ayudan a reducir los riesgos del diseño 
de intervenciones basadas en lugares comunes y perspectivas simplistas; 
aportan elementos básicos para identificar, analizar y relacionar actores 
y agencias, necesidades e intereses, situaciones y resultados a problemá-
ticas similares, y así sustentar las propuestas y acciones desarrolladas en 
los proyectos. Además, desde una perspectiva “explicativo-comprehensi-
va” (Nieto Caraveo, 2000), la investigación también es necesaria cuando 
se requiere incluir e integrar varias disciplinas y campos del conocimien-
to para obtener un mejor conocimiento de una situación o problema so-
bre el que se va a proponer una intervención.

Las principales características que debe tener el proyecto que se di-
seña en los diplomados son:
• Dirigirse a un asunto o tema ambiental sobre el cual los participantes  

planteen una propuesta de intervención sobre su propio contexto 
y realidad.

• Este asunto ambiental debe considerar las dimensiones social, 
económica, política y cultural, tanto en las causas como en las con-
secuencias y los impactos que se desean lograr.

• El medio de intervención debe ser la educación.
• Se debe abordar desde la perspectiva de la complejidad y con un 

enfoque crítico.

Como puede verse en la figura 1, los diplomados parten de una pro-
puesta metodológica desarrollada ex profeso, que propone los siguientes 
procesos de diseño de un proyecto de educación ambiental, como pro-
cesos estrechamente interconectados entre sí y con el entorno en que el 
proyecto se realiza.
• Contextualización.
• Estructuración.
• Programación.
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• Evaluación.

En los diplomados se pretende que los participantes asuman su 
aprendizaje y participación con un enfoque de construcción social de co-
nocimiento que vaya más allá de una búsqueda exhaustiva de informa-
ción sobre un tema o una colección desarticulada de datos. Este enfoque 
se induce tanto en las actividades individuales como en las colectivas, 
donde se da la interacción entre los participantes y los tutores; se ponen 
a discusión las ideas, las opiniones, los puntos de vista derivados de ex-
periencias personales del pasado, y se negocian significados. Esta cons-
tante dinámica de intercambio favorece: 1) la creación de un repertorio 
compartido que ofrece la oportunidad a los participantes de fusionar la 
información obtenida de la búsqueda de respuestas para diseñar su pro-
yecto, y 2) los aprendizajes derivados de las discusiones, dando lugar a la 
construcción de nuevo conocimiento en las diferentes etapas de su pro-
yecto (Garrido, 2003).

Figura 1. Procesos de diseño de un proyecto de educación ambiental y su realización. 
Fuente: Nieto Caraveo, Luz María y Mariana Buendía Oliva (2008), Guía para el análisis 
del contexto de un proyecto de educación ambiental. Documento interno de trabajo del 
diplomado Diseño de Proyectos de Educación Ambiental, México: Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Por ejemplo, durante el proceso de contextualización de un proyec-
to se hace un primer esfuerzosistemático y documentado de fundamenta-
ción de las principales decisiones que guiarán todo el proyecto educativo. 
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En este apartado los participantes deben identificar, seleccionar y articular 
los conceptos clave del desarrollo sostenible, reflexionar sobre las implica-
ciones que han tenido las decisiones que se tomaron en un determinado lu-
gar, analizar las relaciones entre los principales actores y agencias, observar 
la dinámica de esa sociedad, comprender la problemática ambiental en la 
que desean incidir y sus impactos, y problematizar la realidad en todas sus 
dimensiones, en otras palabras, que traten de reinterpretar y comprender la 
complejidad de la realidad económica, social, política, ambiental y cultural 
del lugar en el que desean intervenir con su proyecto educativo.

Este análisis de contexto permite ubicar y justificar la propuesta edu-
cativa ante un entorno complejo y dinámico de tendencias sociales, eco-
nómicas, políticas, ambientales e institucionales que plantean diversas y 
conflictivas necesidades y demandas hacia la educación.

Los procesos de estructuración y programación de un proyecto 
de educación ambiental también requieren realizar investigación, pues 
ésta se necesita para plantear interrogantes que innoven y ayuden a re-
solver los desafíos del aprendizaje sobre la sostenibilidad en forma crea-
tiva. La investigación permite guiar la adecuada toma de decisiones con 
respecto a la organización y los contenidos de la propuesta, a la meto-
dología de enseñanza–aprendizaje, a los recursos y a los materiales, en-
tre otros, de tal manera que lo que se propone sea pertinente al público 
objetivo, a sus características, necesidades y alcances. Particularmente, 
en estos procesos debe hacerse una búsqueda bibliográfica (en fuentes 
confiables) de experiencias similares que proporcionen a los participan-
tes ejemplos concretos, que inspiren actividades y que los motiven a re-
flexionar sobre las implicaciones que puede tener en su propuesta una 
mala toma de decisiones.

Para plantear el proceso de evaluación de un proyecto de educación 
ambiental es necesario investigar sobre los marcos de referencia, las me-
todologías y los instrumentos apropiados para conocer el grado en que 
se han alcanzado los objetivos propuestos, el impacto del proyecto en la 
población objetivo, la pertinencia de las actividades, métodos y enfoques 
elegidos. La clarificación de estos procesos de evaluación exige que los 
participantes definan, distingan, analicen, comparen, sistematicen y de-
duzcan, a partir de la información recabada, las relaciones que hay entre 
los resultados y lo que debió ser.
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2. Estrategias que propician la investigación

en los diplomados

Los diplomados están organizados en módulos y cada módulo está diseñado 
para que los participantes puedan avanzar en la construcción de uno de 
los procesos de diseño de su proyecto educativo al tiempo que replantean 
los avances de módulos anteriores. Las actividades se diseñan para que 
proporcionen las herramientas necesarias para que, a partir de la investiga-
ción, la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico y la reinterpretación 
de conceptos, los participantes construyan o replanteen las respuestas a 
interrogantes clave que fundamentarán sus decisiones sobre el diseño.

En cada uno de los cinco módulos de los diplomados se proponen 
diferentes estrategias que incluyen la investigación como herramienta de 
aprendizaje social. En algunas de las actividades los participantes tienen 
que indagar, elegir o tomar decisiones; en otras, se les proporcionan lec-
turas específicas y en ocasiones se les pide que identifiquen y localicen la 
información por sí mismos. Las actividades más comunes son:
• Lectura de textos especializados sobre temas de educación ambien-

tal, desarrollo sostenible, interdisciplina, desarrollo de competencias, 
evaluación, economía y medio ambiente, ética, entre otros. Esto fa-
vorece el desarrollo del lenguaje escrito, la interpretación adecuada 
de la información, la distinción de ideas clave, la reflexión crítica y 
la comprensión de conceptos.

• Elaboración de mapas conceptuales, matrices, cuestionarios y aná-
lisis de ejemplos de buenas prácticas, en las cuales el participante 
tiene que argumentar, sintetizar y establecer relaciones entre los 
conceptos clave de los textos y el propio proyecto educativo.

• Colaboraciones como foros de discusión y trabajo en equipo, en las 
cuales el participante tiene que dialogar, discutir, defender sus plan-
teamientos, articular información, profundizar, indagar, consensuar 
y construir significados comunes.

3. Logros, dificultades y desafíos

Los diplomados se han estado impartiendo desde hace seis años y de 
ellos han egresado más de 150 personas. En el análisis sobre los resulta-
dos de aprendizaje se puede concluir que la mayoría de los participantes 
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logra mejorar sus habilidades básicas para la investigación o desarrollar 
algunas otras, al tiempo que avanzan en el desarrollo de su proyecto de 
intervención. Evidentemente, desde una perspectiva evolutiva, estas 
habilidades seguirán desarrollándose al término del diplomado si los 
participantes siguen poniendo en práctica los procesos aprendidos y 
reflexionando sobre ellos.

Esta conclusión se obtiene comparando las propuestas que los par-
ticipantes entregan en los primeros módulos con las que trabajan en las 
actividades finales. Al inicio puede verse que adolecen de un hilo con-
ductor, de preguntas guía pertinentes al proyecto en cuestión y de argu-
mentación propia. Al final de los diplomados, casi todas las propuestas 
quedan fundamentadas con mayor solidez y articulación, la información 
que se presenta tiene hilos conductores, es clara, se describen las relacio-
nes identificadas entre los componentes analizados, se sustentan las de-
cisiones tomadas, se incorporan los conceptos aprendidos y se describen 
planes de acción orientados a la transformación social de la realidad en 
la que se inscribe el proyecto educativo.

Es importante mencionar que aun cuando existen guías de trabajo 
para el desarrollo de las actividades y tutoría especializada que orienta el 
trabajo de los participantes, en ocasiones ha resultado muy difícil lograr 
que estos modifiquen las ideas previas que tienen sobre la investigación 
como simple recopilación de información. Otros obstáculos que se han 
enfrentado son: la falta de habilidad para diferenciar la información que 
proviene de fuentes confiables y la que no, y la falta de habilidades para 
construir un aparato crítico con el rigor mínimo necesario, por ejemplo, 
para citar de manera correcta las fuentes de donde se obtiene información.

A continuación se coloca un comentario que ejemplifica lo anterior 
y que es recurrente:

He estado viendo los archivos y elaborando mi proyecto, pero es demasiada 

información, hasta ahora lo había tomado como un proyecto de justificación 

de objetivos generales, pero ahora por lo que veo se trata de: organizar con-

textos, intenciones, buscar relaciones, hacer una estructura, organización, 

nivel, logros, objetivos específicos, temas, subtemas, métodos, estrategias, 

técnicas y materiales, está de locura, me siento confundido. ¿Qué hago? 

[01/05/2013].

Debe señalarse que el aprendizaje se logra también a través de la 
colaboración cruzada en la revisión de los proyectos. Este trabajo cola-
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borativo otorga a los participantes una mayor claridad sobre el propio 
proyecto. A continuación algunos ejemplos en donde los participantes 
ofrecen sus opiniones para enriquecer el trabajo de sus compañeros, es-
timulando una mayor profundización en sus tareas de investigación me-
diante la búsqueda de información y la argumentación:

[…] sugiero incluir más referentes relacionados con el campo del conoci-

miento, es decir, por qué razones (además de la configuración de la ciudad y 

su importancia turística) es importante que se manejen los residuos adecua-

damente. ¿Qué se hace hoy en día? ¿Qué impacto tiene en los ecosistemas, en 

la vida social, en la economía, en el turismo? ¿Sabes cuánta basura produce la 

ciudad/ la isla/ los ejidos? ¿De qué tipo es? Para ello hay que indagar, buscar 

información directamente con los actores involucrados, algo certero que nos 

permita ir con paso firme en la propuesta [10/11/2014].

