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Presentación

La utilización del concepto de formación en el ámbito educativo es de uso co-
mún y con él se alude a diferentes situaciones y momentos en que los sujetos 
se vinculan a espacios y procesos “formativos” que actúan de manera directa 
sobre su condición de individuo, ciudadano y productor social en su cons-
tante devenir. Dicho concepto se configura, además, en uno de los discursos 
más socorridos en este ámbito, con el que autoridades y gestores educativos 
tratan de dar respuesta a los problemas que enfrenta la sociedad. Es así que 
podemos advertir que alrededor del concepto de formación y de los procesos 
educativos que de él se derivan, gravitan posturas que van desde las visiones 
instrumentalistas que buscan “crear” o “fabricar” algo —en este caso, en el 
individuo, en la persona que se acerca a la formación, donde su desarrollo 
presenta una particular linealidad y se estrecha en una limitada relación su-
jeto-objeto—, hasta las posiciones que ven en la formación una posibilidad 
de acción y praxis del sujeto sobre sí mismo y en relación con los “otros”, la 
cual nunca es lineal ni acabada, por lo contrario, es una condición de posibi-
lidad que el individuo desarrolla en la esfera de la acción y la reflexión sobre 
las ideas y los caminos transitados. En palabras de Gilles Ferry (1990, p. 43), 
“Formarse no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo, libremente ima-
ginado, deseado, perseguido, realizado a través de los medios que se ofrecen o 
que uno mismo se procura”.

Esta condición sobre los procesos de formación sugiere emprender una 
revisión cuidadosa y con evidentes niveles de rigor sobre lo que entendemos 
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y representamos por formación, ya que debemos hacerle frente y desentrañar 
aquellos discursos que contribuyen a exaltar su opacidad, inteligibilidad y con-
fusión. Como interrogantes iniciales podemos señalar, por ejemplo: ¿Qué es 
un proceso de formación en este momento histórico? ¿Qué objetivos persigue? 
¿Quiénes pueden y deben realizar este proceso? ¿Qué medios y espacios deben 
ser los idóneos para alcanzar sus fines? Los procesos de formación, ¿“resuelven 
problemas”, digamos en lo ambiental?, preguntas que, sin duda, no tienen res-
puestas simples ni sencillas y que necesariamente nos conducen a alimentar el 
debate sobre los procesos de formación en los espacios en que se desarrollen. 

Se admite también que tener una amplia reflexión y puntual revisión so-
bre lo que en el medio educativo, gubernamental y en los espacios de la socie-
dad civil se entiende como formación, debe ser una actividad permanente y 
sustancial a la que no podemos ni debemos renunciar, a fin de explorar nuevas 
posibilidades para que los procesos de formación tengan relevancia y signifi-
catividad para quienes los desarrollan y para quien los recibe. Es pensar no 
sólo en los procesos de formación desde su instrumentalidad, sino también 
desde la posición de quien los realiza y los motivos que tiene para hacerlo; 
de lo que piensa y siente quien se ostenta como formador, pero también de 
aquello que se le “regresa” y que al mismo tiempo lo determina. En palabras 
de Jean Claude Filloux (1996, p. 37), es “entender el hecho de que cuando 
un formador (cualquiera que sea él), realiza un retorno sobre sí mismo, sobre 
sus motivaciones, deseos, angustias, maneras de tener miedo del otro, o no, 
tratamiento del otro como objeto de poder o no; cuando hace, entonces, ese 
trabajo está efectuando un trabajo sobre sí mismo, que de alguna manera lo 
constituye en sujeto real como persona con respecto a sí mismo y no como 
una máquina”.

Lo anterior nos conduce a no agotar la discusión ni su análisis en el bi-
nomio formador-formado ni profesor-alumno, mucho menos a expresar y 
concebir a los procesos de formación como sinónimo de enseñanza-aprendi-
zaje, currículum, bibliografía, contenidos o plan de estudios; de ahí que sea un 
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imperativo gestar nuevas rutas de análisis y reflexión sobre lo que implica la 
formación de los sujetos y los objetivos que perseguimos, en particular, cuan-
do se vinculan a los problemas ambientales.

Como primer apunte sobre el tema de la formación en relación con lo 
ambiental, se advierte que este tipo de procesos es una de las acciones impres-
cindibles para dotar a los individuos de conocimientos, destrezas, informa-
ción, habilidades y experiencias que les permitan analizar de manera crítica 
y propositiva el conjunto de relaciones e intercambios que los seres huma-
nos establecemos entre nosotros, con los “otros” y con el medio ambiente. 
Con este tipo de formación se pretende, además, configurar nuevas reflexio-
nes, implicaciones y propuestas en los profesionistas y en los individuos en 
general, que los conduzcan a revalorar sus prácticas profesionales y acciones 
cotidianas, a fin de aminorar los impactos que causan en la sociedad, en los 
procesos productivos y en los propios ecosistemas.

Es entonces que el interés del presente volumen radica en documentar 
y enriquecer una primera experiencia de análisis y discusión sobre los proce-
sos de formación ambiental que se desarrolló como parte de los trabajos pre-
sentados en el Área Temática 17: Educación ambiental para la sustentabilidad 
en el marco del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa (Comie), 
celebrado en noviembre de 2019 en la ciudad de Acapulco, Guerrero. De ahí 
la invitación a colegas investigadores, académicos y educadores a escribir un 
texto en el que se plasmará un énfasis particular sobre el tema de la formación 
ambiental, desde alguna de las dimensiones o ámbitos en los que han trabaja-
do o como resultado de sus investigaciones personales e institucionales, esto 
con el fin de nutrir el debate y la palabra en torno a los procesos de formación 
ambiental y su estrecha vinculación con las condiciones sociales, políticas, eco-
nómicas, culturales y ambientales de nuestro momento histórico. 

Así, el presente libro integra trabajos de reflexión teórica sobre el tema de 
la formación ambiental y los procesos de investigación en la materia, así como 
experiencias de intervención pedagógica orientadas a la formación ambiental 
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a nivel básico, medio superior y superior, donde se privilegian el análisis y la 
reflexión sobre las estrategias formativas y los resultados que de éstas se deri-
van. Es un documento que busca vigorizar la discusión y generar mayor deba-
te sobre los procesos de formación profesional bajo un enfoque ambiental, al 
tiempo que trata de explorar diferentes acercamientos teóricos y metodológi-
cos que permitan delimitar procesos de formación ambiental que contribuyan 
a diseñar nuevas respuestas de investigación e intervención pedagógica ante la 
compleja realidad ambiental en la que nos encontramos.

En este mismo orden de ideas, el texto trata de indagar sobre las con-
diciones de posibilidad para que la formación ambiental se consolide como 
uno de los ejes centrales de trabajo e investigación al interior de las institu-
ciones de educación superior (IES) del país y sea una línea de práctica crucial 
para aquellas instancias sociales, gubernamentales y comunitarias donde la 
formación de los individuos, de manera explícita e implícita, sea una de sus 
actividades cotidianas.

En suma, el libro dibuja un amplio crisol de trabajos donde confluyen y 
salen a la superficie posturas, análisis, metodologías y propuestas educativas 
que dan cuenta del dinamismo y complejidad de los procesos de formación 
ambiental, en el que se atisban múltiples formas de concebir y materializar el 
concepto de formación en el terreno de lo ambiental. Es, en un sentido estric-
to, un conjunto de textos pensados y escritos desde la multirreferencialidad, 
tal como la expresa Marta Souto (2005, p. 10) en el prólogo a la obra de Jac-
ques Ardoino, Complejidad y formación: 

La multirreferencialidad abre lecturas plurales, usa lenguajes y lógicas disci-
plinares distintas, respetando sus particularidades, pero no sintetiza, no uni-
fica, sólo articula discursos, saberes, comprensiones que son heterogéneas y 
que perduran como tales. La multirreferencialidad es una forma de pensar, de 
conocer, una forma de movilización del pensamiento en el proceso de pensar. 
Y esa forma de pensar es construida, provocada en relación con una proble-
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mática, que a la vez es construida por ese pensar. Esa problemática-objeto es la 
educación [la formación ambiental] que se ofrece como una respuesta múlti-
ple, como una cuestión compleja con diversidad y heterogeneidad de aspectos.

Como se aprecia, este libro y su intención descansan sobre un objetivo 
sencillo, pero cargado de significatividad para quienes buscan encontrar en la 
formación ambiental una rendija que nos haga proyectar y definir nuevas ru-
tas de aproximación e intervención sobre los fenómenos de la realidad, don-
de se hace indispensable volver a preguntarnos cuál es nuestro papel como 
educadores ambientales, como ciudadanos y profesionistas en los procesos 
de deterioro de la naturaleza, a fin de edificar nuevos futuros posibles y cons-
truibles para todos nosotros.

El volumen inaugura la discusión con el trabajo: “Significados de forma-
ción ambiental: en la búsqueda de vestigios para superar aporías”, de Alicia 
Hernández Villa y Beatriz Camarena Gómez, quienes comparten los resulta-
dos de su investigación respecto a los significados del concepto de formación 
ambiental en planes y programas de estudio de dos instituciones públicas de 
educación superior del estado de Sonora. El trabajo se desarrolla bajo el para-
digma interpretativo con enfoque fenomenológico, donde se utilizó el análisis 
político del discurso. Las autoras advierten que existe una ausencia de la no-
ción de formación ambiental en los documentos revisados y comparten cuatro 
significados del concepto, donde se precisa que, en este tipo de procesos, debe 
privar una gran dosis de esperanza, criticidad y creatividad frente a lo descono-
cido, esto para no inmovilizarnos, sino para reinventar posibilidades. El texto 
concluye con el señalamiento de que los significados sobre el tema de forma-
ción ambiental se constituyen en un terreno propicio para el desarrollo de su 
identidad y para contribuir a su construcción teórica. 

Sonia Rosales Romero, en su texto: “Principios y enfoques de la forma-
ción ambiental”, ofrece un análisis sobre la concepción de formación ambien-
tal en el ámbito internacional, con el propósito de dar claridad sobre lo que ésta 
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comenzó a significar en la vida cotidiana y laboral de los seres humanos. En el 
documento se efectúa una vinculación de los procesos de educación y capaci-
tación ambiental con la formación ambiental, en virtud de que son términos 
polisémicos que se usan de manera confusa y requieren tener delimitado su 
marco de intervención en la dimensión ambiental. Discute sobre el concep-
to de sensibilización y concientización ambiental, a fin de otorgarle sentido al 
proceso de formación ambiental donde hace alusión a ellos. Por último, revisa 
la articulación entre el desarrollo profesional con la formación ambiental, por 
lo cual afirma que la incorporación de la dimensión ambiental en las institu-
ciones de nivel superior debe ser integral y trascender las aulas y los planes de 
estudio para lograr impactar en la sociedad. 

En el capítulo: “La formación inicial docente y la educación ambiental”, 
escrito por Raúl Calixto Flores, se desarrolla un abordaje sobre distintos aspec-
tos de la formación inicial docente, donde se destacan los factores que influyen 
en los procesos de incorporación de la educación ambiental en este tipo de 
formación. El autor ofrece, además, algunas ideas y reflexiones sobre alterna-
tivas orientadas al fortalecimiento de la educación ambiental en las escuelas 
normales y sobre el diseño de planes y programas de estudio en la materia. En 
su conclusión, se expresa la importancia de llevar a cabo la transición de un 
enfoque tradicional en la formación inicial docente hacia un enfoque ecológi-
co-integrador, donde sean relevantes las contribuciones de la educación am-
biental en los procesos de formación-actualización de los futuros profesores.

Por su parte, Miguel Ángel Arias Ortega y Claudia Angélica Escobar 
López, en su escrito: “Educación y formación ambiental: un acercamiento des-
de la investigación”, efectúan una revisión y análisis sobre cómo se ha desarro-
llado el campo de la investigación en educación ambiental en nuestro contexto 
y sus vínculos con los procesos de formación ambiental, esto a partir de los tes-
timonios de investigadores del campo de la educación ambiental. En el escrito 
se plasman señalamientos sobre los problemas que enfrenta la investigación en 
educación ambiental y las acciones a desarrollar para seguir en la construcción 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

13

de un andamiaje teórico y metodológico que sustente nuevas formas de acer-
carnos, leer e intervenir los problemas ambientales. Al mismo tiempo, se ofre-
cen diez perspectivas de análisis respecto al concepto de formación ambiental 
significado por los investigadores. Su trabajo cierra con la revisión de algunas 
propuestas pedagógicas orientadas al fortalecimiento de los procesos de for-
mación y actualización de los educadores ambientales en nuestro contexto.

El texto intitulado: “Educación y pedagogía en los movimientos socioam-
bientales” es escrito por Javier Reyes Ruiz, Elba Castro Rosales y Laura Mares 
Ortega, donde se analiza la relación entre la educación ambiental y los mo-
vimientos socioambientales, con el objeto de plasmar un horizonte analítico 
y reflexivo sobre diferentes modos de contacto y potencialidades de acción a 
partir de la relación que establecen. El trabajo examina como elemento priori-
tario, las funciones y principios de la pedagogía ambiental, sobre lo cual ofre-
ce una recapitulación general respecto de los aprendizajes que han aportado 
los movimientos socioambientales a la educación ambiental. El documento, 
además, hace explícitas algunas posibles contribuciones de la educación am-
biental a este tipo de movimientos, en las que se alude a discusiones y líneas de 
acción para profundizar el estudio de los movimientos socioambientales desde 
la perspectiva educativa. En su parte final, señala cómo estos aspectos pueden 
contribuir a los procesos de formación ambiental de individuos y abonar al 
fortalecimiento teórico y de intervención social de la educación ambiental.

“Persistencia y esperanza en la formación ambiental: tres décadas de coo-
peración, intervención y comunicación en un posgrado de educación ambien-
tal en México (1992-2020)”, es el escrito de Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, 
Armando Meixueiro Hernández y Oswaldo Escobar Uribe, donde se descri-
ben y documentan procesos formativos al interior del programa de la Maestría 
en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Uni-
dad 095. En el texto, los autores analizan diversas intervenciones pedagógicas 
que se orientan a la formación ambiental, desde distintas perspectivas y ob-
jetivos de intervención. Exponen cinco ejes que vinculan a los logros forma-
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tivos, hallazgos educativos, procesos comunicativos y obstáculos enfrentados 
en el contexto de inestabilidad de la actividad universitaria de nuestro país. En 
su parte conclusiva describen actividades académicas y de difusión que dan 
cuenta de su trabajo pedagógico relacionado con la formación de educadores 
en lo general y de la educación ambiental en lo particular, tal es el caso de su 
participación en la Revista Electrónica Pálido punto de luz y en la colección 
impresa de libros Vuelta de Tuerca, así como en la conducción del programa 
de televisión DocumentArte.

Aida Luz López Gómez y Flor Mercedes Rodríguez Zornoza escriben el 
trabajo: “Aportes para una reflexión crítica en torno a la formación para el cam-
bio climático”, en el que ofrecen una perspectiva de análisis sobre las llamadas 
“energías renovables”, las cuales han proliferado la existencia de megaproyec-
tos, lo que se ha convertido en un nicho de “mercado verde” y en el principal 
mecanismo de despojo y destrucción de territorios bioculturales, situación 
que, en palabras de las autoras, ha desatado conflictos socioambientales y mo-
vimientos de resistencia. En el documento se plantean algunas interrogantes 
en torno a ¿qué significa educar para el cambio climático en espacios de con-
flictividad socioambiental?, ¿qué contenidos y metodologías desarrollar en es-
tos contextos?, los cuales sirvieron de punto de partida para realizar un taller de 
formación a estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental en el 
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid-Yucatán. El documento concluye 
con algunos análisis, ideas y reflexiones sobre los hallazgos de la investigación 
y los alcances de su intervención educativo-ambiental.

El capítulo titulado: “Incorporación de la dimensión ambiental en el 
currículo universitario. El caso de la Escuela Superior de Ingeniería y Arqui-
tectura Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional”, propuesto por 
Teresa Margarita Ortiz Lozano, Gloria Elena Cruz Sánchez y Laura O. Bello 
Benavides, expone los resultados del estudio referido en el título del trabajo, 
donde se planteó como elemento medular, conocer la representación social 
de la problemática ambiental en los académicos y, a partir de ello, generar una 
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propuesta de educación ambiental que fortalezca su proceso formativo en este 
campo de conocimientos. En sus resultados, las autoras revelan que existe una 
representación social sobre la problemática ambiental en los profesores, cen-
trada en su dimensión ecológica y que media su actividad académica de ma-
nera periférica, al tiempo que establecen como necesidad imprescindible que 
la dimensión ambiental ocupe un lugar primordial en el conjunto de prácticas 
educativas y en la formación de los ingenieros civiles, así como también que 
aglutine las diversas características que configuran su perfil de egreso. 

En el trabajo de Cristhian Elizabeth Fuentes Rodríguez y Carlos Alberto 
Murillo Cárdenas, titulado: “Educar en la sustentabilidad desde la asignatura 
de Derecho Laboral”, se realiza el análisis de un proceso de intervención pe-
dagógica orientado a promover la educación para el desarrollo sostenible y el 
abordaje del derecho del trabajo por medio del aprendizaje basado en proyec-
tos. Su objetivo fue promover actividades situadas para incitar a los estudiantes 
a reflexionar y participar en torno a la educación para el desarrollo sostenible, 
donde se toman como base los contenidos del derecho del trabajo dentro de 
las ciencias económico-administrativas, esto a través de un conjunto de entre-
vistas y visitas al centro laboral de trabajadores de Servicios Públicos Munici-
pales. En el análisis de las narrativas recuperadas por los estudiantes, se advier-
te la necesidad de dignificar el trabajo del personal de limpieza del municipio, 
así como del campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde 
se concluye en la necesidad de dar sentido a las políticas institucionales univer-
sitarias y a los programas municipales que promueven la protección del medio 
ambiente y los derechos humanos.

“Conocimiento y formación ambiental en la comunidad universitaria del 
nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero” es el capítulo 
que nos comparte Herlinda Gervacio Jiménez y Benjamín Castillo Elías, quie-
nes realizan una investigación a fin de conocer el nivel de conocimiento y for-
mación ambiental que poseen estudiantes de cuatro instituciones educativas 
del nivel medio superior de su universidad, así como para evaluar las prácticas 
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educativo-ambientales mediante la exploración de conocimientos, actitudes, 
habilidades y competencias de trabajadores universitarios que laboran en esas 
cuatro instituciones educativas. En sus resultados, los autores encuentran que 
los estudiantes presentan escasos conocimientos y prácticas sobre temáticas 
ambientales, así como que poseen baja percepción sobre la complejidad de los 
actuales problemas ambientales. Con respecto a los trabajadores universitarios, 
advierten que están conscientes y preocupados por las problemáticas ambien-
tales y muestran disposición a participar en proyectos que ayuden a mitigar 
dichos problemas dentro y fuera de la institución educativa. El texto concluye 
con la necesidad de crear los mecanismos adecuados para que los estudiantes 
y trabajadores participen de manera colaborativa a favor del medio ambiente, 
tanto en la institución como en la sociedad en su conjunto.

En el trabajo titulado: “Discursos docentes sobre la educación ambiental 
para la sustentabilidad: una mirada desde la socialidad”, Clara Iveet Guerrero 
Flores, Pedro Emilio Guzmán Cervantes y Jorge Icazbalceta García muestran 
los resultados de un estudio que dirigió su mirada a conocer los discursos de 
los docentes adscritos al Subsistema de Escuelas Secundarias Técnicas de la 
Ciudad de México, y principalmente en aquellas que abordaran contenidos 
considerados en el Tema de Relevancia Social “Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad”, así como que tuvieran disposición para escribir y compartir 
sus narrativas para este ejercicio hermenéutico de interpretación. Los autores 
precisan sobre la necesidad de construir un andamiaje teórico que abra un 
diálogo entre dos ciencias humanas por excelencia: la ética y la sociología. El 
trabajo ofrece, en su parte final, reflexiones sobre las narrativas escritas por los 
docentes y sobre los sentidos y significados identificados en ellos, en los que se 
establece la necesidad de fortalecer los procesos formativos de los docentes, a 
fin de que se recupere su conocimiento y experiencias en el tema, pero también 
donde se promuevan procesos de formación y actualización en tópicos vincu-
lados al medio ambiente en aquellos profesores que adolecen de ellos en este 
nivel educativo.
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El libro cierra con el trabajo de Paulina Uribe Morfín y Sebastián Alejan-
dro Vargas Molina: “Conocimientos y prácticas ambientales de jóvenes univer-
sitarios en Guanajuato: reflexiones desde un abordaje empírico”, en el que de-
sarrollan un análisis estadístico descriptivo e inferencial de evidencia empírica 
sobre conocimientos y prácticas ambientales de estudiantes universitarios de 
Guanajuato. En su trabajo, estos autores manifiestan que las variables univer-
sidad y sexo son circunstancias que influyen en las diferencias de percepción 
sobre los problemas ambientales en los estudiantes. Los resultados de su estu-
dio aportan elementos de referencia esenciales para una mejor comprensión 
sobre la cultura ambiental de los jóvenes, así como información relevante para 
las instituciones de educación superior interesadas en consolidar una forma-
ción ambiental en sus estudiantes, tanto en el presente como para su complejo 
momento histórico, que se caracteriza por una crisis ambiental sin preceden-
tes, manifestada de forma cruda en un cambio climático que nos ha mostrado, 
como humanidad, el gran desafío que tenemos en los años por venir.

Agradezco profundamente la colaboración de todas y todos quienes in-
tegraron su trabajo de investigación, reflexión, sistematización y análisis res-
pecto al tema de la formación ambiental, y que hoy en día dan forma a este 
volumen. Mi reconocimiento y admiración hacia su persona y a la importante 
labor educativa y de investigación que realizan, ya que sin su generosa y profe-
sional contribución, este libro nunca hubiera sido posible. 

Mi agradecimiento también porque con sus reflexiones, ideas y debates, 
condensados en cada uno de sus capítulos, se alcanzó el objetivo planteado y 
porque su aparición configura un fuerte pre-texto para generar nuevas inves-
tigaciones, nuevos acercamientos y miradas hacia los procesos de formación 
ambiental, a fin de robustecer su presencia y finalidades en todos los espacios 
en los que se hagan presentes.

Con lo acontecido a partir del 27 de febrero de 2020 en México y del res-
guardo generalizado en el mes de marzo de toda la población, no puedo dejar 
de expresar mi solidaridad y profundo pesar para aquellas personas que a causa 
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de esta pandemia ocasionada por la aparición del virus Sars-CoV-2 han perdi-
do a sus seres queridos, ni tampoco a quienes por el mismo motivo han tenido 
problemas y no pocos sufrimientos para satisfacer sus necesidades mínimas de 
sustento y aislamiento, de manera particular, expreso mi profunda pena por la 
pérdida de la Mtra. Clara Iveet Guerrero Flores, autora de un capítulo de esta 
obra, acaecida en diciembre de 2020, quien no pudo ver publicado su trabajo, 
pero que, sin lugar a dudas, en el espacio en que se encuentre, leerá y compar-
tirá con nosotros la obra que hoy presentamos.

Asimismo, aprovecho estas líneas para externar mi enorme admiración y 
reconocimiento al personal médico y docente del país, quienes con su valentía, 
esfuerzo y dedicación han hecho que la vida perdure en miles de personas y 
que el fenómeno educativo siga teniendo sentido y significado para todas y 
todos quienes participan en él. Un abrazo desde el confinamiento.

Miguel Ángel Arias Ortega
Alcaldía Coyoacán - Ciudad de México

En el verano de la pandemia, 2021
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Significados de formación 
ambiental: en la búsqueda de 
vestigios para superar aporías
Alicia del Carmen Hernández Villa1 y Beatriz Camarena Gómez2

Presentación

En este capítulo se presentan resultados de una investigación cuyo objetivo fue 
analizar los significados de formación ambiental (FA) en planes y programas 
de estudio con enfoque ambiental de dos instituciones públicas de educación 
superior del estado de Sonora. La investigación se situó en el paradigma in-
terpretativo con enfoque fenomenológico, la técnica utilizada para dilucidar 
los significados de FA fue el análisis político del discurso (APD). Se utilizó el 
software ATLAS.ti como herramienta de apoyo para codificar y organizar la in-
formación de interés. En resultados, tras reconocer la ausencia de una noción 
explícita de FA en los documentos revisados, se observó lo siguiente: a) los 
significados de FA permiten identificarla como un proceso diferente al proce-

1 Universidad de Sonora. Área: Licenciatura en Educación, División de Ciencias 
Sociales. Correo electrónico: alicia.hernandezv@unison.mx

2 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.; Área: Desarrollo 
Regional. Correo electrónico: betica@ciad.mx
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so educativo; b) la FA se vincula de manera directa con el cambio de un estado 
de precariedad a otro de mejora, tanto en la esfera individual como en la so-
cial; c) la densidad de los elementos de la FA revelan el endeble vínculo entre 
los planes y programas de estudio y la FA de los estudiantes; d) los significados 
de FA vislumbran los elementos nodales para desarrollar categorías analíticas 
para profundizar en su comprensión. Se concluye que la interpretación de los 
significados de FA es terreno fértil para el desarrollo de su identidad y contri-
buir a su construcción teórica. 

Introducción 

Derivado del agravamiento de los problemas ambientales, las instituciones 
de educación superior (IES) son vistas como escenarios idóneos para hacer 
frente a la crisis ambiental contemporánea. Desde un llamado hecho por or-
ganismos internacionales, se les invita a formar sujetos que orienten un actuar 
deliberado, constante y eficaz hacia el cuidado y preservación del ambiente en 
su totalidad (considerando lo natural, lo social y lo humano). 

En la literatura especializada se muestra que la trascendencia de tales 
centros educativos (IES) radica en la formación de los futuros miembros de 
la sociedad, quienes pueden llegar a informar, influir, contribuir y orientar a la 
sociedad hacia la sustentabilidad ambiental (Green, 2013; Xiong, Fu, Duan, 
Liu, Yang y Wang, 2013; Kościelniak, 2014; Leal, Shiel y Paço, 2015; Holm, 
Sammalisto, Grindsted y Vuorisalo, 2015; Ruiz, 2016; Heiskanen, Thidell y 
Rodhe, 2016; Beynaghi, Trencher, Moztarzadeh y Leal, 2016; Salvioni, Fran-
zoni y Cassano, 2017; Leal et al., 2019). 

En esta tarea, las IES empezaron a incorporar los principios del desarro-
llo sustentable desde diversas estrategias hace tres décadas (Blanco-Portela, 
Benayas, Pertierra y Lozano, 2017; Leal et al., 2019), siendo una de las más 
importantes la ambientalización curricular o proceso de integración de la di-
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mensión ambiental a los planes y programas de estudio. Se advierte desde en-
tonces una marcada tendencia a concebir el currículum ambiental (CA) como 
principal herramienta para guiar la experiencia e incidir en la formación de los 
estudiantes, a fin de que ellos participen en la transformación de los modelos 
y procesos sociales insostenibles (Cortese y Hattan, 2010; Lozano y Young, 
2012; Watson, Lozano, Noyes y Rodgers, 2013; Anghel et al., 2014; Holm, 
Sammalisto, Grindsted y Vuorisalo, 2015; Heiskanen, Thidell y Rodhe, 2016; 
Tovar-Gálvez, 2013; 2017).

Sin embargo, en la literatura especializada se muestra que no se ha obte-
nido el impacto esperado en relación con la formación de los estudiantes ni 
en aquello en lo que se espera que ellos influyan (Thathong, 2010; Watson, 
Lozano, Noyes y Rodgers, 2013; Oikawa, 2014; Ezquerra y Gil, 2014).

Siguiendo los argumentos de Alfonzo y Curcu (2011) y Pérez y De La 
Ville (2011), esto puede deberse a que las nociones de currículum imperantes 
tienen su génesis en estructuras rígidas que llevan a concebir a la formación 
como instrucción o adoctrinamiento, quedando supeditada al desarrollo con-
ceptual, la adquisición de saberes, destrezas y habilidades y a una serie de prác-
ticas que, en la mayoría de los casos, sólo tienen coherencia en ellas mismas. 

Vinculado a estos planteamientos, el problema se acentúa con la ausen-
cia de una idea plausible de FA para encarar los retos ambientales contempo-
ráneos. A este respecto, Alonso, Álvarez y Castillo (2017), tras analizar inves-
tigaciones específicas sobre concepciones y modelos de FA en las IES en el 
ámbito internacional, concluyen que “la información es limitada y existe aún 
menos información sobre la concepción de la FA como un proceso formativo 
en sí mismo” (Alonso et al., 2017, p. 58). 

En este contexto, Hernández Camarena y Zayas (2020), tras un estudio 
de revisión de literatura especializada respecto a la investigación educativa 
acerca de la educación superior en Iberoamérica, reconocen que, derivado de 
la ausencia de la identidad de la FA en la realidad de las IES, la claridad e in-
cluso el significado de la FA parece obviarse, asunto no menor si se considera 
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que al no existir una idea clara respecto a la FA se corre el riesgo de pensar que 
cualquier procedimiento conduce/produce/evoca dicha formación. Éste es 
un punto crucial para el análisis de interés, sobre todo si se espera que las IES 
coadyuven en la FA de sus estudiantes. De este modo, se vuelve necesario dilu-
cidar el significado de FA desde el CA, toda vez que se concibe como escenario 
y guía de la formación. 

Esta investigación se propone ahondar en la reflexión respecto al desarro-
llo de la identidad de la FA, a fin de ir perfilando perspectivas teóricas y metodo-
lógicas coherentes para encarar los procesos de FA en las IES contemporáneas. 
El estudio supone que ello se logra a la luz de planteamientos teóricos-concep-
tuales derivados o en contacto con el campo de la formación humana. 

Enfoque teórico

Se emplea la perspectiva fenomenológica para comprender el CA como espa-
cio de los hechos de la experiencia y del acontecimiento como acto, es decir, 
como expresión de la relación entre objetos y sujetos cohesionados por lo 
simbólico. Para Portela, el currículo se asume como documento de identidad 
y trayecto de formación humana en tanto que: “se instituyen, emanan y so-
brevienen; se problematizan, interpelan, conquistan significado y sentido de 
mundo; afectan espacios-tiempos contingentes, pluralidad de subjetividades 
y contextos abstraídos en laberintos enmarañados entre acertijos epistemoló-
gicos” (Portela, 2012, p. 81). 

En este sentido, el vínculo entre CA y FA radica en la relación íntima y pri-
mordial entre el ser humano, la naturaleza, la tierra y la otredad. Acentúa al su-
jeto en las relaciones, interacciones y situaciones de presencia y contacto sensi-
ble, por lo que el significado de las cosas y del mundo se conforma por dichas 
situaciones (van Manen, 1990; Aoki, 2005; Embree, 2011; Magrini, 2015). 
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Desde la perspectiva fenomenológica, se entiende que el CA como es-
cenario de la FA denota un proyecto colectivo que unifica lo inmediato, lo 
posible y lo próximo, reivindicando lo individual, es decir, la subjetividad e 
intersubjetividad del ser y de la presencia como posibilidad de interpretación 
y (re)significación de sí mismo, de lo otro y del mundo para crear compromi-
sos humanos en beneficio de la sustentabilidad.

Respecto a la formación, Honoré (1980) la reconoce como el proceso 
por medio del cual el sujeto evoluciona y se perfecciona al desarrollarse como 
ser humano en el mundo. En un sentido similar, Gadamer (1999) concibe a la 
formación como el proceso mediante el cual se llega a ser otro; para Saldaña 
(2017, p. 34), “es una mudanza de una forma a otra que siempre intenta ser me-
jor y distinta”. Según Venegas (2004), se trata entonces de la formación vincu-
lada a la identidad como figura interna que una vez interiorizada/aprehendida 
puede ser expresada/exteriorizada y captable por la otredad.

Para los fines de este estudio, se retoma el bosquejo propuesto por Hono-
ré (1980), donde la formación es el proceso por medio del cual la energía física 
se transforma en vital, en psíquica y en intencional, por lo que sus elementos 
nodales se observan en las relaciones entre los conceptos de relación y de cam-
bio, espacio-tiempo, significación e intención, organización y activación ener-
gética. 

En tanto al significado, éste se reconoce como el ser de las cosas, aludien-
do a su identidad (Honoré, 1980; Venegas, 2004; Sugiman, 2008); se precisa 
que el significado es un fenómeno social mediado culturalmente cuya existen-
cia depende de un sistema previo de símbolos compartidos (Bruner, 2001; 
2006). Asimismo, se considera:

[…] susceptible de repetición y de reiteración; algo no adherido simplemen-
te al aquí y al ahora, sino que se considera y se entiende como un algo igual a 
sí mismo, como un algo idéntico en innumerables momentos de la vida y en la 
apropiación y el uso por parte de muchos, de muchísimos sujetos diferentes. 
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Gracias a esta identidad del significado, que se destaca por sobre el abigarra-
miento y la diversidad de las impresiones momentáneas, va emergiendo, gra-
dual y paulatinamente una determinada “consistencia”, un “cosmos común” 
(Cassirer, 1951, p. 28). 

En síntesis, el significado no puede ser interpretado en el aislamiento; 
para una comprensión profunda es medular considerar el contexto de donde 
emerge, siendo éste el sedimento en donde se teje el entramado de situacio-
nes simbólicas a decir de Bruner (2006), el mundo de símbolos según Cas-
sirer (1951), o instrumentos culturales en palabras de Gergen (1996), que 
sustentan la existencia del significado.

Enfoque metodológico 

El estudio se sitúa en el paradigma interpretativo y emplea la teoría fundamentada 
como un estilo de hacer análisis cualitativo (Strauss y Corbin, 2002). Se empleó 
el software ATLAS. ti para el análisis de los datos empíricos. Asimismo, se basa 
en el análisis político del discurso (APD) como perspectiva analítica, asumiendo 
que “todo elemento de la realidad es discursivo” (De Alba, 2007, p. 41). En este 
sentido, el discurso es un universo de significaciones, y en dicho universo, el sig-
nificado se establece tanto en las relaciones de equivalencia y similitud como en 
las de diferencia, de confrontación y de tenciones (Honoré, 1980). 

Siguiendo las recomendaciones de Rodríguez, Gil y García (1999), la 
selección de muestra es intencional y se deriva del objetivo de interpretar los 
significados de FA que aparecen de manera explícita o implícita en el CA de las 
IES, por lo que se seleccionaron planes y programas de estudio que presentan 
ambientalización curricular (integran la dimensión ambiental de manera for-
mal por medio de asignaturas y contenidos), retomando dos carreras perte-
necientes a dos instituciones públicas de educación superior en Hermosillo, 
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Sonora, México: Universidad Estatal de Sonora y Universidad de Sonora. Los 
materiales analizados corresponden a planes y programas de estudio, secuen-
cias didácticas, cartas descriptivas, temarios, programas sintéticos y mapas 
curriculares de asignaturas. 

Las preguntas de investigación guía fueron: ¿Qué noción de FA aparece de 
manera explícita o implícita en el CA? ¿Con qué aspectos políticos, culturales, na-
turales, sociales y humanos se relaciona la FA? ¿Cuál es la visión fundamental del 
ser humano que subyace en la FA? ¿Cuáles son las prácticas formativas deseables 
y pertinentes a las que se ha de someter el sujeto de formación ambiental?

Para la exposición de los resultados se emplea la siguiente codificación: 
se otorga el símbolo A para referirse a los datos empíricos analizados, la nume-
ración 1 indica la fase del estudio a la que corresponde, con los caracteres a y b 
se alude a una distinción entre los discursos de las instituciones participantes. 

Resultados

Como punto de partida, es de suma relevancia reconocer la ausencia de una 
noción explícita de FA en los documentos revisados, es decir, la FA no se enun-
cia en modo alguno. Esta ausencia acentúa la necesidad de elucidar sus signi-
ficados y contribuir a la construcción de su identidad, además de abrir paso a 
pensarla de manera teórica como un proceso en sí mismo que facilite plantear 
estrategias plausibles para su concreción. 

En esta tarea y para una comprensión profunda con respecto a los signi-
ficados de FA interpretados, es menester organizar el apartado en tres seccio-
nes: i) se presentan los principales elementos que actúan como sedimento del 
campo donde emerge la FA, dichos elementos anudan discursos de relevan-
cia en la tarea de interpretar sus significados; ii) se presentan las nociones de 
formación encontradas en los datos empíricos analizados; iii) se exponen los 
significados de FA interpretados. 
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I. Elementos para la comprensión del campo  
donde emerge la FA

Se observa que las carreras participantes se despliegan a partir de perspectivas 
y tradiciones de las ciencias duras, llamando la atención la reciente integra-
ción de filosofías holísticas y la convergencia de disciplinas y diversos campos 
del saber:

A|1a. Se presenta una doble racionalidad: por un lado, ha existido una 
posición dura y reduccionista para explicar determinísticamente las causas de 
los fenómenos […] Por otro lado, algunas corrientes modernas proponen una 
nueva aproximación holística que niega el determinismo epistemológico […]

A|1b. Ciertamente, el conocimiento de los fenómenos y su enseñan-
za son procesos permeados por corrientes tradicionales de tipo positivista, 
reduccionista, empiristas, racionalista, deductivista y naturalista […] En la 
actualidad, se integran corrientes filosóficas holísticas para aproximaciones e 
interpretaciones más profundas de los fenómenos. 

Lo anterior se refleja en los planes y programas de estudio analizados: 
A|1a. Los planes y programas de estudio se desarrollan a partir de una 

visión holística que permite emprender acciones coherentes y abordar pro-
blemáticas complejas. 

A|1b. En la actualidad, los planes y programas de estudio se orientan des-
de cuatro perspectivas: Ecología del ecosistema; Desarrollo Sostenible; Ma-
nejo Integral; Manejo Holístico.

A su vez, dicha integración tiene un efecto en la formación:
A|1a. La formación de los alumnos se acentúa al incorporar perspectivas 

filosóficas holísticas.
A|1b. El egresado formado desde una visión holística, ecosistémica, la 

ecología del paisaje y […] otras áreas o campos de acción, tiene mayor pro-
babilidad de incidir positivamente en los problemas más acuciantes que de-
manda su profesión.
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Así pues, tal parece que esta integración de filosofías holísticas y la con-
vergencia de disciplinas y diversos campos del saber, corresponden a un mo-
vimiento de pensamiento con respecto a la tradición, acentuando la idea de 
tradición como aquello que gobierna, delimita, ata y guía los actos y el aconte-
cer de acciones, así como las formas de pensamiento (Cassirer, 1951). En este 
sentido, numerosos autores han expresado críticas dirigidas hacia esta lógica 
del racionalismo y logocentrismo científico como elemento de herencia, tra-
dición, costumbre que se institucionaliza como discurso de verdad unificador 
(Merleau-Ponty, 1964; Foucault, 1992).

Maturana y Varela (1998), Descola (2001), Leff (2006; 2007; 2010) y 
Argueta (2012) destacan que ante el universalismo del conocimiento y el ca-
rácter reduccionista de la ciencia (que han conducido a la fragmentación del 
conocimiento y a su descontextualización) es menester rescatar la capacidad 
de cuestionar y reflexionar el saber mismo, problematizarlo a la luz de la rea-
lidad inmediata, colocarlo en contacto constante con el contexto histórico, 
social, cultural y ecológico para apartarse de la ilusión de la verdad absoluta y 
permitir apertura a la pluralidad de saberes. 

En este horizonte, Leff (2010) reconoce que:

Ante el fin de los modelos lineales y del pensamiento unidimensional jalado 
por la racionalidad instrumental y la ilusión del progreso sin límites, las teorías 
de sistemas, los métodos interdisciplinarios, el pensamiento ecológico y los 
paradigmas de la complejidad buscan comprender el mundo globalizado del 
que emana la complejidad ambiental: para calmar el vacío existencial, para 
generar estrategias de cambio social: para construir caminos hacia la susten-
tabilidad de la vida (p. 7).

Ahora bien, en la realidad de las IES abordadas, dicha integración con-
cuerda con el planteamiento observado desde la literatura especializada don-
de la integración de enfoques holísticos, trans e interdisciplinarios permite 
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una visión más abarcadora de la complejidad ambiental para, en el mejor de 
los casos, incidir en la formación de los estudiantes de educación superior 
(Lozano y Young, 2012; Watson et al., 2013; Anghel et al., 2014). 

El análisis realizado en este trabajo permite observar que tal integración 
en las carreras participantes se vincula con la apertura y la búsqueda, toda vez 
que aparece como respuesta a los problemas ambientales que enfrenta la so-
ciedad contemporánea.

Asimismo, en concordancia con la literatura especializada, conviene pre-
cisar que en los datos empíricos el CA constituye la herramienta que permite 
concretar la formación de los estudiantes, formación que a la vez es el punto 
clave en la tarea de responder tanto a las demandas como a los problemas so-
cioambientales presentes y futuros (Nuttle y Bouwer, 2009; Thathong, 2010; 
Savelyeva y McKenna, 2011; Kościelniak, 2014; Xiong et al., 2013; Anghel et 
al., 2014; Holm et al., 2015; Schmitt y Raufflet, 2015; Ruiz, 2016; Beynaghi 
et al., 2016; Heiskanen et al., 2016).

A|1a. Se construyó el currículo partiendo del análisis complejo de nuestra 
realidad, que a su vez propiciara la visualización de escenarios futuros viables que 
permitieran resolver los problemas más acuciantes que demanda la profesión 
[…] el programa y su plan de estudios han de permitir formar recursos humanos 
capaces de impulsar las políticas, objetivos y metas ambientales en el Estado. 

A|1b. En la propuesta curricular se plasma la formación de profesionis-
tas que respondan con oportunidad, flexibilidad y pertinencia a las exigencias 
ambientales latentes y a la necesidad de coadyuvar a la sociedad […] para 
fomentar otras formas de intervención con el ambiente.

Y tal parece que ese vínculo entre la capacidad formadora del CA y las ne-
cesidades sociales, naturales, culturales y políticas relacionadas con la proble-
mática ambiental, dotan de pertinencia y relevancia a las carreras participantes:

A|1a. Los planes y programas de estudio muestran la pertinencia de la 
carrera, de acuerdo con un perfil profesional coherente con las necesidades 
sociales, regionales y nacionales […]
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A|1b. La pertinencia social de la profesión queda claramente enmarcada 
en el contexto descrito: los profesionistas egresados de la carrera pueden par-
ticipar integradamente en la respuesta a toda esta problemática […] 

Ahora, continuando con los aspectos nodales que actúan como sedi-
mento del campo desde donde se espera interpretar los significados de FA, 
se encontró que el CA y, por tanto, sus proyecciones, se orientan además por 
las aportaciones de la educación y la psicología, tal como se muestra en los 
siguientes ejemplos:

A|1a. La licenciatura incluye de manera dinámica las diversas corrientes 
psicológicas y educativas en su desarrollo curricular para orientar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y garantizar la formación profesional.

A|1b. El diseño curricular se sustenta por perspectivas educativas y psico-
lógicas para fortalecer la formación profesional de los alumnos.

En concordancia con lo anterior, se encontró la prevalencia del cons-
tructivismo y el cognoscitivismo en las carreras analizadas: 

A|1a. […] la propuesta curricular incorpora además los fundamentos 
psicopedagógicos de orientación cognoscitivista y constructivista. 

A|1b. […] el currículum y las estrategias instruccionales se orientan al 
aprendizaje significativo, derivadas de las teorías cognoscitivistas y construc-
tivistas […] 

En este punto, interesa señalar que las disciplinas mencionadas sirven 
como un marco de referencia donde los sujetos situados en la primera línea 
del proceso educativo (profesores y estudiantes) encuentran orientación para 
sus proyecciones. Así, se atribuyen características y propiedades específicas a 
profesores y estudiantes. 

En el caso del profesor, su papel o rol aparece suspendido a las caracte-
rísticas de guía, facilitador, moderador, mediador; y al parecer, con este po-
sicionamiento, se desplaza al estudiante cierta independencia; sin embargo, 
el papel preponderante del docente radica en otorgar validez a los diferentes 
elementos del proceso educativo y del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
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particular, en diseñar escenarios educacionales favorables, mediar la negocia-
ción social en la transferencia y adquisición del aprendizaje y de los significa-
dos de la nueva información. 

En el caso de los estudiantes, sus atributos se vinculan con asumir un pa-
pel protagónico en su proceso individual, colaborador y en colaboración social, 
proactivo, participativo, autónomo e incluso en los documentos analizados se 
enuncian ciertos estados afectivos idóneos como el interés, motivación, entu-
siasmo, agrado, empatía, optimismo, por mencionar los principales. 

A|1a. Una concepción centrada en el estudiante debe dar paso a un en-
foque en el que el alumno sea un agente activo y motivado para identificar 
problemas y ofrecer soluciones adecuadas a éstos.

A|1b. Es importante que el alumno, como protagonista de su propio pro-
ceso, tenga una actitud participativa y de interés en la práctica, ya que de tomar 
una actitud pasiva no asimilará debidamente la experiencia del laboratorio. 

A|1a. El maestro cuidará que los alumnos participen activamente en to-
das las etapas de la práctica […] promoverá la integración del conocimiento, 
posibilitando mayor retención y transferencia hacia diversos contextos.

A|1b. El profesor ha de promover que los alumnos participen de manera ac-
tiva en todo momento y que participen equitativamente en intensidad y calidad.

Derivado de tal orientación, se observó que en el CA analizado adquiere 
primacía lo empírico, lo práctico, el hacer, la experimentación, expresado en 
un conjunto de prácticas deseables y pertinentes a las que se ha de someter el 
estudiante para favorecer/fortalecer/suscitar su formación. De dichas prácti-
cas, las más relevantes son: prácticas de campo, prácticas de laboratorio, prác-
ticas profesionales, trabajo social, participación en clubes y actividades extra 
escolares, participación en proyectos de investigación:

A|1a. El campo y el laboratorio representan el entorno ideal para consoli-
dar la formación de los alumnos. 

A|1b. La formación de los alumnos es evidentemente fortalecida cuando 
realizan prácticas de campo y prácticas de laboratorio. 
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A|1a. Dentro de la carrera, se promueven prácticas profesionales para re-
forzar la formación adquirida. 

A|1b. El servicio social constituye un espacio de formación por demás re-
levante, en dicha práctica, los alumnos se desarrollan potencialmente ayudan-
do a las comunidades a dar soluciones a problemas ambientales y ecológicos.

A|1a. En la licenciatura se promueven espacios para consolidar la forma-
ción de los alumnos […] el club y las actividades extraescolares son funda-
mentales.

A|1b. Para favorecer e incentivar la formación de los alumnos, los cuerpos 
académicos consolidan espacios para la inserción del estudiantado en proyec-
tos de investigación. 

El conjunto de esas prácticas vinculadas con la formación se asume como 
experiencias formativas, experiencias integradoras y experiencias significativas. 
Aquí se abre un interesante punto de análisis respecto a la relación entre expe-
riencia y formación localizada en los datos empíricos. En este punto, la discusión 
respecto de la relación experiencia-formación se orienta desde los planteamien-
tos de Larrosa (2003; 2009), autor que ha dedicado gran parte de sus trabajos 
a estudiar la experiencia, y en concordancia con tales estudios, se encontró que 
el concepto de experiencia aparece sin un trasfondo epistémico, lo que el autor 
plantea como un uso “banal y banalizado, sin tener conciencia plena de sus enor-
mes posibilidades teóricas, críticas y prácticas” (Larrosa, 2009, p. 14). 

Asimismo, es posible observar que la experiencia se reduce a lo empírico, 
la experimentación se vincula más a la técnica, la práctica, lo pragmático y prag-
matista, al desarrollo de habilidades y destrezas, se basa en el conocimiento y 
en la adquisición de información. De allí que la experiencia pueda ser mani-
pulada o programada, presente objetivos preestablecidos e incluso pueda ser 
evaluada. Ahora, retomando el pensamiento de Larrosa, en conjunto, ningún 
elemento de las connotaciones anteriores constituye experiencia, y si no existe 
relación, entonces, nada de lo anterior tiene que ver con la formación, toda vez 
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que el vínculo entre experiencia y formación radica en un principio de trans-
formación del sujeto, como precisa Larrosa (2009, p. 17): 

[…] la experiencia me forma y me transforma. De ahí la relación constitutiva 
entre la idea de experiencia y la idea de formación. De ahí que el resultado de 
la experiencia sea la formación o la trasformación del sujeto de la experiencia 
[…] De ahí que el sujeto de la formación no sea el sujeto del aprendizaje (al 
menos si entendemos aprendizaje en un sentido cognitivo), ni el sujeto de la 
educación (al menos si entendemos educación como algo que tiene que ver 
con el saber). 

Ahora, conviene detenerse por un momento en la idea de que el sujeto 
de la formación no sea el sujeto del aprendizaje ni el sujeto de la educación y 
recordemos que en los datos empíricos aparecen características y propiedades 
atribuidas a los profesores y estudiantes, definidas y sustentadas por un siste-
ma simbólico de larga tradición que designa significados del ser estudiante o 
profesor, y por tanto, les conduce; sin embargo, no ocurre lo mismo en cuanto 
al sujeto de la FA, si el sujeto de la FA no es el sujeto de la educación, entonces, 
¿quién es el sujeto de la FA? ¿Cómo es el sujeto de la FA? ¿Qué propiedades 
corresponden al sujeto de la FA? ¿Cómo se relacionan los sujetos en la FA? 
¿Cuáles son las dimensiones que ha de formar dicho sujeto? Éstas son algunas 
interrogantes formuladas por Hernández, Camarena y Zayas (2019), relevan-
tes porque abren nuevas rutas de análisis y muestran camino que aún falta por 
recorrer.