También recomiendo incluir más herramientas relacionadas con el campo 

educativo. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué esfuerzos ha habido anteriormente? 

Haces referencia a las asociaciones civiles, pero ¿el proyecto es parte de una 

de ellas? ¿Cómo van a llevar a cabo el proyecto? ¿Está financiado? ¿Cuentan 

con personal? ¿Aceptan voluntarios? ¿Qué actividades se llevarán a cabo? 

Debemos hacernos preguntas que nos aclaren los huecos de información 

que vamos encontrando y, por qué no, que nos abran otros que permitan 

que nos inmiscuyamos de manera más profunda en el tema [2/12/2014].

Lo que nos toca hacer dentro de nuestros proyectos es tratar de enlazar o tejer 

las diversas relaciones y factores que intervienen dentro de las problemáticas 

ambientales que abordamos, pero que, por supuesto, no quedan exentas de 

los aspectos sociales, culturales, políticos [10/07/2008].

[…] mi significado o sentido de la educación ambiental tuvo un giro: es algo 

complejo y abarca ámbitos comunitarios y dimensiones políticas, sociales, 

culturales, ambientales y económicas [08/04/2009].

Lo anterior tiene una estrecha relación con la dificultad que enfren-
tan los participantes para trabajar desde la perspectiva de la complejidad 
y el cambio de paradigmas, previstos en el diplomado, así como para pen-
sar críticamente la problemática ambiental como una manifestación de 
una crisis de civilización, para trabajar los distintos saberes y formas de 
conocimiento y para identificar articulaciones significativas entre los pro-
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cesos naturales y sociales. Se solicita un intenso trabajo colectivo de re-
flexión, investigación y deliberación para que los participantes abandonen 
las visiones reduccionistas, de causas y efectos simplistas o de propuestas 
superficiales que no tienen efectos estructurales ante la crisis ambiental.

Para solucionar las problemáticas identificadas, el diseño del diplo-
mado está en constante reestructuración, además la tutoría da un intenso 
seguimiento a quienes se encuentran en esta situación mediante reunio-
nes síncronas, revisión detallada de proyectos, sección de observaciones 
en sitio web, sugerencia de textos complementarios, entre otros.

En este tenor, para obtener mejores resultados convendría redise-
ñar algunas de las actividades y algunos de los formatos específicos, con 
el propósito de dar a los participantes mayor claridad y comprensión en 
los conceptos, pues no hay que olvidar que la educación ambiental abar-
ca contenidos de distintas disciplinas y que estos contenidos heredan sus 
tensiones, debates y desafíos. Se debe poner atención especial en promo-
ver el desarrollo del pensamiento sistémico, de tal forma que el partici-
pante pueda identificar y caracterizar relaciones, interacciones, causas, 
consecuencias e impactos, para articular entre sí los hechos, procesos, 
agencias y agentes en las esferas ambiental, social, económica y política.

Otro punto que debe reforzarse tiene que ver con el aparato crítico: 
hay que buscar estrategias para que los participantes puedan fundamen-
tar sólidamente su propuesta educativa. Esto implica realizar una revisión 
profunda de la bibliografía sobre el tema para conocer las teorías, los en-
foques teóricos, metodológicos y las investigaciones o antecedentes que 
se consideran válidos para sustentar la propuesta. La construcción de este 
marco teórico permitirá prevenir errores que se han cometido en expe-
riencias educativas similares. Además orientará la manera como se lleva 
a cabo el proyecto y brindará un marco de referencia para la interpreta-
ción de sus resultados educativos.

También habría que dirigir esfuerzos para desarrollar estrategias de 
búsqueda, selección y discriminación de la información para el proyec-
to, pues uno de los principales problemas es que los participantes tienen 
una gran cantidad de información disponible que poco les sirve para el 
propósito del proyecto si no se realizan las preguntas correctas, se identifi-
can, definen y establecen las relaciones entre ésta y el proyecto, y se cons-
truye un nuevo conocimiento que conduzca a la innovación y a proponer 
alternativas en el tema de la educación ambiental y la sustentabilidad.
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Conclusiones

Con el análisis de los productos finales de los diplomados se puede con-
cluir que los objetivos de aprendizaje sí se cumplen, ya que a lo largo de los 
módulos previstos los participantes diseñan un proyecto que contribuye 
a comprender una realidad compleja, en el que se identifican y caracte-
rizan las relaciones entre los principales actores y agencias, se articulan 
elementos clave del pasado y del presente, se formulan propuestas con 
enfoques que consideran articulaciones entre lo local, lo regional y lo 
global, lo político, lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural que 
buscan romper paradigmas, lo que hace que se inscriban propuestas 
educativas orientadas a construir futuros alternativos. Sin una estrategia 
de investigación y las habilidades básicas descritas sería prácticamente 
imposible lograr los propósitos del diplomado.

Quizá la mayor dificultad estriba en que los participantes lleguen al 
punto crucial donde descubren en sí mismos una nueva posición frente 
al conocimiento, su construcción y su aplicación. Es un momento revela-
dor, pero frecuentemente precedido de confusión y desconcierto, donde 
los participantes advierten que no basta con tener determinada informa-
ción o poseer ciertos conocimientos ni con tener acceso a ellos; ni con 
tener acceso a ellos; que no se trata sólo de aplicar aquello que ya se ha 
generado, sino de que cada proyecto de intervención también es un caso 
de investigación, desde su contextualización hasta su evaluación, que re-
quiere entrar en un ciclo constante de indagación y producción de nue-
vas ideas, aplicación práctica y cuestionamiento.

Por todo lo anterior, estos diplomados constituyen un avance en cuan-
to a la creación de nuevos espacios educativos, flexibles y accesibles. Son 
una opción que asume un enfoque pedagógico en el que se promueve el 
trabajo colaborativo y multidisciplinario, el autoaprendizaje, la creación de 
redes de trabajo, la reflexión y el intercambio de experiencias. En este con-
texto la investigación es una herramienta fundamental para el desarrollo del 
pensamiento crítico y de la perspectiva sistémica y compleja de la realidad.
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En este trabajo se expondrá la experiencia de la Universidad de Guanajuato 
(ug) en relación con la puesta en marcha de tres ediciones del Diplomado 
para la Formación de Profesores Universitarios como Educadores Ambien-
tales y para la Sustentabilidad (dfpueas). El diplomado es una propuesta 
formativa diseñada por la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad 
(dmays) para intervenir directamente en la conformación de una nueva 
práctica docente que contribuya a la construcción de una racionalidad 
ambiental a partir de la cual se formen los estudiantes con un sentido de 
responsabilidad ambiental y una educación de nivel superior y competen-
cias de alto impacto social. Asimismo, que valoren y respeten la diversidad 
y la multiculturalidad, acepten y promuevan la cultura del medio ambiente 
y del desarrollo sustentable y con ello logren una mejor convivencia y en-
tendimiento con los demás (Modelo Educativo ug, 2011: 25).

En el diplomado los profesores vivencian un aprendizaje transfor-
mativo que les permite integrar el componente medio–ambiental y de 
sustentabilidad en sus prácticas docentes y en su participación en los re-
diseños curriculares, acorde con los principios del Modelo Educativo de 
la Universidad de Guanajuato.
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Construcción de competencias del profesor

universitario como educador ambiental

La metodología desarrollada que permitió el diseño pertinente de este 
programa fue, en primer lugar, concebir las competencias que el profesor 
universitario debe desarrollar para asumirse como un educador ambiental. 
Una vez concebidas éstas se decidieron los contenidos, metodologías y 
estrategias que se requerían para lograr su desarrollo en los profesores y 
dentro de los tiempos y posibilidades de alcance de un diplomado.

La labor de construcción de las competencias ambientales se dio me-
diante un proceso colaborativo y de consulta; a través de la metodología de 
grupo focal se convocó a varios expertos en temas ambientales y de susten-
tabilidad, a profesores (internos y externos a la ug) y también a estudiantes 
y administrativos de la ug, para que compartieran sus opiniones y posturas. 
A cada uno de estos grupos se les hicieron las siguientes preguntas: ¿Quién 
debe ser el educador ambiental? ¿Qué debe saber éste? ¿Qué debe saber ha-
cer? ¿Qué problemas deberá resolver en su práctica docente?

Los 48 miembros de la comunidad universitaria y ciudadanos ex-
ternos que participaron en los grupos focales aportaron respuestas que 
se apiñaron en categorías y, de ahí, se derivaron los elementos de com-
petencia, de donde surgió la primera propuesta de las competencias con 
las que un profesor–educador ambiental de la ug debe contar, a partir 
de integrar los conocimientos que debe poseer, las habilidades que debe 
desarrollar, las actitudes con las que debe desenvolverse y los valores en 
los que deberá fundamentarse para, finalmente, movilizarlos con el fin 
de resolver problemas específicos en su función de profesor–educador 
ambiental. El resultado fue la integración de ocho competencias que se 
convirtieron en el eje vertebrador del diseño curricular del diplomado: 
una competencia global, una competencia axiológica (transversal) y seis 
competencias específicas.

Las competencias se validaron por medio de su consulta y aproba-
ción dentro de un grupo de trabajo constituido por educadores ambien-
tales de la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de San Luis Potosí, 
la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Iberoamericana y la de Gua-
najuato, así como por consultores independientes y funcionarios del Ce-
cadesu/Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Materiales.

La propuesta a corto plazo, desde la dmays, es que las competencias 
ambientales —y no necesariamente las que aquí se proponen— se inte-



Capítulo 14. Los procesos de formación en perspectiva ambiental 
y sustentabilidad en la Universidad de Guanajuato

253

gren al perfil del profesor universitario y formen parte de las capacidades 
que deben desarrollarse en todos los docentes, con la intención de que se 
expresen e impacten explícitamente en las funciones de investigación, ex-
tensión, difusión, vinculación y gestión. Las ocho competencias que de-
sarrolla el profesor en el curso del diplomado son:

Competencia global: resignifica y modifica su práctica docente, par-
tiendo de integrar la comprensión de una nueva racionalidad ambiental 
con el compromiso de lo que representa ser un profesor de la Universi-
dad de Guanajuato.

Competencia axiológica: Motiva nuevas formas de pensar, de actitudes 
y de prácticas docentes y ambientales desde la sensibilización y la autorre-
flexión sobre los valores de respeto, congruencia, participación, solidaridad 
y pertinencia que dan fundamento axiológico a la educación ambiental.