II. Principales nociones de formación

Una vez delimitado el campo donde emergen las nociones de formación, 
y a fin de cumplir con el objetivo de interpretar los significados de FA que 
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subyacen en el CA, se exponen las nociones de formación encontradas en 
el referente empírico analizado. Como se mencionó con anterioridad, no se 
encontraron nociones de FA, es decir, en los documentos analizados no se 
enuncia la FA en ningún modo, y, por tanto, tampoco se describe o indica 
qué se entiende por FA. No obstante, se localizaron las siguientes nociones 
de formación: a) formación en su acepción singular; b) formación integral; 
c) formación académica; d) formación profesional; e) formación humana; 
f) formación continua o formación a lo largo de la vida; g) formación y em-
prendimiento; h) formación docente. Por tanto, en ausencia de una noción 
de FA, se toman las nociones de formación que mantienen un vínculo con 
las preguntas de investigación y en resonancia con los aspectos políticos, cul-
turales, naturales, sociales y humanos, a fin de dilucidar los significados de 
formación ambiental.

Formación en su acepción singular:
A|1a. La formación promovida en la carrera ha de propiciar acciones que 

contrarresten la depredación y destrucción del ambiente.
A|1b. La sólida formación de los estudiantes se orienta a la construcción 

de un mundo más justo, humano y fraterno para todos.
A|1a. Los problemas ambientales muestran la necesidad de implementar 

el desarrollo sostenible; de manera particular, el estudiante debe tener una 
sólida formación que le permita coadyuvar en esta tarea […] 

A|1b. La formación recibida debe permitir al estudiante intervenir en 
solventar la problemática ambiental y coadyuvar al desarrollo de esquemas 
sostenibles. 

Formación integral:
A|1a. Se espera contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país 

a través de la formación integral de profesionistas éticos y comprometidos.
A|1b. La formación integral tiene la finalidad de lograr no sólo profesio-

nales competentes en campos disciplinarios, sino también ciudadanos res-
ponsables con su entorno social y natural. 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

34

Formación académica: 
A|1a. La formación académica de los alumnos les permite afrontar de ma-

nera profunda los retos que enfrenta nuestra sociedad para contrarrestar las 
prácticas actuales no sostenibles y destructoras del ambiente.

A|1b. La formación académica de los alumnos ha de propiciar una pers-
pectiva ambiental orientada a la construcción de visiones y significados de los 
fenómenos que permita enfrentar retos ambientales y de desarrollo.

Formación profesional: 
A|1a. El objetivo es formar profesionistas que se desempeñen en todos los 

sectores sociales y productivos […] para fomentar el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social.

A|1b. La formación profesional promovida en la carrera se orienta a desarro-
llar la capacidad de insertarse en grupos de trabajo especializados para diseñar 
proyectos de intervención con el ambiente y fomentar el desarrollo sostenible.

Formación humana:
A|1a. En el plan de estudios se presenta la concepción del ser humano 

que se plantea formar. Se ha de considerar, ante todo, la formación humana del 
alumno que permita consolidar una cultura de responsabilidad con el ambien-
te y la sociedad.

A|1b. […] la formación humana armoniza en un todo la formación in-
telectual y la formación valoral que permite ser partícipes ante las presiones 
ambientales y culturales. 

Formación continua o formación a lo largo de la vida:
A|1a. Las asignaturas y los contendidos han de orientarse hacia la forma-

ción continua del alumno para que éste logre resolver problemáticas complejas 
relacionadas con la biodiversidad y su conservación, la gestión del aprovecha-
miento racional de sus servicios y el desarrollo de proyectos productivos soste-
nibles basados en su utilización.

A|1b. Es determinante promover una formación continua y a lo largo de la 
vida para que el alumno aprenda a actualizarse en cualquier espacio […] adap-
tarse a un mundo en permanente cambio y ser promotor del cambio social.
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Formación y emprendimiento:
A|1a. El alumno debe formarse de tal manera que pueda tener la elección 

de desarrollar una carrera profesional […] como emprendedor y líder de pro-
yectos productivos sostenibles.

A|1b. El problema de empleabilidad exige una nueva formación dirigida 
hacia el emprendimiento orientado a la consolidación de la sustentabilidad. 

Formación docente: 
A|1a. Para formar estudiantes comprometidos con el entorno se requiere 

de una formación docente actualizada y permanente. 
A|1b. Los retos ambientales actuales […] demandan un profesor com-

prometido con la formación integral del estudiante, disciplinar, social y profe-
sionalmente hablando. Por ello, la necesidad de la formación y actualización 
docente permanente.

A|1a. Nuestro contexto nacional y estatal actual demanda formadores de 
profesionistas de calidad con un alto sentido de responsabilidad, honestidad 
y compromiso con la sociedad, para evaluar y proponer alternativas de solu-
ción a la problemática ambiental, de allí la relevancia de la formación docente 
continua y actualizada en las temáticas más apremiantes. 

III. Hacia la interpretación de los significados de 
formación ambiental

A) Formación ambiental: trayecto revulsivo

En las ilustraciones se reconocen estados o situaciones poco deseables en 
la esfera socioambiental amplia, por lo que es posible ver que la FA aparece 
como trayecto conducente hacia el cambio de un estado a otro(s) estado(s) 
y dicho cambio se relaciona con lo posible, el bienestar y el mejoramiento. A 
este respecto, Saldaña (2017) advierte que todo proceso de formación devie-
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ne del vacío, de la carencia, la precariedad y lo imperfecto, siendo estados que 
subvierten al sujeto y permiten la interrogación respecto a sí mismo —des-
piertan la inquietud de sí— (Foucault, 2001). 

En este sentido, conviene puntualizar que consideramos la inquietud 
de sí como elemento nodal de la FA, se trata de un despertar en sí mismo 
que busca ser otro en el mundo, lo cual supone un comprender-ser inaca-
bado, vacío, carente, precario; por tanto, la FA abre camino a la completud 
y al perfeccionamiento del sí mismo, nótese que estos planteamientos se 
revisten por aspectos concernientes al espíritu, aspectos de intencionali-
dad y volitivos. 

En este punto interesa retomar el planteamiento de Honoré (1980), Ga-
damer (1999), Venegas (2004), Larrosa (2009) y Saldaña (2017) en cuanto 
a la formación como cambio y transformación del sujeto, para puntualizar que 
los elementos aquí expuestos se asumen como aspectos vertebradores de di-
cha transformación. Conviene precisar que se presentan indisolubles de la FA 
las relaciones y las situaciones de contacto íntimo y sensible consigo mismo 
y con la otredad, aparece la presencia que demarca una actitud consciente del 
sujeto, consciente de sí, de lo otro y del proceso de FA como proceso de trans-
formación del sí mismo. Aparece un saber, “interpretarlo como expresión de 
determinadas actitudes fundamentales del alma, que encuentren algún eco en 
nuestra propia sensibilidad” (Cassirer, 1951, p. 90).

Por lo anterior, conviene preguntar si el CA posibilita relaciones y situa-
ciones de contacto íntimo y sensible que se requiere en la FA y, en este sen-
tido, si posibilita la presencia del estudiante como sujeto de FA, como sujeto 
del vacío y de la completud; como el sujeto de la inquietud del sí mismo y lo 
otro, como sujeto de trasformación y de experiencia, como sujeto intérprete 
y sensible. 
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B) Formación ambiental: aprehensión del proyecto colectivo 

Tal como se observa en los ejemplos y en el aparato teórico, el CA se enmarca 
en un proyecto colectivo que hila la construcción simbólica entre el presente en 
estado de precariedad y el devenir con matices de esperanza. Ahora, la formación 
como conjuntura de historicidad y temporalidad, momentos del pasado, presen-
te y del porvenir se encadenan en un mismo horizonte de significados y sentidos 
que transitan de lo simbólico colectivo-social a lo simbólico individual-humano. 

En este sentido, la FA permite al sujeto aprehender el proyecto colectivo, 
hacerlo propio, interesa puntualizar que a partir de nuestro análisis y reflexión 
encontramos que el movimiento aquí no es de adhesión, no se trata de aspec-
tos externos que el sujeto integra, no se trata entonces sólo de conocimiento, 
aprendizaje, información, o aspectos de la percepción sensorial. 

Para explicar lo anterior, se utilizan las aportaciones de Merleau-Ponty 
(1964; 1994) y Husserl (1982), se trata más bien de una (re)construcción in-
terna del proyecto colectivo, dicha (re)construcción se realiza a partir de la 
subjetividad humana, de la significación del proyecto y de otorgarle sentidos 
para sí. El proyecto colectivo ya no se presenta al sujeto, ya no es otro ajeno al 
sujeto, sino que ahora es algo propio, le constituye, le define, y en tanto suyo, 
el sujeto tiene la posibilidad de ser uno con el proyecto y no uno para el pro-
yecto. Allí radica la posibilidad de que el sujeto proyecte acciones provistas de 
sentido, de allí que una característica de la formación resida en ser observable 
o captable (Venegas, 2004; Saldaña, 2017). Es preciso reconocer el carácter 
nunca finito de la (re)construcción del proyecto colectivo en sí mismo. 

La reflexión aquí focaliza al menos dos elementos vertebradores de di-
cho significado, por un lado, el reconocimiento del sujeto de la FA como intér-
prete de los significados que manan de dicho proyecto colectivo; y por el otro, 
la interpretación como preludio de activación de la energía vital en intencio-
nalidad humana, que es el espacio por medio del cual el sujeto se reconoce 
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como “ser en el mundo”, significa ese “ser en el mundo” y el mundo de las 
cosas, elabora un proyecto personal y se compromete (Honoré, 1980). 

Se habla entonces de procesos mutuos de conformación, es decir, el su-
jeto encuentra su realización y se hace cargo de sí a través de un proyecto que 
se gesta y se mantiene en contacto directo con la otredad, lo que mantiene 
abiertas las posibilidades de renovadas formas de “ser en el mundo” capaces 
de orientar constructivamente proyecto(s) de vida. Se concluye que la re-
flexión focaliza una FA tendiente a la intensificación de la subjetividad huma-
na, por lo que el proyecto colectivo y toda relación y situación de contacto 
sensible constituyen puntos en donde la subjetividad y el espíritu humano 
pueden encontrar anclaje (Cassirer, 1951; Leff, 2007; 2010; Magrini, 2015). 

C) Formación ambiental: praxis creadora

Este significado se conforma tras reconocer que, en la realidad estudiada, la 
formación tiene el atributo de exteriorizar(se)/expandir(se)/transferir(se). 
Venegas (2004) reconoce en la formación una connotación de captabilidad 
por la otredad, es decir, formar(se) significa exteriorizar lo formado. De allí 
que la formación se vincule con la praxis, con el hacer, con el accionar. Sin 
embargo, se considera relevante reconocerlas como identidades diferencia-
das, interesa evitar sinonimia y reduccionismos. 

Así, una de las propiedades de la FA se refiere a ser expresada, exteriori-
zada, expandida e incluso transferible. En el análisis realizado, esta propiedad 
constituye la dimensión de la proyección, es decir, el conjunto de acciones 
motivadas por el sentido otorgado a la acción que hila a su vez elementos con-
siderados significativos para los propósitos del sujeto (Schütz, 2003). 

Ahora, al considerar lo anterior, se vislumbra que la proyección de la FA 
en praxis abre e intensifica lo posible, es decir, crear, siendo ésta la manifesta-
ción de la forma más evolucionada y diferenciada de energía vivida y sentida. 
Para Honoré, la relación formación-praxis se gesta sólo si posibilita: 
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[…] analizar la realidad social, individual, histórica y sentible, lo cual permite, 
a su vez, comprender y recrear el mundo, los sujetos y sus relaciones. Siendo 
así, la praxis contiene la esfera de la auto creación, pues permite la compren-
sión, la reflexión y la creación del mundo y de los sujetos. En ella hay una 
fuerte dosis de sensibilidad, contemplación, sublimidad que constituye el ser 
creador (Honoré, 1980, p. 68).

Lo expuesto hasta el momento conduce a la disyunción entre la FA y 
“las prácticas de instrucción misma que se limita a transmitir saberes, conoci-
mientos, costumbres, valores, habilidades, destrezas” (Saldaña, 2017, p. 54). 
Sirvan estas líneas para mantener una vigilia constante y posicionamientos 
críticos respecto a la praxis, puesto que no se trata de un adoctrinamiento 
supeditado a lo prescriptivo. Se trata, en todo caso, de posibilitar apertura a la 
novedad, a lo nuevo, se trata de posibilitar la exposición del sujeto, exponer 
su subjetividad, en palabras de Larrosa (2003; 2009), y desde esta apertura/
exposición del ser, problematizar la existencia misma para crearla, para (re)
construirla (Gadamer, 1999; Saldaña, 2017).

Hasta aquí se exponen los significados nodales de FA interpretados por 
la densidad de elementos que interactúan en cada uno, se reconoce la relevan-
cia de continuar con estudios enfocados a la identidad de la FA y a su cons-
trucción teórica. 

Conclusiones

Para el estudio de la FA en el ámbito de las IES es necesario considerar que 
tales centros se desempeñan en un contexto de enorme complejidad y asi-
metrías, en particular, debido a que se insertan en una “región en donde pre-
valecen las más difíciles condiciones de desigualdad y pobreza, con rezagos 
muy pronunciados en todos los órdenes, y altos niveles de obsolescencia y 
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tradicionalismo académico e institucional” (Didriksson, 2019, p. 179). No 
obstante, como bien señala Didriksson, en las universidades públicas “algo se 
está moviendo, y lo está haciendo de manera muy crítica y dinámica” (p. 179), 
toda vez que “[…] las universidades no pueden estar al margen de la crítica 
social a los modelos de desarrollo que favorecen la desigualdad y el bienestar 
de una absoluta minoría, ni al cuestionamiento de la destrucción de las condi-
ciones fundamentales de vida y existencia (p. 180). 

Y continúa: 

[…] se coloca como una de las pocas instituciones sociales que asume, recu-
rrentemente, un posicionamiento crítico, o que se moviliza de manera cons-
tante (sobre todo desde sus principales actores: los estudiantes y sus profeso-
res) ante la barbarie, la injusticia y los excesos autoritarios de los gobiernos, o 
de los ricos y poderosos, así sean locales, nacionales o extranjeros. La universi-
dad pública latinoamericana, además, se ha movilizado por la defensa del bien 
público, de la libertad y la igualdad, de los derechos humanos e, incluso, por su 
misma existencia (p. 181).

Por tanto, es posible reconocer que:

[…] en una región colmada por momentos desgarradores y difíciles a los 
que las naciones se enfrentan, las IES se erigen con un tinte de esperanza, de 
cambio y superación; de tendencia a la construcción de lo nuevo, de lo que 
está por venir y como escenarios de convergencia de anhelos desde donde se 
esperan nuevas interpretaciones, discursos, interrogantes, juicios justos, crite-
rios críticos y amplios, que materialicen renovadas formas de interacciones e 
interconexiones entre lo social, lo natural y humano, consolidadas en la sus-
tentabilidad (Didriksson et al., 2019, p. 512).
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Se asume entonces que estamos frente a un campo en constante cons-
trucción, abierto, receptivo, comprometido y en constante lucha ante las 
demandas socioambientales. En esta vía, tienden a converger en las IES dife-
rentes perspectivas, enfoques y paradigmas orientados hacia la posibilidad de 
configurar otras realidades, en este mar de interacciones emergen y se entrela-
zan un conjunto de elementos y procesos para configuran acciones concretas 
en la tarea de atender los retos de la época contemporánea. Estos argumentos 
parecen indicar que, una de las razones por las cuales las IES no han logrado 
el impacto esperado en la tarea de formar sujetos capaces de coadyuvar en la 
construcción de la sociedad sustentada en los principios de la sustentabilidad, 
radica en la falta de planteamientos claros y precisos en cuanto a la FA como 
elemento axial de la vida cotidiana de nuestras IES; es decir, como elemento 
vertebrador desde donde mane el mar de interacciones para configurar otras 
formas de existencia.

El problema estriba en desarrollar la identidad de la FA para comprenderla 
como un proceso en sí mismo y robustecer los debates teóricos y metodológi-
cos que permitan el planteamiento articulador que se requiere. En esta tarea, el 
documento muestra que la interpretación de los significados abre un abanico 
de reflexión crítica y profunda, consolida aspectos nodales en la comprensión 
identitaria de dicha formación y vislumbra categorías analíticas para continuar 
con el estudio de la FA y delinear su proceso de manera teórica. 

Los argumentos aquí vertidos, además, incitan a la reflexión respecto a la 
capacidad formadora del CA en aras a repensar el vínculo per se entre CA y FA. 
Se ha tratado de mostrar que no es posible abordar dicha formación desde las 
concepciones rígidas y enmarcadas en corrientes tradicionales, puesto que tal 
abordaje ha derivado en considerar a la FA como instrucción o adoctrinamiento, 
lo cual ha conducido a un ensombrecimiento respecto a los sujetos de la FA, quie-
nes se supeditan a las nociones imperantes del sujeto de la educación atribuyén-
dole propiedades más relacionadas con lo cognitivo y actitudinal, donde poco se 
consideran los aspectos espirituales del ser como potencialidad creadora.
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Lo expuesto hasta el momento nos aproxima quizás a descorrer el úl-
timo telón en la escenificación de una nueva forma de ser en el mundo y, en 
este sentido, resulta interesante pensar en promover en las IES la capacidad de 
la formación del ser, de lo humano, del sujeto, del contacto íntimo con el sí 
mismo y con la otredad, para el sí mismo y la otredad, para la sustentabilidad 
de la vida misma.
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Principios y enfoques de la 
formación ambiental
Sonia Rosales Romero1

Presentación

En respuesta a las cambiantes condiciones políticas, económicas, sociales, 
culturales, ecológicas y de salud que enmarcan la actual crisis de civilización, 
es necesario impulsar la formación ambiental continua en todos los ámbitos 
educativos, en específico, en el nivel superior, debido a que es prioritario con-
tar con profesionales de diversas disciplinas capaces de generar alternativas 
para enfrentar los crecientes desafíos. Con esta perspectiva, en el presente 
capítulo iniciamos con el planteamiento de las primeras concepciones de la 
formación ambiental (FA) en el espacio internacional, a fin de tener una visión 
clara sobre lo que ésta comenzó a significar en la vida cotidiana y laboral de 
los seres humanos. Asimismo, establecemos la vinculación de los procesos de 
educación y capacitación ambiental con la FA, en virtud de que son términos 
polisémicos que se usan de manera confusa y requieren tener delimitado su 
marco de intervención en la dimensión ambiental. En esa misma dirección, 
analizamos algunas connotaciones de la sensibilización y concientización am-
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biental para darle sentido a algunos procesos de formación que incluyen estos 
términos en sus objetivos. En otro apartado, exploramos diversos enfoques de 
la FA con la intención de lograr establecer de modo preciso sus implicaciones 
en el trayecto formativo. Al final, analizamos la vinculación profesional con la 
FA, lo que nos lleva a concluir que la incorporación de la dimensión ambiental 
en las instituciones de nivel superior debe ser integral y trascender las aulas y 
los planes de estudio para lograr impactar en la sociedad. 

Introducción 

Los trabajos y las discusiones sobre la formación ambiental se originaron en 
la década de los setenta, en el marco de las actividades del Programa Interna-
cional de Educación Ambiental (PIEA) Unesco-PNUMA (Unesco, 1977), que 
promovió la organización de talleres, seminarios, cursos, investigaciones, pro-
yectos, elaboración de materiales didácticos, guías metodológicas, manuales 
temáticos, carteles, entre otros elementos dirigidos al personal docente con 
el objetivo de incorporar la dimensión ambiental en los procesos educativos. 
De manera paralela a la conformación del PIEA, se creó en España, en 1975, 
el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (Cifca), a 
fin de promover la generación y difusión del conocimiento científico y téc-
nico sobre el medio ambiente y la capacitación en diversos campos para la 
formulación de políticas ambientales apropiadas. Esta institución entendía a 
la formación ambiental “como un proceso integrador de producción, trans-
misión y difusión de conocimientos” (Echechuri, 1981, p. 289) que favorecía 
el intercambio de experiencias teórico-prácticas. En ese entonces, la tarea de 
difusión se realizó por medio de diversas publicaciones y del impulso que se 
dio a la investigación para establecer una base científica sólida, relacionada 
con los procesos de toma de decisión en materia ambiental. El enfoque que 
el Cifca otorgó a la formación se centró en la capacitación de profesionales de 
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distintas especialidades para acercarlos a las condiciones de la problemática 
ambiental, a través de cursos y seminarios. 

Por otra parte, la Unesco y el PNUMA (1989, p. 55) concebían a la for-
mación ambiental como el conjunto de actividades educativas (formales, no 
formales e informales), de capacitación y de “experiencias adquiridas en el 
contacto con los fenómenos ambientales, que permiten a un individuo com-
prender y enfrentar adecuadamente la problemática del medio ambiente”. 
Para dar mayor sentido a este discurso, se hace necesario ubicar las experien-
cias referidas en el contexto de cada individuo y dirigirlas hacia la construc-
ción de una visión compleja de la realidad ambiental, orientada al estableci-
miento de compromisos y hacia nuevas formas sustentables de relacionarse 
con el medio ambiente. 

Resulta destacado considerar que toda formación se contextualiza con-
forme a factores naturales y socioculturales de las personas, por lo que su tra-
yecto debe partir de aspectos como los valores, creencias, representaciones y 
expresiones (Flórez, 1994); de ahí que, en el caso específico de la formación 
ambiental (FA), se debe buscar evadir la constitución de procesos aislados de 
la realidad particular de los individuos y de las comunidades.

Cuando se aborda la FA es inexorable incluir en el discurso la educación 
y capacitación ambientales, que son procesos vinculados con la formación, lo 
cual no significa que representen lo mismo; por este motivo, determinamos 
los puntos de convergencia entre dichos términos, más que sus diferencias, 
para explicar sus enfoques de forma más clara. En cuanto a la educación am-
biental, en este trabajo no pretendemos discutir la transformación y diversi-
dad de discursos sobre la forma de explicarla (González, 2003), sólo tratamos 
de concebirla en función de los principios de la educación en general, tales 
como la comprensión, la suma de experiencias (Moore, 1999), el desarrollo 
de capacidades y la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores. Con esta perspectiva, el resultado (Flórez y Vivaz, 2007), es decir, 
lo que queda y perdura de los procesos reflexivos y críticos de enseñanza y 
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aprendizajes, constituye la formación ambiental. Ésta va más allá de cultivar 
o dar forma a las disposiciones y capacidades de los seres humanos, porque 
surge de un proceso de reflexión personal que se encuentra en constante de-
sarrollo y progresión (Gadamer, 1993). 

La capacitación ambiental también es parte de la formación ambiental, 
la Unesco y el PNUMA (1989, p. 26) precisan que comprende “el conjunto de 
actividades orientadas al aprendizaje básico, a la actualización y perfecciona-
miento de los conocimientos sobre el medio ambiente”. En la actualidad, este 
planteamiento resulta simple, las propuestas más recientes incorporan en la 
capacitación un enfoque participativo por medio de la generación de espacios 
de diálogo, discusión e intercambio de experiencias, que son aspectos indis-
pensables para ser congruentes con los principios de una formación ambien-
tal dirigida a la toma de decisiones. 

Para no confundir los límites de la capacitación ambiental con el ámbito 
de intervención de la educación ambiental, es necesario precisar que la ca-
pacitación, de forma general, está orientada hacia la mejora de la eficiencia y 
eficacia del trabajo que ejecutan las personas que integran una organización, 
institución, empresa, área de trabajo, comunidad, asociación, por lo que es 
considerada un mecanismo de aprendizaje continuo y sistemático que contri-
buye a la ampliación de conocimientos y desarrollo de habilidades en función 
de determinados objetivos (Blake, 1987; Chiavenato, 2007). Por tanto, la ca-
pacitación ambiental constituye una de las iniciativas de formación vincula-
da con la productividad, competitividad y la ampliación de conocimientos y 
desarrollo de habilidades, en función de objetivos institucionales que en oca-
siones no congenian con el propósito de transformación de los estilos de vida 
y de las formas de producción insustentables. Las acciones de capacitación 
dirigidas a la mejora de la calidad de diversas tareas pueden ser parte de los 
trayectos formativos de los individuos, pero en la realidad, responden más a 
los intereses de las instituciones públicas y privadas que a objetivos persona-
les de formación. 
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Sensibilización y concientización  
en la formación ambiental

Un asunto que es objeto de controversia al describir los procesos de forma-
ción y educación ambiental es el sentido ambiguo que se le da a los términos 
concientización y sensibilización, pues en ocasiones se abusa de ellos sin te-
ner claras sus implicaciones. Otro de los problemas al respecto, además de 
que estos términos no han sido definidos de modo satisfactorio, es que no han 
sido operacionalizados en procesos educativos concretos (González, 2001). 
La sensibilización es considerada como el primer paso hacia una formación 
específica, la antesala de una capacitación efectiva y la introducción hacia 
un tema que deberá ser sentido para después poder lograr que las personas 
lo comprendan con el abordaje de teorías y sistemas de conceptos (Virgilí, 
2014). En particular, la sensibilización ambiental representa una herramien-
ta de aprendizaje que pretende la transformación de actitudes por medio del 
acercamiento afectivo y la motivación. La sensibilización es relacionada de 
manera indistinta con la reflexión, con la toma de conciencia, con la compren-
sión y con el reconocimiento de algunas problemáticas ambientales.

De acuerdo con la teoría psicológica del aprendizaje no asociativa, ba-
sada en la teoría biprocesual de Groves y Thompson (como se citó en Pee-
ke y Petrinovich, 2012), la sensibilización representa el incremento de una 
respuesta ante un estímulo intenso. Si nos basamos en esta teoría, es posible 
explicar que al tratar, por ejemplo, de sensibilizar a la población sobre el uso 
excesivo de bolsas de plástico, se espera que por medio de la exposición y 
conocimiento de los efectos negativos (información) haya una reacción mani-
fiesta de rechazo a los problemas ambientales originados por dicha conducta. 
La respuesta contraria a esto es lo que Groves and Thompson llaman habitua-
ción, proceso en el cual la respuesta es cada vez menor ante un estímulo que 
se repite. Esto último lo observamos cuando deja de haber en los ciudadanos 
reacciones con respecto a la difusión de mensajes e imágenes sobre algunos 
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problemas ambientales. En este caso, los ciudadanos comienzan a ver los im-
pactos ambientales como algo que siempre va a formar parte de su realidad, 
por lo que, en consecuencia, registran actitudes apáticas que los inmoviliza. 

Con base en la anterior perspectiva teórica, podríamos juzgar como 
poco ambicioso el objetivo de sensibilización dentro de la educación am-
biental, porque, de acuerdo con Peeke y Petrinovich (2012), esta última de-
pende de estímulos específicos, de su intensidad y de su relativa duración o 
permanencia; además, decae espontáneamente, sus efectos en ocasiones son 
transitorios y puede ocurrir en condiciones temporales. El término sensibi-
lización no resulta del todo afortunado debido también a que se manifiesta 
sobre estímulos aislados (aprendizaje no asociativo), en lugar de contemplar 
la diversidad de factores sociales, políticos, económicos, de salud y ecológicos 
que influyen en los problemas del medio ambiente.

Otra forma de concebir la sensibilización es a través de su relación con la 
conciencia y la motivación como principios del aprendizaje significativo. Al res-
pecto, Beltrán y Pérez (2004) precisan que la sensibilización implica lograr un 
contexto mental adecuado en el que se tenga la conciencia clara de lo que se ha 
de lograr (estado de meta) y cuál es el estado inicial de conocimientos (estado de 
partida). Aquí lo importante es que, para transformar el estado de partida en esta-
do de meta, se requiere de “motivación, actitudes positivas y control emocional” 
(Beltrán y Pérez, 2004, p. 15). Si consideramos dentro de la motivación procesos 
de activación, dirección hacia una meta y persistencia de la conducta de aprendi-
zaje, encontramos relación con algunos planteamientos de educación ambiental 
orientados a impulsar la acción. Con la perspectiva de la motivación, se considera 
que al sensibilizar a una persona se le incita a actuar y movilizarse para el cambio, 
no como una tarea mecánica que se aprende y se repite, sino como un proceso 
interior, es decir, se estima que sensibilizar “es transmitir fuerza, ganas, energía, 
ilusión por hacer algo y por ‘remover’ los sentimientos y actitudes de otras perso-
nas. Sensibilizar es trastocar conciencias” (García, 2013, p. 8). 

Por otro lado, la sensibilización se relaciona con las sensaciones y per-
cepciones cuando las personas se identifican con algún problema ambiental y 
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la información o situación al respecto “les produce sensación de que pierden 
personalmente algo (…) por lo que se sienten autoobligadas a actuar en torno 
a él con actitudes, decisiones y acciones, a fin de mejorar su relación con el me-
dio ambiente y de cambiar y controlar dicha sensación, lo que podría significar 
que se asume responsabilidad sobre la problemática” (Encalada, 2005, p. 33).

En esa dirección, también se ha definido a la sensibilización como “el con-
junto de acciones que pretenden influir sobre las ideas, percepciones, estereoti-
pos, conceptos de las personas y grupos para provocar un cambio de actitudes 
en nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas” (Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, 2007, p. 324). Tales definiciones refieren nuevas formas de 
pensar y sentir y están dirigidas a la transformación interior de los seres huma-
nos, con una proyección hacia mejores perfiles de actuación.

En cuanto a la concientización, hace referencia al proceso de toma de 
conciencia, que es considerado un evento de naturaleza particular porque 
está relacionado con elementos como los pensamientos, las experiencias, las 
percepciones, los valores y las creencias, lo que explica que los significados 
que se construyen en relación con el medio ambiente dependan de diversos 
aspectos contextuales. De forma específica, la conciencia es definida como 
“un proceso mental, es decir neuronal, mediante el cual nos percatamos del 
yo y de su entorno en el dominio del tiempo y del espacio” (Quijano, 2009, 
p. 241). Con esta misma perspectiva, Muñoz (s. f., p. 101) explica que la con-
ciencia es un proceso en el cual interviene el sistema de creencias socialmente 
adquirido, al interpretar la realidad en función del sujeto, necesitamos saber 
lo que nos conviene y lo que no, y nuestra vida fundamentalmente consiste en 
ir adquiriendo opiniones sobre las cosas. Por eso la conciencia tiene un papel 
causal en nuestra conducta, nos comportamos en función de lo que creemos 
y para eso resulta fundamental saber que se sabe, es decir, ser conscientes. El 
anterior planteamiento nos remite a la necesidad de implementar procesos 
educativos que enriquezcan nuestro acervo de creencias, experiencias, per-
cepciones, entre otros elementos, que influyen en la toma de conciencia. Al 
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respecto, Paulo Freire (2005, p. 36) describe la toma de conciencia como la 
apropiación que realiza el sujeto “de la posición que ocupa en su aquí y en su 
ahora”, y precisa que “la percepción, parcializada de la realidad, roba al hom-
bre [al ser humano] la posibilidad de una acción auténtica sobre ella”, de ahí 
que la transmisión de información aislada y desarticulada sobre los problemas 
ambientales no impulse la conciencia crítica sobre sus causas y consecuencias.

De forma específica, la conciencia ambiental es entendida por Moyano et 
al. (2011, p. 7) como “el conjunto de percepciones, opiniones y conocimientos 
acerca del medio ambiente, así como de disposiciones y acciones (individuales 
y colectivas) relacionadas con la protección y mejora de los problemas ambien-
tales”. Por su parte, Enrique Leff (1998, p. 129) señala que “en la conciencia 
ambiental se gestan nuevos principios, valores y conceptos para una nueva ra-
cionalidad productiva y social, y proyectos alternativos de civilización, de vida, 
de desarrollo”. Por tanto, la conciencia ambiental debe partir de la reflexión so-
bre los actuales estilos de vida, formas de producción y patrones de consumo. 

Al analizar el uso del término conciencia en el área ambiental distingui-
mos diversas connotaciones: cognitiva, informativa, representativa y proam-
biental, las cuales, a la vez, abarcan conocimientos, acciones, preocupaciones, 
actitudes, creencias, valores, percepciones, intenciones y modos de pensar y 
sentir. Estas connotaciones tienen distintos enfoques y dimensiones, por lo 
que no son excluyentes y podemos encontrar la combinación de más de una 
de ellas cuando se hace referencia a tener una conciencia ambiental. Analice-
mos algunas de las connotaciones señaladas.

a) Connotación cognitiva 

La psicología ambiental tiene un área de estudio sobre las percepciones y acti-
tudes a las que considera factores importantes en la toma de decisiones sobre 
la protección del medio ambiente, aunque sus investigaciones se centran en la 
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interrelación del ambiente físico (institucional, urbano y natural) con la con-
ducta y la experiencia humanas, sin una visión integral del medio ambiente 
(Holahan, 2014). Partiendo de tal perspectiva, para esta disciplina la concien-
cia ambiental representa el tránsito del desconocimiento o inconciencia hacia 
el conocimiento y conciencia, y es un proceso constituido por vivencias que 
el individuo experimenta, acumula y actualiza a lo largo de su historia indivi-
dual, así como por conocimientos, percepciones y comportamientos que per-
miten a los sujetos la construcción del mundo, con un carácter sociocultural 
lleno de sentidos y significados (Febles, Pérez y Ramos, 2012). El grado de 
conocimiento es básico para el desarrollo de la conciencia ambiental en este 
enfoque, lo cual no implica que los demás componentes de su proceso (viven-
cias, percepciones, actitudes y comportamientos) actúen de forma indepen-
diente, lo que explica que la psicología ambiental considere trascendente el 
intercambio activo con el ambiente. 

b) Connotación informativa

La conciencia ambiental ha sido vinculada con aspectos informativos como 
principal finalidad. Para Encalada (2005, p. 31), la conciencia es un “esta-
dio de ‘conocimiento’ a cualquier nivel de posesión de información que las 
audiencias demuestran que tienen sobre el tema o asunto”, pero no se trata 
de un conocimiento profundo como el adquirido en procesos sistemáticos 
y continuos de educación, sino de un conocimiento basado en información 
que permite a las personas estar familiarizadas o enteradas de algún asunto en 
cierta medida. Aquí es preciso enfatizar que es un error pensar que el exceso 
de información significa mayor conocimiento y, por consiguiente, un proceso 
de concientización. La información es más bien un conjunto de datos y un 
instrumento del conocimiento (Unesco, 2005). Esto significa que la informa-
ción no es el recurso más efectivo para promover cambios en los comporta-
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mientos y acciones (Corraliza, Berenguer, Moreno y Martín, 2006). Si bien es 
cierto que en ocasiones en esta connotación se hace referencia a la educación 
y a la participación social, ambos procesos también corren el riesgo de encon-
trarse atrapados por una visión casi exclusivamente informativa. 

c) Connotación representativa y proambiental

Con un enfoque distinto, la conciencia ambiental es asociada a la construc-
ción de visiones sobre la realidad ambiental y marcos de referencia ideológi-
cos. Corraliza et al. (2006, p. 106) la definen como “el conjunto de imágenes 
y representaciones que tienen como objeto de atención el medio ambiente 
o aspectos particulares del mismo, tales como la disminución de especies, la 
escasez de recursos naturales, la calidad ambiental”, entre otros temas. Para 
estudiar comportamientos proambientales, estos autores señalan que el com-
portamiento es entendido como una situación relacional del individuo con su 
ambiente físico y social, lo cual define sus conductas, asimismo, utilizan como 
marco de referencia los factores contextuales (estructura social, nivel educa-
tivo y experiencias de socialización); las visiones del mundo y marcos de re-
ferencia ideológicos (representaciones sobre las relaciones entre los seres hu-
manos y el medio ambiente); las actitudes, creencias y valores con respecto a 
la forma de relacionarse con el medio ambiente, y las conductas ambientales. 

La identificación de diversas connotaciones en la forma de concebir la 
conciencia ambiental está vinculada con las dimensiones propuestas por Ji-
ménez y Lafuente (2006): 1. La dimensión afectiva (actitudinal). Referida 
a los sentimientos de preocupación de los ciudadanos con respecto al medio 
ambiente y al grado de adhesión a valores culturales favorables a la protec-
ción de la naturaleza; 2. La dimensión cognitiva (de conocimiento). Referida 
al grado de información y conocimiento sobre la problemática ambiental y 
sobre las acciones de los organismos responsables en dicha materia; 3. La di-
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mensión conativa (disposicional). Engloba un conjunto de actitudes que se 
manifiestan en tres facetas: la percepción de la eficacia de la acción individual, 
la disposición o aceptación hacia la realización de conductas proambienta-
les y la disposición a asumir los costos derivados de medidas legislativas; y 4. 
La dimensión activa (conductual). Integra el comportamiento individual en 
relación con las prácticas cotidianas de protección al medio ambiente, consu-
mo responsable, por ejemplo, y el comportamiento colectivo expresado por 
medio del apoyo a la protección ambiental y la colaboración con grupos u 
organizaciones civiles ambientalistas. 

En estas dimensiones, la conciencia ambiental está dirigida a las imágenes 
y representaciones en función de aspectos sociales y contextuales. De cualquier 
modo, no existe acuerdo con respecto a una forma homogénea de emplear y de-
finir la conciencia ambiental. Es evidente que el uso ambiguo de estos términos 
contribuye a que prevalezca una visión imprecisa y fragmentada de su significado.

Enfoques sobre formación ambiental

Además de establecer una clara articulación con la sensibilización y la con-
cientización, la formación ambiental debe asociarse a la reflexión y a la acción, 
para que esto dé lugar a otras formas de relacionarnos con el medio ambiente 
(Sauvé, 2003). Desde este punto de vista, las intervenciones educativas que 
no propician la reflexión no contribuyen a enriquecer la visión sobre la reali-
dad ambiental, ni promueven procesos de evaluación y autoevaluación sobre 
los modos de actuación. Es claro que la formación es un proceso de desarro-
llo que pretende la adquisición o perfección de capacidades de actuación, de 
comprensión y de aprendizaje, que adquiere todo su sentido cuando indica 
una acción reflexiva para sí, sobre sí mismo, sobre situaciones y sobre ideas 
(Ferry, 1990). Esta acción reflexiva debe incluir procesos decisorios para 
lograr convertirse en un punto destacado de la formación ambiental. La re-
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flexión es un principio básico, lo cual significa que al no recibir de forma pa-
siva los conocimientos y valores, se está ejerciendo la autonomía y un mayor 
control sobre los propios procesos de formación (Flórez, 1994). 

Con esta misma perspectiva identificamos tres principios fundamenta-
les de la formación ambiental, derivados de algunas condiciones propuestas 
por Flórez (1994) para todo tipo de formación: el sentido de reflexión, la ca-
pacidad de actuación y el espíritu de investigación (figura 1). Con base en 
estos principios, la formación ambiental debe estar orientada a la creación de 
mecanismos de autoformación, con la intención de propiciar que las personas 
actúen como agentes reflexivos de su propio cambio con una visión compleja 
de la realidad ambiental y que sean capaces de tomar decisiones. Los seres 
humanos logran autoformarse cuando construyen sus propias herramientas 
conceptuales y de aprendizaje, lo que permite que avancen a niveles superio-
res de racionalidad (Flórez, 1994). 

Formación 
ambiental 

Posee un sentido reflexivo orientado a la 
toma de decisiones, a partir del 

conocimiento y comprensión de la 
realidad ambiental.

Refleja una capacidad 
cuestionadora que promueve el 

espiritu de investigación sobre los 
temas ambientales

Promueve la capacidad de 
actuación basada en principios 
de solidaridad, cooperación, 
equidad y justicia ambiental.

Figura 1. Principios de la formación ambiental. Fuente: elaboración propia con 
base en Flórez (1994).
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En ese mismo sentido, cuando González (1990) aborda la formación 
ambiental rescata la idea de proceso en el plano cognoscitivo, metodológi-
co y de aplicación didáctica de las experiencias educativas, al igual que Ferry 
(1990); asimismo, precisa que esto debe implicar la reflexión y el descenso 
de la teoría al plano operativo. Con esta perspectiva, alejamos la creencia de 
que la formación ambiental se basa en la acumulación de conocimientos y nos 
conduce a pensar en el verdadero sentido que adquiere en la acción cuando 
impacta en nuestra interacción con el medio ambiente, en cualquier ámbito 
de la vida, como resultado de una actitud crítica. 

La formación ambiental implica asumir con pasión y compromiso la 
producción de nuevos saberes y recuperar la función crítica, prospectiva y 
propositiva del conocimiento,2 

[…] generar un saber eficaz e inventar utopías que habrán de conducir los 
procesos de cambio histórico hacia los ideales de la igualdad, la justicia y la 
democracia; crear nuevos conocimientos, métodos y técnicas para construir 
una nueva racionalidad social, en la cual los valores culturales y los potencia-
les [sic] de la naturaleza, desdeñados por los empeños productivistas de la 
modernidad, orienten el renacimiento de la humanidad en el nuevo milenio 
(Leff, 1998, p. 188).

Cabe considerar que algunas nociones han desvirtuado el término de 
formación, al imprimir un papel pasivo a las personas o grupos sociales (Fe-
rry, 1990). Esto es posible observarlo también en la diversidad de enfoques 
que la formación ambiental ha adquirido en la práctica cotidiana (cuadro 1). 

2 Para Enrique Leff (1998), el saber ambiental se establece a partir de una percepción 
distinta de las relaciones entre los procesos naturales, tecnológicos y sociales. Tanto 
esta percepción como la explotación, transformación y uso de los recursos son 
determinados por los intereses y comportamientos de los diversos actores sociales 
(empresarios, funcionarios, académicos, ciudadanos, entre otros).
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CUADRO 1. FORMACIÓN AMBIENTAL

Enfoques sobre la formación Manifestaciones en la formación 
ambiental

La formación como una 
función social de transmisión 
del saber, que responde a las 
nuevas tecnologías, a las nuevas 
organizaciones y en general a las 
nuevas condiciones de trabajo 
o de vida.

Este enfoque se manifiesta en la formación 
de profesionales con carreras vinculadas 
a cuestiones ambientales, con las que se 
pretende dar respuesta a las problemáticas 
ambientales y a diferentes condiciones 
sociales, políticas, educativas, científicas y 
tecnológicas actuales. 

La formación como un proceso 
de desarrollo que tiene como 
efecto la maduración interna.

Esta perspectiva se refleja en actividades 
de cuidado del agua y plantas, que se 
llevan a cabo, en ocasiones, sólo como 
parte del itinerario de prácticas útiles para 
el desarrollo físico de los pequeños, por lo 
que no necesariamente están vinculadas 
con la reflexión sobre las cuestiones 
ambientales. 

La formación como una 
institución o dispositivo 
organizacional que está hecho 
de certificaciones y de planes y 
programas de estudio. 

En este tipo de formación, algunos cursos 
sobre educación ambiental ofertados a 
los docentes del nivel básico han sido 
sostenidos por la obtención de puntuación 
o el interés en alguna certificación. En 
cuanto a la incorporación de contenidos 
ambientales en el currículum, se deriva 
de políticas educativas transversales, 
que tienen carácter de obligatoriedad, 
sin garantizar en los docentes procesos 
reflexivos sobre su importancia y la 
necesidad de replantear la forma en que 
nos relacionamos con el medio ambiente. 
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La formación como un 
producto que se vende en forma 
de talleres, paquetes, cursos a 
distancia, etc.

En esta orientación de la formación 
se tiene como posibilidad recurrir al 
mercado de productos vinculados con 
la educación ambiental, con la idea de 
buscar herramientas de autoformación. 
El uso de las nuevas tecnologías, a través 
de medios como el internet, nos ofrece 
la posibilidad de tener contacto con una 
diversidad de materiales educativos.

La formación como una 
empresa distribuidora de 
saberes etiquetados.

Aquí los mecanismos dirigidos a la 
educación ambiental en espacios 
formales y no formales han sido objeto de 
contenidos etiquetados como prioritarios, 
que no siempre responden a los contextos. 
Ejemplo de esto son: el reciclado, la 
creación de huertos, el cuidado del agua y 
la reforestación.

Fuente: elaboración propia con base en Ferry (1990).

El problema de algunas acciones educativas es que no siempre logran 
ser relevantes para las personas y no impactan en su formación ambiental, 
debido a la falta de conexión con su realidad e intereses. La formación está 
constituida por todas las experiencias educativas y saberes a las que uno mis-
mo tiende a asignarles una posición privilegiada (Pasillas, 1992). La Unesco 
y el PNUMA (1987a) señalan que algunas actividades tradicionales, como se-
minarios y cursos de corta duración que resultan costosos, sólo benefician a 
un número restringido de personas, se limitan a la introducción de algunas 
nociones sobre el medio ambiente y tienen un carácter de sensibilización y 
no el de una verdadera formación ambiental. Bernard Honoré (1980) precisa 
que las actividades de formación conciernen al porvenir de los individuos de 
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manera más profunda, esencial y radical que cualquier otro campo de acción 
que produce experiencia.

Por otro lado, algunos de los propósitos de la formación ambiental son 
“la toma de decisiones, la trasformación del entorno cultural, natural y social 
y el cambio en las concepciones ambientales de los individuos y colectivos” 
(Molano y Herrera, 2014, p. 189). Es relevante mencionar que estos propó-
sitos no son nuevos, constituyen parte del discurso que Stapp y su equipo 
de investigadores (1969) registraron cuando decidieron llamar environmental 
education (educación ambiental) a una educación con un enfoque diferente 
al conservacionista, que había prevalecido desde los años cincuenta, porque 
se estaba dando relevancia a la participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones y al trabajo de reflexión sobre la relación con el medio ambiente. 

Ahora bien, toda intervención educativa dirigida a la formación ambien-
tal requiere integrar diversos enfoques (Sauvé, 2003): experiencial, basado en 
el aprendizaje en la acción cotidiana, la identificación de la realidad ambiental 
y el análisis de las relaciones con los elementos del medio ambiente, a través de 
situaciones problematizadoras; crítico, sobre dicha realidad y relaciones; prác-
tico, que asocia la reflexión y la acción; colaborativo y participativo; e interdis-
ciplinario, porque implica la integración de distintos campos de saberes para 
enriquecer el análisis y comprensión de las realidades complejas del medio am-
biente con una visión sistémica y global. Los espacios de intervención también 
determinan los enfoques y principios a considerar en la formación ambiental; 
por este motivo, es trascendente considerar la delimitación de algunos concep-
tos de acuerdo con los sesgos que presentan en su discurso con respecto a los 
ámbitos en los que se desarrolla la formación ambiental (cuadro 2).
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CUADRO 2. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA FORMACIÓN AMBIENTAL

Ámbitos
de intervención

Conceptos

Informal 

“La formación ambiental, entendida como la construcción de 
una racionalidad productiva fundada en el potencial ambiental 
de cada región para un desarrollo descentralizado y sustentable, 
induce un proceso de generación y apropiación por parte de las 
comunidades de los conocimientos, habilidades e instrumentos 
que constituyen su capacidad y su poder real de autogestión de 
sus recursos, para el control interno de sus procesos productivos 
y el usufructo de sus riquezas” (Leff, 1998, p. 83).

Informal 

Proceso comunitario enfocado a educar, instruir y desarrollar a los 
sujetos, “dando respuesta a las demandas de la sociedad, para lo cual 
se sistematiza y orienta la cultura acumulada con el propósito de 
propiciar un comportamiento responsable, innovador y totalizador 
hacia el medio ambiente como garantía de un desarrollo sostenible” 
(Ferrer, en Ferrer y Fuentes, 2006, pp. 67-68).

Formal 

 La formación ambiental “es un proceso formal, en el nivel 
superior, de capacitación académica y de formación psicosocial de 
profesionales de las ciencias sociales, naturales o interdisciplinarias, 
en sus áreas básicas o aplicadas, para la detección y el manejo 
profesional de los problemas del ambiente” (Eisenberg, Ruiz y 
Landázuri, en Eisenberg, Olivares, Duarte y González, 2004, p. 90).

Formal

“Por ‘formación ambiental superior’ se entiende el conjunto de 
discursos pedagógicos y prácticas educativas que se formulan y 
desarrollan en las instituciones de educación superior, orientadas a 
proporcionar a los individuos y colectivos humanos la conciencia, 
conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y competencias 
necesarias para relacionarse positivamente con la naturaleza” 
(Sáenz, 2012, p. 36).
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Formal 

“La formación ambiental consistiría en el conjunto de procesos 
educativos específicos que tienen como propósito abordar la 
dimensión ambiental (…) en el contexto de los demás propósitos 
de la educación”. La dimensión ambiental analiza el establecimiento 
de relaciones entre la sociedad y la naturaleza “no solamente desde 
el punto de vista físico y biológico sino también cultural, político y 
económico” (Medellín, Nieto, Zavala y Díaz, 1993, pp. 44, 45).

Formal 

La formación ambiental “es un proceso que tiene unas 
intencionalidades definidas consignadas en un currículo educativo 
y cuyas estrategias y formas se desarrollan, generalmente, en la 
educación formal” (Molano y Herrera, 2014, p. 188).

Fuente: elaboración propia.

Entre los autores presentados en el cuadro 2, algunos coinciden en co-
locar a la formación ambiental dentro de un proceso exclusivamente formal, 
tal es el caso específico de Molano y Herrera (2014), quienes aseguran que 
es a la educación ambiental a la que le corresponde dirigirse a todo tipo de 
público en cualquier ámbito, incluido el informal, y con la utilización de estra-
tegias como la información y la publicidad. Sin embargo, es difícil concordar 
de modo radical con esta postura, porque la FA es un proceso permanente que 
se lleva a cabo en diversos ámbitos, no sólo el profesional. Incluso, desde los 
primeros discursos sobre FA de la Unesco y el PNUMA (1987a), se consideró 
en las propuestas a los obreros, agricultores, artesanos, trabajadores del sector 
salud, responsables de tomar decisiones, entre otros actores, además de que 
se enfatizó sobre la necesidad de promover experiencias de autoformación y 
formación a distancia con el uso de diferentes medios de comunicación. Por 
ende, formarse implica un trabajo sobre sí mismo, sobre representaciones y 
conductas, “libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través 
de medios que se ofrecen o que uno mismo se procura” (Ferry, 1990, p. 43). 

Los procesos formativos no surgen para lograr ser reconocido profesio-
nal y socialmente, sino como una acción en la que hay apropiación de objeti-
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vos, modalidades y medios en función de las intenciones y deseos personales. 
La formación ambiental conforma la participación en diversas experiencias 
de aprendizaje llevadas a cabo de manera crítica y reflexiva que nos conducen 
a mejorar nuestras relaciones con la naturaleza y la sociedad. En ese sentido, 
Arias (2016, p. 167) propone “generar procesos formativos con un profun-
do sentido humanista, que permita la manifestación del sentir, la palabra, la 
indignación, la crítica y el sobresalto en torno de las cuestiones ambientales; 
una educación que nos ayude a definir: ¿cómo Ser humanos en el planeta?”.3 

Es importante enfatizar que la formación no se limita a lo profesional, 
abarca todos los niveles de responsabilidad y áreas de la vida social y perso-
nal: formación como consumidores, como padres, como compañeros, de ser 
posible, de manera permanente (Ferry, 1990). La formación es la escuela a 
perpetuidad, según expresión de Heidrich Dauber y Etienne Verne (en Ferry, 
1990), es decir, representa “un proceso de influencias permanentes que ejerce 
la sociedad a través de diferentes instituciones en especial la escuela” (Ferrer 
y Fuentes, 2006, p. 67). 

En el cuadro 2 también observamos que la formación es vinculada con 
la capacitación, la cual, si bien es cierto que tiene la posibilidad de representar 
la actualización y ampliación de conocimientos ambientales y el desarrollo 
de habilidades, además de comprender procesos reflexivos y participativos, 
generalmente se lleva a cabo con el objetivo de perfeccionar el ejercicio de 
algunas funciones o tareas dentro de una organización, comunidad, trabajo 
o institución, como lo explicamos al inicio de este capítulo. Por consiguiente, 
debemos insistir en que la capacitación representa sólo un segmento de las 
acciones formativas. 

Dado que es posible abordar la formación ambiental desde el ámbito 
personal o profesional y, a su vez, dividirla en formación ambiental inicial y 
permanente o continua, la formación incluye experiencias, situaciones, des-

3 Las cursivas utilizadas en el párrafo corresponden al texto original.
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cubrimientos, etapas de la vida escolar, capacitaciones y programas que cons-
tituyen, obligatoria o facultativamente, el trayecto de la formación; porque 
aunque no sean parte de un proyecto o itinerario, cobran significado al encon-
trar relación con los roles, tareas o formas de vida (Ferry, 1990).

Vinculación profesional  
con la formación ambiental

Para dar respuesta a los problemas derivados de la actual crisis ambiental se 
requieren profesionales de diferentes disciplinas sociales, científicas y tecno-
lógicas. Frente a estos desafíos, la formación ambiental a nivel superior “es un 
proceso que tiene unas intencionalidades definidas consignadas en un currí-
culo educativo y cuyas estrategias y formas se desarrollan, generalmente, en la 
educación formal” (Molano y Herrera, 2014, p. 188).

Sin dejar de reconocer la necesidad de formación ambiental en todos los 
ámbitos educativos, se han generado discusiones en torno a la importancia 
de implementar un modelo curricular para la formación ambiental universi-
taria que integre de forma concreta los contenidos ambientales, por medio 
de objetos específicos de estudio con opciones diferentes de organización, 
enseñanza y evaluación, en todas las funciones de docencia, investigación y 
extensión, y no únicamente de una sola profesión o disciplina (Medellín, Nie-
to, Zavala y Díaz, 1993). Este modelo proyecta una visión más amplia de la 
formación ambiental en el nivel superior.

Sobre lo anterior, González (1990, p. 7) apunta que “la formación am-
biental debe interpretarse más como un enfoque y una nueva actitud hacia 
el conocimiento, que como una materia a ser añadida en los currícula de los 
programas universitarios”. Las oportunidades de formación ambiental deben 
trascender las aulas y los planes de estudio, es importante generar acciones 
educativas y participativas ambientales en todos los espacios institucionales 
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que permitan a la comunidad universitaria construir herramientas y apren-
dizajes significativos para enfrentar la actual crisis ambiental. Esto tampoco 
significa que se busquen únicamente soluciones tecnológicas, “existe una ne-
cesidad absoluta de recurrir a las ciencias sociales y a las humanidades en el 
campo de la formación ambiental, pues sólo ellas hacen resaltar las dimensio-
nes sociales, éticas y culturales” de los múltiples aspectos que intervienen en 
la problemática ambiental (Unesco y PNUMA, 1987b, p. 5). 

La ambientalización (incorporación de la dimensión ambiental en los 
procesos educativos) de las instituciones de nivel superior, no representa sola la 
creación de una nueva asignatura o el desarrollo de varias materias o temas am-
bientales, significa considerar los principios ambientales en todas las decisiones 
pedagógicas, es decir, tomarlos como principios educativos de la práctica docen-
te y vida académica. Esto implica incluir en los objetivos y contenidos educativos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) cuestiones relacionadas con la 
comprensión y actuación en el medio ambiente próximo; promover la investiga-
ción en la comunidad educativa con respecto al medio ambiente y su problemá-
tica; abordar problemas ambientales del contexto escolar, y propiciar la partici-
pación activa de toda la comunidad educativa en las actividades ambientales con 
un espíritu crítico y de trabajo colectivo (Cano, 1997).  

Las estrategias de ambientalización están presentes en tres ámbitos, con 
una perspectiva pedagógica y de gestión de las instituciones de nivel superior 
(Gutiérrez y González, 2004):
• Ambientalización curricular. Se basa en la incorporación de la dimensión 

ambiental en los procesos formativos, a través de la creación de nuevas 
carreras con estudios interdisciplinarios (licenciaturas en Ciencias Am-
bientales, posgrados en Gestión Ambiental, por ejemplo), con áreas de 
conocimiento específicas de medio ambiente o mediante la integración 
de la dimensión ambiental en los diferentes campos de estudio.

• Gestión ambiental sostenible. Las universidades planean acciones que in-
volucran a toda la comunidad educativa (ahorro energético y de agua, 
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gestión de residuos, entre otras) para minimizar los impactos negativos 
sobre el medio ambiente que se producen en las actividades cotidianas 
dentro de sus campus.

• Educación y participación ambiental. Brinda a los estudiantes experien-
cias educativas (conferencias, talleres, seminarios, encuentros, congre-
sos, cursos, exposiciones, proyectos, programas, formación de redes, por 
mencionar algunas) dirigidas a incorporar en sus estilos de vida princi-
pios que contribuyan a mejorar sus prácticas ambientales.

Por otra parte, Eisenberg, Olivares, Duarte y González (2004, p. 91) 
identifican tres vertientes de la formación ambiental en la educación supe-
rior: los procesos de toma de conciencia global sobre los problemas del me-
dio ambiente, la detección de la relación de lo ambiental con el campo de su 
práctica profesional, y la adquisición de habilidades para el empleo de los 
métodos, técnicas o herramientas sobre los problemas ambientales. En estas 
vertientes, el objetivo de la FA adquiere un sentido de servicio profesional y 
enfatiza el compromiso de desempeñarse con criterios ambientales al inser-
tarse al campo laboral. Asimismo, se busca la vinculación entre la teoría y la 
práctica, por medio de una nueva visión del perfil de egreso y de la actividad 
profesional. Esta perspectiva de la FA a nivel superior está dirigida al desa-
rrollo de competencias de los profesionales, consideradas pertinentes para 
atender las demandas sociales, es decir, ofrecer a los estudiantes aprendizajes 
significativos que los habilite a operar con eficacia sobre los problemas am-
bientales en contextos específicos (Ferrer y Fuentes, 2006). En este enfoque, 
la formación de estudiantes y profesionales implica cuatro tipos de saberes 
interrelacionados: 
• Un saber: representa el dominio de los conocimientos básicos, que les 

permite comprender el carácter teórico de los problemas ambientales. 
• Un saber-hacer: representa el dominio de los campos científicos y técni-

cos, relacionados con las competencias profesionales. 
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• Un saber-ser: comprende el desarrollo personal y social del individuo, 
que hace referencia a la adquisición de una ética ambiental constituida 
por actitudes y valores. 

• Un saber-actuar: establece las bases de un comportamiento responsable, 
caracterizado por una actuación dirigida a la sustentabilidad. 

El desarrollo de estas competencias implica incorporar la dimensión am-
biental en los ámbitos académico, de investigación y de gestión para verse re-
flejado en el quehacer cotidiano de la universidad y en el ejercicio profesional. 
La formación ambiental debe conformar diversas actividades que impulsen 
la función crítica y reflexiva, que es el camino productivo hacia la actuación y 
toma de decisiones. 

Conclusiones

La formación debe ser considerada un proceso largo que incluye conceptos va-
lores y actitudes que no pueden ser impuestos, por lo que se requiere de la dis-
posición y comprensión de las personas (González, 1998). Es un error apuntar 
hacia la formación ambiental cuando se trata de actividades descontextualizadas, 
caracterizadas por su fugacidad y carga informativa, en lugar de estrategias arti-
culadas con nuestra realidad ambiental y con nuestra vida personal y profesional. 

La falta de apropiación y significación de algunos seminarios, cursos y 
otros mecanismos de aprendizaje orientados a la formación ambiental tiene su 
origen en el desconocimiento de las propiedades contextuales de sus destinata-
rios. Es fundamental identificar las prácticas cotidianas de la población objeti-
vo en su relación con el medio ambiente y con la sociedad, sus conocimientos, 
opiniones, saberes tradicionales, propósitos, normas, resistencias y formas de 
agrupación, además de tomar en cuenta aspectos como la edad y el género, así 
como las condiciones geográficas, históricas, ecológicas y políticas. Además, la 
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realización de actividades aisladas o discontinuas y que responden por lo gene-
ral sólo a intereses institucionales, dificulta el desarrollo de procesos reflexivos.

Cuando la formación abriga a la educación ambiental como campo de 
intervención, las experiencias de aprendizaje significativas impactan en la es-
fera de la vida y del pensamiento, de tal modo que al producir una visión crí-
tica y sistémica de los problemas del medio ambiente, es posible la reflexión 
y transformación de nuestros modos de relacionarnos con la naturaleza y 
la sociedad. La formación ambiental debe considerar faces permanentes de 
educación que tienen que ser relevantes o significativas en la vida personal o 
profesional y que requieren procesos de interiorización o asimilación. Esto 
no sucede con todos los conocimientos y habilidades derivados de activida-
des de aprendizaje que resultan estar aisladas y desconectadas de la realidad 
ambiental local. Sobre esto último, se debe hablar de un simple proceso de 
información, más que de formación ambiental.

Otra de las razones por las que no logramos que las actitudes y conoci-
mientos estén vinculados con los comportamientos, la encontremos en la par-
cialidad con la que tratamos de promover la sensibilización y concientización 
ambientales. Para estructurar una noción más amplia sobre estos términos, 
debemos poner a interactuar las diferentes dimensiones y considerar todos 
los factores que intervienen en su desarrollo (motivaciones, intereses, conoci-
mientos, información, actitudes, acciones, valores, creencias, comportamien-
tos, percepciones). Es así como la concientización ambiental y la sensibiliza-
ción ambiental son términos que deben adquirir un sentido claro cuando los 
utilizamos y, principalmente, al momento en que diseñamos e implementa-
mos acciones de formación en las que ambas se convierten en nuestro objetivo.

La incorporación de la dimensión ambiental en la formación profesional 
de las instituciones de nivel superior debe llevarse a cabo a nivel curricular, 
en el ámbito de la investigación y en la gestión ambiental institucional, con el 
propósito de lograr la detección, análisis, comprensión e intervención (inves-
tigación y diseño de estrategias) sobre las causas y consecuencias de la crisis 
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ambiental, tanto en el campo profesional como en la vida cotidiana de la co-
munidad educativa.

La escasez de asignaturas o contenidos ambientales en los programas uni-
versitarios no es el principal problema de este ámbito de formación, porque 
tampoco es suficiente con la incorporación de temas aislados vinculados con el 
medio ambiente; es indispensable que los docentes problematicen los conteni-
dos y los vinculen con la realidad ambiental local, a través de un abordaje críti-
co, reflexivo y participativo que lleve a los estudiantes a cuestionar sus actuales 
estilos de vida y las prácticas consumistas que los caracterizan. Alrededor de 
los problemas ambientales interactúan condiciones políticas, económicas, so-
ciales, ecológicas y culturales, por tanto, para afrontarlos, se requieren profe-
sionales de todas las áreas del conocimiento, capaces de realizar proyectos de 
investigación, de proponer marcos legislativos, de diseñar estrategias de educa-
ción y comunicación o de formular, implementar y evaluar políticas públicas.

Los procesos formativos requieren estar cimentados sobre una perspec-
tiva compleja, crítica y dialógica de la realidad ambiental que conduzca a la re-
valorización de nuestra relación con la naturaleza y la sociedad. La formación 
ambiental ofrece la posibilidad de garantizar la toma de decisiones reflexivas e 
informadas frente a una crisis ambiental caracterizada en la actualidad por un 
permanente riesgo e incertidumbre.

Referencias 

Arias, M. Á. (2016). Educación ambiental: crónica de un proceso de formación. 
México: Newton Edición y Tecnología Educativa. 

Beltrán, J. A. y Pérez, L. F. (2004). El proceso de sensibilización: experiencias 
pedagógicas con el modelo CAIT. Madrid: Fundación Encuentro. 

Blake, O. (1987). La capacitación, un recurso dinamizador de las organiza-
ciones. Buenos Aires: EPSO.



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

74

Cano, I. (1997). La educación ambiental en el sistema educativo de Andalu-
cía. En Mendoza, R. (coord.), Actas de la VII aula de ecología educación 
ambiental: Almería, 14 de febrero, 1994 (pp. 69-74). España: Instituto de 
Estudios Almerienses. 

Corraliza, J. A., Berenguer, J., Moreno, M. y Martín, R. (2006). La investi-
gación de la conciencia ambiental: un enfoque psicosocial. En De Cas-
tro, R. (coord.), Persona, sociedad y medio ambiente, Perspectivas de la in-
vestigación social de la sostenibilidad (pp. 105-120). Sevilla: Consejería de 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos: el capital humano 
de las organizaciones. México: McGraw-Hill Interamericana.

Echechuri, H. (1981). El CIFCA y la formación de recursos humanos en el 
campo del medio ambiente. Documentación Administrativa, 190, 285-
292. Recuperado de https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/arti-
cle/view/4539/4593

Eisenberg, R., Olivares, E., Duarte, V. y González, M. E. (2004). El manejo 
del conflicto en la formación valoral ambiental del biólogo desde la in-
vestigación-acción participativa (IAP). Revista Latinoamericana de Estu-
dios Educativos, 18(1), 85-112. 

Encalada, M. A. (2005). Comunicación sobre el cambio climático. Manual 
para su planificación y práctica en América Latina. Quito: Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente / Corporación Oikos. 

Febles, M. M., Pérez, D. y Ramos, D. (enero-marzo, 2012). Psicología y con-
ciencia ambientales. Energía y tú, (57). Recuperado de http://www.cu-
basolar.cu/57-64-2/

Ferry, G. (1990). El trayecto de la formación: los enseñantes entre la teoría y la 
práctica. México: Paidós. 

Ferrer, E. A. y Fuentes, H. C. (2006). La formación ambiental por compe-
tencia en el perfil geólogo-minero-metalúrgico. Revista Pedagógica Uni-
versitaria, 11(4), 66-81.

https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/4539/4593
https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/4539/4593
http://www.cubasolar.cu/57-64-2/
http://www.cubasolar.cu/57-64-2/


La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

75

Flórez, R. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: Mc-
Graw-Hill.

Flórez, R. y Vivas, M. (enero-abril, 2007). La formación como principio y fin 
de la acción pedagógica. Revista Educación y Pedagogía, 19(47), 165-173.

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Gadamer, H. G. (1993). Verdad y método. España: Sígueme.
García, L. (2013). Formación en sensibilización para voluntariado. España: 

Fundación Acción contra el Hambre / Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

González, E. J. (1990). La formación ambiental genera opiniones y debates. 
Órgano Informativo del Comité Promotor de la Formación Ambiental 
de las Instituciones de Educación Superior Mexicanas,1 (1), 7-8. Recu-
perado de https://docplayer.es/52242329-Formacion-ambiental-i-ot-
ca-ano-1-numero-1-enero-abril-1990-de-las-instituciones-de-educae-
tan-superior-mexicanas.html

González, E. J. (2001). ¿Cómo sacar del coma a la educación ambiental? La 
alfabetización: un posible recurso pedagógico-político. Revista Ciencias 
ambientales, 22, 15-23.

González, E. J. (2003). Atisbando el desarrollo conceptual de la educación 
ambiental en México. Revista Horizonte Sanitario, 2(1), 34-44.

González, M. del C. (1998). La educación ambiental y formación del profe-
sorado. Revista Iberoamericana de Educación, 16, 13-22.

Gutiérrez, F. y González, A. (mayo-agosto, 2004). Ambientalizar la univer-
sidad: un reto institucional para el aseguramiento de la calidad en los 
ámbitos curriculares y de la gestión. Revista Iberoamericana de Educación, 
35(6), 1-15. Recuperado de rieoei.org/deloslectores/890Gutierrez.PDF

Holahan, Ch. J. (2014). Psicología ambiental: Un enfoque general. México: 
Limusa.

Honoré, B. (1980). Para una teoría de la formación. España: Narcea. 

https://docplayer.es/52242329-Formacion-ambiental-i-ot-ca-ano-1-numero-1-enero-abril-1990-de-las-instituciones-de-educaetan-superior-mexicanas.html
https://docplayer.es/52242329-Formacion-ambiental-i-ot-ca-ano-1-numero-1-enero-abril-1990-de-las-instituciones-de-educaetan-superior-mexicanas.html
https://docplayer.es/52242329-Formacion-ambiental-i-ot-ca-ano-1-numero-1-enero-abril-1990-de-las-instituciones-de-educaetan-superior-mexicanas.html


La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

76

Jiménez, M. y Lafuente, R. (2006). La operacionalización del concepto de 
conciencia ambiental en las encuestas. La experiencia del Ecobarómetro 
andaluz. En De Castro, R. (coord.), Persona, sociedad y medio ambiente. 
Sevilla: Junta de Andalucía.

Leff, E. (1998). Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, 
poder. México: Siglo XXI. 

Medellín, P., Nieto, L. M., Zavala, H. y Díaz, F. (1993). Implicaciones curri-
culares de la formación ambiental en la educación profesional, propues-
ta de un modelo integrador. Perspectivas Docentes, 11, 43-50. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007). Plan Estratégico Ciudadanía 
e Integración 2007-2010. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Molano, A. C. y Herrera, J. F. (2014). La formación ambiental en la educa-
ción superior: una revisión necesaria. Luna Azul, (39), 186-206.

Moyano, E., Lafuente, R., González, C. P. et al. (2011). Ecobarómetro de Anda-
lucía 2011. Sevilla: Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) 
/ Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Recuperado de 
http://www.ficad.org/lecturas/lectura_uno_primera_unidad_gads.pdf 

Muñoz, C. (s. f.). Hacia una teoría de la mente inteligente. Recuperado de 
http://webs.ucm.es/info/pslogica/filosofia/bloqueconocimiento.pdf

Moore, T. W. (1999). Introducción de la filosofía de la educación. México: Trillas. 
Pasillas, M. Á. (1992). Pedagogía, educación, formación. Multidisci-

plin@, Revista electrónica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
02, 143-158. Recuperado de https://nanopdf.com/download/mul-
ti-1992-02-11_pdf

Peeke, H. V. S. y Petrinovich, L. (2012). Approaches, constructs and termino-
logy for the study of response change in the intact organism [Enfoques, 
construcciones y terminología para el estudio del cambio de respuesta 
en el organismo intacto]. En Peeke, H. V. S. y Petrinovich, L. (eds.), Ha-
bituation, Sensitization and Behavior [Habituación, sensibilización y con-
ducta] (pp. 1-14). EUA: Academic Press. 

http://www.ficad.org/lecturas/lectura_uno_primera_unidad_gads.pdf
http://webs.ucm.es/info/pslogica/filosofia/bloqueconocimiento.pdf
https://nanopdf.com/download/multi-1992-02-11_pdf
https://nanopdf.com/download/multi-1992-02-11_pdf


La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

77

Quijano, M. (noviembre-diciembre, 2009). La conciencia. Medigraphic, 
52(6), 241-243. Recuperado de http://www.ejournal.unam.mx/rfm/
no52-6/RFM052000601.pdf

Sáenz, O. (2012). La formación ambiental superior: 1948-1991. Colombia: 
Biblioteca Universidad y Ambiente. 

Sauvé, L. (2003). Perspectivas curriculares para la formación de formadores 
en educación ambiental (ponencia presentada en la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí). En Universidad Autónoma de San Luis, Me-
moria I Foro Nacional sobre la Incorporación de la Perspectiva Ambiental en 
la Formación Técnica y Profesional. México: UASL.

Stapp, W. B., Bennett, Dean; Bryan Jr., William; Fulton, Jerome; MacGregor, 
Jean; Nowak, Paul; Swan, James; Wall, Rober y Havlick, Spenser (1969). 
The concept of environmental education [El concepto de educación am-
biental]. The Journal of Environmental Education, 1 (1), 30—31. Recupe-
rado de http://hiddencorner.us/html/PDFs/The_Concept_of_EE.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) (5 de septiembre, 1977). Conferencia intergubernamental so-
bre educación ambiental. Tbilisi, 14-26 de octubre (Documento previo a 
la Conferencia, para describir las actividades del Programa Internacional 
de Educación Ambiental). Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) (2005). Hacia las sociedades del conocimiento. Informe Mun-
dial de la Unesco. París: Autor.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unesco y 
PNUMA) (1987a). Elementos para una estrategia internacional de acción en 
materia de educación y formación ambientales para el decenio de 1990. Do-
cumento del Congreso Internacional Unesco-PNUMA sobre la educación 
y la formación ambientales. Moscú, URSS, 17-21 de agosto. Recuperado 
de http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000750/075072sb.pdf

http://hiddencorner.us/html/PDFs/The_Concept_of_EE.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000750/075072sb.pdf


La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

78

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unesco 
y PNUMA) (1987b). Congreso Internacional sobre la Educación y For-
mación Relativas al Medio Ambiente de la Unesco-PNUMA (URSS, 17-21 
de agosto de 1987). Revista Contacto. Boletín de Educación Ambiental 
de la Unesco-PNUMA, 12(3).

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unesco 
y PNUMA) (1989). Glosario de términos sobre medio ambiente. Serie Edu-
cación Ambiental: América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Ofici-
na Regional de Educación del Unesco para América Latina y el Caribe 
(OREALC). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Virgilí, D. (2014). Reflexiones teórico-metodológicas sobre sensibilización 
y capacitación en género: apuntes de una propuesta para su implemen-
tación en contextos grupales. La Ventana. Revista de estudios de género, 
5(40), 7-58.



79

La formación inicial docente 
y la educación ambiental
Raúl Calixto Flores1

Presentación

Las escuelas de educación normal tienen como principal misión formar a los 
profesores de educación básica que atenderán a los niños y jóvenes de México 
en distintos contextos, urbanos o rurales, en preescolar, primaria o secunda-
ria, para escuelas completas o multigrado, generales o agropecuarias. En el 
presente capítulo se abordan distintos aspectos de la formación inicial docen-
te, como la trayectoria de la escuela normal, los enfoques de formación, los 
problemas y retos de la investigación, los planes y programas de estudio, entre 
otros; se analizan los factores que influyen en los procesos de incorporación 
de la educación ambiental en la formación inicial docente y se comparte un 
conjunto de reflexiones sobre algunas alternativas orientadas al fomento de la 
educación ambiental en las escuelas normales y respecto al diseño de planes 
y programas de estudio. La educación ambiental se concibe como un campo 
de acción social, interdisciplinario y complejo orientado hacia la compren-
sión de las relaciones dialógicas entre las múltiples y variadas relaciones de 
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las sociedades humanas con el medio ambiente, y de sus implicaciones en la 
conformación de una ciudadanía planetaria. Entre las conclusiones del capí-
tulo se destaca la importancia de la transición de un enfoque tradicional en la 
formación inicial docente hacia un enfoque ecológico-integrador, donde sean 
relevantes las contribuciones de la educación ambiental para la formación de 
los futuros profesores como ciudadanos conscientes de la trascendencia de la 
actuación comprometida ante los diversos problemas ambientales. 

La formación inicial docente

El desarrollo profesional docente o formación permanente se proporciona al 
magisterio en servicio por medio de los programas de actualización, capaci-
tación, diplomados, posgrados, entre otras actividades y programas de desa-
rrollo profesional. La formación inicial docente corresponde a la que propor-
cionan las escuelas de educación normal, también conocidas como escuelas 
normales.

Los antecedentes del normalismo en México se identifican en las prime-
ras décadas del siglo XIX, con la creación en 1822 de la Escuela “El Sol” y en 
1823 de la “Filantropía” por parte de la Compañía Lancasteriana. Posterior-
mente se fundan las primeras escuelas en los Estados, en 1823 en Guadalajara 
la escuela normal “Colegio de San José”, en 1824 la escuela normal de Oa-
xaca y en 1825 la escuela normal de Zacatecas (SEP, 1984; Jiménez-Alarcón, 
1998). El normalismo se desarrolló en el marco de los diversos problemas so-
ciales que imperaron en el México independiente, en las luchas internas y con 
países extranjeros en la Reforma, en el incremento de la desigualdad social del 
porfiriato y durante la lucha amada de la Revolución. En el periodo posrevo-
lucionario se acrecentó el analfabetismo, la carencia de oportunidades en el 
campo y la falta de una de cohesión nacional, factores que impulsaron la crea-
ción de las escuelas normales para la formación de profesores, especialmente 
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de educación primaria, y la fundación de las misiones culturales y las escuelas 
normales rurales. “Las normales rurales se originan con las escuelas normales 
regionales y las escuelas centrales agrícolas que se construyeron a principios 
de los años veinte (…) formando profesores que en breve tiempo estuvieran 
capacitados para enseñar a leer y a escribir, e introducirían nuevas técnicas de 
agricultura” (Padilla, 2009, p. 88).

A inicios de la segunda década del siglo XX, se fundan las primeras es-
cuelas normales rurales con el propósito de formar a los profesores para la 
educación de los campesinos, propiciando así, con la actividad de los profe-
sores en las comunidades rurales, la integración nacional y la mejora de las 
condiciones de vida de los campesinos. En la actualidad, de acuerdo con la 
Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
en México (DGESPE, 2018), existe un total 486 escuelas de educación normal, 
de las cuales 212 (44%) son particulares y 273 (56%) son escuelas normales 
públicas, de éstas últimas solamente 16 son normales rurales y 3 indígenas.

Existen varios enfoques en la formación inicial docente en México: cul-
tural, funcionalista, marxista, profesionalizante e innovador (Álvarez, 2002), 
cada uno predominante en determinada etapa histórica de la formación ini-
cial docente. El cultural se identifica en la década de los cincuenta, el funcio-
nalista en los años sesenta, el marxista en la década 1970, el profesionalista en 
los años ochenta y el innovador a partir de la década 1990 del siglo anterior. 
Murillo (2006) advierte que no todos los programas de formación docen-
te corresponden a las etapas con que se identifican, debido a que el enfoque 
que impera en la formación de docentes en México puede ser considerado 
en términos generales como tradicional. En la actualidad, se distinguen otros 
dos enfoques, el profesional autónomo y el ecológico integrador, iniciados a 
finales del siglo anterior y desarrollados sobre todo en otros países. 

En el enfoque profesional autónomo se propone lograr la formación de 
profesores de educación básica con los elementos suficientes para alcanzar 
una autonomía pedagógica como productores de propuestas educativas, de 
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distintos tipos de conocimiento, de saber e incluso de las habilidades y es-
trategias para el ejercicio de la docencia (Porlán, 1993; Novoa, 1995; Tardif, 
2002); el enfoque ecológico-integrador se orienta hacia la movilización de 
saberes utilizados por los docentes en todas sus tareas (Doyle, 1977; Wideen, 
Mayer-Smith y Moon, 1998; Erikson, 1986), en el que se plantea la importan-
cia de la cultura en la formación docente. 

En cada uno de los enfoques prevalece un perfil deseable de los profe-
sores, a partir del cual se plantean los objetivos y contenidos y se diseñan las 
mejores estrategias para lograrlo; en la actualidad, en México, la educación 
normal se encuentra en una etapa de transformación y emerge con un mayor 
consenso un enfoque basado en la autonomía. Las escuelas de educación nor-
mal requieren de planes de estudio contextualizados, con contenidos que se 
adapten al entorno en el que se desarrollan (Díaz Barriga, 2019). Las escuelas 
normales deben adecuarse a las necesidades y expectativas de una sociedad 
con múltiples retos, entre los que se destacan los referidos al medio ambiente. 

En el siglo XX se evidenció una preocupación social por el deterioro del 
medio ambiente, caracterizado por el cambio climático antropogénico, con-
taminación, destrucción de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, po-
breza, migraciones forzadas, emergencia de nuevas enfermedades, entre otros 
problemas que son considerados como las manifestaciones de una crisis de 
las relaciones sociedad-naturaleza y que constituyen algunos de los princi-
pales retos de la educación ambiental. La crisis civilizatoria tiene múltiples 
causas vinculadas a un modelo de desarrollo que subordina la naturaleza a 
la acumulación del capital económico, y cosifica a los seres humanos por su 
capacidad de consumo.

En este marco, surgen varias preguntas: ¿cómo lograr que las escuelas 
normales transiten a otros enfoques de formación como el ecológico-inte-
grador?, ¿cuáles son las barreras y obstáculos que inmovilizan a las escuelas 
normales en su desarrollo como instituciones de educación superior? o ¿qué 
cambios son necesarios para lograr la flexibilidad curricular que sea con-
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gruente con la cultura ambiental de las distintas comunidades? Éstas son sólo 
algunas de las interrogantes que es necesario atender para la constitución de 
las escuelas normales del siglo XXI. 

La formación inicial docente en educación 
ambiental 

La educación ambiental en México inicia su proceso de institucionalización 
en la década de 1980, cuando se generan los primeros intentos para ambien-
talizar los programas de la educación escolarizada. Ha sido un proceso lento 
y con múltiples dificultades para su desarrollo, pero de vital importancia, ya 
que promueve en los individuos la posibilidad de construir un proyecto de 
vida personal y social, reflexionando y modificando las distintas formas con 
las que interactúan con el medio ambiente (Arias, 2012). 

De forma paralela, mientras se formalizaba la incorporación de la educa-
ción ambiental en las escuelas de educación básica, uno de los hitos principa-
les del normalismo mexicano se concretaba en 1984, año en que las escuelas 
de educación normal adquieren el reconocimiento como instituciones de 
educación superior.

La incorporación de la educación ambiental a la formación inicial do-
cente se concreta en dicha década. En tal sentido, se hace necesario conocer 
algunos de los cambios producidos en la formación inicial docente en los mo-
delos propuestos en 1984, 1992, 2012 y 2018.

Reforma de 1984. En el plan de estudios de esta reforma, se observa la 
incorporación de algunos temas relacionados con la educación ambiental en 
las materias Educación para la Salud I y Educación para la Salud II; de forma 
posterior, en 1989, se agrega al plan de estudios la asignatura de Ecología y 
Educación Ambiental, en el campo de trabajo de las ciencias naturales; es un 
curso de 30 horas incorporado en el penúltimo semestre de la licenciatura.
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En el Programa de Modernización Educativa (1988-1994), con el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), 
se hace referencia explícita de la educación ambiental en la formación de do-
centes. En este Acuerdo se plantea como objetivo en la educación básica el de 
concientizar a los alumnos en torno a la importancia de conservar el medio 
ambiente y de incorporar a la comunidad escolar en tareas concretas para el 
mejoramiento ambiental. En la redacción del ANMEB (1992), se incluye la re-
forma de 1992 de la educación normal. 

Reforma de 1992. En la reforma curricular de la educación normal de 
ese año, se señala como propósito formar a los futuros profesores en nuevas 
competencias profesionales que no eran consideradas en el plan de estudios 
anterior. La inclusión del enfoque de competencias en la formación docen-
te comprende cambios sustanciales, ya que implica que los futuros maestros 
aprendan a resolver situaciones y problemas reales de la práctica educativa. 

En el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se plantea la importan-
cia de ejercer una acción intensa y adecuadamente preparada para consolidar a 
las escuelas normales y mejorar su funcionamiento de manera sustancial. De este 
planteamiento surge la propuesta del Programa para la Transformación y el For-
talecimiento Académico de las Escuelas Normales (1997a), cuya finalidad fue 
lograr una mejor calidad en la formación inicial de los profesores de educación 
básica y responder así a las necesidades educativas que presenta el país. 

El programa integra diversas líneas generales de trabajo, a través de las cua-
les se consideran todos los aspectos centrales de la actividad de las instituciones 
normalistas, y pretende con ello resignificar la función de formar docentes. 

La reforma curricular de 1992 se concretó en 1997, en el Programa para 
la Transformación y el Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales, 
en el que se hace una mención mínima del tema ambiental. En éste se formula 
el perfil de egreso, los rasgos deseables del nuevo profesor. 

Los rasgos del perfil son el referente principal para la elaboración del 
plan de estudios y para la elaboración de criterios que valoran el avance del 
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plan y los programas en cada escuela de educación normal. Dichos rasgos se 
agrupan en cinco grandes campos: habilidades intelectuales específicas, do-
minio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad 
profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones 
de sus alumnos y del entorno de la escuela. En los rasgos deseables del perfil 
de egreso se plantea como una de sus capacidades: “Asume y promueve el uso 
racional de los recursos naturales y es capaz de enseñar a los alumnos a actuar 
personal y colectivamente con el fin de proteger el ambiente” (SEP, 1997b, p. 
35). Como resultado de dicho documento, se diseñaron y pusieron en mar-
cha nuevos planes y programas de estudio: el plan de 1997 para la formación 
de licenciados en Educación Primaria y el plan de 1999 para la formación de 
licenciados en Educación Preescolar y Secundaria. 

En el plan de estudios 1997 propone una formación común para los 
profesores de los tres niveles de la educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria) y tienen un carácter común con cursos iniciales: “Estrategias para 
el Estudio” y la “Comunicación I y II”.

En total, las asignaturas de formación común representan casi 20% del 
tiempo programado de estudios. El restante 80% corresponde a las asignatu-
ras específicas de cada licenciatura.

En la licenciatura en Educación Primaria (1997) se incluyeron conte-
nidos relacionados con la educación ambiental en la materia: “Propósitos y 
contenidos de la educación primaria”. En el cuarto semestre, en las materias 
de “Ciencias naturales y su enseñanza I” y “Geografía y su enseñanza I”, y en el 
quinto semestre en las asignaturas de “Ciencias Naturales y su enseñanza II” y 
“Geografía y su enseñanza II”. En cada programa se presenta una guía para el 
maestro y los estudiantes que contiene las orientaciones didácticas generales, 
sugerencias de evaluación y la organización de los contenidos por bloques. La 
guía compendía, al final, lecturas de apoyo para cada bloque.

Reforma de 2012. La Reforma Curricular de la Educación Normal 2012 
comprende la licenciatura en Educación Preescolar, Educación Preescolar In-
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tercultural Bilingüe, Educación Primaria, Educación Primaria Intercultural Bi-
lingüe, Educación Secundaria, Educación Física y Educación Especial. En el 
acuerdo 649, elaborado por la Secretaría de Educación Pública y emitido en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2012, se establecen los aspec-
tos que fundamentan el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Educación 
Primaria, donde, sorprendentemente, no se encuentra algún rasgo del perfil 
de egreso relacionado con la promoción de una cultura de la prevención y cui-
dado del medio ambiente que propicie en los futuros docentes la formación 
de una conciencia ambientalmente responsable, que les permita, más adelante, 
el desarrollo de prácticas educativas que enseñen a los alumnos de educación 
básica las formas de actuación en favor de un futuro sustentable. 

En la licenciatura en Educación Primaria, se han planteado cinco tra-
yectos formativos, cada uno con una serie de cursos. Sólo en las asignaturas 
de “Acercamiento a las ciencias naturales en primaria”, “Ciencias naturales”, 
“Educación geográfica” y “Aprendizaje y enseñanza de la geografía” del trayec-
to formativo para la enseñanza y el aprendizaje, se han identificado algunos 
elementos relacionados con la educación ambiental. No se contempló un eje 
o campo transversal referido a la educación ambiental; sólo en los cursos op-
tativos podría identificarse un curso relacionado con ella.

La Reforma Curricular de la Educación Normal (2012) fue muy cues-
tionada, ya que tocó tangencialmente aspectos relevantes para la formación 
de los docentes, entre éstos, los relacionados con la educación ambiental, ade-
más de que no ha tomado en cuenta la diversidad de problemas que se viven 
en las regiones donde se ubican las escuelas de educación normal, como son 
las propias condiciones de infraestructura y de disponibilidad de materiales 
de las instituciones.

El predominio de una visión ecologista respecto al medio ambiente en 
los planes de estudio de formación inicial docente, se identifica cuando se 
simplifica a la educación ambiental a los contenidos de ciencias naturales. 
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En el plan de estudios 2012 de la licenciatura en Educación Primaria, 
se observa al medio ambiente como sinónimo de naturaleza, y las acciones 
educativas en relación con el medio ambiente se perciben como aquellas que 
hacen un mejor uso de los recursos naturales en beneficio de los seres huma-
nos. En los planes y programas de la educación normal no se contempla la 
dimensión ambiental, la carencia de este rubro lo trastoca todo, ya que no se 
abordan aspectos ambientales en el perfil de egreso de los futuros docentes.

Escuelas Normales. Estrategia de 
fortalecimiento y transformación

En 2018 se elaboró una nueva propuesta curricular, la cual también ha sido 
bastante cuestionada, por ello, en el ciclo escolar 2018-2019, se implemen-
taron de forma parcial, en algunas escuelas normales, los programas de los 
primeros semestres, generando un movimiento normalista en contra de las 
modificaciones de la malla curricular. En este nuevo modelo educativo se 
contemplan cuatro trayectos formativos: bases teórico-metodológicas para la 
enseñanza; formación para la enseñanza y el aprendizaje; práctica profesional 
y optativos. Es en el trayecto de formación para la enseñanza donde se con-
templan cuatro líneas formativas que se articulan con la estructura curricular 
de educación básica: Lenguaje y Comunicación; Pensamiento matemático; 
Estudio del mundo natural y social; y Desarrollo personal y social. Y es en la 
línea de Estudio del mundo natural y social en el que se han diseñado cursos 
referidos al estudio del medio ambiente y la naturaleza.

La formación inicial de docentes en educación ambiental requiere que 
los formadores se propongan lograr la autogestión de sus estudiantes ante los 
problemas ambientales. Para ello, la formación de docentes en educación am-
biental debe hacerse de tal manera que “facilite que sean sus alumnos y alum-
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nas quienes busquen la respuesta a los problemas, que posibilite que apren-
dan a pensar por ellos mismos” (García, 2004, p. 172).

En las escuelas de educación normal se pueden “…promover iniciativas 
que aseguren una formación ambiental rigurosa de los docentes, así como el 
establecimiento de nexos obligados entre la formación inicial y la permanente 
para superar la dicotomía teoría-práctica, de tal forma que la primera sea el 
punto de arranque de la práctica docente, estableciendo procesos continuos 
de reflexión-acción-reflexión” (Aramburu, 2000, p. 34). 

Las escuelas formadoras de docentes pueden constituirse como las insti-
tuciones que impulsen la transformación del sesgo ecologista del medio am-
biente y así lograr la comprensión integral del medio ambiente, propiciando 
una actuación fundamentada ante los problemas ambientales.

A partir de la problemática descrita en este apartado sobre la formación 
inicial docente en educación ambiental, se pueden plantear diversas pregun-
tas, entre otras: ¿cómo lograr una formación inicial de docente en educación 
ambiental?, ¿qué habilidades, competencias, conocimientos o saberes son 
requeridos en los formadores de docentes para impulsar una cultura ambien-
tal en las escuelas normales? o ¿qué cambios institucionales en las escuelas 
normales son necesarios para atender los retos de la problemática ambiental? 
Existen diversos niveles de concreción de la educación ambiental que se han 
de considerar, desde la políticas ambientales hasta los resultados obtenidos en 
las prácticas educativas en las aulas. 

La investigación en la formación inicial  
docente en educación ambiental

La educación ambiental es un campo de acción social en el sentido propuesto 
por Bourdieu (1987), al formarse en un espacio de dinámica social, en con-
textos y culturas particulares. Es un espacio de mediación entre lo social y lo 
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individual. La génesis de la educación ambiental se da cuando diversos acto-
res sociales sistematizan y difunden las acciones educativas que se empren-
den a favor del medio ambiente. La educación ambiental no se origina en las 
instituciones escolares, sino más bien en las prácticas culturales en diversas 
comunidades, se puede considerar como un proceso organizado, sistemati-
zado y con objetivos predeterminados por medio del cual las personas pue-
den llegar a comprender los efectos de sus múltiples y diversas relaciones con 
el medio ambiente. De acuerdo con Sauvé (2003), la educación ambiental 
aborda las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, así como entre 
lo local y lo global, entre la teoría y la práctica, entre la identidad y la alteri-
dad, el desarrollo y el ambiente; es decir, aprender a establecer relaciones de 
manera sistémica, a partir de desarrollar una visión holística de las realidades 
socioambientales.

Por otra parte, en las ciencias sociales y humanas existen diversas áreas 
de investigación, en la investigación educativa se plantea la posibilidad de ge-
nerar un conocimiento socialmente nuevo, esta actividad requiere de la apro-
piación de una actitud científica como estilo de vida y tiene entre sus pro-
pósitos obtener información relevante, confiable y objetiva. “La investigación 
en educación ambiental se encuentra inscrita en la investigación educativa, 
al igual que ésta aborda el problema de lo humano, pero la diferencia es que 
prioriza las relaciones de los sujetos con el medio ambiente” (Calixto-Flores, 
2015, p. 60).

En las escuelas de educación normal se requiere aplicar varios cambios 
para fortalecer el desarrollo de la investigación y que se pueda cumplir con las 
tareas sustantivas de una institución de educación superior. 

Las investigaciones en educación ambiental resultan significativas al ex-
plorar ciertos problemas y asuntos sustantivos relacionados con la calidad de 
la escuela en general y propiciando la genuina participación social (González 
y Lorenzeti, 2013). Existe una pluralidad de paradigmas que enfatizan distin-
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tas características del objeto, las cuales se manifiestan en la postura del inves-
tigador y en la construcción del objeto de estudio. 

La investigación en educación ambiental se caracteriza por su compleji-
dad y dinamismo, al abordar temas, aspectos y problemas del medio ambiente 
desde una mirada educativa en distintos ámbitos sociales, culturales e insti-
tucionales, con una gran diversidad de sujetos, entre otros, niños, jóvenes, 
campesinos, indígenas, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 
de diferentes niveles educativos, con múltiples objetivos, por ejemplo, anali-
zar, describir, identificar, valorar, explicar, comprender o intervenir; tiene un 
objeto de estudio complejo que requiere cada vez más el desarrollo de la in-
vestigación multi, inter y transdisciplinaria.

Las investigaciones sobre la formación inicial de profesores han aumen-
tado de una manera notable en los últimos años (Prats, 2016), teniendo entre 
otras líneas de trabajo las vinculadas con la definición de competencias y ta-
reas del docente, el conocimiento y las habilidades del docente, y el papel de 
la escuela y la experiencia escolar; sin embargo, se ha investigado muy poco 
sobre la educación ambiental. En el primer Congreso Nacional de Investiga-
ción sobre Educación Normal en 2017, se presentó un total de 191 ponencias, 
de las cuales tres abordaron cuestiones de educación ambiental, es decir, sólo 
1.5% del total (Conisen, 2017); en el segundo Congreso Nacional de Investi-
gación sobre Educación Normal, en 2018, fueron presentadas 206 ponencias, 
pero sólo una (0.48%) referida a la educación ambiental (Conisen, 2018); 
y en el tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal 
aumentó el número de ponencias presentadas a 289, pero, otra vez, sólo una 
relacionada con la educación ambiental, que representa 0.34% (Conisen, 
2019). Estos resultados reflejan que, en México, existen pocos colectivos que 
investiguen los componentes o problemas relacionados con la educación am-
biental en la formación inicial docente.

Entre las investigaciones identificadas con la formación inicial de docen-
tes en educación ambiental se encuentran los estudios de Rivarosa y Pera-
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les (2006), Calixto-Flores (2009), Castañeda (2010), Perales (2010), Peza 
(2011) y Herrera, (2011). Entre sus principales resultados se refleja que, por 
lo general, la educación ambiental se subsume a la enseñanza de las ciencias 
naturales o a la ecología, se carece de un enfoque ambiental y la dimensión 
ambiental no está presente (contemplada en la educación básica); por lo que 
se observan numerosos retos para la formación inicial de profesores en edu-
cación ambiental.

Con los resultados de la investigación educativa se posibilita el recono-
cimiento de las oportunidades que ofrecen la interacción y el trabajo escolar 
o no escolar para desarrollar programas, estrategias y acciones referidas a la 
educación ambiental. Las investigaciones en educación ambiental pretenden 
retroalimentar la práctica pedagógica en este campo, y en tal sentido, los enfo-
ques y prácticas en la formación inicial docente.

Los resultados de las investigaciones (Sund y Lysgaard, 2013) sugieren 
que los conocimientos obtenidos son predictores importantes en los cambios 
que se desea promover en los estudiantes, en sus conocimientos, actitudes, 
valores y los comportamientos ambientales ante la problemática ambiental, 
las interacciones de los seres humanos y el medio ambiente, las relaciones en-
tre la cultura, saberes y racionalidad ambientales en las formas de actuación.

La formación inicial docente en educación básica demanda que la gene-
ración de investigaciones sobre los elementos constitutivos y los resultados 
de formación en educación ambiental den la posibilidad de comprender las 
imbricaciones entre los distinto factores sociales, ecológicos, económicos y 
culturales que dan sentido a las relaciones ser humano-naturaleza, a través de 
los procedimientos educativos y pedagógicos. La investigación sobre los siste-
mas de formación de los futuros profesores puede arrojar información sobre 
las nociones, creencias, conocimientos, representaciones, actitudes y valores 
que forman parte del saber pedagógico de los formadores de docentes y de los 
futuros docentes, con lo que se transformen los sistemas de formación inicial 
docente, así como investigaciones que posibiliten la vinculación de los proce-
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sos de formación con los problemas más sentidos de la sociedad, entre los que 
se encuentran todos aquellos relacionados con la toma de conciencia sobre 
las implicaciones de las actividades humanas en la alteración de los factores 
naturales necesarios para la continuidad de la vida. 

La investigación de la formación inicial docente en educación ambiental 
puede plantear nuevas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se integra el saber am-
biental al saber docente?, ¿cómo el cambio climático u otros problemas am-
bientales son tomados en cuenta en la docencia que se realiza en las escuelas 
normales? o ¿qué procesos son necesarios para lograr la conformación de una 
cultura ambiental en los estudiantes normalistas? Éstas y otras preguntas son 
necesarias para abordar la vinculación entre la investigación educativa y los 
procesos de formación docente generados en las escuelas de educación nor-
mal. Se hace necesaria la investigación educativa para retroalimentar la prácti-
ca, evaluar los proceso y resultados, y con ello tomar las mejores decisiones en 
la gran diversidad y heterogeneidad de las escuelas normales.