Competencias específicas: 1) comprende la racionalidad ambiental 
con el propósito de potenciar la capacidad de resignificar y recrear el mo-
delo educativo (me) de la ug; 2) deconstruye aquellos paradigmas que le 
impiden resignificar y recrear el me de la ug desde la racionalidad ambien-
tal; 3) se vincula con la comunidad universitaria con la finalidad de asumir 
con responsabilidad ambiental la construcción colectiva de una civiliza-
ción armoniosa, incluyente, justa y amorosa; 4) modela y promueve los 
principios y valores de la Carta de la Tierra en su quehacer académico; 
5) investiga proyectos para fortalecer los procesos formativos de los es-
tudiantes desde la perspectiva ambiental y de sustentabilidad, en conse-
cuencia con los principios educativos de la ug, y 6) desarrolla propuestas 
de acción para incorporar la perspectiva ambiental y de sustentabilidad 
en los diseños y rediseños curriculares de los programas educativos en 
los que participa como docente.

Estrategias y acciones decisivas para

fortalecer los procesos de formación

de profesores como educadores ambientales

La intención de que todos los profesores universitarios se asuman como 
educadores ambientales con miras a modificar su práctica docente, 
investigativa, de extensión y de vinculación nos lleva durante todo el 
proceso formativo del diplomado a hacer énfasis en la elaboración de 
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los proyectos finales, que pueden realizarse en cualquiera de las dos 
vertientes siguientes: 
1. Proyectos educativos interdisciplinares que impacten de forma 

directa e inmediata en la formación de los estudiantes, pueden ser: 
a) metodologías de aprendizaje que transversalicen la perspectiva 
ambiental; b) estrategias de aprendizaje: aprendizaje basado en 
problemas, proyectos, casos, colaborativo, lúdico, etc., y c) materia-
les didácticos a través de los cuales se transversalice la perspectiva 
ambiental.

2. Diseños y rediseños disciplinares e interdisciplinares de los pro-
gramas educativos —de los cuales son responsables los profesores 
que participan— desde la reconceptualización de la perspectiva 
ambiental, en cualquiera de los siguientes tres niveles: a) transver-
salización de una unidad de aprendizaje en su carta descriptiva; 
b) reformulación transversal de la carta descriptiva de un curso 
mediante la perspectiva ambiental y de sustentabilidad, y c) diseño 
o rediseño de un mapa curricular de los programas educativos, que 
transversalice la perspectiva ambiental y de sustentabilidad.

Logros en la formación de

profesores–educadores ambientales

De la primera edición del diplomado surgieron 17 proyectos educativos 
que resultaron como productos finales; son propuestas de acción para 
la modificación de las cartas descriptivas de las diferentes asignaturas 
que atienden los profesores participantes, quienes reconceptualizaron 
la perspectiva ambiental y, con base en abordajes complejos, sistémicos 
y multidisciplinarios de sus contenidos, integraron aspectos ambientales 
y de sustentabilidad que contribuyen a enriquecer la práctica profesional 
de sus estudiantes y, por supuesto, su formación integral.

Los profesores participantes elaboraron sus proyectos finales a partir 
de diagnósticos que derivaron de la aplicación de cuestionarios con pre-
guntas cerradas a estudiantes y profesores colegas. Los cuestionarios con-
tienen preguntas concretas sobre la conciencia y el hacer de los actores y 
de la institución respecto de cuestiones ambientales y de sustentabilidad, 
introduciendo también el tema de la responsabilidad social; de ahí resulta-
ron propuestas educativas concretas para intervenir en esas problemáticas 
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detectadas desde los cursos que los profesores (diplomantes) atienden. Los 
principios pedagógicos y ambientales con los que rediseñaron sus cartas 
descriptivas fueron la complejidad, la transversalidad, las visiones críticas 
de la realidad, los enfoques interdisciplinarios y, con mucho énfasis, la inclu-
sión de la centralidad del estudiante (principio toral del discurso educativo 
de la ug) como agente de transformación a favor de una racionalidad am-
biental que contribuya a modificar las prácticas educativas y profesionales.

De la segunda edición del diplomado resultaron diez proyectos, de 
los cuales dos fueron realizados en colaboración por varios profesores de 
diversos orígenes disciplinares, pero pertenecientes a un solo programa 
educativo (pe); el primero de ellos consistió en transversalizar la perspec-
tiva ambiental y de sustentabilidad en el rediseño curricular del pe al que 
pertenecen, y el otro es un proyecto que conjunta no sólo diferentes vi-
siones disciplinares, sino incluso integra programas como la tutoría con 
cursos de economía, ciencias naturales e identidad universitaria, articu-
lados todos ellos por el proyecto denominado Muro Verde, que fungiría 
como elemento de educación ambiental.

Al momento en que se escribe este artículo se encuentra en proce-
so de desarrollo la formación de la tercera generación, razón por la cual 
los profesores participantes no han elaborado aún sus proyectos finales.

Obstáculos que enfrenta la formación de 

profesores–educadores ambientales en la ug

Una de las actividades diagnósticas que se realiza en el primer módulo 
del diplomado es que los profesores responden un cuestionario sobre su 
propio quehacer docente. El cuestionario se diseñó con preguntas sobre 
la práctica docente, que apuntan a reflexionarla y valorarla en función de 
algunos de los principios educativos que la educación ambiental y, muy 
específicamente, que la pedagogía ambiental1 enuncian como elementos 
básicos para la comprensión del medio ambiente, aunque esto no se dice 

1 Tratamientos complejos sobre problemas de la realidad; ética ambiental: principios y valores; aprendi-
zaje transformativo: interiorizar principios y valores, cómo vivo yo la crisis, cómo la vive mi disciplina; didáctica 
de la problematización: preguntas generadoras; integración y no la fragmentación del conocimiento; diálogo 
interdisciplinar e intercultural; pensar en lo global y actuar en lo local; facilitar la comprensión, reflexión y 
análisis crítico para incentivar el aprendizaje y la acción; buenas prácticas docentes: congruencia, creati-
vidad, innovación; sistematización de la práctica; reflexión constante de la práctica docente; el espacio de 
la “libertad de cátedra” como oportunidad para la ambientalización del currículum (Caride Gómez, 2015).
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de manera explícita a los diplomantes en ese primer momento de reflexión 
que los profesores tienen respecto de su práctica docente.

Actualmente se realizan los análisis comparativo–cuantitativos y 
cualitativos de las tres ediciones del diplomado con respecto a la autoe-
valuación diagnóstica en mención. Sin embargo, para efectos de respal-
dar algunas de las conclusiones aquí presentadas sólo se muestran los 
resultados obtenidos en la autoevaluación de los profesores de la tercera 
edición del diplomado, y que dejan ver hallazgos muy interesantes y a la 
vez prometedores. La caracterización de este grupo es la siguiente: son 
docentes que vienen en su mayoría de disciplinas del área de las ingenie-
rías, el número de mujeres y hombres está equilibrado, atienden el nivel 
licenciatura y con grado de formación en doctorado; el grupo de edad que 
predomina está en el rango de cuarenta a sesenta años y el promedio de 
años que tienen en la docencia es de ocho. Sólo tres del total de profeso-
res tiene alguna capacitación en temática ambiental, pero la mayoría ha 
participado en eventos de educación continua de temas pedagógicos. Con 
estas características, la expectativa que se tuvo del grupo es que tuvieran 
una práctica docente orientada hacia propuestas educativas humanistas 
y de aprendizaje constructivista. En ese sentido, la gráfica 1 que a conti-
nuación se muestra, presenta los resultados generales obtenidos en los 
autodiagnósticos.

Gráfica 1. Resultados obtenidos del procesamiento de los cuestionarios aplicados a 
los profesores de la 3ª edición del dfpueas.

Se aprecia que en el autodiagnóstico hablan de una práctica inten-
cionada en la que ya se trabajan varios de los principios de la pedagogía 
ambiental. Sin embargo, la conciencia que de ello se tiene es nula en su 
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totalidad. La gran mayoría de los profesores, aun los ingenieros ambien-
tales, considera que hablar de medio ambiente es hablar únicamente de 
aspectos naturales y de acciones concretas y pequeñas para cuidar el me-
dio natural y asegurar su preservación. 

En ese sentido, la estrategia que debe seguirse es la de acompañar a los 
profesores para que identifiquen, fundamenten y mejoren las prácticas que 
ya realizan a la luz de las propuestas concretas de la educación ambiental y su 
pedagogía, y asuman como ejercicio permanente y obligado la transversali-
zación ambiental y para la sustentabilidad en sus planeaciones semestrales.
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Evaluación externa 

En fechas recientes se inició la evaluación externa del diplomado, la cual 
ha sido diseñada como un proceso no sólo de valoración crítica de lo lo-
grado, sino que tiene un componente investigativo, pues permitirá no sólo 
construir datos sino validar un modelo evaluativo, el cual puede ubicarse 
como un propósito de investigación–acción.

Su objetivo es “diseñar y ejecutar una recapitulación crítica de la ex-
periencia desarrollada en las tres ediciones del Diplomado para la Forma-
ción de Profesores Universitarios como Educadores Ambientales y para la 
Sustentabilidad, que genere insumos para una evaluación integral y, en 
caso necesario, un ajuste del diseño general del diplomado o sus módulos 
y unidades”. Los objetivos específicos y sus actividades son las siguientes:

Objetivos Actividades
1. Realizar un análisis 
crítico del diseño general 
del diplomado.

•  Diseño de instrumentos que faciliten el análisis y la captura de 
observaciones y conclusiones.
•  Revisión de los documentos rectores del diplomado: convocatoria, 
diseño general, de módulos y unidades. Además de las evaluaciones 
realizadas por los participantes, algunos productos intermedios y 
los proyectos finales.
•  Construcción, en caso necesario, de insumos que permitan 
enriquecer o profundizar el análisis (cuestionario o entrevistas con 
facilitadores, diálogo con las coordinadoras, entre otros posibles).
•  Elaboración de un documento conclusivo con el análisis realizado. 

2. Generar insumos, a tra-
vés de un foro de intercam-
bio, que permitan redondear 
el análisis del diplomado, 
evaluar sus impactos y 
establecer mecanismos de 
seguimiento a futuro. 

•  Diseño del programa de un foro de intercambio entre los partici-
pantes de las tres generaciones del diplomado.
•  Facilitación del foro.
•  Procesamiento de los resultados del evento. 

3. Elaborar una nueva 
versión del diseño general 
del diplomado y gestio-
nar propuestas para la 
actualización de las guías 
docentes.