Cultura ambiental, saberes ambientales  
y racionalidad ambiental

La pandemia moderna (COVID-19) ha impactado todas las esferas de convi-
vencia de la humanidad; representa una llamada de atención de los efectos 
de las relaciones inequitativas entre las distintas sociedades humanas con el 
medio ambiente. Este fenómeno ha implicado una serie de retos en diversos 
aspectos de la vida humana. En este siglo, se hace más evidente la existen-
cia de una crisis de civilización, lo que requiere de nuevos enfoques en todos 
los campos de la realidad, la que hoy ha quedado convertida en un comple-
jo socionatural o naturasocial (Toledo, 2012). También se han de construir 
nuevos enfoques en los procesos educativos, entre los que se encuentran los 
referidos en la formación inicial docente, como el enfoque ecológico integral.
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En este sentido, resulta necesario reflexionar, investigar y poner en la 
práctica distintas formas de actuación para mejorar la formación de los futu-
ros docentes acorde con los múltiples desafíos de los fenómenos ambientales; 
se ha de tomar en cuenta el fomento de una cultura ambiental, saberes am-
bientales y racionalidad ambiental en concordancia con las realidades especí-
ficas de las escuelas normales.

En el preámbulo de la conclusión de la segunda década del siglo XXI, 
y del inicio de un nuevo proyecto educativo en la formación inicial docente 
en México (Nueva Escuela Mexicana), y con la agudización de la problemá-
tica ambiental, se requiere replantear el sentido formativo de las escuelas de 
educación normal, imprimiendo a la formación de docentes un sentido con-
gruente con la realidad social, política y ambiental, que a la vez sea regional, 
nacional, global y promueva en los futuros docentes una toma de conciencia 
sobre los derechos y responsabilidades ambientales. En tal sentido, resulta 
necesario tomar en cuenta a la educación ambiental en la reformulación de 
los planes y programas de estudio, incorporando componentes de la cultura 
ambiental, saberes ambientales y racionalidad ambiental. 

El planeta, visto como un todo, comprende una dinámica constante en la 
que se entrecruzan e integran los fenómenos naturales y sociales, lo cual rebasa 
por mucho la premisa de que es la “suma de las partes”; el medio ambiente se 
articula, relaciona todo con todo y considera la coexistencia del todo y de las par-
tes, la multidimensionalidad de la realidad con su no linealidad, con equilibrios 
y desequilibrios, caos y cosmos, vida y muerte” (Boff, 2001). Así, por ejemplo, la 
salud del planeta está interconectada con la salud humana, es necesario plantear-
se el análisis de los fenómenos desde una perspectiva integral con el propósito de 
observar las interconexiones entre el medio ambiente natural y el social.

La educación ambiental es una educación en y para la vida, por lo que no se 
puede reducir a una educación ecológica, comprende un conjunto de actitudes y 
valores con los cuales se enriquecen las prácticas sociales y se propicia la creación 
de mejores relaciones con el medio ambiente. Los futuros profesores requieren 
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de una formación en educación ambiental para que, a la vez, cuando egresen, 
incorporen en su práctica docente a la educación por la vida, construyendo en los 
niños y jóvenes un balance entre el pensar y el sentir, ciencia y arte (Reyes, 2017); 
se hace necesario considerar el fomento de una cultura ambiental, de saberes am-
bientales y de una racionalidad ambiental en los futuros profesores de educación 
básica, ámbitos que se describirán a continuación.

Cultura ambiental 

En la educación ambiental se encuentra implícita la cosmovisión de las prime-
ras culturas originarias de un modo homeostático y armónico con la naturaleza 
(Crutzen y Stoermer, 2000). Por lo general, en la formación inicial docente no 
se aborda esta cosmovisión y se desacreditan los saberes originarios, privile-
giando los saberes occidentales. La cultura es la organización social del sentido, 
interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esque-
mas o de representaciones compartidas y objetivado en “formas simbólicas”, 
todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructura-
dos, “ya que todos los hechos sociales se hallan inscritos en un determinado 
contexto espacio-temporal” (Geertz, 1992, p. 21). La cultura ambiental en la 
formación inicial docente posibilita la comprensión de la dinámica de los pro-
cesos de apropiación, circulación y transformación de los saberes ambientales; 
a través de estos saberes se observan las múltiples y diversas relaciones del ser 
humano con el medio ambiente, que recuperadas a través del conjunto de tra-
diciones, prácticas, concepciones, percepciones y estilos de vida de una socie-
dad, hacen comprensibles los “mapas de significados que hacen posibles leer al 
mundo, uniendo lo simbólico y lo social, nos habla específicamente sobre algo 
que él llama identidad cultural” (Hall, 1991, p. 356).

En el siglo XXI, en un mundo globalizado e interconectado, se hace ne-
cesario plantear la existencia de múltiples formas de situarse en la heteroge-
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neidad y de construir la identidad y la cultura (García, 1989); sin embargo, al 
reconocer el ente biológico del ser, se puede plantear la necesidad de partici-
par en la construcción de una cultural ambiental, lo cual conlleva plantearse 
la formación de una ciudadanía planetaria, que va más allá de una identidad 
nacional, se vincula con la identidad cósmica, en la que la humanidad forma 
parte del planeta y el planeta forma parte de la humanidad.

Saberes ambientales 

En la formación inicial docente en educación ambiental resulta necesario 
identificar procesos de deconstrucción, reconstrucción y construcción de los 
saberes ambientales, identificando en éstos los saberes de los pueblos origi-
narios, pero también los saberes que los profesores construyen en las inte-
racciones con los otros y que conforman su identidad. De acuerdo con To-
ledo y Barrera (2008), los saberes ambientales se caracterizan por concebir 
naturaleza y cultura como un todo inseparable, y por articular, a partir de esta 
visión monista, una relación más equilibrada y conservacionista con el medio 
ambiente. Contribuyen a la construcción de “un campo de conocimientos 
teóricos y prácticos orientado hacia la rearticulación de las relaciones socie-
dad-naturaleza” (Leff, 1998, p. 124).

El estudio de los saberes ambientales permite la comprensión del sen-
tido de las relaciones del medio ambiente, la crisis de civilización, los distin-
tos problemas ambientales y da la posibilidad de la construcción de nuevas 
prácticas, entre otras, las prácticas pedagógicas en el campo de la educación 
ambiental. De acuerdo con Tréllez (2004), los valores y las prácticas de toda 
comunidad humana incorporan principios de racionalidad ecológica a través 
de las formaciones ideológicas que determinan los procesos de significación, 
las estructuras de percepción y los modelos de uso de entidades y sistemas 
naturales socialmente asumidos. Estos saberes son diversos y se vinculan con 
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el contexto, la cultura y el lenguaje, cosmovisión, creencias, normas, valores, 
prácticas, sistemas de conocimientos sobre el ambiente, el paisaje, los seres 
humanos, plantas, animales, entre muchos aspectos más del medio ambiente 
natural, social o construido. 

La educación ambiental en la formación inicial docente tiene ante sí el 
reto de revitalizar los saberes ambientales, producidos por las distintas racio-
nalidades; en este sentido, se hace necesario reconocer las imbricaciones entre 
la cultura, los saberes y las racionalidades para la generación del conocimiento.

Racionalidad ambiental 

La racionalidad parte de la visión del ser humano sobre su realidad, con 
visión intrínseca con aspectos ontológicos, teleológicos y axiológicos que 
se traducen en un conjunto de decisiones para dar sentido a las acciones y 
formas de actuación. Weber (1983) considera que la racionalidad se puede 
sustentar con arreglo a los fines, a los valores, a los afectos y a las tradiciones.

Para Habermas (1984), la racionalidad emerge del diálogo y el consenso 
intersubjetivo, a través de las relaciones comunicativas se puede establecer un 
diálogo entre la naturaleza y sujeto. En esta línea de pensamiento, este autor 
propone superar el entendimiento del mundo desde el principio de represen-
tación y de racionalidad cognoscitivo-instrumental por medio de una racio-
nalidad comunicativa. 

En este marco, se explica la coexistencia de múltiples racionalidades, en 
el caso de la educación ambiental, la racionalidad ambiental posibilita la inte-
gración de los saberes ambientales y la cultura ambiental, definiendo así sus 
diferencias en relación con otros tipos de racionalidades. Cada racionalidad 
comprende un conjunto de valores y prácticas “que permiten analizar la cohe-
rencia de un conjunto de procesos sociales que se abren a la construcción de 
una teoría de producción y organización social” (Leff, 1994, p. 33). 
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De acuerdo con la racionalidad ambiental, se parte de una postura que 
orienta una praxis a partir de la subversión de los principios que han ordena-
do y legitimado la racionalidad teórica e instrumental de la modernidad. La 
racionalidad ambiental (en el sentido de Weber) articula las vertientes teóri-
ca e instrumental con una racionalidad sustantiva; integra el pensamiento, los 
valores y la acción; es una racionalidad abierta a la diferencia, a la diversidad y 
pluralidad de racionalidades que definen y dan su especificidad e identidad a la 
relación de lo material y lo simbólico, de la cultura y la naturaleza (Leff, 2001).

El abordaje de la racionalidad ambiental implica un cambio radical al 
plantearse los problemas de la formación inicial docente y de las estrategias 
para abordarlos, al centrar la atención entre las formas de representar y comu-
nicar los diversos componentes y fenómenos del medio ambiente en todas 
sus dimensiones y niveles de integración. 

En tal sentido, la educación ambiental busca articular subjetivamente al 
educando en la producción de conocimientos y enlazarlos al sentido del sa-
ber. Ello implica fomentar el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo fren-
te a las conductas automatizadas que genera el pragmatismo y el utilitarismo 
de la sociedad actual (Leff, 1998, p. 212). 

El fomento de la cultura ambiental, el diálogo de saberes y la racionali-
dad ambiental, como parte de los saberes docentes, implican varios retos que 
en el contexto actual de la política ambiental, social y educativa es posible 
lograr, por ello emergen varias cuestiones: ¿cómo transformar la representa-
ción hegemónica de la relación humanidad-naturaleza en la formación inicial 
docente?, ¿qué procesos son necesarios para que en los saberes docentes se 
integren los elementos de una racionalidad ambiental en la formación inicial 
docente? o ¿qué cambios se requieren en el currículum de las escuelas norma-
les para propiciar el desarrollo de una cultura ambiental?, entre otras interro-
gantes. Son varias cuestiones que emergen y que es necesario considerar para 
replantearse los fines de la formación inicial docente, acordes con la realidad 
ambiental del presente siglo.
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A modo de reflexiones finales

Las escuelas de educación normal, por lo general, carecen de recursos suficientes 
(materiales y económicos) y de las condiciones académicas requeridas a una ins-
titución de educación superior, lo que dificulta la creación y la instrumentación 
de las propuestas curriculares; el sistema de educación normal está constituido 
por una amalgama de instituciones, cada una con trayectoria y situaciones que 
confieren una identidad a sus integrantes. Un componente común que compar-
ten es la visión de servicio en las comunidades a las que se encuentran integradas, 
por lo que no le es ajena la problemática ambiental. Problemática que rebasa los 
límites regionales, y que es necesario tomar en cuenta en la formación de los fu-
turos docentes en toda su complejidad. Las reflexiones finales que se comparten 
giran en torno a la formación inicial docente; la educación ambiental en la for-
mación inicial docente; la investigación en educación ambiental en la formación 
inicial docente; la cultura ambiental, saberes ambientales y racionalidad ambien-
tal; alternativas para la incorporación de la educación ambiental en la formación 
inicial docente y en el diseño de planes y programas de estudio. 

a) La formación inicial docente. El origen, la historia y la trayectoria del 
normalismo en México hablan de un sinfín de problemas, retos y logros que 
le dan una identidad al profesorado que nace en las escuelas normales. Es por 
ello que resulta necesario reflexionar sobre la incorporación de temas y as-
pectos del medio ambiente en los procesos de formación, ya que frente a los 
acontecimientos del siglo XXI, cada vez se requiere más de profesores sensi-
bilizados y comprometidos en la conformación de sociedades resilientes, que 
puedan adaptarse y superar la problemática ambiental que se manifiesta de 
múltiples formas, como las pandemias por virus o el cambio climático. Es ne-
cesario que la educación ambiental forme parte del patrimonio pedagógico 
de la formación inicial docente. 

La participación de las instituciones formadoras de docentes es funda-
mental para lograr los objetivos de la educación ambiental en la sociedad. Se 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

99

requiere transitar de una formación docente tradicional a una formación do-
cente ecológica-integral que propicie el diálogo de saberes, supere la fragmen-
tación curricular en disciplinas y la apuesta a nuevas formas de enseñar y de 
aprender. 

b) La educación ambiental en la formación inicial docente. La educación 
ambiental es un campo de acción social que en la formación inicial docente 
es fundamental para propiciar una actuación ambiental acorde con una con-
ciencia ambiental crítica y propositiva. La educación ambiental en las escuelas 
normales puede ser una realidad, para ello se requiere una serie de cambios en 
la estructura del sistema de educación normal, orientado a la formación de do-
centes conscientes de la actuación comprometida ante los diversos problemas 
ambientales. Se requiere formar docentes críticos y participativos en la bús-
queda de alternativas educativas, “más sensibilizado, capacitándolos para po-
der trabajar en grupos interdisciplinares que elaboren proyectos de educación 
ambiental (…) no deben suponer nuevas incorporaciones de contenidos, sino 
una forma diferente de tratarlos” (García, 2007, p. 329). 

Entre los problemas que el futuro docente enfrentará en su práctica 
educativa se encuentran los referidos al medio ambiente, por ello ha de ser 
formado en la educación ambiental, ya que ésta propicia que los futuros do-
centes identifiquen, diagnostiquen, analicen, investiguen, reflexionen, valo-
ren, diseñen, propongan, articulen, apliquen y evalúen diversas estrategias de 
actuación, con lo cual participen y ejerzan una influencia significativa en sus 
alumnos y en las comunidades.

c) La investigación en la formación inicial docente en educación ambiental. 
Los resultados de la investigación educativa permiten identificar y compren-
der los problemas que enfrentan los formadores de docentes de las licencia-
turas en educación básica para intervenir o proponer nuevas alternativas de 
formación. Las investigaciones educativas pueden generar conocimientos so-
bre los problemas de la formación docente en torno a la educación ambiental, 
en diversos tópicos como el cambio climático, consumismo, desertificación o 
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percepción ambiental, entre otros, con lo cual se pueden revisar las actuales 
estrategias de formación y plantear propuestas acordes con las problemáticas 
ambientales, los ámbitos de la práctica docente y los avances en la ciencia y 
tecnología. Generar información respecto a la cultura ambiental, los saberes 
ambientales y la racionalidad ambiental contribuye a cuestionar el actual mo-
delo de formación y buscar nuevas vías para una formación integral y autóno-
ma de los estudiantes normalistas; se hace necesaria la producción de cono-
cimiento a través de la investigación en la formación inicial de los docentes. 

La investigación sobre la incorporación de la educación ambiental en la 
formación inicial docente es un reto que hay que atender, por sus múltiples 
implicaciones en la práctica educativa de los futuros docentes.

d) La cultura ambiental, saberes ambientales y racionalidad ambiental. La 
formación inicial docente en educación ambiental de los docentes contempla 
la articulación entre los saberes pedagógicos, conocimientos científicos y sabe-
res ambientales, propiciando una formación integral para que puedan no sólo 
trasmitir información ambiental, sino también educar ambientalmente a sus 
alumnos. En el componente ambiental, la cultura ambiental, los saberes am-
bientales y la racionalidad ambiental han de ser tomados en cuenta en la confi-
guración de la cultura docente en la formación inicial. La cultura ambiental en 
la formación docente inicial posibilita la comprensión de la dinámica de apro-
piación, circulación y transformación de los saberes en la constitución de un 
tejido articulado con los valores sociales. El estudio de los saberes ambientales 
permite la comprensión de las diferentes relaciones del medio ambiente, de la 
crisis de civilización, de los distintos problemas ambientales y da la posibilidad 
de la construcción de nuevas prácticas en el campo de la educación ambiental. 
El abordaje de la racionalidad ambiental implica un cambio radical en la forma 
de concebir las relaciones de la humanidad con las otras especies que habitan 
el planeta. Se hace necesario recuperar los otros saberes, aquellos que han per-
manecido subsumidos en el predominio de la cultura occidental, de tal forma 
que se propicie la reflexión y se reconozcan las relaciones dialécticas entre la 
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identidad individual e identidad social con el reconocimiento y valoración de 
la diversidad cultural y ambiental. 

e) Alternativas para la incorporación de la educación ambiental en la forma-
ción inicial docente. En el campo de la educación ambiental se han generado di-
versas propuestas para la formación inicial de docentes, ya que esta formación 
es fundamental para que los futuros profesores incorporen a la educación am-
biental en el ejercicio de su docencia. 

Ni los mejores programas de estudios ni el mejor material pedagógico po-
drán tener el efecto deseado si quienes están a cargo de éstos no han asimilado 
los objetivos de la educación ambiental y no son capaces de llevar a cabo el 
aprendizaje y las experiencias que ésta implica, ni de utilizar eficazmente el ma-
terial que tienen a su disposición (Unesco, 1978). Hay que tener presente que 
primero debe formarse en educación ambiental a los formadores de docentes. 
Si los formadores no están sensibilizados sobre la importancia de la educación 
ambiental, ésta no será tomada en cuenta. Dicha sensibilización se logra con 
el respeto y apoyo a las propuestas pedagógicas emanadas de los colectivos de 
las escuelas de educación normal. En este sentido, se requiere de un programa 
interior en las instituciones formadoras de docentes, diseñado y operado por 
los propios formadores de docentes respecto a la educación ambiental y la cul-
tura, saberes y racionalidad ambientales. La formación de formadores de las 
instituciones de educación normal es una condición necesaria para lograr los 
objetivos de cualquier reforma de la educación normal; además, se requiere 
tomar en cuenta las experiencias y las propuestas de los docentes que trabajan 
en las escuelas normales y, al mismo tiempo, promover la incorporación de 
formadores egresados de otras instituciones distintas a la escuela normal para 
superar la “endogamia y estamental” que ha perdurado por muchos años en 
estas instituciones (Araujo, 2014).

Los formadores de docentes no sólo deben ser consultados, sino que 
deben participar activamente en la construcción de los nuevos programas de 
estudio, al tiempo que impulsen colectivos de formadores de docentes y es-
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tudiantes para generar proyectos de investigación que atiendan los problemas 
significativos de la formación inicial docente.

f) Diseño de planes y programas de estudios. Los planes y programas de la 
licenciatura para los futuros profesores de educación básica requieren de un 
diseño curricular con enfoque ecológico-integrador, con el cual se propicie 
la interdisciplinariedad para no sólo sensibilizar a los futuros docentes sobre 
los problemas ambientales, sino también para favorecer la construcción de un 
conjunto de conceptos y teorías con los cuales se promueva una mejor com-
prensión del medio ambiente y del desarrollo de una cultura ambiental, de 
los saberes ambientales y de la racionalidad ambiental necesarias para educar 
ambientalmente a las nuevas generaciones. Se requiere invitar “a pensar en 
procesos educativos cargados de significatividad para los sujetos, de reflexión 
y construcción de propuestas, que les permitan involucrarse en los aconteci-
mientos de la vida cotidiana” (Arias, 2019, p. 3) para transitar hacia un enfoque 
ecológico-integrador en la formación de los futuros profesores, donde se tome 
como punto de referencia las expectativas, necesidades y problemas que viven 
los profesores en servicio y la realidad socionatural o naturasocial donde desa-
rrollarán su práctica profesional.

La dimensión ambiental propuesta en la educación primaria debe ser con-
siderada en la formación inicial docente. Por otra parte, se hace necesario incor-
porar como criterios básicos del diseño curricular, la flexibilidad y la transversali-
dad, con lo cual, los programas se puedan ajustar a las necesidades del contexto, 
los avances de la ciencia y los retos ambientales. En la transversalidad se propicia 
un diálogo de saberes, se rebasan las fronteras disciplinarias, se pretende superar 
la fragmentación del conocimiento y la desarticulación metodológica.

En el diseño de planes y programas se han de tomar en cuenta diversos 
componentes epistemológicos, ontológicos, axiológicos y disciplinares; se re-
quiere repensar los saberes pedagógicos y sus interrelaciones con la cultura 
ambiental, saberes ambientales y racionalidad ambiental. Es necesario cues-
tionar si los saberes pedagógicos deseables corresponden a la problemática 
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civilizatoria del siglo XXI; apremia la incorporación de la educación ambiental 
como un campo de acción social para la constitución de ciudadanos cons-
cientes de los problemas ambientales, con lo cual se logre contribuir en la for-
mación de actitudes de responsabilidad social y política y de compromiso con 
la transformación de las relaciones dominantes.
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Educación y formación ambiental: 
un acercamiento desde la 
investigación

Miguel Ángel Arias Ortega1 y Claudia Angélica Escobar López2

Presentación

En este capítulo se analiza y reflexiona sobre los procesos de educación y for-
mación ambiental en el ámbito de la educación superior y desde la experien-
cia social e institucional de quienes, en los últimos años, se han dedicado a la 
actividad de investigación en el terreno de lo educativo y lo ambiental.3 Hace 
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una revisión y análisis sobre cómo se ha desarrollado el campo de la investiga-
ción en educación ambiental (EA) en el contexto mexicano, donde se exami-
na, a partir de testimonios de los investigadores, cómo ha sido su configura-
ción y cuáles han sido —o no— sus puntos de articulación con los procesos 
de formación y actualización de educadores ambientales.

El documento expone los resultados de un indagación relacionada con 
las trayectorias personales y profesionales de educadores ambientales que rea-
lizan investigación referente al campo de la EA, y se ofrecen algunas reflexio-
nes sobre los problemas que enfrentan, al tiempo que se comparten diversas 
conceptualizaciones y acercamientos sobre la formación ambiental (FA), esto 
a partir de los testimonios de los participantes, donde se reconocen múltiples 
aproximaciones, concepciones y formas en que la FA se ha materializado. El 
texto finaliza con un conjunto de ideas y análisis vinculados a la necesidad de 
continuar en la construcción del campo de la investigación en EA, con miras 
a edificar un sólido andamiaje teórico y metodológico que sustente nuevas 
formas de acercarnos, leer e intervenir la problemática ambiental, esto con el 
propósito de explorar distintas alternativas pedagógicas para enfrentarla, en 
las que será imprescindible fortalecer y consolidar los procesos de formación 
y actualización de los educadores ambientales en el país.

Introducción

En la década de 1960 se expresaron múltiples voces que denunciaban los 
diferentes impactos que producía la actividad humana en los ecosistemas y 
en las condiciones de existencia de los seres humanos; una de las más tras-
cendentales fue la de Rachel Carson, con la publicación del conocido libro 
Silent Spring, publicado en 1962, en el cual mostró la relación entre el uso de 
sustancias químicas venenosas en pesticidas y diversas afectaciones a los eco-
sistemas, a la biodiversidad (animales) y en la salud de los seres humanos en 
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general. Es en este momento donde se presenció, además, la intensificación 
del movimiento ecologista, principalmente en Estados Unidos y en Europa. 

Es una época en la que se afianza el modelo capitalista de producción 
y el neoliberalismo como esquema de relación e intercambio entre naciones 
en los llamados países “de primer mundo” o “desarrollados”, principales pro-
motores de los medios de producción, tecnología, consumo y acumulación 
frente a los países subdesarrollados. Al respecto, Escobar (2007) señala que 
dichos términos han sido construidos desde el punto de vista de Occidente y 
colocan al extranjero, al “tercermundista”, como un sujeto necesitado de ayu-
da y no civilizado, cuya subjetividad incluye necesariamente la impotencia, 
la pobreza y la pasividad. Las “otras” formas de vida son consideradas, desde 
esta perspectiva del desarrollo, como inferiores. 

Tal diferenciación se hace patente de manera importante en las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente, porque mientras que el primer conjunto 
de países goza de altos niveles de bienestar y consumo en sus sociedades —con 
severas afectaciones en los ecosistemas—, el segundo grupo de naciones tiene 
problemas para que un porcentaje importante de su población satisfaga sus ne-
cesidades más básicas, esto aunado a que, en la mayoría de los casos, sus econo-
mías se encuentran sustentadas sobre la base de la explotación de sus recursos 
naturales, lo que representa verdaderos desafíos para los gobiernos y donde se 
ejece una presión constante y un deterioro ambiental permanente para satisfa-
cer la demanda de materias primas y los pagos de deuda hacia los países desa-
rrollados, lo que conlleva consecuencias y daños irreversibles en la salud de la 
población, en los procesos productivos y en los propios ecosistemas.

Ante tal escenario y con discursos encontrados y en permanente ten-
sión, es que emerge el campo de la educación ambiental (EA), cuyo proyecto 
pedagógico propone fomentar una nueva relación entre los seres humanos y 
el medio ambiente a partir de la comprensión de los efectos de la actividad 
humana en los ecosistemas y en la propia sociedad. La EA fue germinada a ni-
vel institucional en encuentros internacionales, auspiciados por la Asamblea 
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de las Naciones Unidas y por el Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA), entre los que destaca la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano de 1972 en Estocolmo, Suecia; el Seminario 
de Belgrado, Yugoslavia, en 1975, y la Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental de 1977, realizada en Tbilisi, Georgia, por citar sólo 
tres de ellas. Este tipo de eventos cristaliza los primeros posicionamientos, 
matices, enfoques y objetivos en torno a la EA y a la definición de sus alcances 
en los diferentes contextos regionales y educativos, al tiempo que son el esce-
nario donde surgen iniciativas y disposiciones generales hacia los gobiernos 
nacionales con el fin de implementar medidas de intervención educativa fren-
te a los problemas ambientales en cada uno de los países participantes.

Por otra parte, el nacimiento de la EA en México estuvo signado por una 
diversidad de posicionamientos, enfoques, abordajes y prácticas que han in-
fluido en la forma de pensar y practicar este tipo de educación desde sus ini-
cios, así como por medidas gubernamentales, sociales y del ámbito privado 
que le han dado características particulares en las últimas décadas, en especí-
fico, respecto a la forma en que ha sido incorporada dentro del Sistema Edu-
cativo Nacional y al interior de las instituciones de educación superior (IES), 
así como en la manera en que es conceptualizada e implementada al interior 
de las organizaciones de la sociedad civil, lugar donde se gesta su nacimiento.

Uno de los rubros centrales para la consolidación de cualquier campo de 
conocimientos es el relativo a la forma en que se hace investigación, es así que 
la investigación en el campo de la EA es aún más joven, pues tiene sus inicios a 
principios de la década de los noventa. Ambos campos, la EA y su investigación, 
se encuentran interrelacionados y comparten el hecho de existir en un espacio 
formado por posiciones frecuentemente opuestas y valores en pugna que, por 
fortuna, en ocasiones se complementan, pero que en otras, han sido un obstáculo 
para la concreción de trabajos y prácticas educativas de mayor alcance. 

Como un primer elemento de caracterización podemos advertir que el 
campo de la EA se ha expresado por medio de un fuerte accionar desde la 
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práctica, desde el acercamiento a espacios sociales donde se localizan proble-
mas ambientales concretos y donde se trata de intervenir en ellos a través de 
la implementación de procesos pedagógicos y de intervención educativa si-
tuada; muchas veces, éste ha sido un accionar que se desarrolla más cercano 
al ensayo-error que como producto una actividad de investigación concreta. 
Ésta es una característica del campo que es necesario poner en perspectiva 
para abordar el tema de investigación y sus proyecciones en los años por venir, 
donde se hace necesario intensificar los esfuerzos orientados a privilegiar la 
investigación en EA como elemento imperativo para alcanzar mayores niveles 
de consolidación del campo en nuestro país.

La problemática ambiental:  
definición de prioridades

En la actualidad, los problemas socioambientales se configuran en fenómenos 
cuyas dimensiones no son sólo biológicas, ecológicas, químicas, sino también 
sociales, políticas, económicas, culturales, entre otras, que se interrelacionan 
de manera compleja y diversa (Capra, 1992). Son también problemas que 
se han intensificado en las últimas décadas, junto con las demandas sociales 
de nuevos rumbos, diferentes lecturas y aproximaciones para enfrentarlos, así 
como el establecimiento de múltiples estrategias sociales, económicas, polí-
ticas y educativas para modificar su intensidad y dirección; el problema del 
cambio climático y sus consecuencias puede ser el ejemplo de mayor enverga-
dura al respecto (González y Meira, 2020). 

El tema de lo ambiental y sus impactos en la sociedad parece ahora estar 
en boca de todos, sin embargo, a pesar de este aparente interés, campos como 
la educación ambiental y su investigación aún ocupan lugares marginales y 
periféricos dentro del conjunto de decisiones económicas y prioridades insti-
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tucionales en recintos universitarios, sociales, privados y gubernamentales, tal 
como confirma lo acontecido en las últimas décadas.

A partir de este primer análisis del campo, emergió un conjunto de pre-
guntas que pretendían indagar sobre lo acontecido en él y sus formas de in-
vestigar en su interior, así como sobre su vinculación hacia los procesos de 
formación en diferentes niveles y espacios. A la letra, planteamos algunas in-
terrogantes iniciales: ¿Por qué, a pesar de que lo ambiental se presenta como 
prioritario en las agendas de la mayoría de los tomadores de decisiones, la 
educación ambiental, lo mismo que la investigación en este campo, se encuen-
tran aún en los márgenes? ¿Qué implicaciones tiene participar de un campo 
como éste para aquellos que lo han construido y que le dedican su labor pro-
fesional? ¿Cómo entender y materializar la formación ambiental en el ámbi-
to educativo, social y gubernamental? ¿Cómo fortalecer los vínculos entre la 
educación ambiental y la investigación en la materia? ¿Cómo potencializar la 
investigación al interior del gremio de los educadores ambientales en el país? 
¿Qué estrategias de formación son las apropiadas para la profesionalización 
de los educadores ambientales?

Los sujetos de investigación

Una vía posible para tratar de responder e indagar todavía más sobre los 
cuestionamientos planteados fue remontarnos a la historia del campo de la 
educación ambiental en México. Un estudio que aborda este problema es 
el realizado por Arias (2013), quien analiza la construcción de dicho cam-
po a partir del análisis de las trayectorias de educadores ambientales que in-
cursionaron en éste hace un par de décadas y que decidieron permanecer 
en él a pesar de las limitaciones, bloqueos y cerrazones que han encontrado 
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y siguen enfrentando.4 En esta obra, el autor indaga con agentes clave para 
conocer cómo se ha construido este campo de conocimientos y cuáles han 
sido los tránsitos desarrollados, de manera particular, se analiza cuáles son 
las perspectivas de futuro que avizoran. La obra invita a mirar de manera es-
peranzada un futuro incierto, pero promisorio, en el que hay aún mucho por 
hacer y decir sobre sus conocimientos y prácticas, donde se plasman muchas 
razones para seguir en su construcción y posible consolidación en el contex-
to mexicano. 

Dirigirnos de forma específica a quienes mantienen el campo vivo es una 
fuente importante y relevante de información. De manera semejante, en el 
trabajo que aquí presentamos acudimos a actores que tienen una vinculación 
directa con actividades de investigación en la materia, educadoras ambien-
tales que destinan parte de su actividad profesional a realizar investigación 
básica y aplicada sobre el tema educativo y ambiental.

La investigación en EA en México es un campo cuya trayectoria tiene 
avances importantes y un camino que muestra ciertos niveles de consolida-
ción, sin dejar de tener presente que es un campo joven en comparación con 
otros rubros de conocimiento como la ecología o biología, por mencionar 
sólo dos de ellos. Es así que nos acercamos a investigadores mexicanos que 
iniciaron y, hoy en día, continúan en la construcción del campo de la EA y la 
investigación, con el fin de conocer sus perspectivas sobre el nivel de desa-
rrollo en el que se encuentra, las particularidades de sus orígenes, los apren-
dizajes adquiridos y el futuro que dibujan sobre él. Con esta información se 

4 Un ejemplo de estas limitaciones y cerrazones es el caso del Centro de Educación y 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu-Semarnat), creado en 1995 
y que hacia el año 2000 era uno de los espacios más importantes para la promoción 
y fortalecimiento de la educación ambiental a nivel nacional, constituyéndose en un 
referente latinoamericano en la materia. No obstante, y pese a ello, en diciembre de 
2015, este Centro sufrió la reducción de 75% de su personal a consecuencia de una 
decisión gubernamental (González, 2015). 
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pretendió plasmar un primer acercamiento a la investigación en EA, desde la 
cual se propongan estrategias pedagógicas para la formación de nuevos inves-
tigadores, así como para su consolidación y fortalecimiento en las institucio-
nes sociales, privadas y gubernamentales donde la labor se lleve a cabo.

El interés por analizar la investigación en EA parte de la relevancia que 
presenta en un contexto como el que enfrentamos, caracterizado por el au-
mento y, en algunos casos, recrudecimiento de la problemática socioambien-
tal que avanza y forma parte de una crisis civilizatoria que nos muestra los 
umbrales a los que hemos arribado como sociedades (Maya, 2013; Toledo, 
1996; Echeverría, 2010). De ahí el interés por abordar el tema de la investiga-
ción, vista como una de la estrategias primordiales para fortalecer un campo 
de conocimientos y para producir en él, con la intención de contar con ma-
yores elementos de referencia y con más posibilidades de incidir de manera 
positiva en los objetos de estudio, porque también es claro que la urgencia 
por atender los problemas ambientales sin investigación puede traer consigo 
el planteamiento de acciones cosméticas, inmediatistas y descontextualizadas 
que causen más problemas de aquellos que pretendemos resolver.

La metodología de investigación

Por la naturaleza y los objetivos de esta investigación, se decidió inclinarse por 
una metodología cualitativa, situada en el paradigma interpretativo (Cantrell, 
1998). Como fuente principal para el referente empírico, se eligió la entrevista 
semiestructurada, toda vez que permite una prefiguración en cuanto a los te-
mas o ejes a abordar, donde la definición de las preguntas es flexible, así como 
el orden en el cual son planteadas. El sujeto-investigador define durante la en-
trevista la manera de enunciar las preguntas, los temas en los que hay que pro-
fundizar más, entre otros elementos (Hammer y Wildavsky, 1990), asimismo, 
ésta posibilita acercarnos directamente al investigador y, a partir de cuestio-
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namientos puntuales, obtener la información necesaria para comprender, en 
nuestro caso, el desarrollo del campo de la investigación en EA en México. 

La decisión anterior implicaba el gran reto de elegir a quiénes entrevista-
ríamos para tal efecto, por lo que se optó por la estrategia de aproximación me-
todológica por redes de consenso que González Arenas (2015) describe en su 
tesis doctoral. Esta estrategia permite ubicar y seleccionar investigadores clave, 
así que la primera etapa consistió en realizar una investigación documental, por 
tanto, se hizo una revisión de los Estados de Conocimiento elaborados por el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) respecto al tema de la 
EA (González y Bravo, 2003; González y Arias, 2015), así como una revisión de 
la bibliografía actual sobre este tópico, donde se tomaron en cuenta elementos 
como su producción académica y su presencia activa en el campo, esto con el ob-
jetivo de identificar los nombres de los investigadores más citados y nombrados. 
El siguiente paso consistió en consultar con los investigadores seleccionados y 
solicitarles el nombre de cinco investigadores que consideraran relevantes para el 
campo de la EA en México. La indagación concreta fue: “Díganos el nombre de 
cinco investigadoras o investigadores en educación ambiental mexicanos(as) o 
que publiquen en México que considere relevantes para este campo”. 

Dicho ejercicio dio como resultado un listado de nombres que se incre-
mentó con las respuestas de los demás investigadores. La consulta fue cerrada 
cuando no se presentaron nombres nuevos. Para obtener la muestra signifi-
cativa, se elaboró una tabla con los nombres ordenados de mayor a menor 
número de menciones (frecuencias) que se presentaron. De esta manera 
obtuvimos una muestra significativa. En total, se realizaron nueve entrevis-
tas presenciales y un cuestionario aplicado vía correo electrónico. Durante el 
proceso salieron de la muestra, por distintas circunstancias, un investigador y 
una investigadora, por lo que el análisis para este trabajo se realizó con siete 
entrevistas y el cuestionario. 

Los ejes/preguntas retomados para abordar nuestro problema de inves-
tigación fueron: ¿Cómo fue que se aproximó a la investigación en EA? ¿Cómo 
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es su vida como investigador en EA? ¿Por qué sigue haciendo investigación en 
educación ambiental?

La intención del primer eje/pregunta fue conocer las circunstancias y la 
manera en que refieren los investigadores su primer contacto con este campo y 
las razones por las cuales iniciaron y continúan en él. En el caso del eje dos, el 
interés estuvo puesto en conocer cómo refieren su trabajo actual, las dificulta-
des a las que se enfrentan y el nivel de desarrollo en que este campo se encuen-
tra actualmente, en términos de su institucionalización y las características de 
los espacios que ofrece a los actores que lo construyen. En cuanto al tercer eje, 
la pregunta permitió conocer los motivos por los cuales los investigadores con-
tinúan en el desarrollo del campo y algunas perspectivas de futuro sobre éste. 

Los referentes teóricos principales para este análisis fueron retomados 
de la teoría de los campos desarrollada por Bourdieu (1988, 1990, 2002; 
Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 2007); los referentes para ubicar con-
textualmente los testimonios se inscriben en los trabajos de González y Bravo 
(2003) y González y Arias (2015). 

Para guardar y respetar la identidad de las investigadores e investigadores que 
participaron en el estudio, se tomó la decisión de identificar su testimonio con la 
letra (E) y con un número consecutivo que, por supuesto, es únicamente con fines 
de organización y no guarda ninguna relación de jerarquia o priorización.

El campo de la investigación en EA: voces 
diversas para su significación

Los hallazgos principales de esta investigación toman como base los testimo-
nios de los entrevistados y el sentido que le otorgaron al hecho de acercarse al 
campo de la investigación en EA. Al respecto, se expresa que: 

Entre las cosas que fui detectando era la necesidad de hacer investigaciones 
porque no se hacía investigación en educación ambiental en nuestro país, al ser 
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el campo prácticamente inexistente y, por otro lado, porque quienes poseían for-
mación en el campo de la investigación educativa desconocían completamente el 
campo [E-8]. 

El entrevistado se remonta a los años ochenta, época en la cual la inves-
tigación en EA en México apenas contaba con algunas obras. Son investiga-
ciones precursoras en este campo los trabajos sobre la promoción de la con-
servación de los recursos naturales realizados por Enrique Beltrán Castillo y 
publicados en la década de los cuarenta (Batllori, 2008); y el Estudio sobre la 
incorporación de la dimensión ambiental a la educación superior en México en 
1984, de Vicente Sánchez (Bravo, 2005). 

A nivel mundial, se había creado, en 1975, el Programa Internacional de 
Educación Ambiental (PIEA), cuyas disposiciones eran llevadas a los gobiernos 
de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es 
en este tipo de disposiciones donde se hacen tenues referencias a la necesidad 
de realizar investigación interdisciplinaria sobre EA en diferentes contextos.

Como parte de estos acuerdos, el gobierno mexicano creó la Dirección 
de Educación Ambiental (DEA)5 dentro de la entonces Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Ecología (Sedue) en 1983. Éste fue el hecho que propició 
el acercamiento de E-8 a la educación ambiental. De hecho, la creación de la 
DEA en México fue un elemento que influenció directa o indirectamente en 
varios de los investigadores consultados en nuestra muestra. Tal es el caso de 
la entrevistada (E-6), quien entonces laboraba en el Centro de Investigacio-

5 La Dirección de Educación Ambiental, creada en 1983 dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), fue central para dar el primer impulso de 
investigación en EA, sentando el precedente de lo que ahora denominamos el Campo 
de la Investigación en Educación Ambiental. La Dirección de Educación Ambiental, 
asumiendo los planteamientos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano y de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación 
Ambiental, formula el primer programa a nivel nacional que permitió perfilar de manera 
sistemática acciones de educación ambiental en nuestro país (González y Bravo, 2003).
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nes y Servicios Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(CISE-UNAM), cuando fue invitada a participar en la construcción de una serie 
de investigaciones solicitadas por la Sedue: 

Éramos compañeras del entonces CISE de la UNAM, Centro de Investigaciones 
y Servicios Educativos… allí nos conocimos Alicia de Alba y yo […] ella empezó 
con un proyecto que trabajó con Sedue; en donde Sedue solicitó al CISE de la UNAM 
hacer una investigación para ver de qué manera estaba incorporada la cuestión 
ambiental en diferentes programas del Sistema Educativo Nacional y yo las veía a 
distancia […] Se terminó la investigación y quien tenía a su cargo lo de bachille-
rato no lo hizo, no lo terminó y entonces lo que hace Alicia es invitarme a terminar 
esa parte de la investigación para terminar el estudio [E-6].

Como apuntan González y Bravo (2003), el impulso del gobierno mexi-
cano, promovido por acuerdos internacionales, fue clave para los inicios de la 
investigación en EA en México, pero esta circunstancia no alcanza para explicar 
la conformación de este campo. La “existencia doble” de lo social (Bourdieu, 
1988) conduce a ver cómo, por un lado, son necesarias las estructuras objeti-
vas, externas e independientes de la voluntad de los agentes que se imprimen 
en su subjetividad, dando forma a su mundo simbólico. Ambos aspectos de 
lo social: la objetividad de primer orden (los campos) y la objetividad de se-
gundo orden (los habitus de los agentes) son necesarios. Al respecto, importa 
preguntarnos por la subjetividad de los agentes que construyen el campo de 
la investigación en EA: ¿cuál es el sentido que encontraron en la educación 
ambiental?, ¿qué les significó pertenecer a él?

Las respuestas a estas interrogantes son, desde luego, particulares, pero 
en los testimonios se encuentran elementos hasta cierto punto comunes o se-
mejantes. Si bien las preguntas en las entrevistas estuvieron enfocadas al cam-
po de la investigación en EA, se aprecia cómo existe una relación entre éste y la 
educación ambiental. La mayoría de los investigadores consultados se asume, 
además de investigador, como educador ambiental o viceversa. Por ejemplo, 
el entrevistado 1 refiere lo siguiente: 
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Yo creo que es muy difícil, a menos que, ojalá así sea, haya alguno que se 
identifique como exclusivamente o marcadamente investigador en educación am-
biental, yo no me siento así, es decir, yo no considero ser un investigador, soy más un 
educador ambiental que un investigador; pero, desde luego que me preocupa que 
la educación ambiental se convierta también en un campo de conocimiento y desde 
esa preocupación entonces trato de abonar con lo que hago, pero no diría que en 
esencia, si tú me preguntas qué soy, no te respondería un investigador ambiental, 
sino un educador ambiental [E-1].

Algunos de los entrevistados han tenido una formación que conjunta 
campos disciplinarios que usualmente se encuentran separados6 y la educa-
ción ambiental les permitió articular ambas vocaciones de cierta manera. Una 
de las características de la EA es que se trata de un campo en el cual confluyen 
especialistas de distintas disciplinas, como lo señala el entrevistado 7: A pesar 
que tenemos formaciones diferentes, tenemos objetos de estudio comunes [E-7].

Esta característica de la EA marcó el acercamiento y la idea que de ella se 
hicieron en un principio algunas de las investigadoras: 

Yo decía: “Esa cosa de ecología, qué rara, ¿qué campo educativo es?” […] 
Alicia [de Alba] me invita a terminar esa parte de la investigación para terminar 
el estudio y yo le digo: “Oye, pero yo no sé nada de ecología”, y me dice: “No, es 
que educación ambiental no es ecología, ya lo vas a ver” [E-6]. La entrevistada 6 
es pedagoga y el componente “ecológico” de la EA le hizo sentir este campo 
como ajeno. En sus inicios, fueron los profesionales del área de ciencias na-
turales quienes se sintieron más interpelados por este campo, especialmente 
biólogos y ecólogos, de acuerdo con González y Bravo (2003).

6 Por ejemplo, el entrevistado 8, quien es pedagogo e ingeniero químico; la entrevistada 
5 es licenciada en Educación Media en el área de Ciencias Naturales y pedagoga; el 
entrevistado 7 es docente de educación primaria, pedagogo y biólogo; el entrevistado 
3 es biólogo y cuenta con una maestría en Investigación Educativa; el entrevistado 4 
es biólogo y se formó también como maestro en Educación Ambiental. 
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Para la entrevistada 5, con una formación como docente de Educación 
Media Superior con énfasis en el área de Ciencias Naturales, un aspecto se-
ductor de la EA fue el hecho de ser integradora: 

Un dato importante que ha influido en mi manera de pensar desde que me 
aproximé por primera vez a la educación ambiental, es mi formación en Ciencias 
Naturales […] me dio la oportunidad de tener una visión más holística y compleja 
de lo que son los fenómenos físicos de la naturaleza, así como su interacción con 
lo humano […] entendí que la educación ambiental podría de alguna manera 
superar la problemática de la fragmentación del conocimiento y otros problemas 
educativos que se venían observando [E-5].

La posibilidad de integración de campos disciplinarios frecuentemen-
te aislados, atrayente y al mismo tiempo complicada, estuvo presente en las 
primeras impresiones que este campo le provocó a algunos de nuestros in-
formantes. Para el entrevistado 4, la necesidad de integración es tal, que es 
menester construir una nueva ciencia: 

Creo que hace falta construir una ciencia diferente —o como resulte llamar-
se—, intercultural: que corresponda con la diversidad de nuestros pueblos; comple-
ja: que corresponda con nuestra inteligencia multidimensional, y constructiva: que 
corresponda con la necesidad permanente de construir civilización en la diversidad 
y la solidaridad humana, en el abrazo, la fe y la poesía y no sólo en el dato [E-4].

Otro de los aspectos destacables en cuanto a estos primeros acercamien-
tos es el hecho de que la EA representó para algunos la posibilidad de atender 
sus preocupaciones para comprender la realidad y transformarla: 

Me pareció un campo muy fértil, muy lleno de desafíos para generar cosas, 
desafíos para entender la vida y muy próximo a mí para crear, para desarrollarme 
[…] en ese sentido fue muy fácil encontrar la riqueza que tiene este campo para 
hacerse una idea muy crítica de la realidad y para comprometerme en ella [E-2].

La investigación en EA busca comprender los fenómenos de la realidad, 
pero también, en casos como el de la entrevistada 2, propone vías de transfor-
mación de la realidad. Esto lo vemos también en el entrevistado 5: 
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Creo que tiene su lado de mucho provecho, su parte gratificante que te hace 
sentir vivo y en comunión con el mundo, en el sentido de que estás identificando los 
problemas ahí donde están, qué es aquello que los está propiciando, y qué puedes 
hacer tú, y saber que puedes hacer cosas para cambiar [E-5].

Con el tiempo y la adhesión de más agentes, uno de los factores que para 
algunos de los entrevistados representa un motivo para continuar contribuyendo 
en este campo es la formación de redes profesionales con otros investigadores: 

Creo que el ámbito de los educadores ambientales es un territorio afable en donde 
hay un ambiente de buena camaradería, de disposición de trabajo colectivo, digo, sin 
que idealicemos ni mucho menos, pero me parece que hemos encontrado como un nú-
cleo de educadores en el país en donde las relaciones son bastante buenas y que además, 
por momentos, llegamos a compartir proyectos comunes que nos hacen acercarnos en 
la formulación de documentos, de construcción de propuestas [E-1].

El encuentro con otros que comparten inquietudes semejantes es un 
punto que atrae a los investigadores. Además de la satisfacción personal, ne-
cesaria para que los agentes perseveren en el campo, la cohesión que el en-
trevistado 1 refiere es parte clave del crecimiento y de la construcción de co-
nocimientos en este campo. De acuerdo con el entrevistado 7: “[Hay] pocas 
interrelaciones en proyectos en conjunto”. Justamente, González y Arias (2015) 
encontraron que uno de los aspectos que se requiere fortalecer en el campo de 
la investigación en EA es la cooperación entre grupos y la formación de redes y 
grupos interdisciplinarios e interinstitucionales de investigación, toda vez que 
existen escasos ejemplos de ello.

En torno a las dificultades que han enfrentado los investigadores a lo largo 
de su trayectoria personal y profesional en este campo, algunos de ellos señalan 
el hecho de que la EA, al igual que la investigación en esta área, ocupan lugares 
aún marginales, lo que implica que los recursos que se le dedican sean limitados: 

¿Qué ha faltado? Muchos apoyos, la cantidad de recursos académicos y eco-
nómicos que el gobierno inyecta al campo de la investigación en general, al desa-
rrollo científico y tecnológico en el país es muy poco, como de 0.4% del Producto 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

124

Interno Bruto Nacional […] Aquí tenemos muy poca inversión en la investigación 
científica y tecnológica y en el campo del ambiente es aún más pequeña [E-8].

La investigación en cualquier campo recibe atención insuficiente por 
parte del gobierno. Además de limitaciones en cuanto a los recursos que se le 
destinan, la investigación se enfrenta a un contexto institucional que en mu-
chos casos la obstaculiza: 

[…] hay que dividirla en muchas cuestiones administrativas que creo que a 
veces te rebasan porque lo ideal sería tener como un equipo de compañeros entre 
los cuales pudiéramos distribuir las tareas, pero además de colaboradores que te 
apoyen en cuestiones administrativas, que a veces te llevan mucho tiempo, eso quizá 
es una de las limitantes: el tiempo [E-7].