•  Redacción de una versión actualizada, con los insumos generados 
durante el proyecto, del diseño general del diplomado.
•  Diseño y puesta en práctica, a partir de los resultados derivados 
del objetivo 1, un proceso, sencillo y expedito, de reelaboración de 
las guías docentes con los facilitadores de cada unidad.
•  Entrega de un informe final, consistente en la integración de los 
documentos referidos en la presente propuesta. 



Capítulo 14. Los procesos de formación en perspectiva ambiental 
y sustentabilidad en la Universidad de Guanajuato

259

La estrategia de evaluación se centra en dos aspectos:

1. Evaluación del proceso
Comprende el análisis y la valoración de los cuatro módulos que confor-
man el diplomado. Es fruto de la revisión de las guías de los docentes, 
que están conformadas por un conjunto de apartados conectados entre 
sí como sistema instruccional. Todos los elementos de este sistema son 
objeto de revisión y análisis, pero la valoración se centra particularmente 
en los ejes centrales, esto es: temas, competencias, actividades, bibliogra-
fía, rúbricas y entregables.

Para estos ejes se ha diseñado un sistema de valoración con crite-
rios, indicadores y parámetros que deben siempre considerarse un refe-
rente que no puede ni podría presumir de objetividad al cien por ciento, 
pues a pesar de usarse calificaciones cuantitativas el proceso que las pro-
duce es cualitativo y, por tanto, no deja de tener su dosis de subjetividad.

Los criterios electos para evaluar los ejes son tres: a) relevancia, es 
decir, la importancia de los contenidos del apartado en turno; b) cohe-
rencia, es decir, la armoniosa relación de sus elementos, particularmen-
te en cuanto a una secuencia lógica de las ideas, y c) suficiencia, es decir, 
si los contenidos y actividades son los necesarios cualitativa y cuantitati-
vamente para el logro de competencias y objetivos.

El procedimiento para la valoración de los módulos es el siguiente:
• Revisión general de las guías docentes.
• Formulación de criterios, indicadores y parámetros con respecto a 

los siguientes ejes: temas, competencias, actividades, entregables, 
bibliografía y rúbricas.

• Elaboración de matriz para el concentrado de calificaciones.
• Revisión de cada módulo haciendo observaciones a los distintos 

apartados.
• Elaboración y llenado de tabla de observaciones y recomendaciones 

para los ejes de cada módulo.
• Calificación de cada eje de evaluación y registro en la matriz.
• Descripción y análisis de resultados.
• Elaboración de conclusiones y recomendaciones.
• Evaluación del proceso.

2. Evaluación del impacto
Se entiende como “el proceso sistemático de registro, análisis y valoración 
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que permite la medición de resultados a posteriori a través de indicadores, 
a fin de constatar el grado en que se han alcanzado los objetivos propuestos 
en un periodo determinado”.

Para la evaluación de impacto se han escogido los trabajos finales 
por tratarse, entre los diferentes productos generados por el estudiante a 
lo largo del curso, de lo que resulta ser una muestra típica y representati-
va de las competencias que adquirió cada alumno. 

Al igual que en el caso de la evaluación de proceso, para la de impac-
to se han construido las definiciones necesarias con la finalidad de tener 
un conjunto de indicadores de desempeño que hagan posible saber si la 
transversalización y la incorporación del enfoque de racionalidad am-
biental ocurrió y en qué grado. Las recomendaciones apuntarán hacia lo 
que se debe mantener, reforzar y realizar sobre contenidos y dinámicas 
de los módulos, aplicación del enfoque de competencias y procedimien-
tos para generar los productos finales.

Lo anterior está en marcha y, como ya se dijo, conformará no sola-
mente una evaluación de las tres ediciones del diplomado, sino que pue-
de considerarse que es un proceso investigativo al generar una serie de 
datos, análisis e interpretación que lleva a un nuevo estado de conoci-
miento sobre esta oferta educativa.

Conclusión

En síntesis, la conclusión que arroja la realización de tres ediciones del 
diplomado, en términos de hacer su valoración cualitativa como expe-
riencia formativa, es que la práctica docente cotidiana (sin necesidad 
de abordar el tema ambiental o de sustentabilidad, como tal) se ha visto 
enriquecida y fortalecida. Se ha hecho un seguimiento de los profesores 
que egresan del diplomado, ciertamente no sistemático, pero que nos ha 
permitido constatar un cambio en la reconceptualización que los profe-
sores han realizado respecto de la racionalidad económica, iniciando un 
tránsito hacia una racionalidad ambiental y, con ello, un cambio en los 
tratamientos pedagógicos de su quehacer docente.

Un aspecto que ha sido intencionalmente enfatizado en el proce-
so formativo del diplomado es su característica transformacional; ha-
cerlo efectivo ha requerido invertir los procesos presenciales y comenzar 
moviendo a los participantes hacia la reflexión de sí mismos, hacia la re-
flexión de lo que significa ser y estar en el mundo e identificar sus sueños 
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y aspiraciones, llevándolos en paralelo hacia la conciencia de sus emo-
ciones, de sus percepciones, de reconocer que en todo momento educa-
tivo el ser humano está presente con todas sus dimensiones, y sin ellas no 
tendría sentido hablar de educación ni de ningún otro proceso humano. 
Hacerlos conscientes de que la educación ambiental tiene que ver con 
estos procesos humanos y no sólo con la preservación del medio natural 
a través de acciones instrumentalistas, fragmentadas y totalmente acrí-
ticas. Es en este rasgo transformacional del diplomado en donde se han 
logrado resultados de mucho más impacto que en los propios procesos 
cognitivos que se requieren para pensar la educación ambiental, que tam-
bién se hace, pero que no se ha puesto en primer lugar como eje articu-
lador de nuestro programa.

La conformación de los grupos de profesores que participan en el di-
plomado ha sido una labor lenta y no siempre fácil en un primer momento, 
sin embargo, durante el transcurso del propio proceso los profesores han 
logrado claridad sobre hacia dónde caminar de forma específica y contex-
tual respecto de la dimensión ambiental y de la sustentabilidad, aunque si-
guen trabajando en las metodologías y estrategias, es decir, en los “cómo”.
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Introducción

La investigación en educación ambiental en México viene cobrando ma-
yor importancia en los últimos años, al menos ése es el principio del que 
ha partido la presente publicación. Por tal razón resulta indispensable 
acentuar la frecuencia y la profundidad del debate sobre aquélla. Este 
capítulo final está estructurado en función de dos preguntas que surgieron 
una vez que se concluyó la revisión de la versión original de los anteriores 
capítulos. La primera fue planteada en estos términos: ¿Es posible iden-
tificar los tipos y perfiles del pensar y hacer iea en México? La segunda 
fue la siguiente: ¿La educación ambiental, y con ella la investigación que 
se realiza, es ya un campo de conocimiento, bajo las características que 
Pierre Bourdieu (2002: 1967) señala que éste debe tener, o sigue en proceso 
de consolidación?

La convicción inicial al tratar de armar las respuestas es que éstas no 
pueden ser categóricas, requieren de muchos matices y tienen, casi de modo 
ineludible, un carácter de hipótesis. Otra convicción es que la aspiración de 
este capítulo sólo puede ser la de convertirse en un insumo para el deba-
te colectivo y no para enunciar juicios definitivos, ni siquiera de momento.

A continuación se despliegan las conjeturas, con las que se abordan 
las referidas preguntas, mediante dos apartados; en el primero se desa-
rrollan los tipos y perfiles que los autores ubicamos en la investigación 
ambiental en el país, y en el segundo se plantean los avances y pendien-
tes de la iea, tomando como referente el concepto de campo de conoci-
miento de Bourdieu (op. cit.).

C A P Í T U L O  1 5

La educación ambiental: 
¿Un campo de conocimiento?
Elba castro
Javier reyes ruiz
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I. Tipos y perfiles de investigación

en educación ambiental

Tipos de iea

Podríamos proponer como una definición que la investigación es un 
proceso social sistemático, ordenado, intencionado y crítico con el que 
se busca explorar —a través de la relación entre un sujeto cognoscente 
y un objeto/sujeto de conocimiento— un fragmento de la realidad, con 
el fin de descubrir algún elemento novedoso para determinada área o 
disciplina y, con ello, contribuir a resolver un problema; pero a pesar de 
sus posibles virtudes consideramos esta definición demasiado general en 
el contexto de la presente publicación. En este sentido, y en función del 
contenido de los capítulos expuestos en ésta y en otras obras, podemos 
aseverar, con carácter de propuesta a ser confirmada con un posterior 
análisis más detenido, que existen distintas maneras de entender, sobre 
todo la implícita, la investigación en educación ambiental por quienes 
la realizan. Esto, independientemente de las tres posturas referidas por 
Castillo en este libro: la positivista, la interpretativista y la teoría crítica 
o cualitativo–política, pues cada una de las tres formas de entender la 
investigación que a continuación se plantean pueden, a su vez, asumir 
cualquiera de las tres posturas mencionadas. Desde luego, y es necesario 
enfatizarlo, no hay una línea divisoria tajante entre ellas.
a) Investigación como construcción de conocimiento nuevo. Este tipo 

de investigación parte de preguntarse qué elemento o aspecto de la 
educación ambiental no es conocido o está insuficientemente ex-
plorado, por lo cual se busca aportar una pregunta original o inédita, 
una metodología innovadora, un hallazgo que resulte novedoso o que 
aporte un conocimiento específico sobre una región o actor social. 
El presente tipo de iea indaga en lo realizado con anterioridad, pero 
más con la intención de ubicar o identificar cuáles son los vacíos, 
las interrogantes no planteadas, los pendientes no atendidos… con 
la clara intención de ir aportando avances y abriendo vetas inves-
tigativas. En los últimos años se han venido sumando, entre otras, 
algunas líneas de investigación en ea: el enfoque de competencias, 
las representaciones sociales, el cambio climático, las posibilidades 
del arte y la interculturalidad, con las cuales el campo ha ido comple-
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mentando otros temas de mayor trayectoria y que siguen vigentes, 
como los que se mencionan en el siguiente tipo de investigación.

b) Investigación como síntesis o recapitulación crítica de lo conocido. 
En este caso se busca hacer un recuento de estudios o de datos disper-
sos que al conjuntarse generan un giro de tuerca en temas previamente 
abordados, sin que la prioridad sea la novedad o la innovación. Es decir, 
en el presente tipo no importa tanto que la investigación rompa con lo 
realizado antes y genere conocimiento nuevo, sino que su propósito 
central está en realizar una síntesis o un reconocimiento —muchas 
veces expresado en inventarios analíticos— de lo que se ha llevado a 
cabo en determinado aspecto de la educación ambiental. Un típico 
ejemplo de proyecto sería hacer un repaso histórico y un balance crí-
tico de los diplomados en educación ambiental que se han realizado 
en México durante los últimos veinte años. Entre los temas que se 
pueden ubicar en este sentido están: la incorporación de lo ambiental 
y transversalidad curricular en la escuela, la dimensión educativa en 
proyectos urbanos y rurales de intervención socioambiental, la his-
toria y las políticas públicas en materia de ea en el país, el recuento y 
análisis de programas de formación ambiental, y los balances sobre 
proyectos escolares ambientales.

c) Investigación como sistematización y evaluación de la práctica. 
Este tercer tipo de investigación pretende generar conocimientos a 
partir de proyectos específicos puestos en práctica —la mayoría de 
las veces por los propios autores de la investigación— que han pro-
ducido insumos susceptibles de ser ordenados y evaluados. Uno de 
los propósitos centrales es explicar el desarrollo, las interrelaciones 
de los distintos elementos del proyecto y el impacto de los resultados 
alcanzados y, con ello, fortalecer las proyecciones estratégicas, las 
futuras prácticas educativo–ambientales y compartir los aprendizajes 
con otros actores sociales. El proceso de ordenamiento de datos y 
valoración de experiencias, cuando se acompaña con reflexiones 
teóricas, logra avanzar en los niveles de comprensión sobre la im-
portancia, el sentido y los fines últimos de la educación ambiental.

Finalmente, acerca de los tipos de iea es pertinente apuntar que la 
investigación que busca generar conocimientos nuevos aspira a dar saltos 
para avanzar; no es que obvie lo ya realizado (sería muy ingenuo pensar 
eso), sino que lo usa como plataforma. Este tipo de investigación suele ser 
de alto nivel y realizada por expertos. En cambio, la investigación como 
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síntesis o recapitulación crítica de lo conocido o la del tipo de sistemati-
zación y evaluación mira el proceso como un continuum, y son realizadas 
muchas veces con fines formativos o como estrategia de enseñanza, es de-
cir, la llevan a cabo estudiantes, casi siempre de posgrado, para practicar 
y apropiarse de lo que implica un proceso investigativo. Pero por encima 
de las diferencias, los tres tipos de investigación en iea procuran, entre 
otros elementos en común, abonar la memoria del campo, la búsqueda 
de la originalidad y fortalecer las prácticas futuras.

Se cometería un profundo error si se llegara a pensar que uno de los 
tres tipos de investigación es más importante o mejor que el otro, se trata 
sólo de énfasis distintos, y la relevancia de sus contribuciones dependerá 
de la calidad del trabajo investigativo y no de la opción tomada. 

Perfiles de iea

Un análisis de los capítulos de este libro, más la revisión de otras obras 
(González Gaudiano, 1993; Bravo, 2000 y 2003; Semarnat, 2006; De Alba, 
2007; Fernández, 2013) nos permiten lanzar otra hipótesis de trabajo, 
en este caso sobre dos perfiles generales que tienen las investigaciones 
realizadas en educación ambiental, clasificación que, por lo demás, con-
sideramos que no se contrapone con la tipología anotada en el apartado 
anterior. Los dos perfiles identificados son:
a) Investigación teórico-conceptual. En esta línea se pueden ubicar 

aquellos esfuerzos investigativos que apuntan a pensar la educación 
ambiental desde abordajes más de carácter filosófico. Por lo general 
comparten el principio de que toda práctica educativa responde, 
explícita pero sobre todo implícitamente, a un posicionamiento 
teórico y que, por lo tanto, resulta de suma utilidad para el campo 
de la ea reflexionar sobre los posicionamientos que conviven en él. 
Se trata de investigaciones documentales que procuran partir de 
una tesis o un supuesto, que emplean una argumentación metódica 
acompañada de datos y desarrollan planteamientos siguiendo un hilo 
conductor. Si bien estas iniciativas suelen tener rasgos especulativos, 
su intención no se queda ahí, al menos en la mayoría de los casos, 
sino que pretenden crear marcos teóricos, referentes metodológicos, 
categorías analíticas o conceptos que contribuyan a discurrir mejor, 
en términos estratégicos y tácticos, lo que la educación ambiental 
puede llegar a aportarle a la sociedad y, en las perspectivas más críti-
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cas, buscan generar otras formas de pensar y educar con la finalidad 
de transformar la compleja problemática actual.

  En este perfil de investigaciones, en el que prepondera, como ya se 
dijo, el carácter documental y bibliográfico, se abordan temas como: 
a) la crisis del proyecto civilizatorio de occidente y sus consecuencias 
en la educación predominante; b) las críticas y las propuestas epis-
temológicas hacia la investigación social y educativa; c) la teleología 
de la educación; d) el análisis de las reflexiones sobre los discursos 
pedagógicos presentes en el campo; e) la definición del papel y del 
estatuto teórico de la ea en el contexto histórico actual; f ) la historia 
de la educación ambiental, tanto para entender su surgimiento y su 
evolución como para proponer tipologías sobre las distintas maneras 
en las que ésta ha sido definida y practicada, y g) la investigación 
sobre la investigación en educación ambiental.

  En sus perspectivas más críticas (como lo señalan en esta pu-
blicación Romero y Razo, Felipe Reyes y Fernández Crispín), este 
perfil de investigación procura un distanciamiento de los modelos 
totalizadores de la ciencia normal1 (Funtowicz y De Marchi, 2000), 
pues se ha explicitado que frente a la crisis civilizatoria que vivimos 
existe la urgencia de cambiar de “concepción del mundo” para 
generar conocimientos desde otros paradigmas, lo cual no es nada 
fácil ni rápido; de hecho es un proceso, como apunta Thomas Kuhn 
(1971), que demanda progresos, pero también conlleva regresiones 
y donde la crítica al principio es mucho más fuerte que la propuesta, 
como está pasando en el campo de la iea en este momento; lo que 
hace que alcanzar una mejor y más profunda problematización y, 
en consecuencia, nuevos rumbos para la investigación siga siendo 
más una aspiración que una realidad.

  En esta tendencia, de maneras más o menos profundas, se dan 
encuentros con otras áreas del conocimiento, como la filosofía, la 
epistemología, la historia, la sociología, la antropología, el psicoa-
nálisis y la biología.

  Gracias a este perfil de investigaciones se ha logrado ir conjun-

1 Al hablar de ciencia normal nos referimos, en términos generales, a la ciencia convencional fundamen-
tada en el método experimental y en los principios de predictibilidad y control, a partir de los cuales la ciencia 
es capaz de dictaminar lo que es falso y lo que es verdadero. Pero también entendemos con Thomas Kuhn (en 
su libro La estructura de las revoluciones científicas, editado en inglés en 1962) que se trata de un paradigma 
y de una actividad que está en crisis, lo que la limita para renovar sus marcos explicativos, normativos y sus 
prácticas, dado que sus referentes actuales son insuficientes para responder a los desafíos de la época.
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tando y reorganizando el papel de la educación en la construcción 
de la sustentabilidad, la cultura ambiental, la transversalidad, la in-
terdisciplina, las competencias, entre otros; además de un conjunto 
de elementos —muchos de ellos planteados de modo disperso— que 
hoy conforman parte importante del cuerpo teórico de la educación 
ambiental: principios éticos, axiológicos, metodológicos, pedagógi-
cos y didácticos. Este proceso no ha sido fácil ni lo será en el futuro, 
pues no puede dejar de reconocerse la existencia de un alto nivel 
de vaguedad y de laxitud teórica en lo que se piensa y debate en la 
educación ambiental, lo que ha llevado al uso casi indiscriminado 
o poco preciso de términos como pedagogía, transversalidad, trans-
disciplina, etc. Además de la insuficiente existencia de especialistas 
o cuadros altamente profesionalizados que puedan realizar más y 
mejores aportaciones en esta línea.

b) Investigación desde la praxis. Este perfil de investigaciones se cen-
tra en explorar los procesos educativo–ambientales realizados en 
contextos de tiempo y espacio concretos; su énfasis está en el hacer 
educativo, de tal forma que la investigación genere insumos para 
resolver problemas que se presentan en el ámbito de las prácticas. 
En buena medida, su intención es afinar, mejorar o transformar, a 
partir de la reflexión crítica, los procesos educativos o de intervención 
social que se están llevando a cabo.

  Si bien su objeto central y punto de partida son las experiencias 
empíricas, esto no significa que esas investigaciones tengan un fin 
sólo pragmático, pues los conocimientos que surgen de ellas no ne-
cesariamente se circunscriben a la obtención de recomendaciones 
para las prácticas, sino que también generan reflexiones teóricas 
sobre el campo. Se comparte el principio de que las experiencias son 
fuente de conocimiento en sí mismas, pero esto se potencia si desde 
ellas se formulan abstracciones o representaciones intelectuales que 
permitan comprender de mejor y más profunda manera la realidad 
en la que se interviene con proyectos educativos. Así, en el presente 
perfil investigativo de la ea la observación, la sistematización, la 
evaluación y, en menor medida, la experimentación son conceptos 
clave que cobran una dimensión más penetrante cuando se vinculan 
a procesos de construcción o profundización teórica en el seno de 
la acción social (Sauvé, 2013).

  Al partir de iniciativas, experiencias o proyectos llevados a la 
acción, en esta línea se reconoce, sobre todo en los abordajes de 
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carácter general, la pluralidad de saberes pedagógicos, no siempre 
sólidos y bien fundamentados en términos conceptuales, pero ricos 
en expresiones prácticas y en propuestas operativas frente a proble-
mas concretos.

  Entre los temas que aborda este perfil de investigaciones están: a) 
la identificación de las causas que propician deficiencias en el diseño 
y ejecución de procesos formativo–ambientales; b) el análisis y la eva-
luación de materiales educativos; c) las virtudes y los problemas en los 
procesos de formación ecociudadana, y d) la sistematización y evalua-
ción de campañas de comunicación y de proyectos de intervención 
educativa para resolver problemas ambientales locales o nacionales.

  Al igual que con los tipos de investigación mencionados en el 
apartado anterior, sería un grave error considerar que uno de estos 
dos perfiles es mejor que el otro o que no pueden ser complementa-
rios, pues la calidad no depende de una de las dos opciones sino de 
la rigurosidad y la seriedad con la que se desarrollen las iniciativas. 
De hecho, en casi todo proyecto se acentúa un tipo de investigación 
más que el otro, pero no se excluyen por completo; sin embargo, esta 
diferenciación realizada aquí resulta útil para idear mejor el diseño y 
la operación de los procesos investigativos, nunca para insistir en la 
absurda, desgastada y caricaturizada confrontación entre los teóricos 
y los prácticos.