En el caso específico de la investigación en EA, un dato importante es 
que desde los años noventa, con la cancelación del PIEA (1995), la educación 
ambiental ha pasado por un proceso de eliminación del discurso oficial (Gon-
zález y Arias, 2009). Esta situación marca de manera importante la labor de 
los investigadores en EA, tal como se advierte en el siguiente testimonio: 

El asunto es que si te dedicas a la investigación a veces tienes poco tiempo para 
la gestión […] o sea, un proyecto gestionado, y bueno, a veces se puede, a veces no 
se puede, porque hay poco espacio para hacer eso, a reserva que te dediques a ello 
entonces no sale la investigación, entonces sí estamos en una situación complicada 
y no hay recursos, no hay mayor personal, siempre, cada vez más estamos en esa 
circunstancia, pero se necesita mucha participación de múltiples profesionales que 
trabajen en educación ambiental [E-6].

La educación ambiental es un campo que se encuentra en los márgenes 
y no en todos los casos ocupa un lugar importante entre los intereses institu-
cionales de los lugares de adscripción de nuestros entrevistados: 

A veces sí me cuestiono seriamente si realmente somos un campo o somos, 
este… pues como dice Silvia [Schmelkes], somos la parte marginal de muchas dis-
ciplinas y concurrimos en un objeto más o menos común con formas muy diferentes 
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de abordar las cosas y realmente es muy complicado desde el punto de vista de la 
academia encontrar un espacio propio, consolidado, etcétera [E-3].

De acuerdo con algunos de los entrevistados, una característica principal de 
la EA es el lugar precario en el que aún se encuentra en términos de su desarrollo 
institucional. Como se ha señalado, la educación ambiental como objeto de estu-
dio requiere de un abordaje desde distintas disciplinas; esta vocación integradora 
se convierte en un problema cuando se enfrenta a un contexto institucional que 
todavía no es apto plenamente para abordajes de esta naturaleza. 

Más aún, la investigación en EA se enfrenta con dificultades epistemoló-
gicas, metodológicas e incluso estructurales. El no tener un anclaje en un cam-
po específico es uno de los aspectos que dificulta el acceso a publicaciones y 
espacios a los investigadores de nuestra muestra: 

La academia también tiene problemas serios, por ejemplo, los patrones con 
los que te evalúa el Conacyt y de manera concreta dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores, entre otros; es difícil para los investigadores ambientales entrar en 
ellos, las revistas importantes no tienen índice de impacto, es más fácil que publi-
ques, si quieres tener esos patrones, en revistas que no son de educación ambiental 
que en revistas de EA, si quieres plantear cosas más o menos creativas y estos pa-
radigmas que intentamos romper los educadores ambientales, es muy difícil que a 
una revista de psicología la convenzas de que por ahí van las cosas, y no se diga una 
revista de biología o biología de la conservación [E-3]. 

La formación ambiental: acercamientos  
y materializaciones en la educación

Los procesos de formación ambiental son referidos por los investigadores 
desde múltiples perspectivas de análisis y desde diversos espacios de concre-
ción, producto de su quehacer profesional y de sus experiencias en el desarro-
llo de proyectos en el campo. Se comparten diez perspectivas sobre el tema de 
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la formación ambiental en las que se recupera el discurso de los entrevistados, 
donde ellos refieren un interés particular por colocar a la formación ambien-
tal, a la formación en investigación en EA y a la profesionalización de los edu-
cadores ambientales como imperativo para las aspiraciones de consolidación 
del campo de la educación ambiental en nuestro país.

La relación entre la investigación  
y la creación de espacios de formación

En ese entonces, década de los ochenta, teníamos en el CESE como referente funda-
mental a la investigación participativa y a la educación popular, de tal manera que 
lo que hacíamos, en términos de promoción social, procurábamos irlo sistematizan-
do para que ello nos permitiera crear no sólo un espacio de formación ambiental 
comunitaria y regional, sino también la paulatina construcción de conocimientos 
colectivos con la gente con la que trabajábamos. Este esfuerzo de sistematización 
nos fue conduciendo, en algunos momentos, a la elaboración de capítulos, de artí-
culos, de ponencias, y entonces pues ahí ya íbamos conjugando este papel de promo-
ción y educación ambiental con la dimensión de investigación [E-1].

Siempre estoy escribiendo sobre algo que otros han dejado de hacer o que pro-
pusieron para reflexiones, en lo teórico, en lo práctico, que siempre son dos campos 
que están ahí juntos y también a partir de mi quehacer, o sea, en el propio progra-
ma de la maestría hay muchas preguntas que nos hacemos sobre cómo se educa en 
un campo emergente que surge de las urgencias, que tiene urgencia y que además es 
a distancia y que tiene que ser compartido con gente que viene de 16 estados de la 
República y de otros países [E-2].
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Los contenidos de la formación ambiental  
no son monotemáticos

Es un campo que te obliga de alguna manera a ir explorando no sólo un tema, es 
decir, me parece que hay una virtud que a lo mejor no la valoramos suficientemente 
y es que no somos gente monotemática, no sólo hablamos de EA en sí misma, sino 
que hablamos de procesos ecológicos, de procesos de organización social, de ciencia, 
de globalización y crisis civilizatoria, de interculturalidad, de reflexiones de carác-
ter más filosófico, ahora también existe una tendencia a pensar más en el arte como 
una expresión humana que puede tener una vinculación estrecha y potencialmente 
muy rica con la educación ambiental [E-1].

Las realidades ambientales son de veras fecundas para que se generen muchas 
preguntas sobre cómo hacer significar una realidad para que sea transformada. Esas 
preguntas nos ayudan mucho y creo que la otra es porque, inherentemente, la EA, 
su postura política de generar un mayor reconocimiento de los actores sociales para 
que participen en la democracia más participativa, pues también desde ahí genera 
otras preguntas, entonces como que el objeto se genera de la EA, dicho de manera 
muy tradicional, pues es un crisol, se compone de varias cosas y si no jala una, jala la 
otra, o se generan preguntas en lo uno o en lo otro, pero que en el fondo es generar un 
conocimiento más complejo, es decir, más transdisciplinario, digamos [E-2].

La problemática ambiental está cruzada por muchas visiones, formas de ser 
y estar en el mundo que pueden ser objetos de estudio de distintas disciplinas; por 
ejemplo: cómo las políticas tienen que ver con la problemática ambiental, cómo la 
economía tiene que ver con la problemática ambiental, cómo las relaciones entre la 
economía, la política, la naturaleza y la cultura tienen que ver con la problemática 
ambiental, y bueno, también aquí entra la relación de la sociedad en su conjunto. 
[…] la problemática ambiental es una problemática compleja y que para poderla 
comprender tenemos que conjuntar, de valernos de diversos conocimientos discipli-
narios para poder interpretar la interacción y la interdependencia entre lo natural y 
lo social, y buscar alternativas de solución y educativas pertinentes [E-5].
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Ha resultado una tarea muy difícil de disociar el enfoque naturalista de la 
EA, simplemente al hablar con un chico, con un profesor, nos hablan de ecología 
o de educación ecológica… Entonces hay cuestiones ahí que todavía hay que tra-
bajarle en el sentido de hacer una visión más amplia, pero tratando también de 
llevarlo a los ámbitos de vida cotidiana de las personas [E-7].

La formación de educadores ambientales como 
una prioridad

Hemos ido conformando, en la maestría donde estoy, un grupo que ha entendido 
que la principal preocupación debe ser el fortalecer procesos de formación de edu-
cadores ambientales, de ir abriendo procesos de reflexión en gente que lo ambiental 
lo confunde mucho con la cuestión biológica o ecológica. En ese sentido, pues es 
muy satisfactorio ver cómo de pronto estos esfuerzos van generando repercusiones 
importantes para quienes atraviesan estos procesos formativos [E-1].

Esto tendría que reforzarse en términos de una formación de muchos profe-
sionales para la EA, esto es, en las carreras que se estudia o después de las carreras, 
crear programas de formación para que se desarrollen espacios de creación y de 
propuestas [de los] que se tiene mucha necesidad en esta área, por supuesto que 
de los pedagogos mucho más, necesitamos la participación de muchos pedagogos 
para desarrollar proyectos mucho más amplios y con mayor alcance e impacto que 
pudiera apoyar a la EA [E-6].

[…] Me parece que se tiene que proponer más espacios desde la pedagogía 
para la formación de los pedagogos, esa es una tarea difícil porque no solamente co-
rresponde a los propios pedagogos, sino que hay distintas cuestiones ahí vinculadas 
con el propio proceso de formación de los pedagogos que se tienen que ver de una 
manera global y que es necesario retomar para poder incursionar a estos campos 
[…] hay pocos espacios y oportunidades para que los futuros pedagogos de esta 
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universidad también se formen, tengan una visión diferente de los problemas am-
bientales y de lo que puede ser la EA en su práctica profesional [E-7].

¿Cómo formar a los educadores ambientales?

Estamos haciendo también una búsqueda didáctica, o sea una búsqueda de la uni-
dad más pequeña de la pedagogía, que es la didáctica, cómo hacemos y cómo pensa-
mos la didáctica para la formación de educadores ambientales que van a irrumpir 
en una realidad para intervenir un problema y que ese material didáctico también 
sea muestra pues de cómo generaron una actividad, es decir, también llegar a la 
práctica de la elaboración de materiales con una teoría diferente, más crítica y con 
asuntos que son tremendamente complejos, por ejemplo, explicar los modelos de 
desarrollo, la teoría desarrollista, cómo explicarle también a otros los procesos de 
degradación locales y mundiales, que compartimos como ejes de formación en los 
posgrados, entonces, hacer materiales en los troncos comunes de los posgrados es un 
desafío que estamos intentando [E-2].

…lo que se vuelve a constatar es que se valora muy poco a la educación, desde 
los otros especialistas se ve como algo lento, innecesario, con pocos alcances, cuando 
tú dices: “Hay que meter el tema educación”, “Bueno, sí hay que meterlo, pero como 
al final, ¿no?”. O sea, que se ve muy claramente cómo ellos valoran el asunto de su 
formación en ciencias ambientales —que le llaman ciencias de la sostenibilidad— 
y la parte educativa así puede estar, así con dos cursitos, para ellos las ciencias de la 
sustentabilidad es lo central, lo básico, desde donde van a armar su formación, pero 
no toman a la EA como uno de los ejes que tendría que ser importante en todas las 
áreas que están trabajando las ciencias de la sostenibilidad [E-6].
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El impacto de la formación en educación 
ambiental

Sí, creo que lo mejor que le puede pasar a un educador para que siga reafirmando 
su compromiso es ver a alguien que estuvo formándose contigo y llega diferente y 
te dice, yo reconozco que aquí, en este lugar, por ejemplo, en la maestría o a partir 
de un diplomado que tuviste, me pasó, por ejemplo, de un diplomado muy sencillo, 
muy modesto, muy pequeñito hace mucho tiempo en esta zona del río Lerma, que le 
toca a Jalisco, es una población que antes gozaba mucho de una caída de agua que 
se llama El Salto, y es uno de los ríos ahora más contaminados, me tocó participar 
en ese diplomado en el área de elaboración de proyectos, dos meses de ir para allá 
y a la vuelta de los años, quizás unos cinco o seis años o más, me encuentro con que 
la líder principal del proyecto de ciudadanos para la defensa del río, era una de las 
estudiantes que estuvo ahí, muy apasionada, muy brillante en ese sentido […] ella 
dijo que había encontrado esa semilla en el diplomado […] cómo le había cam-
biado y bueno, claro, ya sabes, uno no tiene idea de cómo con educación le cambias 
el futuro a la gente, y para mí es eso, intervenir en proyectos es tener la responsabili-
dad de cambiarle el futuro a otros, por eso me parece muy vital [E-2].

Sobre la formación inicial de los investigadores-
educadores ambientales

Yo creo que sí, creo que la formación inicial te marca mucho, nosotros en español 
decimos “la deformación profesional”, que es algo que a los gringos les cuesta mu-
cho trabajo entender, pero sí, tu visión como biólogo te marca pues mucho la forma 
de abordar los problemas […] muchas cosas, después realmente yo he estudiado 
cosas de sociología, de psicología, de pedagogía, escolarizadamente [E-3].

…casi toda la gente que ha trabajado en EA en un principio es gente que 
tiene otra formación, ahorita cada vez más hay posgrados ya en EA, hay gente que 
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está saliendo, en México hay muchos posgrados donde hay una formación más o 
menos consistente, entonces, pues todo eso le va dando cuerpo a la EA. Y de alguna 
manera se empieza a profesionalizar, empieza a hacerse de manera más seria y yo 
esperaría que esta generación que ya son educadores ambientales, pues sigan for-
mando educadores ambientales y de alguna manera pues vamos mejorando [E-3].

La herencia campesina de mi familia me hacía sentir que mi formación como cientí-
fico no era suficiente para mi entendimiento del mundo, de la humanidad o de mí mismo. 
Esto determinó que no hiciera mi servicio social anticipadamente en el curso de la licencia-
tura, sino hasta haber concluido los estudios. Así llegué en 1987 al Centro de Ecoguardas 
[…] Esto fue determinante en mi iniciación en el campo de la investigación en educación 
ambiental, pues debía diseñar un espacio de interpretación de la vegetación y la flora del 
Parque Nacional Desierto de los Leones. En este momento creo que mi enfoque partía de 
lo ecológico y el conservacionismo, pero dibujó un sentido social a mi formación científica 
como biólogo, ¿cómo construir conocimiento más allá de la objetivación del mundo, de su 
materialidad, de mi negación como sujeto cultural? [E-4].

Ante esta necesidad de referentes llego a la maestría en Educación Ambiental 
de la Universidad de Guadalajara en el momento justo. Reconocer que hay mu-
chos mundos, muchas formas sistemáticas validadas histórica y culturalmente de 
construcción de conocimiento, articuladas profunda e indisolublemente con la es-
piritualidad, la socialidad y la emocionalidad humanas. Y con ello, la carencia de 
referentes, paradigmas o modelos de construcción sistemática de conocimiento en la 
propuesta científica positivista cosificadora del mundo [E-4].

Un dato importante que ha influido en mi manera de pensar desde que me 
aproximé por primera vez a la EA, es mi formación en Ciencias Naturales, si bien 
no fue una formación profunda sobre las cuatro disciplinas que integraban esa 
área: física, química, biología y geografía física y humana, me dio la oportunidad 
de tener una visión más holística y compleja de lo que son los fenómenos físicos de la 
naturaleza, así como su interacción con lo humano en el caso de la geografía. Con 
la EA, ello me facilitó una comprensión más interrelacionada de los problemas 
socioambientales en la dinámica de la naturaleza y de la vida en ella [E-5].
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Mi formación profesional… pues de formación básica de nivel superior de li-
cenciatura es pedagogía; pero a mí, dentro del campo de la pedagogía, cuando estudié 
en la Facultad [de Filosofía y Letras] me gustaban las dos áreas básicas, había cuatro 
áreas, pero me gustaban dos: la psicopedagogía y la sociopedagogía, y estaba otra de 
filosofía y didáctica, creo, ahora esas áreas ya desaparecieron, pero en ese entonces me 
gustaba mucho la psicología y la sociología y empecé a ver las diferentes lecturas y for-
maciones que hay en estas dos, pero me incliné más por la sociopedagogía; por lo que 
después hice una maestría en sociología y en ciencias políticas y sociales [E-5].

Yo soy profesor normalista, estudié en la Benemérita Escuela Nacional de 
Maestros para profesor de educación primaria y posteriormente estudié Biología, 
posteriormente estudié la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación en 
la UAM-Xochimilco, hice el doctorado en Pedagogía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y bueno, paralelamente a esto he tenido la oportunidad de 
hacer distintas especializaciones y diplomados, pero básicamente mi formación 
está vinculada con cuestiones pedagógicas, en temas educativos [E-7].

A partir de ese primer acercamiento me empezó a interesar el campo de la 
EA, primero porque me permitía de algún modo articular mis dos formaciones en 
pedagogía y en ingeniería química. Encontraba ahí un espacio como para poder 
ejercer ambas carreras de manera simultánea y, segundo, porque siendo un campo 
emergente vi un enorme potencial de desarrollo y una gran necesidad de impulsar 
trabajos en esa materia que cuando menos en México en ese entonces era algo com-
pletamente desconocido [E-8].

La formación de profesores para que promuevan 
la EA en todos los niveles educativos

Es así como empiezo a involucrarme con la educación ambiental y con la forma-
ción de profesores de educación básica, porque creo que si no comenzamos a hacer 
cambios desde las bases, siempre vamos a llegar a la educación superior con limi-
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taciones, es decir, con una visión fragmentada de la realidad que limita nuestro 
actuar crítico, pues como se ha dicho en otros momentos, la educación preescolar 
es una educación muy creativa, globalizadora, integral, donde los niños participan 
de su proceso de aprendizaje, al pasar a la educación primaria cambia completa-
mente el sistema de educación, ya es más vertical y autoritario, ello se da todavía 
dentro de las escuelas en la educación básica, predomina una educación fragmenta-
da disciplinaria, donde no hay una interrelación entre las distintas disciplinas, que 
en el caso de la EA es necesaria para comprender los problemas ambientales […] 
entonces, creo yo que la EA ofrece alternativas para poder hacer cambios si se incor-
porara como tal, es decir, de una manera crítica, dentro de la educación básica, por 
otra parte, además de ser un eje transversal en el currículum, se necesita incorporar 
un módulo de EA en el currículum, a manera de eje integrador de los contenidos 
curriculares para comprender la problemática ambiental y sus alternativas de so-
lución desde una visión de la complejidad, sistémica, holística, histórica, crítica y 
participativa, de lo contrario se desdibuja en la práctica [E-5].

La urgencia de formar en educación ambiental y 
construir una cultura ambiental

…la urgencia de seguir difundiendo la importancia de formarnos en EA, de cons-
truir una cultura ambiental, ya que es una alternativa para poder transformar la 
sociedad en que estamos viviendo. Creo que incluso debería haber programas, las 
universidades deberían generar programas para educar a los gobernantes, para 
educar a las grandes corporaciones mercantiles, aunque sabemos que ellas caminan 
por sí mismas y poco pelan las críticas que se les hacen desde la universidad […] Es 
primordial que las universidades impulsen programas destinados a la formación 
en educación ambiental de quienes dirigen las corporaciones y para los gobernan-
tes, pensando en el hecho de poder propiciar en tales personajes una conciencia más 
humana, más humanista y menos material [E-5].
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La educación ambiental surge para coadyuvar con el asunto de la proble-
mática ambiental y dentro de la problemática ambiental […] la EA ha estado 
trabajando más en los grupos, en los individuos a un nivel más individual de la 
toma de conciencia, cambio de prácticas, la disminución de residuos, el saber elegir 
un producto para que tengas un consumo razonable y entonces ese tipo de cosas es-
tarían en el sentido de que la EA ayude a la toma de conciencia de la problemática 
ambiental y que tú estás participando en la generación de la problemática ambien-
tal […] Por eso es necesario seguir trabajando la EA [E-6].

La importancia de la formación pedagógica  
de los educadores ambientales

Desde la pedagogía, pues ha sido básico tener elementos educativos para pensar el tra-
bajo de la educación ambiental, ¿por qué es educación ambiental? Yo lo que discutí en 
algún momento con las compañeras es que en la EA lo más importante es ver el proceso 
de formación del que se está educando y que el proceso de formación, el proceso educati-
vo es lo central, y que tomas elementos de lo ambiental, de la EA, como parte de ese pro-
ceso formativo, pero no es lo ambiental lo que te va a dar los elementos para pensar este 
proceso de formación, sino que es la educación, la pedagogía la que te está dando esos 
elementos y tomas a lo ambiental no como pretexto, porque es lo central, pero sí como 
algo subordinado a las decisiones que tienes que tomar como pedagogo, porque como 
pedagogo ves cómo organizas en términos de cómo aprende la gente, cómo le organizas 
un grupo, qué tienen que hacer para aprender, para reflexionar, para dominar, todo 
eso son decisiones educativas, no son decisiones de temas ambientales, por eso decíamos 
que el educador ambiental tiene que tener una formación en pedagogía, en educación, 
cosa que en ese tiempo no se daba, en los noventa y antes de eso, lo que dominaba eran 
los biólogos metidos a la EA [E-6].

…pero tienes que aprender lo ambiental, o sea, sí te da elementos la pedago-
gía, pero la discusión ambiental es muy compleja, muy amplia, y entonces tienes 
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que estudiar los temas que vas a trabajar como educador ambiental y obviamente 
ahí pues no tienes tú la formación de biólogo, ecólogo, que te dé todos los elementos 
que necesitas, entonces hay que formarte mucho en ese otro campo y yo pensaba: 
“aquí hay como que especializarse, porque si quieres aproximarte a todos los temas 
ambientales, pues va a ser imposible” […] para mí la EA, en términos de la prácti-
ca y la formación, tiene una gran complejidad, porque tienes que sumar este asunto 
de cómo visualizar la educación como proceso social a un tema ambiental como 
proceso a veces natural que tienes que entender [E-6].

Es un campo que necesita del trabajo de los pedagogos, no desde un sentido 
solamente restringido en cuestiones de diseño, de propuestas o de estrategias, sino 
tratando de observar la educación en un sentido amplio, no solamente en lo esco-
lar; hay una necesidad de contribuir a la formación de una conciencia ambiental, 
actualmente se le está dando un sentido sustentable, creo que se podría debatir al 
respecto, pero bueno, se le está llamando de esa forma y es una alternativa, la cual 
debemos de pensar de otra manera en relación con lo que sucede en nuestro entorno 
inmediato, pero también al nivel planetario y eso conlleva un trabajo fuerte del 
pedagogo de cómo comunicar mensajes significativos, que transformen esa visión 
naturalista y esa relación inmediatista que se tiene con el entorno, hay que pensarle 
mucho en cuanto a los sujetos, a los niños indígenas, empresarios, políticos, es un 
universo de cosas, entonces hay muchas cosas qué hacer [E-7].

La profesionalización de la educación ambiental

En el campo de la educación ambiental vemos una tendencia, que yo llamo —qui-
zás no sea la más adecuada—, con el término de profesionalización, porque están 
emergiendo diplomados, varias maestrías, se está trabajando cuestiones ya de EA, 
incluso en el doctorado, como que se está dando la necesidad de que se investigue 
más respecto a los problemas inherentes de la EA, no tanto con los problemas am-
bientales, sino en la relación entre las comunidades, sujetos, con estos problemas, 
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muchas veces se interpreta de una manera inadecuada lo que es la EA y se piensa 
que es la responsable de no aminorar o mitigar los problemas ambientales, cuando 
lo que hace la EA es despertar la conciencia sobre la existencia de estos problemas 
y la necesidad de hacer algo [E-7].

Lo primero que se hizo como que en esta trayectoria que quieres conocer, fue 
impulsar un conjunto de programas académicos en las IES para formar educado-
res ambientales, porque la mayor parte de los educadores ambientales que, como 
yo, se fueron aproximando al campo de la educación, no tenían una formación 
académica en el campo; era una formación derivada de su experiencia, del desa-
rrollo de actividades o de proyectos en el campo de la EA. La mayor parte de ellos 
no provenía del campo de la pedagogía y tampoco de las ciencias sociales, provenía 
del campo de la biología o la geografía o las ingenierías; por lo mismo, se necesitaba 
promover una formación académica dentro del campo, para que de ahí pudiera 
impulsarse después investigación [E-8].

Ahora existen programas de más largo plazo, más formativos que de actua-
lización. Incluso, aunque no hay ningún doctorado en educación ambiental en el 
país, varios doctorados en Educación, como el de investigación educativa de la Uni-
versidad Veracruzana, en el que ahora trabajo, o algunos otros de ciencias sociales 
o de educación en general, los estudiantes pueden ingresar a esos doctorados con 
objetos de estudio en materia de EA para hacer su proyecto de tesis doctoral, lo que 
implica hacer una investigación [E-8].

A manera de reflexión

Los procesos de investigación pausan, en cierta manera, los vertiginosos su-
cesos y fenómenos de la realidad, a fin de problematizarlos y tratar de ana-
lizar sus múltiples dimensiones y posibilidades de intervención. Es también 
un proceso que busca ofrecer a los sujetos algunas herramientas, categorías, 
ideas, preguntas y reflexiones para incrementar su comprensión sobre los su-
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cesos que compartimos en la cotidianidad, así como también sobre las formas 
de aproximarnos e intervenir en ellos. Con sus recortes temporales y necesa-
rias delimitaciones, permiten identificar y revisar aquello que, al ser tan coti-
diano, ya no nos resulta problemático ni impacta nuestros sentidos por el he-
cho de juzgar, casi de manera automática, que “la realidad es así”, como ciertos 
grupos lo signan o como quienes desean que las cosas se mantengan en el 
mismo lugar, y donde se afirma que un hecho social, natural o determinadas 
parcelas de la realidad son y deben ser incuestionables; pero precisamente es 
la investigación una estrategia primordial para derribar los muros del statu quo 
y un camino propicio para proyectar diferentes miradas y lecturas sobre todo 
aquello que nos acontece y que afecta las condiciones de existencia y dignidad 
de los seres humanos, entre ellos, por supuesto, lo ambiental. 

La investigación en educación ambiental es necesaria en un momen-
to histórico como el de hoy en día, cuyos problemas socioambientales se 
constituyen en un desafío primordial en los años y décadas siguientes, toda 
vez que el recrudecimiento de algunos y la complejidad de muchos, como el 
cambio climático, puede orillarnos a actuar de manera precipitada, inmedia-
tista y limitada, y a configurar soluciones que pueden resultar contraprodu-
centes; de ahí la importancia de generar procesos de investigación que orien-
ten nuestros esfuerzos y planifiquen nuestras acciones para arribar a mejores 
condiciones ambientales para todos.

En este trabajo nos acercamos a testimonios de investigadores en el cam-
po de la investigación en EA que manifestaron sus apreciaciones sobre lo que 
implica relacionarse y producir en un campo de conocimientos y prácticas que 
ha transitado por diversos momentos a nivel social e institucional, donde se 
aprecian momentos de apoyo político y económico que han permitido cierto 
nivel de consolidación, pero también donde no pueden ocultarse —y lamen-
tablemente aparecen con mayor frecuencia— acciones de desconocimiento, 
marginación, desdén y aislamiento para quienes trabajan y producen en él.
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En el análisis efectuado podemos advertir y reiterar que el campo de la 
investigación en EA articula posturas diversas, en las que confluyen distintos 
posicionamientos y acercamientos educativos, políticos, sociales, éticos, en-
tre otros, que ofrecen la posibilidad de construir respuestas diferentes a todo 
aquello que nos acontece en relación con el medio ambiente y con el conjunto 
de interacciones que establecemos con él. Y es precisamente aquí donde ad-
vertimos que la educación ambiental y la investigación que sobre ella se reali-
ce, manifiesta dos características particulares que la configuran en un espacio 
de cuestionamiento y lucha constante. En primer lugar, no es un proyecto pe-
dagógico reproductor, sino que propone una transformación de los fenóme-
nos de la realidad y, en específico, una revisión de las formas en que los seres 
humanos nos hemos relacionado con nosotros mismos y con la naturaleza; en 
segundo lugar, implica el establecimiento de vínculos estrechos con distintos 
campos del saber, lo cual representa un reto fundamental por la necesidad de 
reflexionar desde lógicas de pensamiento y análisis distinto respecto a su for-
mación profesional o sobre aquella donde se condensa su experiencia.

Como se apreció, el campo de la investigación en EA enfrenta serias di-
ficultades desde sus inicios, y sus fuertes desafíos para configurarse como un 
campo consolidado a nivel profesional, social e institucional han quedado de 
manifiesto. No obstante, es un campo que se mantiene, que crece y se for-
talece a fin de alcanzar los objetivos sociales y ambientales que se propone, 
y esto es gracias al trabajo individual y colaborativo que desarrollan quienes 
participan en su interior. 

Un primer aspecto que se destaca es que en la educación ambiental y 
la investigación en el campo, si bien es cierto que no existe una postura ho-
mogénea, los investigadores reportan que se encuentran extendidas visiones 
reduccionistas y superficiales de la EA, vaciadas de su contenido político y su 
necesidad de transformación social. Así, sigue siendo común encontrar pro-
yectos de EA que consisten en “la siembra de arbolitos” o en el reciclaje de 
botellas de plástico, por ejemplo, que distan del nivel de reflexión y crítica 
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necesaria para hacer frente a la problemática socioambiental y a sus diversas 
consecuencias y crítica a sus orígenes.7 Es necesario enfrentar estos discursos 
con resultados de proyectos de investigación que muestren lo limitado de sus 
estrategias educativas y lo perjudicial que pueden resultar si se desea fomentar 
la participación de los diferentes grupos de la sociedad, en particular, sobre las 
cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En este sentido, se hace nece-
sario profundizar en el debate sobre qué significa investigar en educación am-
biental, pero al mismo tiempo, qué significa la educación ambiental, a fin de 
tener claridad sobre lo que representa en términos sociales, políticos, éticos y 
educativos, y encontrar sus diferencias y distancias con aquellos planteamien-
tos de una educación ambiental (para la sustentabilidad o para el desarrollo 
sostenible, por ejemplo), así como las implicaciones que conlleva cada uno de 
los términos que se asumen.

Otro de los elementos a subrayar es que el campo de la EA, idealmente, 
debe ser nutrido y transformado de acuerdo con los avances de la investiga-
ción; sin embargo, para algunos de los entrevistados, esto representa una di-
ficultad debido a que estos ámbitos se encuentran distanciados y con pocas 
interacciones. Dicha separación puede verse reflejada en la proliferación de 
proyectos de EA en los que los fundamentos y principios en que se sostiene 
su propuesta pedagógica es superficial, descontextualizada y sesgada, y esto, 
lejos de impactar de manera positiva en la realidad, puede incluso significar 
un retroceso. Una mayor articulación e intercambios entre educadores e in-
vestigadores ambientales es primordial e imperativa, por lo que se hace fun-

7 Al respecto, se aprecian campañas “ambientales” donde la siembra de árboles se realiza 
sin el asesoramiento de especialistas que determinen el tipo y la cantidad de árboles a 
sembrar de acuerdo con el ecosistema al cual serán integrados, o campañas “ecológicas” 
en las escuelas en las que se les solicita de manera obligatoria a los estudiantes la 
recolección de botellas de plástico, o se le da un premio al grupo escolar que alcance un 
mayor número de botellas, lo que en ocasiones resulta un incentivo para promover la 
compra de bebidas embotelladas y un mayor dereche y consumo de productos. 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

140

damental la definición de canales de comunicación y proyectos conjuntos que 
permitan una interlocución directa y estrecha en el ámbito de su ejercicio so-
cial y profesional. 

En otro orden de ideas, se aprecia también que será indispensable for-
talecer la pertenencia de los educadores e investigadores ambientales en sus 
espacios de actuación, ya sea a nivel del Sistema Educativo Nacional, como 
también en los órganos de gobierno y al interior de las organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones privadas, esto por el hecho de que la labor edu-
cativa de muchos que participan en el campo de la EA se ve truncada por la 
rotación constante de personal, falta de apoyo institucional, así como por el 
cambio de prioridades en política educativa al interior de las instituciones de 
educación superior. Este hecho, de acuerdo con algunos de nuestros entrevis-
tados, constituye una de las debilidades de los dos campos en mención, auna-
do a que el rubro de la investigación en general es marginal en las atenciones 
del gobierno y en algunas IES, y que el problema de la carencia de empleos se 
encuentra generalizado en el país, lo cual se configura en un verdadero desafío 
y exige la construcción de caminos distintos para enfrentar el problema, así 
como sostener una lucha constante para mantener y abrir nuevos espacios so-
ciales e institucionales, cada vez más consolidados, viables y dignos para quie-
nes se acercan al campo de la EA y a la investigación que se realiza sobre ella.

Una nueva relación entre los campos del saber debe ser otro de los as-
pectos a promover dentro del campo de la educación y la investigación refe-
ridas a lo ambiental, de ahí que se coincide con lo expresado por uno de los 
investigadores de la muestra, quien hizo hincapié en la necesidad de conti-
nuar con la creación de una nueva ciencia que articule distintos “mundos y 
racionalidades”. Es así que la investigación en EA implica, por la naturaleza de 
su objeto de estudio, una relación entre distintos campos de conocimientos, 
de saberes, cosmovisiones, donde se fragüen relaciones entre sí que permitan 
ejercicios de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario 
respecto a los fenómenos de la realidad vinculados al medio ambiente. Uno 
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de los elementos clave para este campo es seguir en la construcción de nue-
vos saberes, lecturas, aproximaciones y abordajes donde se articulen distintos 
campos disciplinarios. Esta articulación pasa también por reconocer y apren-
der saberes provenientes de distintas culturas y lógicas de pensamiento. 

Otro de los elementos clave para el desarrollo de la EA y su investigación 
es la creación y fortalecimiento de los procesos de formación ambiental diri-
gido a diferentes profesionistas y personas interesadas, lo cual implica incre-
mentar el debate y la reflexión sobre cuáles deben ser los puntos de partida 
teóricos y metodológicos, idóneos para llevar cabo este tipo de formación. 
Éste, sin duda, es uno de los grandes retos en el campo de conocimientos al 
que debemos atender, ya que en su mayoría, los investigadores consultados 
señalan a la formación ambiental de los diferentes actores sociales e institu-
cionales como un elemento medular para consolidar el campo de la investiga-
ción y la educación ambiental, pero que, lamentablemente, no ha sido visuali-
zada ni atendida con la seriedad y urgencia que merece.

Los espacios que, con grandes esfuerzos, han sido generados y sosteni-
dos para la formación de investigadores en EA deben ser defendidos y apo-
yados para aspirar a su fortalecimiento y consolidación, aunque no se ignora 
que persisten carencias y sesgos que es necesario revisar, tal como lo expresó 
una de las investigadoras entrevistadas, quien afirmó que hay un “hueco” en la 
enseñanza de la investigación en educación ambiental. Es por ello que resulta 
prioritario continuar con el análisis y debate sobre las formas en que deben 
diseñarse y concretarse los procesos de formación de educadores e investiga-
dores ambientales, a fin de enriquecer su quehacer profesional y potenciar la 
transformación del estado de cosas que afectan la vida de los seres humanos y 
deterioran los ecosistemas del planeta.

En este sentido, es relevante enfatizar que los contenidos de esta for-
mación no pueden ser monotemáticos, puesto que responden a una realidad 
compleja en la que se entretejen aspectos económicos, políticos, naturales, 
culturales, éticos, axiológicos, por mencionar algunos. La formación am-
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biental implica la construcción de un pensamiento multi e interdisciplina-
rio en los futuros educadores ambientales e investigadores para abordar los 
complejos fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, así como sus múlti-
ples relaciones, con los cuales se trasciendan los enfoques naturalistas e in-
mediatistas que, en muchas de las ocasiones, han caracterizado a las propues-
tas de educación ambiental. 

Como alguno de los investigadores señaló, el campo de la formación 
ambiental implica procesos de problematización constantes, no sólo por su 
relativa juventud, sino además por el dinamismo de la propia realidad a la 
cual responde; el fin no es transmitir los conocimientos que hasta este mo-
mento han sido construidos, sino crear espacios de diálogo y lectura de la 
realidad que permitan asumir su carácter cambiante y actuar ante situaciones 
inéditas. 

Ahora bien, será necesario fortalecer la formación pedagógica de los edu-
cadores e investigadores ambientales, puesto que, como se advierte en uno de 
los discursos, no es el eje ambiental el que guía el diseño, la implementación 
y la evaluación de los procesos educativos, es la pedagogía la que brinda estos 
elementos y la que, por tanto, resulta imprescindible a la hora de crear pro-
yectos de educación ambiental en cualquier nivel y modalidad educativa. Al 
respecto, es relevante considerar que la mayoría de quienes se acercaron en un 
inicio al campo de la EA tienen una formación en ciencias naturales, biología, 
ecología, química, entre otras disciplinas. Complementar esta formación con 
conocimientos teórico-prácticos del campo de la pedagogía es, sin duda, pri-
mordial. De igual manera, los educadores e investigadores ambientales pro-
venientes de áreas educativas deben conocer ciertos elementos básicos de la 
dimensión ecológica de los problemas socioambientales. 

Debido a la necesidad imperante de construir una cultura ambiental 
que permee a todos los sectores de la sociedad, a partir del empleo de es-
trategias integrales y abarcativas, es necesaria la formación de un gran nú-
mero de educadores ambientales. Si bien, actualmente, se ha observado un 
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interés tenue por la creación de maestrías y diplomados en educación am-
biental y se ha visto con beneplácito que existen programas de doctorado 
que permiten a los estudiantes investigar objetos de estudio relacionados 
con la EA, es necesario ampliar los espacios para la formación profesional 
en este campo; pensar en el diseño de un programa doctoral en educación 
ambiental, hoy en día, empieza a cobrar mayor sentido y, sin duda, podría 
ser un elemento que contribuya a la consolidación de este ámbito dentro 
de las IES en el país, y podemos aventurarnos a señalar que también en la 
región latina e iberoamericana.

Asimismo, una de las preocupaciones y demandas constantes expresa-
das por quienes construyen el campo de la investigación y EA en nuestro país, 
es la necesidad de integrar a jóvenes a su quehacer social y profesional, a fin 
de darle una mayor proyección a estos dos campos de conocimientos, con el 
objetivo esencial de construir nuevas respuestas a los actuales desafíos. Esto 
resulta relevante en la medida en que un campo de conocimientos y prácticas, 
como lo es la educación y la investigación vinculada al medio ambiente, debe 
ser enriquecido por otras miradas, posturas y concreciones, a fin de enrique-
cer sus alcances y sus logros, y en esto, la incorporación de jóvenes investiga-
dores y nuevos educadores ambientales se vuelve simplemente primordial.

Hay entonces experiencias y trabajo invaluable en lo desarrollado hasta 
el momento en el campo de la educación ambiental y en la investigación di-
rigida a ello en nuestro contexto; falta mucho por hacer y por decir también. 
En una época como la actual, con el recrudecimiento de la crisis civilizatoria 
que vivimos y con la amenaza de una pandemia mundial ocasionada por la 
proliferación del COVID-19, es menester incrementar el análisis, la crítica, la 
reflexión y la creatividad en todos nosotros para que el campo de la educa-
ción ambiental y su investigación alcancen mayores espacios de consolida-
ción que permitan la construcción de futuros más promisorio para quienes 
habitamos este planeta.
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Educación y pedagogía en los 
movimientos socioambientales1 
Javier Reyes Ruiz,2 Elba Castro Rosales3  
y Laura Mares Ortega4

Presentación

En este capítulo se aborda la relación entre la educación ambiental (EA) y los 
movimientos socioambientales (MSA), con la intención de tejer un horizonte 
analítico y reflexivo sobre diferentes modos de contacto y potencialidades sur-
gidas de dicho vínculo. Para ello se desarrollan las funciones y los principios de 
la pedagogía ambiental y la práctica de dichas expresiones sociales, se realiza 

1 El presente texto es una versión ampliada y enriquecida de un artículo publicado 
en 2019, en el número especial de la revista REMEA, producida por la Universidad 
Federal de Río Grande, de Brasil, que tuvo como tema central: Educación ambiental 
y movimientos sociales populares en América Latina. 

2 Profesor-investigador de la maestría en Educación Ambiental de la Universidad de 
Guadalajara. Miembro del Centro de Estudios Sociales y Ecológicos, A. C. Correo 
electrónico: reyesruiz7@hotmail.com

3 Profesora-investigadora y coordinadora de la maestría en Educación Ambiental de la 
Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: elba.maestria@gmail.com

4 Maestra en Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Doctorante de 
Investigación de la Comunicación en la Universidad Anáhuac. Correo electrónico: 
laura.mares.ortega@gmail.com
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además una recapitulación general de los aprendizajes que vienen aportando 
los MSA a la educación ambiental. Las reflexiones contenidas y las propuestas 
nacen de revisar los acercamientos y experiencias surgidos en situaciones de 
conflicto ambiental en distintos contextos mexicanos. A manera de recapitu-
lación, se despliega una lista de posibles contribuciones de la EA a los MSA, las 
cuales no agotan las posibilidades, pero dan una idea de lo que esta corriente 
educativa puede aportar para potenciar a dichos movimientos. Finalmente, las 
conclusiones aluden a discusiones y a posibles líneas de abordaje para profun-
dizar el estudio de los MSA desde la perspectiva educativa y abonar con ello 
al fortalecimiento teórico y de intervención social de la educación ambiental.

Introducción

En los últimos años, y frente a la aguda problemática social y ecológica que se vive 
a nivel planetario —de la que no pueden sustraerse América Latina y México—, 
con sus particularidades, se han extendido y fortalecido diversos movimientos 
sociales que han sido estudiados desde distintas disciplinas. Sin embargo, existe 
consenso en que la dimensión educativa de éstos no cuenta con una trayectoria 
amplia, pero a pesar de la escasez de estudios al respecto, se han generado es-
fuerzos recientes y más frecuentes, mismos que tienden a construir un objeto de 
conocimiento alrededor de la relación entre movimientos sociales y educación 
(Barragán y Torres, 2018). Ahora bien, lo logrado hasta ahora no alcanza a cubrir 
ni remotamente un tema más específico: la relación de la educación ambiental 
(EA) con los movimientos sociales cuya preocupación central es la crisis social 
y ecológica, que aquí denominaremos movimientos socioambientales (MSA). El 
presente capítulo gira alrededor de este vínculo. Antes de entrar de lleno al tema, 
cabe apuntar que existen distintos enfoques sobre lo que son y representan los 
movimientos sociales. Por ejemplo, está el enfoque crítico, cuyo análisis enfatiza 
la ubicación de éstos en el interregno de lo político y lo privado y señala que su 
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campo de acción es un espacio de política no institucional; está también el en-
foque que pone el énfasis en el análisis de las continuidades y las rupturas y su 
adscripción a tendencias conservadoras o emancipadoras (Pérez, 2019). Desde 
luego, existen también otros enfoques, pero su abordaje no es materia del presen-
te texto, por lo que, con fines de claridad y de manera pragmática, aquí se retoma 
la definición que sobre dichos movimientos proponen Díaz y Díaz (2011, p. 10): 
“Los movimientos sociales (MS) son acciones colectivas reiteradas, de confron-
tación o desborde de las instituciones, con expresiones más o menos organizadas 
en torno a una reivindicación. Acciones sostenidas de reclamos y demandas, que 
no se identifican con las instituciones que los generan”.

Al abordarse en este texto a los movimientos que reivindican asuntos so-
cioambientales, es decir, que se ubican en las diversas corrientes del ambien-
talismo, se hace especial referencia a luchas sociales en las que se enfatiza la 
atención a asuntos tanto ligados a la defensa del territorio donde uno o varios 
elementos de la naturaleza (atmósfera, cuerpos de agua, florestas) son centra-
les, como a la neutralización de consecuencias sociales que el deterioro natural 
propicia. De esta combinación entre lo ecológico y lo social nace un tipo de 
discurso e identidad colectiva. Como complemento de la definición anterior y 
poniendo énfasis en el movimiento ambientalista, se puede anotar lo siguiente:

Son expresiones ciudadanas amplias, en las que participa una prolifera-
ción de actores sociales, individuales y colectivos, alrededor de un conflicto 
ambiental, ubicado en un territorio delimitado, aunque no necesariamente 
llegan a ser masivas. Hay casos, sin embargo, que no están focalizados geo-
gráficamente (por ejemplo, cuando se lucha contra el cambio climático o la 
contaminación de los mares).

Establecen ramificaciones sociales y políticas, dado que generan inter-
secciones con otros movimientos como el indigenista, el feminista, el pacifis-
mo, entre otros.
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Poseen un comportamiento dinámico, pues sus estrategias de interven-
ción resultan variadas debido a que lo ambiental responde y conecta con di-
versas necesidades del contexto social.

Poseen (aunque no es así en todos los casos) una organización minima-
lista, horizontal y flexible no sólo por eficiencia y convicción democrática, sino 
también porque buscan intencionalmente alejarse de las lógicas y de las estruc-
turas jerárquicas de los gobiernos, los partidos, las iglesias y las universidades. 

Están conformados por ciudadanos cuya participación es voluntaria de-
bido a que, por lo general, no hay filtros ni inquisiciones, tampoco hay exigen-
cias de poseer amplios conocimientos en materia ambiental o determinadas 
competencias profesionalizadas. Muchos de los integrantes entran y salen, 
por lo que hay gran circulación de gente. Su conformación, a diferencia de 
otros movimientos, no se restringe a las clases populares o subalternas, dado 
que el ambientalismo ha sido, en no pocos casos, articulador de distintos es-
tratos económicos de la sociedad.

Están abiertos a identidades múltiples y a veces difusas, aunque sus inte-
grantes comparten ciertos rasgos ideológicos y emocionales vinculados con la 
conservación de la naturaleza y la justicia ambiental. Un elemento relevante es 
que comparten lo que Castells (1999) llama la “identidad de resistencia”, que 
significa afrontar el proceso de desintegración social y, por tanto, se busca el 
fortalecimiento de las identidades colectivas. 

Existen en ellos ciclos de movilización y desmovilización (Olivier y Tamayo, 
s. f.), lo que les da un sello de intermitencia que les permite alientos de más largo 
plazo, ya que no pueden mantener una dinámica intensa de manera permanente. 

Poseen o transitan hacia una autonomía con valores, prácticas, discursos 
y procesos propios que definen y enmarcan su accionar colectivo y que son 
parte fundamental de su identidad comunitaria.

Lo anterior permite perfilar, de manera general, lo que caracteriza a los 
movimientos sociales. Como puede apreciarse, ninguna de dichas particulari-
dades explicita algún elemento educativo, pero para ir subsanando este vacío, 
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específicamente en el tema ambiental, se abordarán a continuación algunas 
tensiones que se dan al interior de las posturas que guardan los movimientos 
socioambientales en su manera de entender y poner en práctica los procesos 
de educación ambiental. 

Los movimientos socioambientales  
y sus tensiones con respecto a la  
educación ambiental 

La educación ambiental nacida de la lucha por enriquecer los procesos peda-
gógicos que favorezcan un cambio paradigmático con el cual se construyan 
realidades alternas a la agobiante que estamos viviendo hoy en día, experi-
menta tensiones internas derivadas de posturas teóricas y estratégicas diver-
gentes, pero cuya relación brinda dinamismo y vitalidad. La EA, en buena 
medida, se ha construido poniendo en diálogo los polos que se señalan en 
este apartado, los cuales, al encontrarse, generan cierta tirantez en cuyo estira 
y afloja se va edificando teoría y práctica de este campo. Tales extremos se 
colocan en contraposición en este texto, con el fin de esquematizar el diálogo 
que desde ellos surge y que produce posturas intermedias, que son las que 
predominan, por lo que se ha procurado no descalificar un polo en particular, 
pues además, no siempre éstos se asumen de manera pura. 

Primera tensión: modelo de explicación pragmática vs. 
modelo de comprensión compleja 

Para los movimientos socioambientales que asumen o se acercan más al primer 
polo, la preocupación central de su actuación social está puesta en los ecosiste-
mas naturales y en los problemas urbanos o rurales muy específicos. Desde una 
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interpretación más biologicista del ambiente, afirman que los procesos educa-
tivos deben abordar temas claros, muy delimitados y que, de manera simple y 
pragmática, permitan difundir mensajes que expliquen el problema ecológico 
que le ha dado origen al movimiento. En el otro polo están movimientos que 
se inclinan por procesos educativos que asumen una visión sistémica, por tan-
to, que integren lo ecológico con lo social para explicar el carácter estructural 
y complejo de la crisis ambiental. Su tratamiento educativo consiste en hacer 
comprender no sólo un problema ecológico, sino la realidad en su conjunto, 
por ende, se plantea que es a través de procesos educativos que aborden el en-
foque de la complejidad que se permitirá desarrollar marcos interpretativos de 
carácter conceptual que le den orientación a las prácticas ambientales. 

Segunda tensión: divulgación de problemas  
ecológicos vs. pedagogía ambiental 

En esta tensión, un polo busca posicionar a la crisis ecológica en el primer 
plano de la opinión pública y que, en consecuencia, la gente esté enterada de 
los problemas; para ello propone la circulación masiva de denuncias públicas 
y sistemáticas de los problemas ecológicos, sobre todo mediante campañas 
de sensibilización a través de medios de comunicación y redes sociales, ba-
sadas en la difusión de datos científicos. Es decir, bajo esta postura se con-
sidera que el desconocimiento social sobre los problemas ambientales es el 
problema educativo a resolver. En el otro extremo se propone una visión de 
conjunto inscrita en la pedagogía ambiental, que le da el mayor de los pesos a 
los procesos educativos que impliquen impulsar la comprensión integral, ar-
ticulada y crítica de la realidad. En este segundo polo, entonces, se busca una 
perspectiva integral que comprende: i) los fines teleológicos de la educación, 
es decir, implica responder: ¿educamos para qué?, y la incorporación de los 
sujetos al tejido social; ii) el proceso educativo, el cual gira, pero no se agota 
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en la enseñanza-aprendizaje, y iii) el instrumental didáctico para alcanzar los 
objetivos educativos. También asume que el humano es un ser complejo que 
tiene pensamiento (lógica), conciencia (ética), emociones (afectos), volunta-
des (compromisos), cuerpo (materia), espiritualidad (esencia), por lo que no 
se puede apelar sólo a la sensibilización sobre los problemas ecológicos para 
fortalecer la cultura ambiental.