II. Avances y pendientes de la ea para ser

un campo de conocimiento

La educación ambiental, como refieren cada vez más autores (Sauvé, 1999; 
González Gaudiano, 2003 y Bravo, 2005), posee el potencial de campo de 
conocimiento o campo intelectual, profesional, que está en construcción.2 
Esta afirmación significa, por un lado, que los educadores ambientales 
responden o debieran responder a un compromiso público y de la época,3 

2 Cabe señalar que, en su historia, la educación ambiental transitó —desde los años setenta— de ser 
una preocupación por la difusión y la comunicación de la degradación ambiental planetaria a ser un campo 
emergente de conocimiento que pronto demandó su consolidación, dadas las reflexiones y las prácticas 
que han desarrollado los educadores ambientales en todo el orbe, especialmente en América Latina. Sin 
embargo, es evidente que aún persisten prácticas que se limitan a la difusión y comunicación de temas 
ambientales sin derivar reflexiones o intervenciones formativas.

3 En el sentido de responder al “espíritu de la época”, cuya expresión circuló principalmente por Hegel y 
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no sólo por medio de la generación de conocimiento, sino también a través 
de sus prácticas y de su relación social como actores que comparten un 
mismo interés. Por otro lado, esta afirmación implica —al menos en la 
teoría del campo intelectual de Pierre Bourdieu (2002: 1967)— reconocer 
entre otras características que la ea: a) es una construcción que surge al ver 
rebasados los marcos tradicionales de la educación y del ambiente por los 
problemas actuales (ni la educación, ni nuestra lectura de “ambiente” nos 
proporcionan de manera “normal” los elementos para fincar una cultura 
ambiental); b) establece una nueva propuesta “creadora” que da cuenta de 
las razones (inéditas) por las cuales surge; c) busca legitimarse mediante la 
generación y la práctica de un capital simbólico, y d) produce ese capital 
simbólico a partir de agentes que forman parte del campo y que están 
estructurados (relacionados y jerarquizados), enfrentando luchas o ten-
siones tanto para legitimar su práctica como para generar conocimiento.

Siguiendo a Bourdieu (op. cit.), es posible que la iea, que se ha ido 
convirtiendo en una parte medular de la ea al aportar conocimiento y ge-
nerar una práctica social de producción y comprensión del mundo, con-
tribuya a confirmar que, por un lado, la educación ambiental es un campo 
intelectual (de conocimiento) particular y, por otro, que muestra en qué 
nivel de su construcción está, al menos en el contexto mexicano. Como 
un ejercicio incipiente hemos sometido a un análisis general los artícu-
los contenidos en esta publicación (muestra de la producción nacional) 
para reflexionar, a la luz de los planteamientos de Bourdieu, sobre las nue-
ve “propiedades de un campo intelectual”, el de la educación ambiental, 
con los resultados siguientes:

1. La producción especializada en la ea

La producción especializada en la educación ambiental está sujeta a las 
mismas condiciones que la producción general en todos los campos del 
conocimiento científico, profesional. Por eso, la cimentación del campo 
de la ea debe considerar las características de la constitución de cualquier 
otro campo intelectual, en especial con los insumos que genera la iea 

que fue recogida y elaborada por varios autores románticos. Ocurre sobre todo cuando se entiende el espíritu 
de un determinado pueblo —en este caso, del mundo— que representa un momento fundamental en el 
proceso de la historia (planetaria). Diccionario de Filosofía (1979). Término al que Pierre Bourdieu (2002) 
señala como uno de los temas obligados que definen al campo, respondiendo a un momento histórico, en 
este caso, de crisis civilizatoria (señalado por autores vinculados con la educación ambiental).
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por medio de sus contenidos, abordajes, conocimientos técnico–peda-
gógico–didácticos y técnico–ambientales, planteamientos teleológicos, 
sociológico–educativos y sociológico–ambientales, y por medio, también, 
de sus propuestas metodológicas y las prácticas sociales que se generan 
entre los actores o agentes que participan en el campo.

En tal sentido, es pertinente responder: ¿Qué producción especia-
lizada se observa en la ea, en términos de investigación, tomando como 
referente este libro? ¿Qué productos específicos como práctica de signi-
ficación de la realidad genera la ea a través de la investigación?, ¿en qué 
espacios? Y ¿de qué habitus están dotados los agentes que participan en 
el campo de la ea (concretamente en la investigación), es decir, qué disci-
plina profesional y qué leyes del campo intelectual se reconocen en la ea?

Según se observa en las aportaciones contenidas en la presente obra, la 
producción más notoria de la iea es la que se realiza en espacios universita-
rios o ligados a ellos. Uno de los logros observados es que la práctica de la iea 
es favorecida por la existencia de espacios institucionales interdisciplinarios 
construidos, en buena medida, para que la universidad atienda la problemá-
tica ambiental, por ejemplo, a través de programas institucionales y posgra-
dos en ea. También existen espacios para la práctica de la iea, generados por 
iniciativas individuales de los docentes, con frecuencia asociados a las cien-
cias naturales (sobre todo a la biología), o bien, por los posgrados especiali-
zados en áreas afines y que tienen terminales o líneas de ea.

Ello hace suponer que el habitus científico de la educación ambiental 
cuenta ya con un mínimo de requerimientos que demanda la producción 
científica: a) el reconocimiento de los antecedentes históricos de la ea, sus 
demandas internacionales, regionales y las correspondencias de las pro-
blemáticas locales, y b) un método familiar, en este caso podría plantearse 
que es el constructivismo, acompañado de enfoques cualitativos y con la 
presencia de la interdisciplinariedad y del diálogo de saberes. En contraste 
con estos avances, es notorio que la ea aún no ha permeado con suficien-
te impacto el currículo universitario en general, y más específicamente la 
formación universitaria en las ciencias sociales, marginando el diálogo y el 
habitus propio de la educación y sus ramas características como la pedago-
gía, la filosofía educativa, la sociología educativa y la didáctica, entre otras. 
Es decir que las distintas ramas de las ciencias sociales, y la educación en 
particular, han sido hasta ahora “refractarias” a la perspectiva ambiental y 
con ello han mantenido cierta distancia del campo de la ea.

Lo anterior devela los vacíos que deben atenderse en la iea, parte de 
los cuales podrán resolverse si se logra fusionar con mejores resultados 
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dos campos que tradicionalmente han estado separados: la educación y 
el ambiente (concebido más desde las ciencias naturales). Esto implica-
ría fortalecer y acelerar la conformación de un constructo interdiscipli-
nar que, hasta ahora, se halla débil. 

Por otro lado, se observa, no sólo en esta obra sino en general, que 
a la variedad de productos generados por las instituciones de educación 
superior en materia de iea corresponde una diversidad de estilos de ela-
boración instrumental y de estructuración, lo que ha dificultado la cons-
trucción de un habitus intelectual y profesional del campo. A esto se suma 
que los esfuerzos por reflexionar o investigar la propia práctica en ea de 
las universidades aún son insuficientes.

La propia educación ambiental ha generado, como una más de sus 
expresiones, marcos de discusión crítica para cuestionar, y hasta recha-
zar, los marcos de investigación en lo que se ha dado por llamar “ciencia 
normal”, lo cual, además de dejar patente su compromiso con la realidad 
histórica, abre la posibilidad del encuentro con otras áreas emergentes 
de transformación cultural. 

Estas discusiones reflejan el estado preliminar que aún tiene la cons-
titución de un habitus científico propio en la ea. Lo más relevante de la 
producción investigativa en la educación ambiental en México parece 
no estar en la generación de nuevos conocimientos (a pesar de los avan-
ces logrados en este rubro) ni en el establecimiento de un método para 
el campo; aunque sí pueden ubicarse tres elementos destacables: a) la 
conformación de un habitus intelectual, mediante el ejercicio de éste; b) 
la creación de nuevos actores o agentes del campo que se ha sumado a 
la producción de la iea, y c) la discusión sobre la creación de este habitus 
y sobre los nuevos agentes de la iea realizada en eventos y publicaciones 
propias de los educadores ambientales, intentando con ello formalizar o 
institucionalizar la elaboración colectiva.

2. La integración del campo de la ea

Para Bourdieu (2002: 1967), “la integración de un verdadero campo intelec-
tual implica la integración de un sistema de relaciones que se establecen 
entre los agentes del sistema de producción intelectual”. Es decir, en la 
educación ambiental deben reconocerse no solamente a quienes generan 
conocimiento, sino también al conjunto de instituciones, espacios sociales 
y prácticas profesionales donde se desenvuelve el campo, especialmente 
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con prácticas de investigación. Al respecto se puede observar que la plu-
ralidad de agentes que componen la educación ambiental no es la misma 
de quienes realizan la iea, pues esta última es producida principalmente 
en las universidades, ya sea por investigadores profesionales, quienes 
generan investigaciones llamadas de segundo nivel (investigaciones de 
investigaciones) y pueden vincular y movilizar a otros educadores de di-
versas regiones, o incluso países, en sus producciones. La investigación 
en ea es también realizada por estudiantes de licenciatura o posgrado y 
muchas veces se lleva a cabo en los espacios de la educación continua y 
en el trabajo de vinculación social, más en las comunidades locales, donde 
existen intervenciones educativas o para el desarrollo, o bien en sectores 
de la población que son seleccionados por sus condiciones paradigmáticas 
o prioritarias en la agenda ambiental nacional. Existen otros agentes que 
producen investigación en ea, que están adscritos a alguna institución 
gubernamental o a organismos civiles que realizan procesos de sistema-
tización o evaluación que contribuyen a la generación de conocimientos.

Ahora bien, si la finalidad es la consolidación del campo de la ea y de 
sus prácticas de investigación, no basta saber quiénes las llevan a cabo, es 
necesario, además, que los agentes logren reconocerse según sus posicio-
nes en la estructura del campo. Al respecto podemos encontrar en la ea a 
quienes cumplen con las siguientes posturas:4 a) conservadora, cuyos tra-
bajos de investigación procuran dar cierta organización e interpretación a 
la producción de la iea (se aprecia en el país la existencia de trabajos cuya 
contribución da cuenta del estado del conocimiento en ea, proporcionando 
una lectura crítica y organizada de lo que hasta ahora se ha producido en 
el campo); b) reproductora, es decir, trabajos de iea en los procesos de for-
mación que dan el sentido a la evaluación y sistematización de las estrate-
gias educativas, al mismo tiempo que refrescan sus enfoques y encuentran 
nuevos desafíos (ejemplo de ello son las experiencias en los diplomados, 
cursos y posgrados, algunos reportados en este libro); c) innovadora, donde 
se identifican trabajos que generan aportaciones desde marcos que juzgan 
compatibles con los objetivos de la ea, por lo que son trabajos experimen-
tales en el campo y que generan ventanas con otros campos o movimien-
tos culturales o educativos (se identifica en esta postura algunos abordajes 
y reflexiones en trabajos —autobiografías y autoetnografías— como el in-
cluido en esta obra), y finalmente d) crítica, que corresponde a trabajos que 

4 El nombre de las posturas es el que les asignó Pierre Bourdieu (2002: 1967), cabe señalar esto 
porque para algunos lectores tales términos pueden resultar extraños o polémicos.



276

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

enjuician aspectos de la práctica, de los objetos, de los abordajes o a la me-
todología de investigación en relación con ciertas características recono-
cidas, referenciales o bien de frontera en el campo (en este libro pudimos 
encontrar trabajos que aportan una crítica relevante de tipo técnico–peda-
gógico, filosófico–epistémico, ético y científico).

Esta riqueza de posturas legitima el campo de la ea, por lo que éstas 
no pueden concebirse aisladamente; por el contrario, en conjunto y cada 
una se complementan, se refuerzan y se necesitan. Su reconocimiento 
puede y debe impulsar el diálogo entre pares, lo cual implica compartir 
las producciones y elevar su calidad mediante el indispensable intercam-
bio de críticas, práctica que, de acuerdo con Bourdieu, deviene en una 
“complicidad” entre todos los agentes del campo, pues a pesar de las di-
ferencias teóricas y metodológicas aceptan discutir los temas de interés 
común en el quehacer investigativo:

Toda la gente comprometida con un campo tiene una cantidad de intereses 

fundamentales comunes, de ahí que surja una complicidad objetiva que sub-

yace a todos los antagonismos. Se olvida que la lucha presupone un acuerdo 

entre los antagonistas sobre aquello por lo cual merece la pena luchar y que 

queda reprimido en lo ordinario (Bourdieu, 2002: 120).

Lo que se observa al respecto es que, a pesar de los logros de los úl-
timos años, sigue siendo escaso el encuentro entre los actores o agentes 
del campo de la ea, específicamente entre quienes realizan investigación. 
Quizás esto se deba a que el quehacer investigativo aún no es constitutivo 
del campo y que, además, todavía es difícil establecer los parámetros de 
una investigación en ea. Aunado a ello está el hecho de que no han sido 
valoradas a cabalidad las distintas posiciones de los agentes del campo en 
la estructura de éste. Edificar reconocimientos y valoraciones implica, en 
primer lugar, una autovaloración de los propios agentes, pues si éstos lle-
gan a sentirse ajenos al campo —el de la educación ambiental— no será 
posible consolidarlo. Esto plantea el reto de producir investigaciones en 
las que se conjunten diversos agentes, provenientes de distintas discipli-
nas y regiones, para impulsar los procesos de valoración y profundizar la 
identidad profesional del campo.
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3. La autonomía de la ea

Siguiendo los planteamientos de Bourdieu, se puede señalar que la ea, para 
que pueda ser reconocida como un campo intelectual autónomo, cuenta 
ya con uno de dos elementos: el recuento de las condiciones históricas y 
sociales que la han hecho emerger, asunto que ha sido ampliamente docu-
mentado en diversas obras. El elemento que falta, y al que está obligada la 
ea, es definir los límites de validez de un estudio en este campo. Esta tarea 
requiere que la iea genere un alter ego (otro intelectual, contemporáneo 
o futuro) que vaya esclareciendo paulatinamente los criterios y límites 
de validez, y con ello vaya dotando a la ea de pertinencia metodológica. 
Al respecto puede señalarse que los actores que realizan y piensan la in-
vestigación en educación ambiental, como se refleja en el contenido de 
esta obra, tienen el potencial para contribuir a generar la dinámica que 
permita definir los límites de validez.

En contraste, también se observa que la capacidad que tiene la iea 
para interesar a sujetos de diversos campos de conocimiento no ha sido 
desarrollada a plenitud, pues los propios agentes de la iea no consolidan 
discusiones o encuentros con los agentes de otros campos de conoci-
miento, ni siquiera han generado aún el necesario interés de diálogo con 
los agentes del campo de las ciencias sociales y el de las ciencias natura-
les. Tampoco los espacios de discusión y diálogo de iea, nada desprecia-
bles, han logrado convocar con suficiencia a intelectuales y activistas de 
otros campos de conocimiento.

La tarea pendiente es la deseable construcción de espacios, en espe-
cial los universitarios, en los que se discuta el de la investigación en edu-
cación ambiental con carácter eminentemente interdisciplinario y con 
abordajes epistémicos de ciencia posnormal5 (Funtowicz y Ravetz, 2000).

5 Ciencia posnormal significa (Funtowicz y Ravetz, 2000): “El surgimiento de un nuevo tipo de ciencia 
se conecta estrechamente con una nueva tecnología que refleja y ayuda a guiar [la solución de los problemas 
globales del ambiente]. En ella, la incertidumbre no se desaparece sino que se la maneja, y los valores no se 
presuponen sino que se explicitan. El modelo para la argumentación científica ya no es la deducción formali-
zada sino el diálogo interactivo. La nueva ciencia paradigmática ya no puede permitir que sus explicaciones 
no se relacionen con el espacio, el tiempo y el proceso; la dimensión histórica, implica la reflexión humana 
sobre el cambio pasado y futuro, se transforma en una parte integrante de la caracterización científica de la 
naturaleza y de nuestro lugar en ella”.
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4. Las restricciones sociales (de significación o verdad) 
de la iea

Estas restricciones revisten tal importancia en cualquier campo que su 
peso puede hacerlo desaparecer de la escena social. Se refieren a: a) el 
reconocimiento de los pares (o iguales); b) la condición financiera; c) el 
marco político, y d) la referencia a otros proyectos creadores de cono-
cimiento o emergentes. Estas limitantes son pálpito en la iea, las más 
divulgadas son las presiones financieras y la inexistencia de una política 
pública que favorezca a la ea, en particular a la iea; las otras son cada vez 
más identificadas como necesarias para la consolidación de las prácticas 
de iea, así lo sugieren algunas contribuciones de este libro.

Se puede reconocer que la construcción de pares es una actividad 
que existe, aunque sin la institucionalidad y la sistematicidad requerida; 
sus logros apenas dibujan el interés de grupos académicos por colaborar 
en algunas tareas de intercambio, pero sin crear antecedentes que hayan 
logrado fincar un sistema de pares en la investigación. La vinculación do-
cente entre programas formativos (especialmente posgrados y diploma-
dos) constituye una buena iniciativa sobre la que se puede cimentar ese 
sistema, siempre y cuando se avance en el establecimiento institucional. 
En este sentido, conviene comenzar por convocar a los agentes comunes 
(normalmente dispersos) al encuentro y elaboración de iniciativas y estra-
tegias de investigación, que permitan compartir los objetos y las búsque-
das de la ea; no sólo a los agentes que hacen investigación, sino a todos 
los que desempeñan actividades ligadas a la ea. Esta tarea puede conver-
tirse en un insumo valioso que contribuya a gestionar el establecimiento 
de políticas públicas en materia de ea y de iea.

Por otro lado, se observa que los procesos de iea son cercanos a otros 
proyectos emergentes, puesto que comparten los amplios contextos socia-
les. Esta cualidad promueve la construcción y el reconocimiento de otros 
actores que son copartícipes de procesos formativos y sociales, de modo 
que las intervenciones educativas y de iea sólo son un fragmento del ejer-
cicio profesional con el que se desarrolla el campo. Esta riqueza debe ser 
aún más valorada por los agentes del campo de la ea, pues puede propi-
ciarles y exigirles elevar la calidad de sus planteamientos y ponerlos en es-
pacios de discusión y de legitimidad, especialmente en las universidades.
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5. El sentido público de la ea

Para Bourdieu la crítica de lo producido en un campo de conocimiento es 
esencial en su proceso de constitución. De acuerdo con esta idea, la crítica 
a los productos y proyectos de investigación en ea devela a los agentes que 
la promueven si en cada iniciativa se retoman (y cómo) o abandonan los 
fines y principios prioritarios de la ea, y si se responde o no a su evolución 
como campo de conocimiento. Es decir, el ejercicio de esta crítica no debe 
ser ajena a los productores de la iea, por el contrario, demanda primero la 
autocrítica como condición para la construcción colectiva y debe aplicarse 
indistintamente a todos los agentes y prácticas que forman parte del campo, 
no sólo a los que hacen investigación de segundo nivel (investigación de 
la investigación). Al respecto se observa que los espacios o procesos para 
ejercer la crítica a los productos de la iea de manera sistemática se han 
limitado a los ámbitos de formación, con mayor enfoque en los posgrados 
y en la compilación y publicación de productos de la iea.

Por otro lado, con frecuencia se ejerce la autocrítica con poca va-
loración o autoestima hacia el trabajo realizado y sus alcances, lo que 
termina por restarle valor real o calibrarlo por debajo de lo alcanzado, 
disminuyendo con ello el reconocimiento de la pertinencia de la ea en 
su sentido público.

La crítica a los productos de la iea es uno de los rasgos del campo 
que se muestran con menos avances, lo cual es uno de los reflejos más 
significativos de que el campo intelectual de la ea requiere acentuar su 
proceso de consolidación.

6. La representación social de la ea

Una práctica educativo–ambiental que tiene el “sello” o la representación 
social de las características típicas del campo genera un reconocimiento 
entre los pares y a la vez despierta una corresponsabilidad sobre su calidad 
y su impacto.

Esta característica provoca, en su caso, que una buena práctica de 
iea sea motivo para que otros agentes eleven su responsabilidad y creen 
mecanismos para que haya revisiones conjuntas que garanticen que la 
calidad colectiva del campo se vaya incrementando. Por eso una activi-
dad, por menor o muy particular que parezca, refiere a una significación 
común y alude a la crítica potencial sobre esa práctica.
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Ahora bien, si tomamos en cuenta que Bourdieu (2002: 83) señala 
que “las producciones del campo generan el valor que la sociedad se hace 
y también que el campo genera a sus propios ‘lectores’ o ‘interesados’ del 
discurso y sus prácticas sociales”, cabe preguntarse: ¿cuáles son los pro-
yectos o las obras que se reconocen desde la iea como exitosos ante la so-
ciedad? y ¿hasta qué punto las actividades de iea están generando nuevos 
interesados en el discurso?