Tercera tensión: atención puntual a problemas urgentes 
vs. construcción de políticas públicas 

La tercera tensión se mueve entre un polo que propugna por la atención 
puntual a problemas urgentes a través de la educación y la gestión, lo cual 
implica la elaboración de iniciativas que exhorten a la ciudadanía a modi-
ficar la conducta para aminorar situaciones problemáticas, tales como la 
escasez de agua y su respectiva consigna de cuidado, o la producción de 
basura y la consecuente invitación a su separación, entre otros ejemplos. 
Se trata de enfoques que acentúan las soluciones prácticas o técnicas di-
rigidas a grupos e individuos. En contraste, el otro polo enfatiza la necesi-
dad de construir políticas públicas educativas, lo cual implica la generación 
de propuestas legislativas, programáticas, institucionales y presupuestales 
que le den centralidad política a la EA, basadas en una perspectiva amplia 
e integral, y no sólo que visibilicen públicamente los problemas. En este 
segundo polo se enfatiza la necesidad de que la educación ambiental se 
asuma como una política integral de Estado, desde la cual se favorezca el 
análisis de las multicausalidades de la crisis ambiental y respuestas a ésta 
desde una perspectiva compleja. 
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Cuarta tensión: activismo coyuntural vs. desarrollo  
del campo de la EA 

La cuarta tensión presenta en un polo la inercia de un activismo que bus-
ca, a través de los más diversos actores y acciones, dar respuestas concretas 
a problemas específicos. La prioridad es movilizar a la población, sacarla de 
su adormecimiento ciudadano vía una participación activa en organizaciones 
coyunturales y a través de pequeños proyectos que, en su conjunto, muestren 
capacidad y eficiencia social. Desde el otro polo, se plantea la necesidad del 
crecimiento del campo de la EA mediante el reconocimiento de la pluralidad 
compartida que tienen las distintas iniciativas educativo-ambientales. Ello 
implica la aceptación de las diferencias y el intercambio entre éstas para la 
búsqueda de un cuerpo teórico sólido y de una estrategia para la consolida-
ción del campo de la EA, lo que demanda tanto la reflexión profunda de los 
educadores como la elaboración y circulación de documentos teórico-me-
todológicos-axiológicos. No es extraño que entre ambas posturas se anclen 
prejuicios que marquen una tajante división entre los activistas (que impulsan 
prácticas y teorizan poco) y los académicos o investigadores (que piensan y 
actúan poco). Esta dicotomía —hasta hoy no superada del todo— termina 
haciendo daño al desarrollo de los movimientos socioambientales. Afortu-
nadamente, en esta tensión hay posturas intermedias que reconocen que la 
acción sin pensamiento o la reflexión sin práctica no son opción, y que en la 
realidad todo el que actúa piensa y todo el que piensa actúa. 

Las anteriores tensiones dejan ver que los movimientos socioambien-
tales impulsan procesos educativos que se inclinan a uno u otro de los polos 
referidos, de tal manera que combinan, según sea el caso, algunas cualidades, 
como estar abiertos a la pluralidad de perfiles e iniciativas, contar con un 
currículo flexible y atento a la realidad, entre otras, con algunas deficiencias 
como dispersión estratégica, cierta banalización y la priorización del cambio 
en el individuo y no en la comunidad. 
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Lo anteriormente dicho implica, a su vez, reconocer que todo educador 
ambiental activo en un movimiento social, sin distinguir si participa como ac-
tivista o como experto, genera repercusiones en el campo de la EA, pues como 
sostiene Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 17), “un agente o una ins-
titución forma parte de un campo en la medida en que sufre y produce efectos 
en el mismo”, lo cual significa que la EA se ha venido construyendo con agentes 
que de una u otra manera han puesto en diálogo posturas que se mueven entre 
los polos señalados, pero que también, con o sin conocimiento, han venido 
poniendo en juego las funciones que la pedagogía ambiental puede aportar a 
los movimientos sociales, las cuales se abordan en el apartado siguiente. 

Funciones de la pedagogía ambiental  
y los movimientos socioambientales

Al cruzar las funciones de la pedagogía ambiental propuestas por Reyes, Cas-
tro y Padilla (2017) con algunas de las prácticas observadas en los movimien-
tos socioambientales de México y con lo registrado en la literatura, se pueden 
desarrollar los siguientes planteamientos:

La pedagogía ambiental tiene como una de sus funciones pensar siste-
mática e integralmente los procesos educativo-ambientales (fines, diseños, 
contenidos…), sus actores, sus interacciones, sus contextos. Esta función está 
casi ausente en los MSA y ha sido escasamente abordada por aquellos que los 
han estudiado. Desde luego que existen procesos formativos, intencionados 
o no, en las luchas socioambientales, pero lo específicamente pedagógico no 
ha sido una prioridad en los análisis realizados, aunque se registran algunos 
alcances incipientes al respecto. 

Una segunda función de la pedagogía ambiental tiene que ver con que ésta 
debe proponer lineamientos teóricos y metodológicos que orienten el diseño 
y la ejecución de los procesos educativo-ambientales. Cabe señalar que, si bien 
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la mayoría de los MSA en México no realizan, como ya se dijo, una planeación 
pedagógica específica, resulta claro que por intuición, experiencia o conoci-
miento, sí discuten y operan procesos formativos en los que retoman (aunque 
de manera suelta) elementos de la pedagogía. Tal es el caso del empleo variado 
que hacen de mensajes orales, escritos y gráficos; el uso de ejemplos, consignas 
e imágenes con las que sintetizan sus demandas y las manejan como ideas-fuer-
za que generan identidad; más que abstracciones teóricas, emplean discursos 
concretos para que sus integrantes comprendan la lucha que realizan; también 
aprovechan las salidas de campo o los recorridos territoriales como una fuente 
central para que sea comprendida su lucha ambiental. 

Una tercera función es la de contribuir, a través de propuestas estraté-
gicas y programáticas, al fortalecimiento de una cultura ambiental entre la 
ciudadanía. La mayoría de los movimientos socioambientales en el país no 
tiene como objetivo prioritario la construcción de una cultura ambiental en la 
sociedad en la que se mueven, más bien, si esto se da, es una consecuencia de 
sus contiendas, por tanto, en muchas de sus acciones no emplean, al menos de 
manera estratégica y programática, a la pedagogía ambiental. 

Si bien lo anterior no muestra, en lo general, un panorama muy positivo 
en la relación entre movimientos socioambientales y la pedagogía ambiental, 
cuando se analiza de manera más específica la aplicación de principios de esta 
última es posible encontrar algunos esfuerzos que hacen pensar que el futuro 
al respecto es más promisorio que lo que se puede apreciar en la actual coyun-
tura. Veamos ahora.

Principios de la pedagogía ambiental  
y su aplicación por los MSA 

¿Qué principios de la pedagogía ambiental son aplicados por los movimientos 
socioambientales? La respuesta no puede particularizarse a cada lucha, pero 
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es posible hacer algunas generalizaciones que contribuyan a pensar los logros 
y debilidades educativo-ambientales de los movimientos socioambientales. 

Principio 1, el cual establece que el diseño y práctica de los procesos edu-
cativos requieren tener como puntos de partida y como factores centrales diag-
nósticos sociales y ecológicos críticos. Al respecto, los movimientos socioam-
bientales cuentan con una ventaja relevante: generalmente poseen estudios 
que les permiten un conocimiento amplio y profundo de los contextos en los 
cuales se ubica el problema o conflicto ambiental que enfrentan, pues ésta es 
una herramienta básica para su desempeño. Sin embargo, puede apreciarse que 
los datos duros y las interpretaciones de las problemáticas, sobre todo aquellos 
que rompen con los modos en los que se han transmitido la historia y el sa-
ber (Sandoval y Sandoval, 2014), no son siempre capitalizados con propósitos 
educativos. En ese sentido, se debe tomar en cuenta que los diagnósticos sobre 
problemas ambientales tienen que ver con una lectura crítica del territorio, es 
decir, que éste es un elemento relevante para que las sociedades se conozcan a 
sí mismas y comprendan que sus transformaciones las impactan tanto a ellas 
como a su horizonte de futuro. De esa manera es como el territorio adquiere 
una significación pedagógica y didáctica de la relación histórica que las socie-
dades han desarrollado con sus ecosistemas, posibilitando plantear preguntas 
para modificar tales vínculos con vista hacia un futuro que resulte más enrique-
cedor. Por otro lado, un manejo educativo que enfatice la dimensión política 
del territorio derivaría en “territorializar”, que significa politizar el espacio local 
para reanimar la democracia de los ciudadanos en las solidaridades de la vida 
cotidiana, como lo plantea Caride (2005), retomando una idea de Harumi. En 
este caso, nos referimos a la identificación de espacios pedagógicos que en su 
práctica exaltan la construcción de nuevos modos de apropiación del territo-
rio, donde, además, la participación es intensa, permanente y altamente politi-
zada (Modonesi, 2016). Es decir, se precisa la territorialización de los espacios 
mediante el vínculo entre los educadores ambientales y los movimientos so-
cioambientales que posibilite construir escenarios de intervención y trabajo en 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

157

conjunto a través, por ejemplo, del recorrido de los territorios para compren-
der las problemáticas específicas y que, por ende, se dé el diseño de procesos 
educativos que respondan al contexto local.

Principio 2, que plantea impulsar como valores centrales el compromi-
so, la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad social entre los actores 
que participan en los procesos educativo-ambientales. Con o sin referencia 
explícita a la pedagogía ambiental, es un hecho que los movimientos socioam-
bientales asumen tanto que tienen responsabilidad política como que están 
impregnados de reciprocidad y cooperación. Es en ese tejido, sin dejar de re-
conocer que también existen diferencias, problemas y fricciones, que los mo-
vimientos sociales van haciendo de su dinámica interna un espacio de forma-
ción ética para sus integrantes, generando creativa y colectivamente formas de 
resistencia, conciencia de grupo y mecanismos de protección. Este principio, 
asimismo, hace referencia a crear y reforzar el sentido del trabajo comunitario, 
que consiste en compartir, valorar y aprender del quehacer de cada uno, de 
cómo se nombran, se organizan, trabajan y resisten los colectivos; todo ello 
para reivindicar y rehacer la vida en comunidad (Bautista, 2016). Este ejerci-
cio no es menor, ya que de él se obtiene el reconocimiento y la valoración de 
lo propio, lo que fortalece las identidades individuales y colectivas, propician-
do el empoderamiento de los sujetos sociales (Velasco, 2016).

Principio 3, que hace referencia a tolerar y respetar, en un marco de 
diálogo abierto, la diversidad ideológica y cultural de los participantes en 
los programas formativos y estimular la libertad de pensamiento. Ante este 
principio, se muestran posturas contrastantes por parte de los movimientos 
socioambientales, pues algunos, con la finalidad de cerrar filas para aumen-
tar su capacidad de gestión y tener mejores niveles de cohesión frente a los 
adversarios, no aceptan o acallan la pluralidad ideológica; otros, en cambio, 
con la intención de articular distintos perfiles de actores sociales y fortalecer 
con ello la lucha, o bien generan procesos de diálogo y entendimiento, o no 
fomentan debates que saben que conllevan altos riesgos de división interna. 
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Sin embargo, dentro de los procesos educativos hacen referencia frecuente a 
la necesidad de que se respeten manifestaciones plurales para que el mode-
lo económico predominante y su consecuente cosificación e instrumentali-
zación de la naturaleza, no sea la única vía u opción social. Idealmente, en 
el abordaje educativo ambiental dentro de los MSA cabría cualquier posición 
política, siempre y cuando supere las diferencias e impulse un quehacer coo-
perativo e integrado, sin embargo, eso no siempre es así, dado que las dinámi-
cas humanas con cierta frecuencia no permiten las divergencias o éstas no se 
resuelven con suficiente madurez, y es ahí donde la educación ambiental tiene 
otro de sus retos, pues uno de sus aportes posibles es contribuir a solucionar 
este tipo de conflictos internos de los movimientos. 

Principio 4, que señala que la pedagogía ambiental impulsa la emancipa-
ción, entendida ésta como el avance hacia un nivel superior de libertad y como 
la ruptura de las condiciones de opresión que vivan los actores sociales. Aunque 
no todos los movimientos socioambientales asumen una radicalidad social que 
los posicione como contrahegemónicos o anticapitalistas, sí llevan impregnada, 
en la mayoría de los casos, una rebelión cívica que comparte una crítica frontal 
a los intereses económicos y políticos que propician las amenazas al patrimonio 
cultural y natural o a los problemas o los daños ambientales que han dado origen 
a su movilización (Paz y Risdell, 2014). En un primer sentido, el quehacer educa-
tivo ambiental tendería a enfatizar su dimensión social y humana, orientadas a un 
mejor vivir en lo individual y en lo colectivo, pero también a reconocerse capaces 
de enfrentar e inducir cambios en la sociedad para mejorar sus condiciones de 
vida. En el primer sentido, con frecuencia sus acciones, además de novedosas y 
efectivas, ostentan un fuerte contenido ético, ya que no sólo se refieren a preo-
cupaciones del tipo ambiental, sino también a formas de identidad y solidaridad 
colectivas que permiten que dichas gestiones sean comunitarias (Santandreu y 
Gudynas, 1998). En un segundo sentido, la educación ambiental ayuda a reco-
nocer y recrear lo comunitario como “formas de producción cultural-pedagógi-
ca-social que implican una praxis radical” (Oliver, 2016, p. 28), lo que significa 
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formar una ciudadanía integral que promueve actitudes y valores para hacer fren-
te a las diversas crisis. Así, los propios sujetos organizados perciben su autonomía 
y la practican como un ejercicio individual y colectivo frente a los mecanismos de 
imposición de una sociedad heterónoma, construyéndose con base en la autoe-
mancipación (Herrera, 2012).

Principio 5, con el que se destaca que la responsabilidad compartida es 
un elemento central a impulsar en los procesos educativo-ambientales, lo cual 
fortalece a las comunidades y conlleva al reconocimiento de la dimensión po-
lítica, inherente a la educación. En este contexto, se entiende que la política 
no se restringe a asuntos de las instituciones, los partidos y el Estado, sino que 
tiene que ver con una dimensión mucho más amplia, ligada a la organización 
social, a la gestión y administración del poder público y a las reivindicaciones 
de carácter personal, comunitario y cultural. En tal sentido, todo movimiento 
socioambiental conlleva, lo asuma o no y sea explícita o por omisión, un alta 
carga política, un posicionamiento ante el ejercicio del poder y una resistencia 
o aceptación epistémica que propicia distanciamientos o cercanías acríticas 
ante la educación predominante. Dado que, como aquí se ha reiterado, los 
miembros de los MSA se educan en la lucha, o podría decirse que son sujetos 
educativos de sí mismos; de tal modo que se da en los hechos una formación 
política que conduce al fortalecimiento organizativo, que no sólo incrementa 
la capacidad social del movimiento, sino que también genera la convicción 
entre los integrantes de que es posible influir en el contexto político, lo que 
termina constituyéndose en un cimiento para la acción político-ambiental 
con la cual se le da sentido a la lucha y, en ocasiones, llega a construir una 
renovada visión de mundo. En este sentido, a decir de Aguilera y González 
(2014), la participación en los movimientos socioambientales genera en sus 
integrantes una nueva perspectiva del ejercicio político que les permite pen-
sar en las posibilidades de alcanzar en el futuro sus deseos colectivos y, en-
tre ellos, sus apuestas educativas, las cuales confrontan las concepciones más 
tradicionales y conservadoras de la educación, amparadas fundamentalmente 
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bajo la tutela de los aparatos escolares, incluyendo las universidades. En tal 
sentido, la educación ambiental resalta el valor de los espacios y modos pro-
pios de los MSA para hacer política, en los que la comunidad toma la iniciativa 
con libertad, autonomía y con una vocación descentralizada, además de que 
busca construir una cultura participativa que implica el involucramiento acti-
vo y plural de la sociedad. De esa manera, implicación, participación y cone-
xión son factores que generan el sentido de la comunidad y de pertenencia, de 
acuerdo con Subirats (citado por Caride, 2006). El resultado de esta atención 
educativa contribuye a propiciar una participación profunda, permanente, in-
tensa y altamente politizada (Gudynas y Evia, 1992).

Principio 6, a partir del cual se reconoce que la prioridad del proceso de en-
señanza-aprendizaje en el campo de la educación ambiental no se remite a elevar 
la visibilidad y la comprensión sobre la naturaleza, sino a evidenciar la relación in-
disoluble que existe entre el deterioro de ecosistemas y los problemas que enfrenta 
la sociedad (especialmente la inequidad, la injusticia y la débil democracia). Éste 
es un principio activo de la pedagogía ambiental, presente en los movimientos so-
cioambientales, pues sin él todo quedaría en la gestión ecológica y no se identifi-
caría el vínculo ineludible entre la sociedad y la naturaleza ni se haría una relación 
directa entre la administración y cuidado de la segunda como consecuencia del 
funcionamiento de la primera. Este principio lleva a integrar un diálogo de saberes 
(ambientales) que pueden partir de dos espacios importantes: los escolarizados y 
los comunitarios. En este sentido, es importante destacar que los ámbitos escolari-
zados son instancias de mediación cultural que propician corresponsabilidad pe-
dagógica con otras instituciones y servicios comunitarios, haciéndolos partícipes 
de iniciativas educativas más integrales y sensibles a las necesidades comunitarias. 
La escuela es parte de la comunidad, se debe a ella y es parte de ella (Barragán y 
Torres, 2018), pero es de suponer también que, desde una perspectiva ambiental, 
la escuela puede propiciar una nueva racionalidad de la vida que recupere la ale-
gría y la esperanza, donde el educador se asume como pueblo y trabajador, procu-
rando vincularla a su entorno, cultura y necesidades (Oliver, 2016).
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Principio 7, el cual se fundamenta en el entendimiento de que lo educa-
tivo es un proceso de construcción social de la realidad, en el cual se estable-
ce con preponderancia el conocimiento del otro y el fortalecimiento de las 
comunidades y su entorno. Los movimientos socioambientales tienen como 
uno de sus pilares la creación o consolidación de articulaciones comunita-
rias, pues sólo en éstas puede descansar el desgaste y los riesgos inherentes 
que en un alto porcentaje de los casos implica luchar por solucionar un pro-
blema o un conflicto ambiental. En ese camino, la construcción colectiva del 
conocimiento en el que se basa la argumentación central del reclamo o de la 
propuesta del movimiento, conlleva un proceso en el que los integrantes se 
educan ambientalmente, muchas veces sin una intención explícita y planifi-
cada, pero que termina propiciando que éstos adquieran durante la lucha in-
formación, valores, sentidos, capacidades intelectuales y operativas que antes 
no tenían o no estaban suficientemente desarrolladas. Este proceso de demo-
cratización del conocimiento no sólo es un pilar fundamental en la relación 
entre los movimientos socioambientales y la educación ambiental, sino que 
también es elemento central en la formación de sujetos sociales al margen de 
la escuela y muy imbricado con la cotidianidad de los integrantes. Además, 
“el sujeto se siente reconocido en la experiencia y a la vez la experiencia se 
siente potenciada por los sujetos que entran a hacer parte de ella” (Aguilera 
y González, 2014, p. 120). Desde la perspectiva de la educación ambiental, 
este principio tiende a impulsar desarrollo local, entendido como un proceso 
único propio de un territorio y grupo humano en diálogo con otros espacios 
con los que se integra. Un sentido del nosotros que no excluye a los otros, 
como insisten diversos autores compilados por Felipe Reyes (2018) en el 
libro Construir un NosOtros con la Tierra. Esto supone que los grupos sociales 
cimentados en una identidad colectiva, que les permite reivindicar el control 
político de su territorio basándose en su propia autodeterminación (Finni, 
2016), busquen la vida que desean y la transformación de funcionamientos 
sociales y políticos que influyen en sus condiciones.
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Aprendizajes educativos  
de los movimientos socioambientales

Todo proceso educativo implica la intervención dinámica de diversos ele-
mentos y factores: educadores, educandos, currículo, contexto institucional 
(o no), materiales y medios educativos, espacios y tiempos. En los movimien-
tos socioambientales, tales actores y dispositivos no necesariamente están 
bien definidos en términos de funciones. Por ejemplo, el papel de educadores 
y educandos se presenta de manera disuelta, pues en la acción colectiva se 
entremezclan ambos y se puede decir, en lo general, que todos aprenden de 
todos; puede haber intención educativa, pero no currículo como tal; el con-
texto no está formalizado, sino que está definido por el estilo de organización 
y movilización que se da; los materiales y medios por lo general no se diseñan 
en función de un programa educativo, sino en la necesidad que presenta la 
coyuntura del propio movimiento; no hay formalidad rígida en los tiempos 
y espacios, pues dependen de las posibilidades y de la dinámica que la mo-
vilización demanda. Lo anterior implica que la dimensión educativa de los 
multicitados movimientos no sea fácil de asir, resulte escurridiza y sea vista 
como un espíritu bastante presente, pero no tan visible o palpable. Es por esto 
que se ha venido dando un consenso entre los académicos y los activistas en 
el sentido de que existe la necesidad de estudiar con mayor profundidad a los 
movimientos socioambientales desde recortes educativos para desentrañar lo 
que pasa en este aspecto. 

A pesar de las limitaciones y dificultades, es posible ubicar algunos 
aprendizajes que han aportado dichas expresiones ciudadanas, entre las que 
se encuentran las siguientes: 

Un primer aspecto que cabe enfatizar, es que en los procesos formati-
vos de dichos movimientos la centralidad no está en los educadores o en los 
educandos, pues los integrantes, como ya se dijo, se alternan ambos papeles y 
terminan estando estrechamente conectados, por tanto, lo nuclear de la edu-
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cación está en los procesos que comparten y les dan identidad, así como en los 
propósitos que los unen. El hecho de que no se dé la tajante división, en senti-
do estricto, entre quienes educan y quienes son educados, no significa que los 
aprendizajes sean incidentales o fortuitos, dado que los actos educativos en 
los referidos movimientos socioambientales dan la centralidad a elementos 
como los valores, los contenidos y los propósitos sociales y no a las funciones 
típicas establecidas por los aparatos escolares. 

Otro aprendizaje tiene que ver con las capacidades de transformación 
social que los movimientos socioambientales propician, dado que sus miem-
bros, como resultado de su accionar colectivo, fortalecen o transforman sus 
valores personales y —aunque no siempre— logran trastocar a las institucio-
nes vinculadas con la dimensión ambiental. Este aprendizaje es más profundo 
entre menos reactivo y más propositivo es el movimiento, entre menos impul-
sados por el instinto o los reflejos sociales y más por la convicción inteligente 
y pensada en términos de generar impacto social positivo y no sólo resolver 
un problema ambiental específico. 

Se dan también procesos de aprendizaje a través del debate conceptual, en 
este sentido, términos como ambiente, sustentabilidad, desarrollo, bien común, 
entre muchos otros, cobran vida y significado cuando se les vincula a la situación 
concreta en la que se da determinado movimiento socioambiental. Es decir, se 
generan procesos de praxis social en los que concepto y acción son elementos in-
disolubles que se alimentan mutuamente, que se construyen en un diálogo entre 
los integrantes del movimiento, tan horizontal, abierto y estimulante como sea 
posible. Ahora bien, no todas las acciones emprendidas conducen a los mismos 
aprendizajes, más bien casi cada una lleva a establecer vínculos con distintas áreas 
del conocimiento o a diferentes saberes ambientales en la medida en que esto se 
logra cuando se hacen menos necesarios los expertos y el movimiento genera 
cuadros competentes para comprender el problema o conflicto que lo aglutina y 
para establecer diálogo con otros actores sociales. 
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Más allá de los aprendizajes ligados a la red de temas que teje el pro-
blema o el conflicto ambiental enfrentado por determinado movimiento, hay 
otros que se dan paralelamente, tales como aprender a argumentar; a escuchar 
y a respetar o tolerar la diferencia; a distinguir estrategias, métodos y tácticas 
de lucha social; a asumir con disciplina las decisiones colectivas; a templar el 
carácter individual; a mostrar empatía y saber convivir; en ocasiones a leer y 
redactar; y, sobre todo en los líderes, a relacionarse y expresarse en los medios 
de comunicación masiva.

Por otro lado, los movimientos socioambientales emplean muy distin-
tos medios y materiales para la formación de sus propios integrantes, de tal 
manera que las asambleas, los grupos de trabajo y los de estudio, las comi-
siones de gestión, las marchas y mítines, los volantes y carteles, los videos, las 
páginas web, las redes sociales, entre otros, conforman una amplia gama con 
la que se pretende construir una perspectiva articulada y consensuada de los 
elementos centrales que conforman la lucha. Existe un elemento privilegiado 
para la formación ambiental que es empleado con mucha frecuencia: el taller, 
espacio en el que la formación es más intencionada, programada, metódica 
y profunda. Hay también un elemento central empleado por muchos de los 
movimientos: los espacios o escenarios naturales, sobre todo cuando en su 
lucha está de por medio un bosque, un cuerpo de agua, un parque, una ba-
rranca. En este sentido, y a diferencia de los procedimientos anquilosados que 
emplea la escuela o la educación formal, los movimientos socioambientales 
hacen uso múltiple, variado y sistemático de materiales y medios educativos, 
aprovechando el entorno ecológico para construir conocimientos y valores 
que generen un puente cognitivo y afectivo con la naturaleza. 

Finalmente, dichos movimientos, entre otros, demuestran que la capaci-
dad ontológica de los humanos para enseñar y aprender durante toda la vida 
es demostrable, pues la participación activa de miembros de todas las edades 
propicia contextos favorables para aprender en diversos sentidos: conoci-
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mientos ambientales, de organización social, de resolución de conflictos, de 
legislación, de contextualización del problema o conflicto ambiental.

Movimientos socioambientales,  
educación ambiental y arte

Finalmente, se aborda un tema que tampoco ha sido poco explorado, pero 
que tiende a ganar importancia: es el del empleo del arte en los procesos de 
sensibilización, concientización y educación ambiental en los MSA. En este 
sentido, cabe destacar que el carácter trasformador de la educación ambiental 
exige esfuerzos por generar una pedagogía que haga dialogar en los procesos 
formativos todas las dimensiones humanas. Esto no ocurre sin una mirada 
crítica que descentre a la razón y a sus premisas hegemónicas que vuelven al 
mundo dicotómico y parcial. Es así que han despuntado procesos integrales 
sumamente creativos que han obligado a fecundar a la pedagogía ambiental, 
incorporando al arte y a su potente capacidad para reconstruir las miradas del 
mundo, en la medida en que se desarrolla una subjetividad más rica. 

Esta incorporación ha renovado una de las propuestas centrales del pen-
samiento convencional de la izquierda y de la educación crítica. Hasta hace 
poco, el paradigma de la concientización señalaba que ésta es un proceso 
ligado al desarrollo racional de las personas. Bajo tal lógica, un individuo o 
un grupo queda concientizado cuando se apropia, a través de un proceso pe-
dagógico, de una serie de elementos cognitivo-racionales que lo llevan a una 
perspectiva crítica frente a la realidad opresiva e inicia su camino a la eman-
cipación. Hoy en día, esta perspectiva se ha venido enriqueciendo, pues se 
consideran otras dimensiones personales en los procesos de aprendizaje, no 
sólo la racional. En tal sentido, la potencia del arte ha sido interpretada y ca-
pitalizada por algunos movimientos socioambientales contemporáneos que 
muestran en sus prácticas que los procesos educativos son más profundos y 
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poderosos que la mera concientización, en la medida en que el proceso de 
subjetivación de las personas esté cimentado no sólo en la razón, sino también 
en otras texturas que como humanos nos constituyen. En este contexto, po-
demos apropiarnos del señalamiento que hace la filósofa Yuriko Saito (2010), 
en la línea de que la comprensión y la valoración integral de la naturaleza, al 
igual que la apreciación del arte, comienza en un lugar común: en el desplie-
gue de nuestros sentidos y no únicamente en nuestra capacidad racional.

Por otro lado, el movimiento gay neoyorkino frente al problema del sida, 
las Madres de Mayo por los desaparecidos en Argentina, el movimiento pari-
sino de los desempleados y precarios, el zapatismo chiapaneco, entre tantos 
otros, nos han enseñado desde finales del siglo pasado, como lo apunta Expó-
sito (2008), que la poderosa creación de símbolos que ofrece el arte no puede 
desdeñarse en los procesos contrahegemónicos o de reivindicación social, 
como es el caso de los movimientos socioambientales. 

Ahora bien, en la era del Antropoceno, es decir, frente a un consenso 
crítico de la acción humana sobre la crisis de civilización, se han generado 
expresiones artísticas que se han centrado en la naturaleza, aunque no nece-
sariamente compartan el mismo enfoque. Su riqueza ha sido clave para mos-
trar los flancos más sorprendentes de la crisis y también para expresar nuevos 
sentidos de mundo y formas de habitarlo, potenciando una mirada educativa. 
Ejemplo de estas tendencias son el expresionismo abstracto, color field, ear-
th art, land art, que aunque no reivindican a la naturaleza como eje central 
de sus principios (pues sus obras están más inclinadas a la subjetividad, el 
simbolismo y las emociones), tiene como una de sus premisas “el crear un 
nuevo tipo de arte que pudiera hacer frente a la irracionalidad y el absurdo del 
mundo” (Demsey, 2018, p. 105). Esta premisa sintoniza con planteamientos 
tanto de las posguerras y del existencialismo como de las etapas iniciales del 
movimiento ambientalista en el mundo.

Un aprendizaje central se ha decantado en los movimientos sociales y el 
arte en este momento. Así lo registra Mandoki (2006), quien afirma que el arte 
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no posee un valor universal y perpetuo, sino que hay que entenderlo en un con-
texto histórico determinado. Esto es, si bien el arte es una manifestación espiri-
tual de la humanidad, no hay un solo espíritu humano, sino que éste es plural al 
estar impregnado de historias y contextos específicos, entre ellos, las distintas 
configuraciones ecosistémicas donde surgen las manifestaciones sociales.

Es así como los movimientos en resistencia social han venido mostrando 
que el arte es un lenguaje vivo que no es propiedad de nadie y que puede vivir 
en plena calle, arropado por los ojos y el corazón de quienes luchan, no sólo 
de quienes lo valoran en abstracto a nombre del espíritu humano o de quie-
nes comercian con él. En tal sentido, el encuentro entre el ambientalismo, la 
educación ambiental y las expresiones artísticas ofrece amplias posibilidades 
creativas para generar procesos formativos con mayor nivel de impacto.

A manera de recapitulación

¿Qué puede aportar la educación ambiental a los movimientos socioambien-
tales? A continuación, se despliega una lista de posibles contribuciones, las 
cuales no agotan las posibilidades, pero dan una idea de lo que esta corriente 
educativa puede aportar para potenciar dichos movimientos:
1.  Estrategias y herramientas de comunicación ambiental (uso de medios 

y redes sociales) para extender la preocupación o la sensibilización y la 
concientización de la ciudadanía frente a un problema ambiental. 

2.  Elementos básicos para la comprensión de la historia ambiental local, 
que aporten críticamente un recuento de lo vivido y de los aprendizajes 
alcanzados.

3.  El ABC de conceptos y procesos fundamentales para la lucha socioam-
biental, tales como ambiente, sustentabilidad, territorio, resiliencia, es-
tudios socioambientales.
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4.  Un currículo basado no en temas predeterminados, sino en las necesi-
dades específicas del movimiento, tales como: la legislación ambiental, 
la estructura institucional responsable de la política ambiental, los me-
canismos de gestión, las manifestaciones de impacto ambiental, entre 
otros posibles.

5.  Vínculos entre expresiones artísticas (pintura, grafitis, teatro, música, poe-
sía…) y el movimiento (por ejemplo, en las marchas, mítines, festivales). 
Arte y educación ambiental como mecanismos de disrupción política.

6.  Oferta formativa con una perspectiva crítica que permita comprender 
la composición sistémica de la crisis y afiance las convicciones éticas del 
movimiento. 

7.  Apoyo a la transformación del repertorio de valores personales a través 
de procesos de reflexión individual y colectiva.

8.  Procesos de resolución de conflictos y de fortalecimiento de la cultura 
de la tolerancia a la diversidad. 

9.  Capacita para la realización de análisis de coyuntura, de planeación es-
tratégica y de ejercicios de deconstrucción y construcción crítica de la 
realidad cotidiana.

10.  Diseño de eventos académicos para debatir, con propósitos formativos, las 
implicaciones sociales y ecológicas del problema ambiental que se enfrenta.

11.  Contenidos para organizar una estrategia de comunicación al interior y 
exterior del movimiento que haga contrapeso a la campaña de quienes 
impulsan o provocan el problema ambiental que se combate.

12.  Diseño de un plan de acción de EA que incluya procesos diversos en 
tiempo y formato, con el propósito de impulsar la apertura de cauces a 
una participación ciudadana más amplia. 

13.  Procesos e instrumentos para una reflexión sistemática y de evaluación 
conjunta para una recapitulación de los aprendizajes pedagógicos. 

14. Construcción colectiva de un horizonte de futuro fuera de la hegemonía 
cultural y económica hoy prevaleciente.
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Conclusiones

A pesar de los avances y contribuciones que los movimientos socioambientales 
han alcanzado, es evidente que requieren profundizar sus reflexiones teóricas en 
materia educativa, no tanto con una intención académica, sino para potenciar su 
capacidad de agencia, su construcción de actores sociales, su función del crisol 
de disciplinas científicas. Más allá de elaborar generalizaciones sobre los MSA, 
por válidas que sean, resulta indispensable estudiar casos concretos que permi-
tan apreciar la pluralidad que se da en sus formas de lucha, en sus fines, en sus 
mecanismos de resistencia y en sus prácticas educativas y de comunicación. Ello 
implicará el acercamiento, intercambio y enriquecimiento mutuos entre los mo-
vimientos y la educación ambiental. En tal sentido, el estudio de la dimensión 
educativo ambiental en los movimientos socioambientales ofrece un caudal im-
portante para aportar a la praxis (construida en la dialéctica práctica-teoría-prác-
tica). Algunas de estas posibilidades son las siguientes: i) reconstruir y generar 
una nueva episteme en los cuerpos teóricos que, a la luz de la actividad social 
en los contextos de conflicto socioambiental, exigen cambiar nuestra relación 
con el mundo, en este sentido, cabría repensar nociones como lugar, comunidad, 
desterritorialización (Escobar, 2001), desarrollo, sustentabilidad, entre otros; ii) 
enriquecer el concepto de pensamiento crítico y su característica transicional, es 
decir, vislumbrarlo como un pensamiento “posicionado políticamente, alterno, 
descolonizador, ético, transfronterizo, que crea fracturas en el edificio epistémico 
y en la relación entre sujetos [cuya función es] movilizarnos para recuperar nues-
tro ser con la tierra y para actuar para defenderla defendiéndonos” (Almendra, 
2017, p. 62); iii) la vitalidad de los movimientos socioambientales induce a la 
educación a buscar la reciprocidad y armonía entre “palabra y acción, este desafío 
es vital tanto para la academia como para los pueblos y los movimientos”, dice 
Almendra (p. 74); iv) se apercibe que la construcción de sujetos es clave para la 
educación ambiental, mientras no se aborde en su noción esencialista, sino rela-
cional, pues según Grosfoguel (2006, p. 20), “la filosofía occidental siempre ha 
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privilegiado el mito del “ego” no situado, con lo que se da lugar a un conocimien-
to único, universal y atemporal. De ahí el valor del “yo relacional” que imprime 
una posición política y un posicionamiento en el mundo, elementos sensibles a la 
ética y a la imaginación colectiva, materia de la educación ambiental. 

Abrevar de los MSA donde se desafía a la sustentabilidad, implica para la 
educación ambiental enriquecer los marcos interpretativos de la sustentabili-
dad, abrir críticas al antropocentrismo y a la noción utilitaria-capitalista de la 
naturaleza (Porto-Goncalves, 2001), así como diseñar una pedagogía crítica 
tendiente a configurar escenarios que superen los desafíos. El resultado de 
esta integración buscará construir realidades alternativas articuladas en el teji-
do social y en relación con procesos democráticos, de justicia y de ampliación 
de los derechos para la vida en todas sus manifestaciones. 

Finalmente, cabe destacar que la participación de educadores/as am-
bientales en movimientos socioambientales ofrece la posibilidad de que éstos 
enriquezcan la lucha en momentos claves: i) la denuncia, al conseguir que en 
la comunicación sobre los referentes de las contiendas se comprenda crítica-
mente el conflicto socioambiental, además de contribuir con la elaboración 
de diversas y creativas expresiones de sensibilización; ii) la lucha por librarse 
de los embates y de la imposición del “progreso”, reforzando o construyen-
do distintas lecturas del movimientos socioambientales, y evidenciando una 
construcción integrada de los saberes populares, los saberes técnico-científi-
cos, los saberes éticos y políticos hacia dentro y hacia afuera del colectivo, y 
finalmente, iii) la construcción de un horizonte de futuro fuera del alcance 
hegemónico, donde el educador ambiental participa alimentando el referente 
utópico destacando saberes ambientales y recuperando la historia de la néme-
sis que entró en el conflicto ambiental.

La presencia de un educador ambiental en un movimientos social, am-
biental o no, potenciará la construcción de aportes a la EA y generará apren-
dizajes prácticos y reflexivos (teórica, metodológica y filosóficamente) apro-
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vechando los planteamientos disonantes de estos MS con la “normalidad” que 
impone la cultura hegemónica. 
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la falta de certidumbre hacia la sustentabilidad. Los resultados se presentan 
en cinco ejes abordados en el posgrado y articulados a partir de los logros for-
mativos, hallazgos educativos, procesos comunicativos y obstáculos enfren-
tados en el contexto de inestabilidad de la actividad universitaria de nuestro 
país. Estos ejes giran en torno a cuatro elementos: i) la formación continua y 
sus intervenciones educativas en dos planos: las educativo-ambientales y las 
de investigación; ii) el acompañamiento por académicos de otros programas 
de posgrado en educación ambiental en el país, e intercambios formativos, y 
iii) los encuentros y coloquios nacionales desarrollados desde 1997, así como 
el surgimiento y desarrollo del sitio web/plataforma/revista educativa Pálido 
punto de luz y su evolución impresa en la colección de libros Vuelta de tuerca; 
finalmente, la experiencia de más de cinco años en la producción, realización 
y conducción del programa de televisión DocumentArte. Estas acciones han 
ayudado metodológicamente a la formación integral y es parte de los avances, 
dimensiones, tensiones, estructuras y estrategias en educación ambiental im-
plementadas en este posgrado.

La formación en educación ambiental:  
su entendimiento y desarrollo

En este apartado se presenta una forma de entender y llevar a cabo la forma-
ción en educación ambiental (EA) en un programa de posgrado de la Ciudad 
de México (UPN 095), que integra el ámbito formal con un sentido práctico, 
llevando lo aprendido teóricamente a intervenciones educativo-ambientales, 
y lo informal con la realización de proyectos de educación ambiental.

Los seres humanos, a lo largo de la vida, para aprender, adaptarse, so-
cializar y sobrevivir pasan por procesos educativos en los ámbitos formales, 
no formales e informales. Los primeros están concentrados en la preparación 
académica escolarizada ofertada por los sistemas educativos. Son procesos, 
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en general, intencionales, planificados, acreditables, secuenciales, jerárquicos; 
parten de una base a un vértice con contenidos dosificados que se evalúan y 
certifican. La educación no formal, por su parte, tiene que ver con los espacios 
educativos más allá de lo escolar, comienzan en las familias y las unidades de 
convivencia cotidiana: parientes, amigos, vecinos, comunidades, y se esbozan 
como un conjunto de actividades educativas no claramente organizadas, diri-
gidas a una clientela indefinida, con programas de tiempo parcial y cuya fun-
ción es complementar la enseñanza formal. Por último, la educación informal, 
que algunos autores llaman alternativa o permanente, se ubica en el uso de 
dispositivos tales como los medios de comunicación (cine, radio, televisión), 
el internet, el mundo digital y las redes sociodigitales (Touriñán, 1996, pp. 
60-62).

En la sociedad contemporánea, la tendencia es que estos ámbitos se 
yuxtapongan, por lo que tal división sólo se hace con fines explicativos. Por 
ejemplo, la mayoría de los procesos educativos, la escuela y familia, que son 
determinantes (o lo fueron por generaciones), hoy en día son espacios di-
ferentes; es decir, las familias monogámicas tradicionales de larga duración 
prevalecientes en el periodo industrializador (en México de 1940-1989) han 
cambiado vertiginosamente y la escuela se ha obsesionado con la calidad sin 
encontrarla; asimismo, el internet se fue colocando a disposición de los usua-
rios de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. En consecuencia, 
los procesos educativos no son más los centros dominantes y están siendo 
atravesados por los dispositivos tecnológicos. Por ello, resulta evidente que la 
tendencia a una articulación cada vez más explícita de los ámbitos es un hecho 
irreversible. Esta misma transformación la vemos en el programa académico 
de posgrado en Educación Ambiental de una universidad nacional pública de 
la Ciudad de México que, con el tiempo, se ha ido desplazando hacia distintas 
maneras de educar, intervenir y comunicar.
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Antecedentes: la formación  
y la educación ambiental

La formación, en general, es uno de los más profundos y complejos procesos 
educativos. Se manifiesta en la madurez de una sociedad que ha construido 
instituciones y, constitutivamente, tiene como tarea preparar individuos de 
forma integral para diversos segmentos de la estructura educativa formal, ya 
sea en los niveles primario, secundario o terciario. En este marco, lo curricu-
lar es el eje de cada uno de estos niveles, pero justo es un lugar de tensión y 
de dinámica permanente entre los intereses creados, las demandas sociales, el 
avance de la ciencia, los factores ideológicos y de poder, las formas en que se 
entiende lo necesario, el futuro, así como los cambios pedagógicos y las nue-
vas formas de aprender (Meixueiro, Ramírez y Ruiz, 2009, p. 23).

Entonces, la formación tiene que aspirar a ser integral, además de perma-
nente, y lo que se aprende en cada nivel sirve de andamio, fundamento o valor 
para la vida cotidiana, laboral y profesional. La diferencia entre formación y 
capacitación es que la segunda es mucho más limitada, pues su función se 
concreta en desarrollar una capacidad o competencia, mientras que la prime-
ra busca adquirir o perfeccionar tales capacidades dentro de un contexto his-
tórico y cultural que lo determina (Ferry, 1990). En particular, la formación 
ambiental debe proponer alternativas de educación ambiental específicas, al 
considerar la imposibilidad de sostenimiento de la civilización industrial, tec-
nocrática, materialista (Bell, 1976), capitalista y eurocéntrica (Dussel, 1994; 
Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007), individualista, hedonista y consumista 
(Lipovetsky, 1983; 1992). Esta tarea no es fácil dado que se trata de poner 
andamios para una reformulación civilizatoria. Como señala Toledo:

Los tres siglos de industrialización que nos han precedido han sido suficientes 
para subsumir los procesos naturales en los procesos sociales y viceversa, y 
han desencadenado una contradicción de dimensiones globales entre la na-
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turaleza y la sociedad, cuya resolución implica una reformulación de todo el 
modelo civilizatorio y no solo de aspectos o dominios sectoriales: tecnológi-
cos, energéticos, económicos, culturales, etc. (Toledo y Boada, 2003, p. 182).

A contracorriente con ese proceso devastador, la EA ha tenido alcances 
formativos incuestionables de los que podemos destacar la construcción de 
un campo científico (teórico y práctico) aún en proceso, pero ya con frutos, 
por ejemplo, la entrada y salida de componentes curriculares en la educa-
ción formal básica respecto a la EA (asignatura, dimensión, ambientalización, 
transversalidad, contenido, estrategia, acción, aprendizajes clave para la nueva 
escuela mexicana bajo el rostro de sostenibilidad, entre otros). 

De igual forma, la presencia cada vez más protagónica en medios de co-
municación (aunque todavía insuficiente) de la EA, la cual aparece en pelícu-
las, spots de radio y televisión, documentales, ente otros materiales, también 
en sitios web y redes sociodigitales; la acción participante en movimientos 
sociales y de resistencia que integran procesos de formación ambiental y, por 
último, su permanencia en posgrados diferenciados en tres universidades pú-
blicas (maestrías en Educación Ambiental). En este último espacio, se han 
llevado décadas en formar educadores ambientales profesionales.

Particularmente, en los programas de posgrado, se ha logrado la publi-
cación de libros y revistas de divulgación y de investigación, acciones forma-
tivas de maestros que se encuentran en los salones de clase y el impacto en la 
sociedad civil por parte de quienes han pasado por estos procesos formativos. 
También participaciones en coloquios y congresos nacionales, así como otras 
formas diversas de formación docente actual: trabajo colaborativo, redes de 
educación ambiental, equipamientos, organismos de la sociedad civil (ONG/
OSC), proyectos comunitarios, por mencionar algunos.

El trabajo en las universidades ha sido clave en el camino hacia la sus-
tentabilidad y la construcción de una racionalidad alternativa con procesos 
formativos que deben entenderse en forma amplia.
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La Universidad como entidad docente e investigadora debería ser el 
principal agente de cambio en la medida que proporcione respuestas a los 
problemas y a los retos de la sociedad actual, es decir, vincularse con el am-
biente y con temas asociados a la ética, paz, derechos humanos, participación 
protagónica, la salud, la pobreza, la sustentabilidad, la conservación de la di-
versidad biológica, el patrimonio cultural, la economía, el desarrollo, el consu-
mo responsable, la democracia y el bienestar social, en este sentido se requiere 
que desarrolle procesos educativos ambientales que promuevan y fortalezcan 
el derecho a la participación de los ciudadanos y comunidad en general (Qui-
va y Vera, 2010, p. 380).

Aunado a lo anterior, también es significativo lo que se ha logrado en 
las tres últimas décadas en las universidades mexicanas en materia ambiental: 
grados académicos (licenciatura, especialidades, maestría y doctorados) con 
temas, contenidos, asignaturas, seminarios, ambientalizaciones curriculares o 
estrategias dedicadas al ambiente, a los recursos naturales y la protección y 
conservación de la naturaleza; líneas de investigación y estudios en ciencias 
ambientales y de educación ambiental. Como tema transversal, lo educati-
vo-ambiental es innegable en los planes y programas, pero también en activi-
dades didácticas cotidianas en las instituciones de educación superior (IES). 
Sin embargo, la agenda pendiente todavía es muy amplia en este proceso que 
pasó de lo cosmético al compromiso académico real.

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en más de cuarenta años de 
formar y actualizar docentes del sistema educativo nacional en los 32 estados 
de la República, ha ido consolidando esta línea de trabajo también en licen-
ciaturas como la de Intervención Educativa, en especialidades, cursos, colo-
quios, diplomados, maestrías y trabajos de investigación doctoral. El lema de 
educar para transformar se ha dirigido a la mejora permanente de la práctica 
educativa por medio de una reflexión teórica social, personal y pedagógica 
del hecho educativo, tratando de responder a cuestiones que impacten en la 
educación ambiental en el país.
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En cuanto a la formación de educadores ambientales, particularmente 
en la maestría en Educación Ambiental de la unidad Azcapotzalco, la magni-
tud de este proyecto educativo ha tenido diferentes dimensiones: a nivel pos-
grado, con las intervenciones en materia de formación en EA, acompañando 
procesos formativos en Chiapas (1997-2000), Benemérita Escuela Nacional 
de Maestros (2001), Tabasco (2006) y Reynosa (2010). De esta forma, ha 
incrementado el impacto alcanzando aproximadamente 440 educadores am-
bientales formados. Para este programa académico de la UPN, siempre ha sido 
limitado el número de estudiantes que ingresan en cada promoción, en pro-
medio entre 15 y 20, por lo que otra estrategia formativa en esta institución ha 
sido la creación del diplomado en Educación Ambiental, que incluye conteni-
dos tanto emergentes como propedéuticos para un posible ingreso al posgra-
do. El diplomado está abierto a la comunidad de la Universidad Pedagógica 
Nacional 095, lo cual ha tenido efectos positivos porque permite alcanzar un 
valor agregado en estudiantes de licenciatura y se vuelve un semillero de ac-
tividades y proyectos relacionados con la EA dentro de la misma universidad.

Estos datos se han potenciado aún más si incluimos el número de parti-
cipantes en los coloquios nacionales de estudiantes y egresados de programas 
académicos en EA, convocados desde 2007 por iniciativa de la maestría en 
Educación Ambiental de la UPN 095, y es mayor la dimensión si pensamos en 
la creación y difusión de la Revista Educativa Digital Pálido punto de luz a partir 
de 2010, con la cual se ha llegado a tener alrededor de 20 mil visitas en un día. 
En la actualidad, cuenta con 118 números, más de 5,500 artículos publicados 
y, aunque el medio aborda temas y problemas educativos en general, parte de 
los colaboradores son profesores en servicio, formados en EA. Así también, se 
ha incrementado el número y efecto de la audiencia televisiva respecto de la 
EA gracias al programa DocumentArte. Todas las acciones anteriores destacan 
la relevancia de colocar diferentes estrategias en un punto central: ayudar a vi-
sibilizar la educación ambiental como una necesidad inaplazable en el México 
de hoy, y en particular, en la formación docente.
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Sin embargo, a veces el crecimiento en la formación es interrumpido por 
la percepción de las autoridades sobre el trabajo e impide la articulación para 
el desarrollo de otros proyectos, pues en las instituciones educativas se sigue 
teniendo una mirada vertical y prescriptiva del programa académico. 

Uno de los fines últimos de este capítulo es guiar en la realización de 
diversas acciones de EA formales, no formales e informales, articuladas y com-
plementarias, que van desde la formación académica hasta el uso de los me-
dios de comunicación, la divulgación científica y los medios digitales (como 
las redes) para lograr generar base y fundamento de cultura ambiental con 
criterio de sustentabilidad como andamio hacia un futuro de formación al-
ternativo. 

Los referentes teóricos y metodológicos

Las prácticas educativas como fenómeno donde se desarrollan experiencias 
de enseñanza y aprendizaje son un proceso social, humano. Así, toda práctica 
social supone y circunscribe prácticas educativas; de tal manera que lo edu-
cativo se encuentra en la sustancia misma de las prácticas sociales. Bourdieu 
(1994) distinguió una vinculación en los procesos educativos y en los modos 
de sentir, pensar y actuar en los individuos, los cuales no son naturales, sino 
sociales. Para lograr su fundamento, rescata que, en la vida social, en la que 
cada hombre participa, vive y se forma, existen dos posturas: la objetivista 
y la subjetivista, ambas se caracterizan por ser estructuras sociales externas, 
sin embargo, también considera a las de tipo interno. Así, Bourdieu decide 
superar las oposiciones entre subjetivismo y objetivismo, interioridad y ex-
terioridad, voluntad y representación de la vida social para construir nuevos 
instrumentos conceptuales capaces de integrar tales disyuntivas.

En esa línea de ideas, las teorías “objetivistas” explicarían las prácticas so-
ciales como determinadas por la estructura social externa; los sujetos no ten-
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drían aquí ningún papel y serían meros “soportes” de la estructura de relaciones 
en que se hallan. A la vez, las teorías “subjetivistas” tomarían el camino opues-
to: explicarían las acciones sociales como agregadas a las acciones individuales.

Para saldar el problema que la psicología social y la sociología pretendían 
resolver con respecto a la importancia que posee el individuo en la sociedad 
y el impacto que la sociedad ejerce sobre el sujeto, Pierre Bourdieu desarrolló 
los conceptos de campo y habitus. Entonces, abordar el análisis de prácticas 
educativas supone:

Por un lado, no sólo hay que tener en cuenta los diferentes sistemas de relacio-
nes objetivas tal como se presentan en el momento del análisis, sino también 
como se han ido conformando y reestructurando esos sistemas en términos 
de campos de posiciones sociales relativamente autónomos. Por otro lado, los 
esquemas de generación y organización, de percepción y de apreciación de 
prácticas, deben ser analizados como procesos de incorporación de habitus, 
en relación con la trayectoria modal de la clase social en la que se ubica a los 
agentes sociales, y en relación con la trayectoria individual de dichos agentes 
insertos en los diferentes campos (Gutiérrez, 2005, p. 24).

En el sistema escolar, en los campos económico y político, pueden ser 
evidentes tales fuerzas, tanto lo individual como lo social. Por un lado, se ob-
servaría en las estructuras externas lo social hecho cosas, en “campos” de po-
siciones sociales que se han construido y convertido en dinámicas históricas; 
por otro lado, aparecen las estructuras sociales internalizadas, incorporadas 
al agente social en forma de esquemas de percepción, pensamiento y acción: 
los habitus. 

El habitus hace referencia a aquello que se ha adquirido y se incorpora 
en el cuerpo de forma duradera, producto de la experiencia biográfica. Es la 
forma de vivir y vivirse que se manifiesta en las personas. El habitus es, para 
Bourdieu (1994), la sociedad inscrita en el cuerpo, en el individuo biológico.
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Esta manera de referirse al habitus como estructuras estructuradas y como 
estructuras estructurantes a la vez, es tal vez la manera más clara de explicarlo, 
en tanto Bourdieu nos está diciendo que el habitus se aprende al participar de 
un determinado campo. Y, en consecuencia, se trata de una estructura (exte-
rior) estructurada (interior) y que desde ese interior (estructura estructura-
da), el agente se encarga de reproducir con su práctica el conjunto de relacio-
nes sociales; solo entonces el habitus funciona como estructura estructurante 
(Rojas y Rubio, 2017, p. 1). 

Sobre la formación en el campo de la educación ambiental a nivel pos-
grado, consideramos esta estructura dinámica en el proceso formativo, ya 
que una cualidad de sus estudiantes es que la mayoría son docentes con una 
carga de conocimientos, experiencias, habilidades y sentimientos determi-
nados socialmente, que a su vez forman a otros estudiantes. Esta posición es 
desafiada en el proceso de formación, haciendo que la EA se convierta en una 
acción interdisciplinaria, multirreferencial, compleja y dialéctica, es decir, en 
una tensión y desafío de estas dinámicas.

La educación ambiental, tal como la hemos podido vivir, comprender 
y practicar en estas formas de comunicar e intervenir educativamente, ya sea 
para la formación de profesores, para la divulgación del conocimiento o para 
la intervención educativa que se ha posicionado en el hecho educativo y social 
como herramienta hacia la sustentabilidad a partir de las últimas tres décadas, 
trata de dar respuestas a la crisis ambiental que impacta a nivel global. 

Sobre el sistema de prescripción implementado desde las Secretarías 
de Estado, en particular la de Educación, se puede afirmar que en los últi-
mos treinta años se han ido produciendo dos tipos de EA, a saber: la que 
se genera “desde arriba”, con los representantes de los gobiernos en reunio-
nes internacionales, en iniciativas generales y líneas de acción de políticas 
públicas y, en contraposición, una educación ambiental desde la base social 
ante problemáticas concretas que identifican los agentes sociales o educado-
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res del campo ambiental. Es allí desde donde operan cambios importantes, 
convirtiéndose en un discurso socialmente crítico y radical en su carácter de 
resistencia y propuesta social (Ramírez, 2015).

Los estudiantes de posgrado en Educación Ambiental han encontrado este 
sentido de resistencia y propuesta social en los significados atribuidos a su for-
mación, donde consideran que la parte evolutiva y de mejora en sus prácticas 
personales e individuales ha sido posible particularmente gracias a la adquisición 
de un discurso del campo. En otras palabras, han visibilizado formas de concre-
ción en las condiciones de realización del posgrado donde la ideología vertida 
en su autorrepresentación y discurso, permeada a través de las instituciones y las 
formas procesuales en que se han visto definidas las acciones formativas y prác-
ticas de quienes realizan actividades de educación ambiental, así como prácticas 
personales, genera como efecto una propia institucionalización (Escobar, 2017). 

Para estos educadores en formación se vuelve relevante entender la 
realidad como una compleja articulación de los campos sociales y naturales, 
como entidades evolutivas e históricamente construidas y como una forma 
interdisciplinaria de abordar la realidad para así comprometerse e intervenir 
en su modificación. También suele aprovecharse en muy diversas estrategias y 
herramientas educativas con el propósito de transformar su contexto.

Entender de este modo la formación en EA es buscar la reflexión e inte-
racción de la realidad ambiental, social y educativa, considerando ser portado-
ra de elementos ideológicos para lograr una voluntad transformadora, a ras de 
suelo, en las comunidades, en los ámbitos educativos, procurando su transfor-
mación y teniendo en cuenta la especificidad social y cultural. 

Desde esta experiencia, la postura desarrollada en el posgrado es que, con 
la EA, comienza un proceso de diáspora discursiva (Ramírez, 2015) que se 
concreta con el cruce de los conocimientos adquiridos en la formación de la 
maestría junto con los rasgos de la cultura institucional y trayectoria personal 
de cada estudiante, además de incluirse los propósitos formativos planteados 
por el propio programa de posgrado. 
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Así, la formación se convierte en un sistema de elementos discursivos y 
normativos dispuestos en las interacciones de los sujetos para responder de 
manera estratégica y con cierta manipulación de fuerzas, ya sea para desarro-
llarlas, utilizarlas, estabilizarlas o bloquearlas (García, 2011).

Por último, cabe señalar que la EA tiene como propósito el mejoramien-
to de la calidad de vida de los seres humanos y de las especies, de hoy y del 
mañana, lo cual requiere una transformación de los valores educativos predo-
minantes en nuestro mundo. Busca reorientar la relación del ser humano con 
la naturaleza en un sentido más crítico y no meramente para la conservación. 
De aquí que el educador ambiental hace un esfuerzo por cuestionar su forma 
de interactuar con el mundo y con los otros. Por lo anterior, Escobar (2017) 
señala que es en ese momento crítico cuando comienza a legitimarse la EA 
como campo social y habitus, y es entonces que el educador ambiental co-
mienza a intervenir sobre la propia historia personal y en su contexto.

Todo esto hace inminente el desarrollo consciente de procesos e interre-
laciones de los ámbitos naturales y culturales, y por ello la formación no pue-
de suceder sólo dentro de un establecimiento o fuera de él. Debe ser integral 
y continua, por lo que tiene lugar tanto en situaciones formales como a través 
de la experiencia en condiciones cotidianas de vida.

Respecto a la ruta metodológica para la construcción de este capítulo, 
se desarrollaron algunas categorías que obedecen al proceso de articulación 
en el proceso formativo, a partir del ejercicio inductivo de análisis de los da-
tos cualitativos expresados en torno al posgrado. Dicho proceso formativo es 
la unidad de análisis de este estudio en caso. En la comparación y contraste 
de los elementos imbricados, encontramos entre los resultados saberes des-
de los cuales los formadores abordan la conducción del programa educativo. 
Asimismo, se caracterizan las bondades y cualidades de una comunicación 
ambiental formativa y, por último, se describen cinco proyectos del posgrado 
que se entrecruzan con un sentido práctico en los ámbitos formal e informal, 
convirtiéndose entre los tres en un dispositivo de formación. 
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En otras palabras, a partir de la realidad empírica descrita y vista como 
una interpretación de las significaciones producidas por quienes participan en 
el programa, se buscó fundamentar y concluir sustentadamente con aspectos 
que conforman la experiencia formativa del posgrado. Se partió de la pregun-
ta: ¿Qué elementos constituyen la formación de educadores ambientales en 
el posgrado de la UPN 095? Por otra parte, con la evidencia de las prácticas, las 
formas de comunicación y los proyectos se ubicaron, desde los sentidos, sig-
nificados atribuidos a éstos, las cualidades desarrolladas en este dispositivo, a 
la luz del devenir contextual, histórico, social y educativo del propio posgrado. 

Resultados

1. Saberes del proceso formativo 

En estas últimas tres décadas, en todos los niveles del Sistema Educativo 
Nacional mexicano, han comenzado a manifestarse acciones curriculares y 
extracurriculares de muy diversa índole y magnitud, la mayoría impulsadas 
por profesores con o sin formación ambiental en educación básica, ya sea con 
materias, acciones de transversalidad educativa, libros de texto específicos, 
cursos nacionales, capacitación y programas de posgrado para los maestros, 
proyectos de aula y escolares, campañas y celebraciones. 

Por ejemplo, en educación media superior, se ha visto expresada con 
asignaturas, concursos, proyectos, semanas ambientales, entre otros elemen-
tos, y en educación superior con la introducción de la dimensión ambiental 
(por ejemplo, con materias o con contenidos específicos) en las diversas li-
cenciaturas, ingenierías o posgrados, así como con el trabajo en comunidades, 
en investigación e innovaciones, por mencionar algunos casos. La educación 
ambiental también está presente en forma definitiva en los procesos de for-



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

187

mación continua de los maestros, en el uso de las artes y en los medios de 
comunicación, así como en redes sociales y plataformas (Ramírez, 2015).

En este entramado, los docentes del posgrado hemos aprendido a lo lar-
go del proceso de la práctica formadora, divulgadora, editora y de conduc-
ción, algunos elementos que guían y centran la EA, entre ellos:
a)  Evitar seguir con el error de decir que la ciencia de la ecología es igual a 

educación ambiental. Esta última es indiscutiblemente un campo de acción 
fundado en la ciencia y tendiente a la transdisciplinariedad. Lo interdisci-
plinar es una etapa de transición de confluencia de disciplinas. Sin mirada 
compleja más allá de las disciplinas, no puede haber educación ambiental.

b)  La EA debe superar el inmediatismo y las modas internacionales —que 
se tratan de imponer sin mediación, interpretación o adaptación—, así 
sean fuente de financiamiento. El más reciente atentado es la llamada 
Década para el desarrollo sustentable impulsada por la Unesco (DEDS 
2005-2014), de la que hoy en día, apenas quedan referencias.

c)  La EA va a contracorriente de los intereses del pequeño grupo hegemó-
nico que decide económicamente sobre la humanidad. Reducido grupo, 
pero de gran poder en la sociedad que vertiginosamente trata de impo-
ner un “pensamiento único” y estilo de vida a escala planetaria que no 
tiene en cuenta al ambiente, la biodiversidad, las comunidades y culturas 
locales como prioridad.

d)  La misión última de la EA (por tanto, la base, fundamento y misión de nues-
tros proyectos) pretende intervenir con conocimiento y respeto hacia lo 
local y lo global para contener y revertir la crisis ambiental. Es un campo 
profesional en formación que está preocupado por desarrollar un humanis-
mo-naturalista y una naturaleza con la humanidad, aquí, ahora y mañana.

e)  La EA tiene como finalidad intervenir educativamente en la sociedad, 
pero considerando el trascendental saber del otro y la base científica, 
buscando sinergias y siempre en diálogo constructivo. El complemento 
está en el punto de vista distinto. El estilo de participación dependerá de 
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la necesidad de resolver, pero también de los elementos culturales y de 
apropiación del mundo del que se parte.

f)  Es indispensable el respeto por el otro en su contexto histórico, situa-
ción y naturaleza. Debe garantizarse el respeto al contexto comunitario, 
regional y nacional, así como la inmensa riqueza desde la perspectiva 
histórica e integral.

g)  La intervención educativa en EA es temporal, la participación no lo es. Es 
importante buscar constantemente el arraigo, la autosuficiencia, la mejo-
ra permanente y la autonomía de los proyectos de educación ambiental 
que se produzcan, e ir impactando en la mejoría e implementación de 
otras políticas públicas, desde el diseño, la agenda, el compromiso de 
una institución ancla, la puesta en marcha, hasta el presupuesto y la ren-
dición de cuentas y los actores participantes. La gestión de la EA, para su 
desarrollo, tiene que convertirse en una política pública impulsada des-
de abajo, fundamentada y con una operación específica de alto impacto 
(Ramírez y Meixueiro, 2017).

El papel como formadores supone considerar la actividad formadora no 
sólo desde el interés de brindar un conocimiento específico, sino también de 
generar un pensamiento permanentemente crítico y reflexivo desde la com-
plejidad cotidiana, desarrollando una escala valorativa y de actitudes en pro 
de una mejora en la calidad de vida y de un liderazgo ideológico que colabore 
con la construcción de la sustentabilidad.

2. La comunicación ambiental  
como elemento integrador de la formación

La sociedad actual, por razones diversas, ha apostado por lo tecnológico des-
de el uso intensivo de los medios de comunicación, del internet, los teléfonos 
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inteligentes, las computadoras y las redes sociodigitales. La EA tiene que dar la 
batalla en estos espacios. De aquí que la comunicación ambiental, diferente a 
la educación ambiental formal, requiere ser complementaria. 

Entendemos la comunicación como un proceso complejo, más que de 
manera lineal y simple en el que una persona emite un mensaje y un destinata-
rio lo descodifica. La comunicación ambiental es un campo de conocimiento 
que también se ubica en el centro de la crisis ambiental, pero que se alimenta 
de distintas teorías y disciplinas científicas. 

La comunicación ambiental en el marco de la formación docente puede 
ser el vehículo para informar, sensibilizar e iniciar un diálogo, ya que considera 
la importancia de la comunidad, las escuelas, los medios de comunicación y las 
redes sociales. La comunicación ambiental debe considerar el avance teórico 
de su campo de origen, a saber: 

[…] (el) principio generador de la socialización. Es el vínculo entre lo mate-
rial y lo simbólico, es el acto mismo de construir comunidad. Pero a la vez es 
una práctica socialmente regulada e históricamente situada (…) la posibilidad 
de auto reconocernos, nombrarnos, identificarnos, catalogarnos, estriba en la 
capacidad de comunicarnos, es decir, en la habilidad de construir elementos 
materiales y simbólicos que nos liguen, que nos ayuden a producir un sentido 
común, un capital compartido (…) es la práctica que nos permite vincular 
realidades, establecer puentes entre los distintos niveles de la realidad social 
(De la Torre, 2000, p. 40).

En la capacidad de constituir una comunidad a través de la comunicación, 
existe también una deconstrucción simbólica. Al aportar elementos materiales 
para el diálogo, vemos cómo se intersectan la educación y la comunicación am-
biental en el proceso formativo, evidencia concreta de los proyectos formativos.

Esta comunicación ambiental se genera a través de medios informales como 
la prensa, la televisión y el internet. En ella se discurren condiciones coyuntura-
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les, cuestiones políticas, sociales y educativas, donde elementos ideológicos de la 
educación ambiental son los ingredientes básicos de la formación en el posgrado.

Como señalamos con anterioridad, no todo proceso educativo se da 
en los espacios escolares. Para generar un trabajo formativo integral, se debe 
romper con las propuestas duras y rígidas que se establecen curricularmente. 
Es sorprendente entonces lo que una comunicación ambiental y formativa ha 
logrado en todos estos años, al salir del currículo para integrar las experien-
cias, intereses, recomendaciones y vivencias de los formadores y estudiantes 
en formación (Ramírez, 2009; Meixueiro y Ramírez, 2012).

3. Proyectos articulados de formación  
ambiental en el posgrado

Son cinco los proyectos que se articulan, integran, atan, desatan y alimentan 
a modo de dispositivo, y que sirven como vasos comunicantes entre sí en el 
posgrado a partir de lo siguiente:

I) El Programa de Maestría en Educación Ambiental UPN095 dirigido 
a la formación de educadores ambientales para maestros en servicio a nivel 
posgrados es el origen de nuestro trabajo en EA, el cual se ha subdividido 
en cuatro partes: una maestría, una especialidad (en educación básica), un 
diplomado, cursos y conferencias. En su conjunto, ha formado a más de 300 
profesores y el impacto ha sido diferenciado, desde la modificación de la 
práctica docente hasta investigadores y funcionarios públicos en el campo 
de la educación ambiental. 

Un proceso fundamental en los estudiantes es la preparación en la inves-
tigación en el campo de educación ambiental. Desde su inicio, se perfiló como 
un programa no sólo orientado a la profesionalización, sino también que for-
mara en investigación dado el perfil de estudiantes, a diferencia de otros pro-
gramas académicos que están dirigidos a gente que ya está en el campo. La 
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maestría en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional tra-
baja con profesores, sin embargo, éstos prácticamente no tienen antecedentes 
en investigación o de desarrollo en el campo, por ello se trabaja en aspectos 
epistémicos, metodológicos y del campo de la EA que deben incorporar; pero 
la propia dinámica de las escuelas impide que este proceso sea de tiempo com-
pleto. Desde hace un par de generaciones se decidió, como colegio, dirigir la 
investigación hacia la realización de una intervención educativa ambiental en 
el lugar en el que los maestrantes realizan su práctica docente. 

II) La forma en que se integró la comunicación ambiental al proyecto ini-
ció con una revista impresa. Revista Educativa Caminos Abiertos (1990-2010), 
de emisión mensual, fue eliminada por un recorte presupuestal, pero llegó a 
tener más de 190 números y tirajes de mil ejemplares. Otra arista en la forma-
ción fue la participación en conferencias, talleres, programas de televisión y 
radio, así como asesorías a grupos de interés. 

La revista educativa electrónica Pálido punto de luz (http://palido.deluz.
mx/) surge al tiempo en que la Revista Pedagógica Caminos Abiertos es cance-
lada por falta de presupuesto. La revista Pálido punto de luz emerge en forma 
digital, interactiva, directa, amplia e inmediata. Su límite es la producción y la 
colaboración. De la misma forma que en los ejes anteriores, el desarrollo de 
Pálido punto de luz es mayor del esperado. Existen artículos referidos en pro-
gramas de formación docente a nivel federal y estatal. Es visitada en diversos 
países de América Latina, así como en México. 

Es un medio de expresión que los estudiantes de EA se han apropiado 
para publicar cuentos, experiencias, anécdotas, trabajos de investigación, re-
flexiones, pero sobre todo, es un dispositivo de lectura y diálogo. El vehículo 
que mayor visibilidad le ha dado son las redes sociales, donde se comparte en 
forma masiva. Cuenta con 118 números en acceso libre y más de 5,500 artí-
culos publicados. Las secciones están pensadas como entendemos debería ser 
una escuela del siglo XXI. En 2018, se adquirió el número ISSN (2594-0597), 
indispensable en las referencias académicas, ahora hasta de artículos indexa-
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dos. Sin embargo, la revista es de divulgación y a lo que aspira es a formar 
lectores y escritores docentes.

En 2015 tomamos la decisión de volver libros algunos artículos publica-
dos o temas específicos. Así, se inició la producción editorial en la Colección 
Vuelta de Tuerca, haciendo sinergia con la Editorial Zonámbula. A la fecha, la 
colección lleva trece títulos publicados. 

Cada generación demanda un mantenimiento de los contenidos de la 
maestría como de las estrategias operativas del programa académico. Es decir, 
el campo de la educación ambiental es dinámico y avanza día con día. En las 
16 generaciones se han hecho ajustes de contenido, integrado lecturas, distin-
tas prácticas de campo, estrategias didácticas, objetos de estudio y formas de 
trabajo. Se ha incorporado lo digital para lecturas, discusiones y solicitudes 
específicas de docencia e investigación.

III) La tercera intersección se origina con las intervenciones educativo-am-
bientales. Estas acciones han consistido en la colaboración, durante una estan-
cia corta (aproximadamente de unos meses o un año), apoyando el desarrollo 
de otro programa académico en alguna institución de educación superior. Se ha 
trabajado en varias regiones y en distintas instituciones como el diplomado en 
Promotoría Ambiental, desarrollado en 1995 en la unidad UPN095 Azcapotzal-
co, con la participación de especialistas en el campo como Alicia De Alba y Ed-
mundo De Alba; el curso de formación para maestros de educación básica en el 
Estado de México en 1996; la participación con el Instituto de Estudios de Pos-
grado en Chiapas, en 1997, donde se intervino con el diseño curricular de una 
maestría en Educación Ambiental, organizada en la Escuela Normal Superior de 
Chiapas; el desarrollo e implementación de una especialidad en la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, durante el año 2000; el 
diseño y participación del diplomado para maestros de educación básica en el 
estado de Tabasco con el Comité Regional Conalmex-Unesco, durante los años 
2005 y 2006; o en la colaboración y participación de la especialidad en Educa-
ción Ambiental con el posgrado de la UPN Reynosa (Unidad 285) en 2010. 
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El límite en estas intervenciones educativas es el tiempo con el que con-
tamos para no abandonar el programa académico de posgrado, y se comunica 
a través de reportes de investigación. Un dato relevante de tres de esas inter-
venciones institucionales en EA es que han sido desarrollados en entornos 
adversos, tales como el movimiento zapatista en la década de los noventa, las 
inundaciones en Villahermosa en 2006, y la guerra contra el narcotráfico en el 
año 2010 en Reynosa, Tamaulipas.

IV) Los Coloquios Nacionales de Estudiantes y Egresados de Programas 
Académicos en Educación Ambiental se pensaron originalmente para integrar 
educadores ambientales de trayectoria con egresados, pero las expectativas 
crecieron con la integración de otros egresados y educadores ambientales no 
formados. En estos coloquios nacionales se vincula a los alumnos de posgra-
do en Educación Ambiental de diversas instituciones de diferentes partes del 
país. Es importante que los estudiantes y egresados presenten el avance de 
su investigación o intervención. Para la mayoría, es la primera experiencia de 
difusión de su trabajo más allá del salón de clase del posgrado.

También se invita a expertos en EA nacionales y extranjeros. Se llevan a 
cabo talleres, presentaciones de revistas y libros, así como eventos culturales. 
Es una sumersión de dos o tres días en los que la experiencia formativa es úni-
ca. Son autofinanciados y autosostenibles, se trabajan con los otros programas 
académicos en distintas sedes. 

Se cuenta con la participación convocante de tres posgrados en Educa-
ción Ambiental: el de la Universidad Pedagógica Nacional 095, la Universidad 
de Guadalajara y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 
aunque también han participado la UPN-Mazatlán, UPN-Reynosa y el Centro 
de Investigación para la Innovación Educativa en Tabasco, en las siguientes se-
des y año de realización: a) Ciudad de México, UPN095 Azcapotzalco, 1997; 
Teapa, Tabasco, 2010; b) Mazatlán, Sinaloa, UPN Mazatlán, 2012; c) Ciudad 
de México, UPN095 Azcapotzalco, 2014; d) Guadalajara, Jalisco, UdeG, 2016; 
e) Reserva de la Biosfera El Cielo, Gómez Farías, Tamaulipas, 2018.
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El séptimo coloquio se llevaría a cabo en la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, en 2020, sin embargo, por causa de la pandemia por 
COVID-19, el evento se ha pospuesto. La participación promedio en estos en-
cuentros es de 250 personas, entre alumnos en formación, educadores am-
bientales y académicos de los 32 estados del país. 

V) El programa televisivo DocumentArte, en GreenTV, representa un pro-
yecto de comunicación ambiental que incluimos por separado, ya que fue un 
espacio privilegiado de formación y de comunicación sobre cine y educación 
ambiental. El logro es la audiencia y producción. El límite es la forma en que 
se produce televisión en un canal emergente. El fundamento es que la EA y 
el cine son dos recursos y manifestaciones culturales con enormes potencia-
lidades para la sustentabilidad y transformación del pensamiento filosófico, 
científico y artístico en el contexto de la modernidad y la posmodernidad, 
particularmente en ámbitos educativos, sobre todo si se vinculan con estrate-
gias didácticas pertinentes.

En agosto de 2012, el director del floreciente canal GreenTV, Alejandro 
Envila, nos invitó a participar como conductores de un programa de televi-
sión de entretenimiento y que incorporara un perfil ambiental, debido a las 
características y el espíritu del propio canal televisivo. En ese encuentro, se 
constituyó el programa DocumentArte, del que hemos dado una amplia ex-
plicación en nuestro libro Cine y Educación Ambiental (Ramírez, Meixueiro y 
Escobar, 2015, pp. 57-80). En él se explica el origen y desarrollo del programa 
como una propuesta de educación informal. DocumentArte, que duró cinco 
años transmitiendo en forma ininterrumpida una emisión semanal (2012 a 
2017), fue una experiencia formativa muy enriquecedora.

El programa se basaba en la descripción, reflexión y análisis de asuntos 
educativo-ambientales en alguna cinta que se hubiera exhibido públicamente 
en salas cinematográficas, por televisión o por otros medios de comunicación. 
Además de los conductores, por lo general se compartía el espacio con algún 
invitado. El proceso educativo que experimentamos no se limitó al programa 
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y sus contenidos, sino que desbordó al personal y empleados del canal Green-
TV, quienes intervenían en la producción y postproducción del programa. Por 
nuestra parte, fuimos constituyendo una serie de categorías de análisis que 
permitían la discusión, el diálogo y el intercambio de ideas desde una perspec-
tiva educativo-ambiental. Las categorías que propusimos fueron:

Naturaleza

Es el documental clásico de descripción de una especie viva (casi siempre 
en particular) y algunas referencias al entorno. Aborda alguna especie y una 
breve aproximación al ecosistema en el que vive. Hace seguimiento, observa, 
narra, compara y contempla. Impulsa la conservación resaltando las caracte-
rísticas únicas e irrepetibles de la naturaleza retratada. Casi siempre hace una 
comparación con otras especies biológicas, en particular la humana. Tiende 
a relacionar especies y hábitat en diversos planos narrativos (voz en off, na-
rrador omnisciente, por ejemplo). En épocas recientes, retoma asuntos de la 
crisis ambiental o de problemas locales de deterioro ambiental, sin que sea 
su centro de interés.

Algunos ejemplos serían Microcosmos (1996), El oso (1988), Alas de so-
brevivencia (2001), Planeta Azul (2003), Misterios del océano (2005), Los re-
yes del ártico (2007), Tierra, la película de nuestro planeta (2007), Chimpancés 
(2012) y Ártico 3D (2012).

Relación hombre-naturaleza

Estas películas dan cuenta de la presencia del humano en determinado con-
texto ecosistémico, y lo central del argumento gira alrededor de las formas en 
que la especie humana se relaciona con la naturaleza. Lo que se observa es 
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la convivencia/desafío/sobrevivencia/subsistencia del humano y su entorno, 
vinculando y satisfaciendo sus necesidades elementales en relación con una 
naturaleza que se muestra, en muchos casos, resistente, indomable e insupe-
rable. El trabajo, la familia y la alimentación son elementos centrales en los 
abordajes de estas películas. Se desprende de sus argumentos, casi siempre, 
una cosmovisión particular del mundo y de la vida; una forma de explicarse y 
vivirse dentro del mundo.

Son ejemplo de este tipo de películas Nanuk, el esquimal (1922), Hom-
bres de Aran (1934), Dersu Uzala (1975), El hombre que plantaba árboles 
(1987), Grizzly Man/Hombre oso (2005), El camino salvaje (2007), La vida 
de Pi (2012) y Kon Tiki (2012).

Relación sociedad-naturaleza
Los filmes en esta categoría evolucionan narrativamente al relacionar 

no un ser humano en abstracto o aislado, sino a la sociedad en su conjunto y 
su integración/desintegración con la naturaleza, los usos y los abusos de los 
recursos naturales por parte de la sociedad y el avance del mundo moderno. 
Elementos centrales para analizar estas películas son la cultura, la tecnología 
y las formas de producción, distribución, consumo y desechos.

Ejemplo de películas que integran esta categoría son Trilogía Qatsi: Ko-
yaanisqatsi, Powaqqatsi y Naqoyqatsi (1982, 1988 y 2002, respectivamente), 
Pepenadores (1988), Baraka (1992), Génesis (2004), Paisaje transformado 
(2006) y Los cosechadores y yo (2000).

Crisis ambiental

Aquí se aglutinan películas centradas en evidenciar los síntomas de la crisis 
planetaria ambiental (pérdida de biodiversidad, cambio climático, dominio 
de la racionalidad económico-industrial, la pobreza y los impactos ambien-
tales, la riqueza y el despilfarro de la naturaleza, entre otros). Se evidencia en 
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imágenes y argumentos en forma explícita la relación de la crisis ambiental 
con la crisis de la civilización y el estilo de desarrollo insustentable.

Los elementos centrales que se pueden analizar en este tipo de películas 
son producción, distribución y consumo de bienes y energía, impacto del de-
sarrollo en los futuros naturales, lógica del crecimiento y su transformación 
de la naturaleza, la lógica de la rentabilidad y externalidad productiva como 
amenaza a los recursos naturales. 

Ejemplo de este tipo de cine: La corporación (2003), La pesadilla de 
Darwin (2004), Una verdad incómoda (2006), ¿Quién mató al carro eléctrico? 
(2006), La última hora (2007), Planeta tierra: informe final (2007), Comprar, 
tirar, comprar (2011), Food Inc. (2008) y The Cove (2009).

Mundo catastrófico o postapocalíptico

Son películas cuyo contenido aborda las probables consecuencias de la no 
atención a los llamados síntomas de la crisis ambiental (sobreproducción, 
guerra nuclear, exceso de población, clonación, cambio climático, inunda-
ción, la sociedad después del caos humano planetario, entre otras). Es un 
mundo post-catástrofe natural o producto de la agudización de los conflictos 
sociales, aunque muchas veces poco claros. Tratan sobre un futuro agravado 
a partir de las tendencias actuales. Ficciones prospectivas casi siempre con 
carga negativa. Lo que hay que seguir en la trama e identificar son las condi-
ciones de vida actual en el marco de los elementos o contextos catastróficos 
que proponen las películas. 

Ejemplos de filmes de esta categoría son Blade Runner (1982), Cartas 
de un hombre muerto (1987), Niños del hombre (2006), Cuando el destino nos 
alcance (1972), 2012 (2009), La carretera (2009), El día después de mañana 
(2004), En la luna (2009), Prometeo (2012) y Oblívion (2013).
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Sustentabilidad

Existen también películas que proponen alternativas sociales, culturales, eco-
lógicas y tecnológicas a la crisis ambiental o a la civilizatoria. Señalan visiones, 
acciones y prácticas distintas. Tienden a recuperar el saber tradicional y las 
posibilidades alternativas ante la problemática ambiental actual. Un elemento 
central a seguir es la integración de la ecología, la economía y la sociedad. 

Ejemplos de estas películas son Los sueños (1990), el cortometraje Binta 
y la gran idea, contenido en la cinta En el mundo a cada rato (2004), Alamar 
(2009), Wall-e (2008), La abuela grillo (2009), Home (2009), Avatar (2009) 
y La toma (2004) (Ramírez, Meixueiro y Escobar, 2015, pp. 67-71).

Actualmente, hemos trabajado en la profundización de las categorías 
que mencionadas y realizamos un ejercicio de articulación que se puede revi-
sar ampliamente en la obra Cine, educación ambiental y sustentabilidad: articu-
laciones y comunicaciones posibles (Ramírez y Meixueiro, 2020), ya que no es 
intención de este trabajo ahondar en ese aspecto.

Los cinco proyectos tienen una estructura articulada de intervención 
educativa y comunicación ambiental, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Articulación de los cinco proyectos. Fuente: elaboración propia.
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Existen diversas tensiones teórico-metodológicas entre las prácticas 
educativas, sociales y pedagógicas con respecto a la concepción del hombre. 
Aquí señalamos algunas de esas tensiones que se encuentran en esta estruc-
tura: como la apuesta a una educación ambiental desde el ámbito de la inter-
vención formal (posgrado-formación de docentes) y el ámbito no informal 
(revista, televisión, libros, entre otros medios). En este sentido, el tránsito 
en la formación está dentro de lo que se demanda en lo formal, a través del 
programa de posgrado y prácticas formativas, y lo informal, al dar cuenta de 
la propia experiencia formativa, capital cultural, hacer político y pedagógico. 
Todo ello abona hacia la formación y aplicación de ciertos valores y destrezas 
intelectuales cuya importancia o significación se circunscriben hacia la reali-
zación del sujeto y a formas de interrelación con otros para llevar a cabo una 
educación y comunicación ambiental de manera individual y hacia los otros 
y la comunidad.

Una segunda tensión aparece entre el saber científico de la disciplina con 
las prácticas (sobre todo docentes) de la EA. Este hecho es clave para acercar 
los contenidos a partir de lo que saben y hacen los profesores, y para compar-
tir una formación ambiental rigurosa. 

También encontramos tensiones en la implementación de las cinco for-
mas de intervención educativa ambiental, con sus particularidades específi-
cas, como lo bosquejamos en la figura 2.
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Figura 2. Evolución del proyecto de cine y educación ambiental. Fuente: elabora-
ción propia.

Así, la figura 2 documenta, por ejemplo, la evolución del proyecto de 
Cine y Educación Ambiental, desde la construcción epistemológica y el debate 
con la ciencia, la incorporación de una dimensión artística a la educación am-
biental, el trayecto de lo educativo formal a lo informal y la construcción de 
seis categorías interpretativas para la aproximación del cine ambiental, para 
finalizar con una propuesta de aprovechamiento didáctico. Este ejercicio ha 
sido particularmente útil al momento del egreso, cuando los docentes forma-
dos en EA echan mano de su conocimiento para intervenir ambientalmente, 
ya sea de manera transversal o directamente con intervención en sus lugares 
de trabajo. 
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De aquí que los cinco proyectos formativos constituyen un dispositivo 
o red que logra ampliar los referentes con que ingresan los estudiantes, donde 
no sólo requieren estudiar los contenidos del programa, sino también desa-
rrollar una postura profunda y crítica, cualidad que se va desarrollando con 
los otros proyectos. Asimismo, supone la necesidad de ampliar el espectro 
formativo a la sociedad civil; los elementos de la formación informal tratan de 
dar con nuevas audiencias activas y participativas.

Aunque todo ello representa tensión y reto, se logran rebasar las condi-
ciones alienantes y verticalistas del sistema educativo.

Conclusiones 

La necesidad, experiencia y demandas del posgrado en Educación Ambiental 
han evitado que limitemos la propia práctica docente al salón de clase. En la 
experiencia con los posgraduados hemos observado cómo éstos vinculan de 
manera natural su labor con la producción de prácticas ambientales reales y 
concretas, y donde los valores, saberes y conciencia ambiental se ven expues-
tos y objetivados. La formación ambiental es para toda la vida y así lo entien-
den, pero la estructura escolar que los determina, como realidad suprema que 
se les impone, los limita en la innovación educativa ambiental (Heller, 1977).

Esto nos ha hecho pensar que la tarea formativa del posgrado se cons-
truye a partir de un trayecto no lineal, sino más bien de redes que dan acce-
so a elementos formales e informales de la EA, y que el enriquecimiento ha 
sido significativo a través de los años, sobre todo, porque no nos ha animado 
ni el prestigio ni los valores del mercado, sino la tarea de enfrentar diversas 
problemáticas en forma múltiple y resolverlas. La disposición de navegar en 
un campo en construcción y a contracorriente, ha posibilitado mantener una 
actitud abierta, receptiva y dispuesta a probar, experimentar y aprender en los 
procesos formativos.
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Los posgrados han cambiado mucho en estos 28 años; unos se volvieron 
prisiones de indicadores de eficiencia, de premios y de descalificaciones, mien-
tras que otros funcionan como mecanismos de mercado para promociones y as-
censos. Por nuestra parte, encontramos en las vías de la formación, la difusión, 
la extensión y la comunicación un camino distinto y profundo al que todavía 
no le vemos final. La resistencia, la transformación y la esperanza fueron coraza 
para enfrentar el alineamiento institucional. La construcción de la racionalidad 
ambiental que conduzca a la sustentabilidad pasa por procesos de resiliencia y 
cambio organizacional en las instituciones de educación superior, pero pensados 
desde la trinchera formativa, no desde los vaivenes del mandato y la prescripción.

Por lo anterior, el impacto educativo transformador que buscamos es el 
de la práctica docente de nuestros egresados. Como toda praxis (Markovic, 
1968), la característica de los egresados está expresada en su actividad crea-
dora y liberadora. En nuestro caso, esta actividad se ve alimentada por los dis-
tintos escenarios en que se mueven, donde la comunicación, la intervención y 
los proyectos son los medios para exponer no sólo lo aprendido en clase, sino 
también lo no visibilizado, y que yace en la subjetividad de cada estudiante. 

La educación no sólo es escolar o de acreditación. Trabajar en espacios 
más allá de lo formal nos fortalece día a día en esta maestría. Los alumnos de 
este posgrado publican artículos, asisten a los medios de comunicación junto 
con sus docentes, escriben libros, participan con ponencias en distintos colo-
quios y congresos, se integran en los tres niveles de gobierno e incluso crean 
empresas, organizaciones y proyectos. 

El programa académico, por estas acciones articuladas, mantiene el espí-
ritu intacto que lo llevó a su formación y lo mantiene con vida. En este tiempo 
han aparecido y desaparecido del campo de la EA actores, iniciativas, buenos 
deseos, proyectos, programas internacionales, líneas de investigación, entre 
otros elementos que hemos acompañado en algunos casos, pero teniendo 
claros nuestros propósitos formativos dirigidos a maestros en servicio del sis-
tema educativo nacional.
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Con tales elementos, la formación se vuelve entonces un instrumento li-
berador y provocativo para la puesta en marcha de un conjunto de saberes, dis-
cursos y prácticas de comunicación tendientes a resolver, a denunciar y compro-
meterse con la realidad histórica. Así es que consideramos que la formación, la 
intervención educativo-ambiental, la colaboración, la participación comunitaria 
académica y la investigación (con la muestra de hallazgos y avances en educación 
ambiental), sin renunciar a la innovación educativa y a documentar experiencias 
en este campo, son las mejores prácticas sociales y educativas que nos constitu-
yen como seres humanos en esta sociedad y en este planeta en crisis.
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Aportes para una reflexión crítica 
en torno a la formación para  
el cambio climático
Aida Luz López Gómez1 y Flor Mercedes Rodríguez Zornoza2

Presentación

En este trabajo se presenta otra ruta de encuentro frente a la transición energéti-
ca como estrategia de respuesta al cambio climático que privilegia la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero vía la producción de las llamadas 
“energías renovables”, dando lugar a la proliferación de megaproyectos en este 
sector, convertido en un extraordinario nicho de “mercado verde” y principal 
dispositivo de despojo y destrucción de territorios bioculturales, frente al cual 
se desatan conflictos socioambientales y movimientos de resistencia.

Una investigación-acción desarrollada desde la perspectiva anterior, abrió 
las siguientes interrogantes: ¿qué significa educar para el cambio climático en 

1 Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Programa de maestría en 
Educación Ambiental, Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política. 
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Correo electrónico: flor.mercedes.rodriguez@uacm.edu.mx
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espacios de conflictividad socioambiental?, ¿qué contenidos y metodologías de-
sarrollar en estos contextos?, a partir de ellas se diseñó y realizó el Taller de Me-
gaproyectos y Diversidad Biocultural en Yucatán para estudiantes y egresados de 
Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. En este 
capítulo se describen y analizan los hallazgos de la investigación y las reflexiones 
que dieron lugar al proyecto, así como los alcances de dicha intervención.

Introducción

A partir del reconocimiento de la emergencia climática en los diversos foros in-
ternacionales, el cambio climático se ha colocado como una temática de gran 
relevancia en los planes de estudio de las carreras de Ciencias Ambientales e 
Ingeniería Ambiental de diversas universidades en México. Sin embargo, en ge-
neral, estos planes carecen de una perspectiva integral y compleja acerca de los 
fenómenos ambientales y la crisis ambiental global, así como de las herramientas 
teóricas, epistemológicas y de saberes que se requieren para hacerle frente. Los 
planes y programas de estudios suelen hacer referencias ambiguas a la problemá-
tica ambiental sin incorporar la existencia de conflictos sociales, haciendo una 
simplificación de la crisis ambiental contemporánea y reforzando la falsa idea de 
que, para enfrentarla, sólo es necesaria una administración eficiente y racional 
de los recursos naturales pasando por alto la dimensión social, cultural y de las 
relaciones de poder que sustentan esta crisis. En consecuencia, se desarrollan 
programas de formación centrados en la gestión ambiental, sin una perspectiva 
crítica y con un diseño curricular mecanicista, reduccionista y segmentado, clara-
mente vinculado a las exigencias del mercado laboral. Asimismo, se pone énfasis 
en la dimensión urbana de la problemática ambiental, limitando la comprensión 
compleja de las interrelaciones entre lo rural y lo urbano. 

Paradójicamente, muchos de los profesionales egresados de estos pro-
gramas devienen en actores relevantes de los conflictos socioambientales por 
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su filiación laboral, ya sea en el sector empresarial o en el de las instituciones 
públicas. Por ello, siguiendo a Alicia De Alba (1993, p. 10), consideramos que 
los procesos formativos en torno al cambio climático en las instituciones de 
educación superior están llamados a “…asumir el carácter político-académico 
del currículum universitario, caracterizado por la vinculación entre éste y los 
proyectos político-sociales que se debaten y desarrollan en la sociedad global”. 

En tal sentido, en esta investigación, además de ubicar las diversas áreas 
de formación profesional vinculadas al cambio climático como las energías 
renovables, la ingeniería y las ciencias ambientales, el derecho ambiental y el 
desarrollo sustentable, formulamos las preguntas: ¿a qué proyecto político y 
social para enfrentar al cambio climático responde la formación universitaria 
en México? ¿Qué realidades son estudiadas y debatidas, o resultan subsumi-
das en los planes de estudios analizados? La respuesta a estas interrogantes 
estableció una ruta que recorre los contenidos de este capítulo desde los en-
foques teóricos, perfiles profesionales, mercado laboral ambiental, conflictivi-
dad socioambiental vinculada a la llamada “economía verde”, hasta la concre-
ción de una educación ambiental para la resistencia.

El programa de la maestría en Educación Ambiental de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha abordado la temática del cam-
bio climático dentro de la línea de investigación de educación ambiental y 
ecología política, que incluye diversos proyectos cuyos alcances establecen un 
nuevo horizonte de encuentro entre el proceso educativo y los movimientos 
socioambientales. En esta línea se inscribe el proyecto de investigación Im-
pacto socioambiental de las energías renovables en Yucatán, entre cuyos ob-
jetivos destacan: a) reflexionar sobre los aspectos epistemológicos, teóricos, 
conceptuales y metodológicos de la ecología política y la educación ambien-
tal, b) formar estudiantes de ciclo superior y posgrado en investigación aplica-
da, y c) llevar a cabo procesos de intervención educativa mediante el diseño y 
realización de talleres para actores locales. Se trata de un proyecto multimodal 
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que combina actividades de investigación, formación y acción en una lógica 
de diálogo interdisciplinario, reflexión crítica y ética ambiental. 

En los últimos años, el estado de Yucatán ha sido reconocido por exper-
tos como una región con gran potencial para la generación de electricidad a 
partir de fuentes renovables, especialmente energía eólica y fotovoltaica. Ello 
ha motivado el interés de diversas empresas nacionales y extranjeras por in-
vertir en esta industria. No obstante, de forma paralela, ha surgido también 
una creciente oposición entre las comunidades locales, principalmente ma-
yas, dando lugar al surgimiento de diversos conflictos socioambientales que 
en la actualidad se desarrollan en el estado.

La investigación, iniciada en 2017, ha permitido establecer actividades 
de vinculación con diversos actores de la sociedad civil a nivel local y regio-
nal, así como instituciones de educación superior. Tal es el caso del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Valladolid (Itesva), institución que 
imparte, entre otras, la carrera de Ingeniería Ambiental, cuyo plan de estu-
dios está orientado al conocimiento y manejo de los distintos instrumentos 
de gestión ambiental de conformidad con la normatividad existente, así como 
al desarrollo de innovaciones tecnológicas para enfrentar los problemas am-
bientales. En este contexto, se estimó la pertinencia de que el equipo de inves-
tigación de la UACM realizara el taller Megaproyectos y diversidad biocultural 
en Yucatán, dirigido a estudiantes y egresados de la carrera. La intención de la 
intervención educativa fue construir un proceso de concientización3 respec-
to a la actuación de las empresas y las instituciones del estado, las relaciones 
de poder y otros aspectos relacionados con la historia ambiental y política de 
la región, que permitieran a los futuros ingenieros construir otros imaginarios 
y actitudes sobre su formación profesional.

3 Consideramos, siguiendo a Freire, que “la concientización es la mirada más crítica 
posible de la realidad, y que la desvela para conocerla y conocer los mitos que engañan 
y que ayudan a mantener la realidad de la estructura dominante” (1973, p. 36).
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En las siguientes líneas se presentan los aspectos más relevantes de esta 
experiencia de investigación y formación. Iniciamos con un análisis crítico 
de la oferta de programas de educación superior relacionados con el cambio 
climático, desde la perspectiva de la ecología política y la economía política 
de la educación. En un segundo apartado revisamos la vinculación entre la 
oferta formativa relacionada con el cambio climático y los requerimientos del 
mercado laboral en el sector de la economía ambiental. El tercer inciso aborda 
el surgimiento y aumento de la conflictividad socioambiental en torno a las 
energías renovables en México. La cuarta y última sección está dedicada al 
taller y en ella abordamos sus objetivos, el diseño temático y metodológico, la 
implementación y los resultados más relevantes del proyecto.

1. Cambio climático y formación ambiental: 
análisis desde la ecología política y la economía 
política de la educación

La ubicación de la ecología política en el ámbito específico de nuestra inves-
tigación nos acerca a su comprensión no como una disciplina con un objeto 
de estudio definido, sino como un sistema de análisis que aborda una red de 
problemas. En el caso del cambio climático, esta aproximación conceptual 
permite su entendimiento como un proceso generado por la apropiación ca-
pitalista de la naturaleza que, en su lógica de acumulación, ocasiona constan-
tes conflictos socioambientales.

En consonancia con los acuerdos establecidos en las diversas cumbres 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Méxi-
co estableció diversos compromisos encaminados a desacoplar las emisiones 
de gases de efecto invernadero del crecimiento económico nacional mediante 
el impulso de tecnologías, prácticas y patrones de producción y de consumo 
cada vez más “limpios”. Entre las medidas específicas destaca un proceso gra-
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dual de transición energética que llevaría al país a generar 34.5% de la energía 
eléctrica utilizada a partir de fuentes renovables para el año 2026. 