Existe consenso de que el campo de la ea ha logrado una visibilidad 
relevante mediante la producción de materiales didácticos y la realiza-
ción de eventos y talleres temáticos. En el polo opuesto, por su escasez y 
poca visibilidad, está la publicación de tesis y de artículos científicos; los 
proyectos específicos de investigación, resultado de los diplomados, pue-
den ser contabilizados en esta última producción y son aun menos reco-
nocidos entre los agentes del campo. 

Lo anterior hace pensar, aunque este señalamiento tiene mucho de 
hipótesis, que la representación social de la ea queda ceñida todavía a lo 
más instrumental de ésta y que sus productos de investigación no tienen 
mayor significado en la valoración social. De ahí que persista la impresión 
de que la educación ambiental guarda predominantemente un sentido 
pragmático y disminuido, consistente sobre todo en la divulgación de te-
mas medioambientales, donde lo más elaborado en el discurso es la forma 
y el medio de presentación, antes que el reconocimiento de su plexo teóri-
co, dotado de un objetivo profundamente transformador de la cultura y de 
sus producciones sociales. De aquí se deriva el desafío de crear espacios de 
publicación de resultados de investigación en formatos y medios que per-
meen a la “totalidad” de los agentes del campo de la ea, con quienes se re-
troalimenten las reflexiones y se incentive un diálogo mucho más amplio 
sobre la investigación en educación ambiental. En este sentido, cabe se-
ñalar el importante papel que desempeñó la revista Tópicos en Educación 
Ambiental y el que se pretende que cumpla en el futuro Jandiekua. Revista 
Mexicana de Educación Ambiental, editada por cinco universidades del país.

7. Legitimidad de la ea

Para Pierre Bourdieu la legitimidad de un campo de conocimiento supone 
la producción de obras consagradas, cuya función no es sólo la transmisión 
y la difusión sino también la legitimación de sus producciones.
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En el campo de la ea se reconocen documentos referenciales, aun-
que no sean obras consagradas. Estos textos son con frecuencia aquellos 
aparecidos en la marginalidad de las reuniones internacionales y cuya 
postura política tiende a ser crítica y en algunos casos hasta contracultu-
ral, como es el del “Tratado sobre educación ambiental para sociedades 
sustentables y responsabilidad global”, surgido en el marco de la Cumbre 
de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992. Usualmente estos docu-
mentos se identifican con la problemática del llamado “tercer mundo”, es-
pecialmente de América Latina (aunque hay trabajos originados en otras 
regiones del planeta que empatizan con esta postura). Las investigacio-
nes en ea reconocen en sus planteamientos este marco crítico y transfor-
mador que da sentido a sus resultados. En contraposición, parece que los 
procesos o productos de iea que no guardan un marco crítico y contra-
cultural no tienen la misma lectura de legitimidad entre los agentes del 
campo. Eso significa que los agentes de la iea buscan proyectar a la esce-
na pública un campo crítico y transformador de la cultura actual.

La ea es un campo que está “en vías de legitimación”, a diferencia de 
una práctica ya legitimada como la que tienen otros campos (como en el 
de la biología o el derecho), la iea está obligada a profundizar este pro-
ceso de legitimidad, lo cual implica favorecer espacios para que se dé un 
cuestionamiento sistemático entre los propios educadores ambientales 
sobre sus prácticas, originadas en alguna de las cuatro posturas mencio-
nadas (conservadora, reproductora, innovadora y crítica) que tiene todo 
campo intelectual, para que con ello se vean comprometidos a respon-
der por la legitimidad que le atribuyen a cada postura. Lo anterior termi-
nará apremiando a los educadores ambientales a fortalecer el proceso de 
construcción del campo por medio de esta dinámica, integral y paulatina, 
de producción de prácticas y reflexión sobre su legitimidad.

La legitimidad del campo urge a cada uno de los educadores ambien-
tales, especialmente a los investigadores, a rebasar las reflexiones sobre 
los alcances de sus procesos o la utilidad de sus resultados, para promo-
ver la reflexión sobre el tipo de representación social que proyectan con 
sus prácticas y el tipo de legitimidad del campo de la ea que están esta-
bleciendo en la arena social, dado que toda práctica social se ve influida 
y significada por la sociedad donde se inserta.
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8. Marginalidad de la ea

Como es lógico, todo campo intelectual, salvo contadas excepciones, parece 
establecer sus procesos de legitimación prioritariamente en las universida-
des o en las ies . Sin embargo, en el caso de la educación ambiental no ha sido 
así, pues ni el surgimiento ni el consecuente proceso hacia la consolidación 
de la ea han tenido a las universidades como los sitios privilegiados para 
construir la legitimidad del campo. A pesar de ello, en los últimos años las 
ies se han ido constituyendo en la principal fuente de investigaciones en 
educación ambiental, pero desafortunadamente sólo en pequeños espacios, 
casi cápsulas marginales. Esta limitación se debe a que no se ha logrado 
romper la resistencia que existe en el contexto general de las universidades, y 
también en las instituciones certificadoras del conocimiento, para brindarle 
aceptación abierta a la ea y aquilatar el justo valor de sus aportes. Es por ello 
que los trabajos de iea dan cuenta de su labor importante para gestionar un 
lugar para la ea, dentro y fuera de estas instituciones, como en el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (comie), en los cuerpos académicos 
y en las demás figuras de reconocimiento de los campos intelectuales. Sin 
embargo, debe admitirse que estos esfuerzos son aún poco usuales entre 
los agentes del campo y, como se ha referido antes, tampoco son usuales 
los encuentros con otros campos con base en el abordaje de problemas 
comunes que participan de los mismos objetos.

La marginalidad del campo también se ha propiciado dentro de su 
propia esfera intelectual, al no convocar a sus agentes a la conformación 
de temas obligados que definan la importancia del campo en este mo-
mento histórico. Los trabajos de iea pueden y deben poseer un alto po-
tencial de convocatoria al respecto.

9. Las innovaciones en la ea

Todo campo intelectual se ve vitalizado por las prácticas que impulsan 
su renovación, aunque generalmente todo proceso de innovación sufre 
las tensiones propias entre lo nuevo y lo tradicional. Los trabajos de iea 
que innovan son empujados por agentes que no esperan ni desean que 
se establezca una ortodoxia en el habitus de la iea, sino que tienden a 
retomar y verse retados en su trabajo por otros métodos, abordajes o tra-
tamientos que resultan pertinentes al campo de la ea. Las consecuentes 
prácticas (procesos, proyectos y resultados) permiten observar el poder 
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de transmutación del campo educativo ambiental. Así es como aparecen 
las reflexiones y los nuevos enfoques metodológicos que revitalizan al 
campo de la ea. Los trabajos incluidos en esta obra confirman el sentido 
dinámico y vivo del campo y abren ventanas al diálogo con otras emer-
gencias educativas y científicas afines.

Conclusiones

La trayectoria de la ea, originada en la década de los setenta, se ha ido 
desplazando desde una preocupación por la comunicación y la difusión 
de los problemas ambientales hacia la construcción de un campo de 
conocimiento. Este tránsito ha producido una gran riqueza de iniciativas 
que revelan la existencia de tipos, perfiles y posturas de la investigación en 
educación ambiental. A pesar de su reciente surgimiento, la ea por medio 
de sus prácticas, especialmente en materia investigativa, viene dando 
muestras de autonomía, legitimidad, de innovación, pero también, y en 
contraste, de marginalidad y de un menor reconocimiento social que el 
deseado por los educadores ambientales.

A pesar de los problemas y las limitaciones la consolidación del cam-
po de la ea está más cerca de concretarse, gracias, entre otros elementos, a 
los aportes y a la potencialidad que en los últimos años le ha venido con-
firiendo la investigación (en diálogo con las prácticas formativas), lo cual 
está respondiendo a las demandas de generar opciones pedagógico–téc-
nicas, sociológico–formativas, de movilización y filosófico–epistémicas 
para la construcción de un nuevo saber y una nueva forma de obtener 
conocimientos que propicien el tránsito hacia una cultura ambiental.

Ahora bien, avanzar hacia la consolidación requiere una actuación 
más deliberada de los “agentes del campo” de la ea, para favorecer no 
sólo el intercambio de resultados de investigación, sino la construcción 
de un tejido de actores que se reconozcan dentro del propio campo. Ac-
tores que logren diferenciarse y  establecer con honestidad y valentía el 
diálogo crítico sobre sus producciones (proyectos, procesos, impactos), 
que no se quede en un ejercicio al interior del campo, sino que se pro-
yecte hacia la sociedad, sobre todo porque hay clara conciencia de que 
la ea cuenta con una representación social limitada a su carácter prag-
mático e instrumental.

Lo anterior exige una estrategia para disminuir la mencionada margi-
nalidad intelectual del campo de la iea mediante la formulación sistemática 
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y frecuente de encuentros interdisciplinarios y con un alto sentido científi-
co (pertinente) que: a) ayuden a elevar la crítica a las prácticas de la iea, en 
diálogo con otros campos o movimientos que compartan las mismas pre-
ocupaciones; b) formen nuevos cuadros de educadores–investigadores que 
consoliden el habitus científico del campo, y c) contribuyan a construir el 
“sello” con el que se busque identificar a las prácticas de iea. Los retos que 
enfrenta esta tarea implican renovar con creatividad los espacios de en-
dogamia universitaria y anteponer al debate del regocijo científico (tradi-
cional) el carácter público de la ea, es decir, su legitimidad en esta época.

En este contexto, es importante reconocer que la iea no es un cons-
tructo ajeno a los educadores ambientales, pues no supone la existencia 
de especialistas desmembrados del campo de la ea, por lo que hablar de 
la iea supone que los educadores ambientales muden a una nueva auto-
rrepresentación de sus prácticas, como formadores cuyo papel indaga-
tivo es inherente a su función social en la transformación de la cultura.

Finalmente, cabe señalar que las investigaciones en educación am-
biental tienen como uno de sus propósitos centrales el de ampliar, desde 
la perspectiva pedagógica, la visión de la realidad al integrar lo social con 
lo ecológico y, a partir de ello, generar propuestas para solucionar la gra-
ve problemática que hoy enfrentan las sociedades; pero, además, deben 
propiciar que el investigador se piense a sí mismo, y esto se ve favorecido 
cuando se generan espacios de intercambio, ya sean eventos o publicacio-
nes… y éste ha sido uno de los propósitos centrales de la presente obra.
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