Ahora bien, los mecanismos a través de los cuales se ha pretendido 
cumplir con estos compromisos, se inscriben en la lógica de las políticas 
económicas que priorizan la inversión de capital privado, principalmente 
extranjero, y derivan en procesos de apropiación mercantil de la naturale-
za y desplazamiento territorial y cultural de las comunidades locales. Más 
aún, como han señalado diversos autores desde el pensamiento ambiental 
crítico, los acuerdos de las cumbres climáticas en realidad no están encami-
nados a mejorar el estado del medio ambiente planetario, abrumado por la 
lógica extractivista y de la acumulación de capital, sino que se dirigen más 
bien a dar viabilidad a largo plazo a la forma hegemónica de explotación 
capitalista contemporánea de la naturaleza, pero sin cambiar los términos 
de esa relación. Se trata de hacer al sistema “sostenible”, de tal forma que 
las generaciones corporativas trasnacionales del futuro tengan al menos el 
mismo capital natural que tiene la generación actual. Es decir, se trata sólo 
de “hacer viable en el largo plazo el actual modelo de explotación de la na-
turaleza y del trabajo humano, porque ni siquiera eso está asegurado en la 
actualidad” (Lezama, 2015).

Desde esta perspectiva, al explicar las causas del cambio climático y sus 
posibilidades de solución desde la ecología política, no puede hacerse refe-
rencia a las actividades “antropogénicas” de forma genérica, como suele ha-
cerse. El cambio climático se debe principalmente a las emisiones de CO2 y 
otros gases de efecto invernadero cuyas fuentes primordiales son la produc-
ción industrial —incluida la agrícola— y la generación de energía a partir de 
la combustión, prácticas que se han vuelto más acuciantes en el último siglo 
con el uso intensivo de recursos fósiles. Por tanto, la causa de la crisis climática 
no son “las actividades humanas”, y menos aún el “hombre” en general, sino 
un modo particular de esta actividad, histórica y socialmente determinado. 
Como afirma Daniel Tanuro (2011), las sociedades anteriores (pre capitalis-
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tas) no son responsables del calentamiento, como tampoco lo son las comuni-
dades que perpetúan en la actualidad otras formas de producción. 

Así, el llamado “impacto antropogénico” sobre el medio ambiente 
adopta diversas formas e intensidades según el tipo de sociedad, éste es el 
punto central que permite comprender las formas humanas de relación con 
la naturaleza y no una explicación genérica que responsabiliza la acción de 
los “seres humanos” como especie biológica. Esta línea explicativa permite 
comprender que existen formaciones socioculturales, como los pueblos ori-
ginarios, que poseen prácticas y saberes que deben ser reconocidos y, en su 
caso, recuperados para hacer frente a la crisis ambiental, un tema de gran 
relevancia para la presente investigación.

Por otra parte, la teoría de la economía política de la educación en su 
vertiente marxista,4 aplicada como enfoque en el análisis de la formación 
ambiental, centra el interés en las políticas e instrumentos que permiten la 
comprensión de los procesos y dinámicas que van señalando el rumbo del 
mercado laboral ambiental y la formación universitaria en temas ambientales 
y, en específico, relacionados con el cambio climático.

Desde esta perspectiva, señalamos cómo la llamada “ecologización de la 
economía”, que ubica al cambio climático como un campo de oportunidades 
económicas y laborales, establece los contenidos de la formación y la capaci-
tación en los temas de sustentabilidad, ambiente y cambio climático en áreas 
específicas del conocimiento; en tal sentido, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT, 2016, p. 4) señala: 

4 Este enfoque, de acuerdo con Labarca (1989), permite identificar el papel de la 
educación en el ámbito ideológico y político en correlación con las modificaciones 
del aparato productivo de bienes y servicios, determinado por las necesidades de la 
acumulación capitalista. 
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La falta de competencias genéricas (en ciencias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas), que son esenciales para potenciar la innovación y las competencias 
empresariales que ayudan a concebir soluciones locales viables para nuevas 
actividades y sectores económicos […] El déficit de profesores y formadores 
especializados y adecuadamente capacitados en áreas verdes como la energía 
renovable, la vivienda sostenible, los aparatos de consumo energético eficien-
te o la sensibilización ambiental limitan los programas relacionados que pue-
den ofrecer los proveedores de formación (p. 5).

De acuerdo con el anterior planteamiento, las soluciones a los proble-
mas ambientales incorporados al mercado laboral establecen una demanda 
de fuerza de trabajo diferenciada y específica, pero con conocimientos ubica-
bles en el común de los conocimientos aplicados a los perfiles ocupacionales, 
al menos para los perfiles profesionales de las ingenierías más solicitadas en el 
mercado laboral ambiental (véase anexo, tabla 1).

Por otra parte, la concienciación en el sentido freiriano de que la reali-
dad en la cual se encuentran inmersos los problemas ambientales y el cambio 
climático tiene referentes más allá de la economía y la tecnología, nos refiere 
a cuestionar la naturaleza de las alternativas basadas fundamentalmente en 
los instrumentos económicos y reconocer que “detrás de las respuestas tec-
nológicas y de política pública que pretenden hacer frente al cambio climá-
tico, se reproducen los mismos patrones de acumulación de capital y apro-
piación de la naturaleza que han dado lugar a la crisis” (López, 2015, p. 13).

No sólo la anterior perspectiva aproxima la ecología política a los signi-
ficados políticos e ideológicos del currículum, al conocimiento y saberes en 
torno a la problemática socioambiental y el cambio climático; de igual forma, 
la dimensión de la justicia ambiental en la conflictividad ecológica distributi-
va, que cuestiona la socialización de los gastos ambientales y la apropiación 
privada de las ganancias, tiende un puente analítico entre la ecología política, 
el cambio climático y la formación ambiental universitaria.
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2. El mercado laboral y la formación ambiental: 
configuraciones predominantes

Como se ha dicho, durante más de dos décadas, se ha generado una amplia 
literatura y documentación acerca de las diversas causantes de orden antro-
pogénico del cambio climático, sus manifestaciones e impactos en todos los 
ámbitos de la vida social y se ha producido todo un sistema de política pública 
direccionada a la adaptación y mitigación.

En el entramado de instrumentos normativos y económicos, que involu-
cra a toda la sociedad y hace un llamado planetario, la rentabilidad verde y el 
crecimiento económico constituyen la brújula que direcciona el destino cli-
mático, objeto de crítica desde el análisis de los problemas ambientales en el 
sistema capitalista. Al respecto, Enrique Leff (2001, p. 12) señaló: “la proble-
mática del ambiente se ha desplazado hacia el imperativo de la recuperación 
económica bajo la hegemonía de las políticas neoliberales y la capitalización 
de la naturaleza, transformando las estrategias discursivas, políticas y produc-
tivas del ambientalismo”, a lo que añadiríamos: transformando también las 
propuestas formativas en el ámbito universitario.5

A pesar de reconocerse que entre las causas de la emisión de los gases 
de efecto invernadero se encuentran no sólo el uso intensivo de combusti-
bles fósiles, sino también los procesos de deforestación, los cambios del uso 
del suelo y la agroindustria, las alternativas para la mitigación se constriñen a 
los mecanismos de desarrollo limpio, las medidas de eficiencia energética y la 
transición hacia un “mix” energético vía las energías renovables, tal como se 
señala, entre otros muchos documentos, los trabajos de la Comisión Econó-

5 En relación con las propuestas para la inclusión de la dimensión ambiental en el 
sistema universitario en América Latina, cuyo enfoque formulado en el Primer 
Seminario sobre Universidad y Ambiente en Bogotá, Colombia, 1985, deviene en un 
importante referente, retomado en un arduo quehacer desde esa fecha, por parte de 
educadores y ambientalistas latinoamericanos.
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mica para América Latina y el Caribe (Cepal)6 y el Grupo de trabajo III del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2011). 

Esta formulación ha devenido en la expansión del mercado de las ener-
gías renovables, establecido como un segmento de gran rentabilidad, “el ne-
gocio del futuro”, a decir de los analistas de Forbes, convertido en lenguaje de 
valor para el despojo del patrimonio biocultural de los pueblos, acompañado 
por la pérdida de miles de hectáreas de selvas deforestadas para las plantacio-
nes industriales, la transformación de los espacios públicos de las ciudades 
por el crecimiento urbano, la especulación inmobiliaria y otros procesos deri-
vados de la ampliación de la frontera de las mercancías.

Simultáneamente, “la alternativa” se reproduce en la formación ambien-
tal universitaria, vía las nuevas tendencias en el mercado laboral, conocido 
como mercado laboral ambiental o “nuevos empleos verdes”, donde acude 
la fuerza de trabajo capacitada para cumplir con los requerimientos de este 
mercado. Las evidencias empíricas de este proceso se obtuvieron mediante el 
análisis de 300 registros de vacantes obtenidos en dos portales web de empleo 
(OCC Mundial y Universia México), en los periodos: noviembre de 2016 a no-
viembre 2017 y enero 2019 a enero 2020, y en la identificación a partir de los 
resultados de los perfiles profesionales más solicitados, continuando con la 
revisión de aproximadamente 120 planes de estudio de estas profesiones. De 
este trabajo, se presenta sólo una muestra de la numeralia resultante (anexo, 
tabla 1), debido a su extensión.

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis resultó en identificar los 
alcances del sistema económico del cambio climático, que abarca las normas 
de producción y consumo productivo, los proceso de producción, circulación 
y consumo de la energía renovable, donde el marketing de la sustentabilidad 
potencializa “las marcas con propósito” centradas en el producto, no en cómo 
se producen.

6 Al respecto, véase Sánchez y Reyes (2015).
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Los perfiles profesionales de mayor concurrencia en este mercado son 
las ingenierías, mientras que del área de las ciencias sociales y humanidades 
es el Derecho, principalmente requeridos para un desempeño específico de 
gestión y capacitación al interior de la empresas (anexo, tabla 1).

Si bien el perfil ocupacional hace referencia a un empleo ambiental o 
“verde”, tanto por la experiencia requerida como por los conocimientos, habi-
lidades y competencias, el perfil profesional solicitado (a excepción de la In-
geniería Ambiental y Ciencias Ambientales) suele no ser específico en cuanto 
al título y se satisface en términos de “afinidad”, la cual es resuelta mediante la 
inclusión de materias y cursos referentes a temas comunes para la problemá-
tica ambiental, el desarrollo sustentable y el cambio climático en sus aspectos 
técnicos, mayormente.

La ausencia de una mirada a las otras realidades del cambio climático 
y los problemas ambientales limita las posibilidades de cambios profundos 
desde la formación universitaria,7 éste continua siendo el reto que señalaba 
Enrique Leff en la década de los noventa.

Sin embargo no será posible dar respuesta a los complejos problemas am-
bientales ni revertir sus causas sin transformar el sistema de conocimientos, valo-
res y comportamientos que conforman la actual racionalidad social que los gene-
ra. En ese sentido, es necesario pasar de la conciencia social sobre los problemas 
ambientales a la creación de nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas 
orientaciones en la formación profesional, lo que constituye uno de los grandes 
retos para la educación superior en la última década (Leff, 1993, p. 205).

Dicho reto ha impulsado propuestas que, de forma aislada pero consis-
tente, comienzan a desarrollarse en espacios formales. Tal es el caso de la am-

7 Esta situación resulta contrastante con lo que acontece en la educación no formal, 
donde de manera creciente se desarrolla una formación crítica. Véase al respecto el 
curso convocado por la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Fundación Heinrich 
Böll “Cambio climático para activistas”. 
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plia bibliografía generada en los últimos años, que ubica la relación entre la 
educación ambiental y el cambio climático, así como las rutas de construcción 
de esa interrelación en diversas vertientes, en ese sentido, se ha conformado 
una serie de enfoques centrados en la contribución de la educación ambiental 
a la formación de una ciudadanía consciente, las implicaciones de las medidas 
diseñadas para dar respuesta al cambio climático y el reconocimiento de las 
representaciones sociales del cambio climático. Destacados trabajos de autores 
como Edgar González Gaudiano y colaboradores (2007; 2009; 2012; 2014), 
González y Meira (2009), Pablo Meira (2013), Raúl Calixto Flores (2015a; 
2015b), entre otros, constituyen referentes imprescindible sobre el tema.

3. Energía renovable y conflictividad 
socioambiental: movimientos de resistencia 

Desde el año 2000, el gobierno federal de México, a través de la Secretaría 
de Energía, ha promovido el desarrollo de proyectos de inversión en energía 
renovable entre las principales empresas del sector a nivel internacional. Ello 
ha dado como resultado la instalación de emprendimientos eólicos y fotovol-
taicos por diversas regiones del país, muchas de ellas habitadas por pueblos 
indígenas y de gran importancia biocultural. El modelo de implementación 
se ha concentrado en expandir la generación eléctrica privilegiando el desa-
rrollo de megaproyectos cuyos criterios económicos y técnicos promueven 
la especulación financiera, descartando o minimizando sus implicaciones so-
ciales, culturales y ambientales en las regiones donde se desarrollan. Tanto 
las empresas de energía como los gobiernos (federal, estatales y municipales) 
presentan los proyectos como una oportunidad para elevar las condiciones de 
vida de las poblaciones locales, lo que contribuye a generar grandes expectati-
vas entre las comunidades, pero con el paso del tiempo, han comenzado a sur-
gir efectos colaterales indeseables, de ahí que en los últimos años se observe 
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también el surgimiento y proliferación de movimientos de resistencia a este 
tipo de megaproyectos. 

Actualmente, en Yucatán, existen 22 proyectos de gran escala aprobados 
para el aprovechamiento de energía renovable (12 eólicos y 10 fotovoltaicos) 
que pretenden ocupar más de 10,000 hectáreas, mayoritariamente en territo-
rios de población indígena, en ecosistemas costeros de gran importancia para 
aves endémicas y aves migratorias de interés continental, áreas de selva baja, 
zonas cercanas a manglares o con un sistema geohidrológico único en el mun-
do, como lo es el anillo de cenotes (Articulación Yucatán, 2020).

Asimismo, han surgido expresiones de resistencia en contra de estos em-
prendimientos. Los principales argumentos de los opositores pueden recupe-
rarse en los siguientes aspectos:
a)  Derechos indígenas. El discurso de los actores y organizaciones sociales 

que se oponen a la realización de megaproyectos en zonas indígenas alu-
den a la falta de aplicación del Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, ratificado por México en 1991, cuyo principio de 
Consentimiento Previo, Libre e Informado no ha sido integrado como 
un procedimiento habitual por parte del gobierno mexicano para la im-
plementación de los proyectos de energía en estas regiones, o bien, han 
realizado procesos de consulta “a modo”, que no cumplen con los están-
dares internacionales de consulta indígena en cuanto a los principios de 
ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. 

b)  Impacto ambiental. Otro aspecto destacado por los opositores es la ca-
rencia de información cabal acerca de los impactos reales que estos pro-
yectos pueden ocasionar en los ecosistemas, especialmente tratándose 
de zonas de alta riqueza en biodiversidad y de alta vulnerabilidad dadas 
las características de sus ecosistemas. Las principales inquietudes versan 
en torno al ruido producido por los aerogeneradores, las islas de calor 
que pueden generar los paneles fotovoltaicos, las perturbaciones al hábi-
tat de diversas especies (principalmente aves, murciélagos, abejas y otros 
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polinizadores), la pérdida de cubierta vegetal, la erosión del suelo, el uso 
intensivo de agua, la posibilidad de fugas accidentales de sustancias peli-
grosas, entre otros casos. 

c)  Conflictos agrarios. Ante la falta de actualización de los padrones agra-
rios que prevalece en todo el país, los proyectos de energía renovable 
reavivan y agudizan situaciones de conflicto que han estado presentes 
por décadas. 

d)  Reparto de beneficios. Un señalamiento recurrente de los opositores es 
el reparto inequitativo de los beneficios. Si bien los contratos para la ge-
neración de energía a partir de fuentes renovables han evolucionado a 
través del tiempo, ofreciendo pagos más altos por la renta de la tierra, aún 
se percibe que éstos son injustos en virtud de las restricciones que deben 
asumir los propietarios para el uso de sus parcelas frente a la rentabilidad 
que obtienen las empresas. Las organizaciones sociales han analizado los 
esquemas de contratación en otros países y concluyen que los contratos 
que se hacen en México son sumamente inequitativos para los propie-
tarios locales. Más aún, los emprendimientos de generación de energía 
eléctrica en los territorios comunitarios no garantizan el acceso al sumi-
nistro eléctrico de calidad y a bajo costo para las poblaciones locales. 

e)  Estilo de gestión de las empresas. En general, el movimiento acusa un 
estilo de gestión por parte de las empresas (respaldado directa o indirec-
tamente por las instituciones de los tres niveles de gobierno) que tiende 
a generar conflicto en las comunidades y propiciar situaciones de corrup-
ción entre las autoridades locales. La negociación selectiva “uno a uno” y 
la discrecionalidad en los términos de los contratos en regiones frecuente-
mente caracterizadas por la alta marginación y el conflicto social, generan 
situaciones de confrontación al interior de las asambleas comunitarias. 

f)  Impacto social y violaciones a los derechos humanos. Las empresas de 
energía frecuentemente aprovechan los conflictos internos previos de las 
comunidades locales y regionales para dividir aún más a la población, 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

220

agudizando estos conflictos. Además, genera cambios en el uso del suelo 
y ponen en riesgo las formas tradicionales de producción, ocasionando 
cambios en los sistemas de organización, ruptura del tejido social. Al-
gunos actores locales han señalado el incremento de fenómenos como 
la prostitución y las actividades delictivas, aumento de precios en los 
bienes de consumo básico, desplazamiento de la agricultura de milpa. 
Asimismo, se señala que el desarrollo de los proyectos de energía no 
contribuye a la creación de empleos de calidad para la población local, 
que únicamente accede a empleos precarios en las primeras fases de 
construcción. Adicionalmente, se observan procesos de vulneración a 
los derechos humanos de los opositores que se traducen en amenazas, 
agresiones y expulsión de las asambleas comunitarias.

g)  Inversión privada trasnacional. El discurso de los movimientos de opo-
sición señala, de manera reiterada, que la inversión privada internacio-
nal no beneficia el desarrollo de las comunidades locales por las malas 
prácticas que han llevado a cabo. Se señala además que este tipo de in-
versiones tampoco genera beneficios para la región, al ser proyectos de 
carácter privado y transnacional.

Algunas organizaciones sociales denuncian también que las estrategias de 
la política de cambio climático en materia de generación de energía no plantean 
disminuir el derroche energético y aumentar la eficiencia de su uso, lo que tras-
lada todas las externalidades de la transición energética a las regiones más vulne-
rables de nuestro país. Frente a ello, es impostergable generar una conciencia crí-
tica en los profesionales del área y los tomadores de decisiones respecto a que la 
planificación de nuevas formas de generación de energía no puede pasar por alto 
la historia ambiental y la necesaria reparación y compensación de los daños am-
bientales y crímenes climáticos cometidos en contra de los pueblos de la Tierra. 
La crisis global provocada por el cambio climático hace indispensable unificar los 
principios de la lucha por la justicia climática y la justicia social.
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4. Taller: “Megaproyectos y diversidad  
biocultural en Yucatán”

La intervención educativa en modalidad de taller que se llevó a cabo con estu-
diantes y egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Valladolid, fue diseñada con el propósito 
de que los participantes comprendieran cómo algunas de las estrategias para 
enfrentar el cambio climático han dado paso a la gestación y desarrollo de con-
flictos socioambientales originados por la implementación de proyectos de 
energía renovable, así como reflexionar acerca de las alternativas comunitarias 
a la vulnerabilidad ambiental. Lo anterior, tomando en cuenta los aprendizajes 
acumulados respecto a las diversas formas de intervención de los territorios de 
las comunidades mayas yucatecas que han tenido lugar en años recientes, con 
perfiles de despojo y desplazamiento forzado por efecto de megaproyectos, 
con énfasis en la gestión impositiva de parques eólicos y solares con alto im-
pacto en los patrimonios bioculturales y las formas organizativas y productivas 
tradicionales.

Objetivos 

El objetivo general del taller fue introducir a los participantes en la temática 
de los conflictos socioambientales como un aspecto importante de su proceso 
formativo, así como aproximarlos a los retos que plantea la creciente conflicti-
vidad en torno a los proyectos de desarrollo.

En cuanto a los objetivos específicos, se centraron en cuatro aspectos: a) 
conocer la importancia conceptual de la “síntesis biocultural” para abordar las 
temáticas ambientales; b) comprender los procesos de apropiación mercantil 
de la naturaleza que subyacen a los llamados “megaproyectos” y conocer sus 
impactos actuales en el estado de Yucatán; c) conocer diversos movimientos 
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de resistencia que se han articulado en años recientes en defensa de la natura-
leza y el territorio, y d) reflexionar desde la perspectiva crítica y constructivista 
sobre la importancia de construir alternativas ante la creciente conflictividad 
socioambiental que generan los megaproyectos energéticos.

Diseño conceptual

A lo largo del taller, se desarrollaron cuatro ejes temáticos que, sin pretensión de 
exhaustividad, fungieron como detonadores del intercambio, la reflexión y la cons-
trucción colectivas. A continuación, se presentan de forma breve los principales 
conceptos por cada uno de los temas, articulados entre sí, de forma tal que los par-
ticipantes pudiesen advertir la congruencia conceptual en la formación, tomando 
distancia del enfoque causal y adentrándose en la complejidad ambiental.

a) Biodiversidad en Yucatán. Este tema fue abordado desde la noción 
de patrimonio biocultural, poniendo énfasis en el entendimiento de la diver-
sidad biológica y cultural como entramado de confluencias entre la genética, 
el medio biofísico, la lingüística y las prácticas culturales, que ha permitido 
la existencia de creencias, conocimientos, instrumentos y herramientas, arte, 
arquitectura, vestimentas y la amplia gama de alimentos que conforman las 
cocinas locales y regionales, así como la existencia de los centros de domesti-
cación y la interacción del ser humano y los diferentes hábitats. Se realizaron 
referencias específicas para Yucatán acerca de la milpa maya, las más de cien 
especies de plantas y animales domesticados en esta región desde hace más 
de 8 mil años, las características geológicas (como el suelo kárstico) y otros 
aspectos que hacen de Yucatán un lugar único en el mundo.

Se señaló de forma particular que las adaptaciones al entorno de la po-
blación y la domesticación de especies sólo fueron posible gracias al profun-
do conocimiento ecológico de las condiciones locales, tanto en los aspectos 
biofísicos como en la interacción de organismos y necesidades humanas. De 
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esta forma, en Yucatán, se establecieron formas de apropiación de la natura-
leza que dieron lugar a 50 especies y variedades de plantas, variedades locales 
de maíz, leguminosas, cucurbitáceas y tipos de chile, según lo reportado por 
Terán y Rasmussen (1994) y por Terán, Rasmussen y Olivo (1998). 

De acuerdo con Boege, el concepto de patrimonio biocultural se entien-
de como el 

[…] resultado inmediato de la relación de las diferentes formas de diversidad 
(biológica y cultural) ejecutada por los pueblos tradicionales (…) y se divide 
en a) recursos naturales bióticos intervenidos en distintos gradientes de in-
tensidad por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales según 
patrones culturales, b) los agroecosistemas tradicionales, c) diversidad bioló-
gica domesticada con sus respectivos recursos filogenéticos desarrollados y/o 
adaptados localmente (2008, p. 13).

Debido al contexto específico en el cual se desarrolló el taller, se discutió 
el concepto de bienes comunes como otra forma de acercarse al territorio, lo 
cual establece el concepto de patrimonio biocultural territorializado y que se 
expresa en palabras del profesor del Itesva, Joaquín Aguilar: “el monte como 
principal constituyente de la comunidad”, el territorio como legado de los ma-
yas que sobrepasa la noción de bienes y servicios ambientales, al constituirse 
en una fuente de vida cotidiana y sacralidad.

b) Cambio climático y megaproyectos. La presentación y posterior de-
bate sobre cambio climático se realizó desde la perspectiva de la economía 
verde y su activación basada no sólo en los mecanismos de producción limpia 
y mercados de carbono, sino en el desarrollo de megaproyectos energéticos. 

Entrelazado con la noción de megaproyectos se desarrolló el concepto 
de neoextractivismo, entendido como un modelo de desarrollo económico 
que orienta a actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de 
los recursos naturales de forma prioritaria a la exportación, además, instala 
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una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y, a su paso, va desestruc-
turando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando 
de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras al expulsar o des-
plazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, así como violentando 
procesos de decisión ciudadana.

De igual forma, se abordó el concepto de megaproyectos desde la no-
ción técnica y financiera, resaltando su significado político y ambiental al de-
batir sus alcances en términos de estrategia de intervención económica y ocu-
pación territorial, que imponen sobre los habitantes de las zonas intervenidas. 
Representan un gran impacto sobre los territorios y habitantes de las zonas 
donde se implementan, por su magnitud y sobre todo porque se trata de la 
imposición de un modelo de desarrollo económico y social.

Se señaló su significado desde la perspectiva de la ecología política, con 
base en el señalamiento de Naredo (2012, p. 1): 

El desarrollo de un megaproyecto requiere, en primer lugar, plena complici-
dad entre políticos y empresarios a la hora de promoverlo y de consentir (y 
ocultar) su fase extractiva, unido a un despotismo político capaz de impo-
nerlo sin discusión sobre las numerosas alternativas de inversión. Para ello 
se acostumbra a chantajear a la población presentando llave en mano el me-
gaproyecto como única posible fuente de actividad, frente a la que sólo se 
anteponen la miseria y el paro, evitando que la transparencia informativa y el 
debate libre cuestionen la decisión impuesta y evidencien otras prioridades 
y alternativas. Es decir, que se ha de contar con una ciudadanía sumisa, habi-
tuada a plegarse a las decisiones de un poder que se sitúa por encima de ella, 
junto con políticos conseguidores, que tienen la llave de los negocios (con-
cediendo discrecionalmente contratos, reclasificaciones de terrenos, etc.) y 
empresarios buscadores de plusvalías o rentas de posición, obtenidas a través 
de las relaciones y presiones propias del tráfico de influencias.
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Se señalaron las características de los megaproyectos de acuerdo con di-
versos autores, con la finalidad de develar problemáticas señaladas en cuanto a 
alto consumo de energía, minerales, agua, que afectan extensiones territoriales 
más allá de las áreas concesionadas, dando lugar a impactos sociales y ambien-
tales entre los que destaca el desplazamiento de las comunidades cercanas al 
megaproyecto, ruptura del tejido social, pérdida de proyectos de vida familiar, 
despojo de viviendas, de tierras y territorios, migración provocada, pérdida de 
la biodiversidad, paisaje y del entramado que dio sustento a una forma de existir.

En el desarrollo de este tema se proyectaron imágenes con los mapas 
de la ubicación de los megaproyectos en América Latina y en el estado de 
Yucatán, con información del Banco Mundial y otras fuentes, mostrando la 
ubicación, nombre del proyecto, sector, subsector, inversión, tipo de contrato, 
etapa y fecha de emisión de la convocatoria.

c) Conflictos socioambientales. El desarrollo conceptual de este tema 
tomó como punto de partida la definición de los conflictos ambientales, así 
como las circunstancias y procesos que detonan los conflictos, lo cual si bien 
no sucede de forma automática, resulta bastante frecuente que en el origen de 
los conflictos socioambientales se encuentre una serie de interacciones que 
configuran riesgo de desastres o despojo del patrimonio biocultural.

Además de las características de los conflictos, se presentaron los actores 
directos que frecuentemente se involucran en ellos, ya sea a favor o en contra 
de los proyectos. Esta presentación se constituyó en la base de la dinámica 
de la “Pecera”, permitiendo el desarrollo del ejercicio de forma ágil. De igual 
forma, se presentó un mapa con la ubicación de los actuales conflictos en Yu-
catán por causa de megaproyectos, identificados por diversas nomenclaturas 
que permitieron identificar los conflictos en torno a los cultivos transgénicos, 
los grandes desarrollos de granjas porcícolas, el tráfico de especies, los culti-
vos extensivos y por los 22 megaproyectos de energías renovables. 

En la reflexión sobre este tema, se puso especial énfasis en el hecho de 
que, si bien la generación de energía a partir de fuentes renovables es un im-
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perativo de la actual crisis ambiental, el problema radica en las dinámicas de 
desigualdad que se reproducen con los emprendimientos de gran enverga-
dura, impulsado por capitales trasnacionales que no consideran las especifi-
cidades bioculturales ni la justicia ambiental en los territorios que ocupan, lo 
que se traduce en dinámicas de despojo. Por tanto, se hace necesario incor-
porar otra mirada de la cuestión energética, una que considere a las energías 
renovables como una forma de vida comunitaria en contraparte de la renta-
bilidad verde.

d) Construcción de alternativas. Este tema integra los contenidos con-
ceptuales anteriores y conceptualmente se desarrolla a partir del significado 
que Ilich (1974, p. 23) confiere a las “alternativas”: romper con la “enajena-
ción de las necesidades reales, sólo satisfechas mediante una demanda explí-
cita de productos manufacturados en masa (...) ejemplo traducir la sed por la 
necesidad de tomar Coca-Cola”.

Desde el patrimonio biocultural se discutió cómo, en Yucatán, la cultura 
tradicional maya aún vive y sigue aportando grandes beneficios a la sociedad 
para comprender y establecer estas relaciones ser humano-naturaleza en su 
dimensión comunitaria, que implica la recuperación de saberes y el diálogo 
con otros conocimientos que permitan la satisfacción de las necesidades hu-
manas básicas.

Lo anterior permitió un mejor entendimiento de la noción de “sustenta-
bilidad alternativa” como un nuevo modelo de relación con el ambiente que 
involucre no sólo la cuestión ecológica, sino que englobe lo económico, so-
cial, cultural, ambiental.

Para dar cuenta de la relación entre la educación ambiental y la sustenta-
bilidad alternativa en un escenario de conflictividad socioambiental, se tomó 
como referencia lo señalado por Reyes y Castro (2009, p. 30): “No se trata 
solamente que las personas se movilicen para contribuir a la protección am-
biental, sino que piensen, reflexionen y decidan [sobre otras posibles formas 
y sentido de vida]”.
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Diseño metodológico

Para el desarrollo de cada uno de los temas, se realizaron diversas técnicas de 
facilitación, como el Círculo de Samoa, Conversatorio, Pecera, Café Mundial 
y Galería. Resulta importante señalar que tanto el tema como los objetivos 
determinaron la correspondencia con el tipo de técnica desarrollada, en ese 
sentido, resultó fundamental el ejercicio de intercambio y una suerte de en-
sayo previo con los integrantes del equipo de talleristas, que permitió la cla-
rificación de los alcances y la necesaria congruencia de las técnicas a utilizar.

Círculo de Samoa. Esta dinámica se utiliza para el inicio de los trabajos, 
con el propósito de integrar a los participantes en la formación grupal que se 
pondrá a dialogar. 

Conversatorios. La dinámica de conversatorios permite hacer eficiente el 
tiempo de trabajo sin sacrificar la participación de todos los integrantes. El 
ejercicio consiste en que el facilitador presente ideas, problemas, preguntas o 
tramas que requieren de ser discutidos para elaborar posiciones de consenso 
o contrapunto. Algunos de los problemas presentados en esta dinámica se re-
firieron a los impactos de los megaproyectos en las comunidades locales.

Pecera. De acuerdo con los grandes prolegómenos problemáticos que se 
abordaron a lo largo del taller, se establecen los actores sociales (empresas, 
instituciones de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil, comunidades) representados en personas que toman dicho rol y asumen 
esa posición supuesta, desarrollando un discurso argumentativo. Lo más pro-
ductivo del ejercicio es que todos adopten roles contrarios o lejanos al propio.

Café Mundial. Se desarrolla mediante la rotación de los miembros de los 
equipos mientras un integrante, el “escribano”, se mantiene en su lugar y los 
diferentes equipos, en sus diversas integraciones, dan respuesta a un máximo 
de tres preguntas, que en el taller fueron las siguientes: ¿qué alternativas se 
consideran para un buen vivir de la comunidad?, ¿cuáles son los objetivos/
criterios fundamentales que deberá contener esta alternativa? y ¿consideran 
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que para la realización de estas alternativas deberán de concurrir otros cono-
cimientos?

Galería. Esta dinámica, puesta en secuencia con las anteriores, permite 
una revisión de todos los materiales producidos en rotafolios durante el taller y 
que permanecen pegados en las paredes; en nuestra intervención, consistió en 
la ubicación en los mapas del estado, los territorios de diversidad biocultural y 
los megaproyectos, y las conclusiones de las distintas mesas del Café Mundial. 

Resultados

En una sesión plenaria se presentaron los resultados del taller, donde los parti-
cipantes expresaron sus opiniones sobre los alcances de la intervención. Entre 
los aspectos que señalaron como relevantes se encuentran:

La recuperación de saberes, tanto en el aspecto de educación formal como las 
experiencias y la cotidianidad. A lo largo del taller, los participantes pudieron 
constatar que, en sus ámbitos familiares y en los espacios comunitarios con 
los cuales interactúan, existen saberes que no se asocian con el “conocimiento 
científico”, sino con las tradiciones locales que resultan relevantes para la con-
vivencia y la conservación de los ecosistemas.

Reconocimiento de la necesidad de incorporar en los planes de estudio la di-
mensión socioambiental. De forma generalizada, los participantes evaluaron 
el taller como una experiencia de gran valor para su formación profesional 
debido a la información proporcionada y el nivel de reflexión alcanzado que, 
según refirieron, no es habitual en el currículum de la carrera.

Identificaron el papel de las empresas en el surgimiento y evolución de 
los conflictos. Ésta fue una de las reflexiones más importantes, ya que hasta 
ese momento, las empresas de energía sólo aparecían como posibilidad labo-
ral para los estudiantes, debido al perfil de egreso de la carrera.
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Reconocieron la importancia de propiciar procesos de mayor acerca-
miento a las comunidades locales para conocer sus necesidades y realizar la-
bores de participación y acompañamiento en los procesos de consulta. Los 
participantes comprendieron la necesidad que existe de proporcionar a las 
comunidades información cabal sobre los impactos ambientales y sociales de 
los megaproyectos de energía, así como el compromiso ético que ello plantea 
para su desarrollo como profesionales de la ingeniería ambiental. 

Reconocimiento de la necesidad de una mayor concientización (conciencia 
ciudadana) en cuanto a la participación en las consultas públicas que se llevan a 
cabo en el estado. Si bien conocían que en algunos procedimientos de la nor-
matividad ambiental están contemplados este tipo de foros, no habían com-
prendido la importancia de involucrarse y participar activamente en ellos 
como ciudadanos y como profesionales del sector.

Las nociones de patrimonio biocultural y justicia ambiental resultaron una 
ruptura ontológica, al reconocer y reconocerse como parte de la bioculturali-
dad, así como identificar los aportes que hacen las sociedades tradicionales a 
la conservación de la diversidad biológica.

Por último, los participantes plantearon un compromiso desde su formación 
como desarrolladores tecnológicos para implementar tecnologías apropiadas para 
cada contexto y para el bienestar de las comunidades, a partir del reconoci-
miento de que el acceso a la energía eléctrica de bajo costo es un reclamo justo 
de las poblaciones locales. Asimismo, reconocieron la necesidad de construir 
alternativas para la utilización de energías renovables a escala comunitaria.

Conclusión

Desde hace varias décadas, la propuesta de la sustentabilidad ha implicado un 
gran desafío para la formación ambiental, especialmente en las instituciones de 
educación superior. El debate sobre la “ambientalización” del currículo esco-
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lar ha abordado temáticas diversas tales como la incorporación transversal de 
enfoques y contenidos de sustentabilidad en los programas académicos exis-
tentes para contribuir a la generación de una cultura ambiental, la implemen-
tación de actividades extracurriculares para la consolidación de espacios insti-
tucionales “sustentables” y la formación docente. Asimismo, se ha alentado a 
la creación de planes de estudios especializados en temáticas ambientales y de 
sustentabilidad, ampliación de la oferta educativa, que consiste principalmente 
en la creación de programas técnicos, de licenciatura, especialidad y posgrado 
que respondan a la demanda social relacionada con las problemáticas ambien-
tales y de sustentabilidad, y que incorporen los nuevos campos emergentes del 
saber ambiental y del aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Pero, a pesar de estas acciones, los avances en la transformación de la 
relación de los seres humanos con la naturaleza en las sociedades contempo-
ráneas son escasamente positivos y la crisis ambiental global en su expresión 
más acuciante, el cambio climático, continúa agravándose.  

La reflexión crítica nos permite observar, como se ha argumentado, que la 
formación ambiental en clave de “moda” que pretende responder a la retórica 
oficial y a la dinámica de los nuevos nichos de mercado de los negocios “verdes”, 
pretende integrar la concepción clásica del desarrollo y trasladarlo a los progra-
mas, actividades, metodologías y educadores como un tipo de educación neutral 
e inocente, que no debe incorporar en su menú aspectos controvertidos como la 
ecología política, la justicia ambiental o el análisis de los conflictos socioambien-
tales que provocan la explotación de recursos y el despojo de los territorios. En 
esta lógica, basta con la reproducción de profesionales entrenados en el manejo 
de técnicas e instrumentos de gestión de acuerdo con la normatividad vigente, o 
en la producción de tecnologías eficientes y de alta rentabilidad.

La sustentabilidad implica el cuestionamiento y la reconstrucción de todos 
los elementos (éticos, sociales, políticos, económicos, ecológicos) que otorgan 
sentido a las sociedades humanas y a su relación con su entorno natural. Desde 
la perspectiva del pensamiento ambiental crítico, sobre todo latinoamericano, 
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implica una nueva radicalidad social, en la que la justicia social, la equidad eco-
nómica y el respeto a la diversidad cultural constituyen dimensiones paralelas y 
de igual importancia que la ecológica. Se trata, por tanto, de la construcción co-
lectiva y dialógica de nuevos saberes y conocimientos que impregnen los proce-
sos de formación ambiental desde una perspectiva interdisciplinar, intercultural, 
compleja y ética, a fin de transformar una realidad educativa que se ha anclado en 
un paradigma obsoleto, unidisciplinar, hiperespecializado, descontextualizado, 
fragmentado y que frecuentemente se pone al servicio del mercado laboral. 

En tal sentido, el taller Megaproyectos y diversidad biocultural en Yuca-
tán es una modesta contribución que logró propiciar un espacio de diálogo 
interdisciplinario y una reflexión encaminada a la formación de ciudadanos 
en una nueva ética, con conciencia crítica, emancipadora y transformadora, 
objetivos primordiales de la formación ambiental para enfrentar los desafíos 
del cambio climático.
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Anexos

TABLA 1. MERCADO LABORAL AMBIENTAL 2016-2017, 2019-2020

Vacantes Perfil profesional Perfil ocupacional 

Desarrollador 
de negocios 
y proyectos 
de centrales 
hidroeléctricas 

Grado en Ingeniería, con 
conocimientos técnicos 
del sector hidroeléctrico

• Conocimiento de mercado eléctrico mexicano 
• Nuevo mercado eléctrico 
• Reglas de operación 
•  Nuevos esquemas de generación 
•  Jugadores y principales proyectos públicos y privados 
•  Sitios potenciales de generación 
•  Desarrollo de Centrales de Generación Hidroeléctrica 
•  Permisos necesarios para desarrollo de proyectos en 

México 
•  Conocimiento de estructura de dependencias (Conagua, 

CRE, Cenace, CFE) 
•  Concesión de agua, permiso de construcción en zona 

federal, cambio de uso de suelo, manifiesto de impacto 
ambiental, estudio técnico justificativo, permiso de 
interconexión, etc. 

•  Manejo y seguimiento de actividades del proyecto 
•  Conocimiento a detalle de procedimiento, estudios 

requeridos, ingeniería necesaria, prospección de 
clientes para contrato de venta (PPA) 

•  Manejo escalonado de tiempos y actividades de los 
proyectos y de las hidroeléctricas 

• Elaboración de modelo financiero y entendimiento de 
rentabilidades bajo diferentes escenarios (capital, deuda, 
factor de planta, etc.) 

• Conocimiento de procedimientos sociales y 
ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto 

• Conocimiento de tecnologías de generación 
• Dominio de diferentes tipos de proyectos 

hidroeléctricos
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Abogado - Sector 
energía renovable

Lic. en Derecho con 
conocimientos de 
legislación ambiental, 
experiencia de litigios en 
la materia

• Elaboración de contratos de adquisiciones y fusiones, 
corporate / societario.

• Definición e implantación de prácticas legales en 
proyectos de energía renovable.

• Definición e implantación de prácticas en proyectos de 
construcción.

• Coordinación y seguimiento a las actividades legales 
dentro de cada proyecto de la compañía.

Analista calidad, 
seguridad 
industrial, salud y 
medio ambiente 

Ingeniería química o 
seguridad industrial o 
afín 

• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la 
compañía en materia ambiental, calidad, seguridad y 
salud ocupacional. 

• Asegurar el cumplimiento de condicionantes y 
vigencia de los permisos en las sucursales. 

• Atender auditorías internas, externas y de certificación 
(cuando aplique) 

• Implementar el programa 5S´s en áreas operativas y 
administrativas, 

• Gestionar acciones correctivas y preventivas, sistemas 
de calidad. 

• Formar parte de las brigadas de protección civil 
• Realizar recorridos de seguridad en área de almacén 
• Elaboración de reportes de mejoras continuas 
• Documentar reportes solicitados por área 
• Trámites ante dependencias ambientales o del sector 

salud. 
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Consultor senior, 
estrategia y 
política climática 

• Título universitario, 
preferiblemente en 
Ciencias Ambientales, 
ingeniería o economía. 
Conocimientos y red 
de contactos relevante 
(demostrables) en los 
campos de: política 
climática; conceptos 
e instrumentos de 
mitigación existentes y 
emergentes basados en 
mercados, existentes 
y emergentes; energía 
renovable y/o 
eficiencia energética; 
desarrollo sostenible 
y mecanismos de 
carbono existentes y 
emergentes; proceso 
de negociación de la 
CMNUCC y mercado 
post-Kioto 2012. 

• • Amplia red de 
contactos en los 
campos relacionados 
con el cargo. 

• Como Consultor senior de cambio climático y 
silvicultura, serás el encargado de la adquisición, 
coordinación y gestión de las tareas de consultoría 
relacionadas con el ámbito de las estrategias y 
la política climática. Deberás coordinar equipos 
internacionales e interdisciplinarios de expertos 
internos y externos, así como trabajar directamente 
en las entregas de las asignaciones. Como Consultor 
senior, garantizarás el cumplimiento de la calidad 
requerida por el cliente y de los presupuestos y plazos 
acordados. 

Tus tareas y responsabilidades 

• • Planificación, coordinación y gestión de proyectos y 
mandatos de consultoría relacionados con desarrollo 
de estrategias de mitigación, incluyendo pero no 
limitándose a: Acciones de Mitigación Nacionalmente 
Apropiadas (NAMA), Desarrollo de Estrategias 
Bajas en Carbono y de Baja Emisión (LEDS / LCDS), 
Nuevos Mecanismos de Mercado, programas de 
Ciudades Bajas en Carbono (LCC), esquemas 
domésticos de comercio de emisiones, acreditación y 
comercio sectorial, sistemas de Monitoreo, Reporte 
y Verificación (MRV), Actualización de Reportes 
Bianuales (BUR), Contribuciones Determinadas y 
Previstas a Nivel Nacional (INDC). 

• Entrega de informes de consultoría de alta calidad en 
inglés. 

• Dirección de equipos internacionales asignados a los 
proyectos y mandatos, compuestos por expertos y 
organizaciones internas y externas. 

• Comunicación con los clientes de los proyectos. 
• Apoyo en la adquisición de nuevos mandatos a través 

de la preparación de propuestas. 
• Participación en el desarrollo estratégico y gestión del 

conocimiento. 
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Coordinador 
de seguridad e 
higiene y medio 
ambiente 

 Ingeniero industrial, Ing. 
ambiental, Relaciones 
industriales o afín. 
Experiencia en: 
Requisitos legales en 
materia de seguridad 
e higiene y medio 
ambiente 
Conocimientos en 
Normas ISO 14000 y TS 
16949 
Procesos de auditorías 
Manejo de residuos 

• Responsable de desarrollar: 
• Plan de respuesta de emergencia. 
• Investigación de accidentes, incidentes e ilícito, 

contraponer medidas. 
• Impartición de capacitación a todo el personal y 

proveedores en temas de seguridad e higiene y medio 
ambiente.

Encargado de 
medio ambiente

Ingeniería en Gestión de 
Calidad y Ambiente
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Química

• Empresa transnacional líder en inspecciones, 
certificaciones y testeo requiere Ingeniero Ejecución 
Ambiental o Ingeniero Químico para cargo de 
Encargado de Medioambiente, con máximo 2 años de 
experiencia en tareas afín al área Medio Ambiente.

Gerente de 
HSE- Energía 
Renovable 
(sistema de 
gestión de salud, 
seguridad y medio 
ambiente)

 Ingeniero industrial, 
ambiental o carrera 
afín, trabajando para 
importante firma global 
dedicada al desarrollo 
de proyectos para la 
Industria de Energía 
Renovable a nivel global.

• Vigilar la implantación y seguimiento de los 
procedimientos de HSE en el proyecto.

• • Planificar y ejecutar las auditorías internas de HSE en 
el proyecto.

• • Vigilar el cumplimiento de OHSAS 18001 e ISO 14001 
y de los sistemas de gestión.

• • Tratamiento estadístico de datos de HSE en el 
proyecto.

• • Analizar y dar seguimiento de incidencias/accidentes 
de HSE.
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Gestor Ambiental  Ingeniero Ambiental 
o carrera afín. Con 
experiencia en gestión 
ambiental, cumplimiento 
legal ambiental, manejo 
de residuos peligrosos 
y de manejo especial, 
programas de vigilancia 
ambiental, cumplimiento 
a resolutivos así como 
conocimiento de trámites 
de SEMARNAT Y PROFEPA, 
ISO 14001, Cumplimiento 
de Normas Oficiales 
Mexicanas y legislación 
ambiental. Supervisión de 
autorizaciones y licencias 
en materia ambiental.

• Encargado de Departamento Ambiental o de trámites 
o Procesos Ambientales

Ingeniero de 
Medio Ambiente 
(Área SHE)

Título en Ingeniería 
ambiental o afín. 
Dominio de OSHAS, 
Industria Limpia, ISO 
14001

• Elaboración de programa ambiental para toda la 
compañía.

• Cumplimiento de legislación ambiental con enfoque 
en OSHAS, ISO 14001.

• Manejo de proyectos y mejoras en tratamiento de 
aguas, manejo de residuos, emisiones.

• Elaboración de programas de ahorro de energía.
• Control de emisiones de energía eléctrica.
• Elaboración de diagnóstico y proyecto de mejora. 
• 2 a 4 años de experiencia en manufactura dentro del 

área de Medio Ambiente.
Ingeniero de 
proyecto eólico

Título de Ingeniería 
ambiental, renovables, 
industrial o afín

•  Experiencia al menos de 5 años en algún área dentro 
de la ingeniería, relacionada a diseño de plantas de 
poder eólicas, y experiencia previa en áreas como 
Operación y Mantenimiento o Construcción.
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Ingeniero de 
proyectos 
de energías 
renovables 

Título y cédula en 
ingeniero en energía 
renovable, ingeniero 
ambiental o carrera afín

• Responsable de la gestión integral de proyectos 
fotovoltaicos en fase de prospección (generación 
de oportunidad de nuevos proyectos), así como de 
tramitación de los existentes y generados, incluyendo 
búsqueda de terrenos, gestión de permisos locales y 
coordinación con organismos.

Ingeniero 
Eléctrico SR 
— Energía 
Renovable

Ingeniería eléctrica, 
ambiental, energías 
renovables o afín.

• Coordinación y control de ingeniería de subestaciones 
y líneas de transmisión en proyecto.

• Revisión de ingeniería básica y de detalle en proyectos 
de alta tensión en la fase de construcción y puesta en 
marcha del proyecto.

• Supervisión de ingeniería electromecánica a 
subestaciones eléctricas en la construcción y puesta en 
marcha del proyecto.

• Supervisión de trabajos del subcontratista.
Ingeniero en 
energía solar /
fotovoltaica 
Proyectos de 
400KW

Ingeniería en energías 
renovables, industrial, 
o afín. Experiencia 
supervisión y trámites 
antes CFE de proyectos 
industriales.

• A cargo del desarrollo de proyectos de energía solar 
industriales, parques fotovoltaicos o instalación de 
proyectos fotovoltaicos de más de 400kw *

Líder Ambiental 
Offshore 

Ingeniería industrial o 
carrera afín. Experiencia 
dentro del sector Oil & 
Gas en México ocupando 
cargos dentro de la 
especialidad ambiental 
para operaciones 
Offshore. 

Reportando a HSE, las principales responsabilidades 
son: 
• Asegurar el cumplimiento de salud, seguridad y 

requisitos ambientales de acuerdo a las regulaciones 
nacionales e internacionales

• Planificar y conducir auditorías internas y externas HSE 
según entidades gubernamentales

• Preparar y dar seguimiento a requisitos para los 
contratos
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Supervisor 
Medioambiental- 
Experiencia en 
Parques Eólicos 

• Titulado en Lic. en 
Bilogía, Ingeniería 
Ambiental o afín.

• Experiencia en 
sector eólico. Con 
conocimientos en 
Administración de 
Proyectos.

• Impacto Ambiental.
• Conocimientos de 

Normatividad ISO 
14001.

• Elaboración de procedimientos y programas 
medioambientales en P. E.

• Realizar estudios técnicos de impacto ambiental.
• Manejo de normatividad ambiental (Semarnat, 

Profepa, Conagua, STPS y Estatales).
• Seguimiento a cumplimiento de normatividad.
• Legislación, control de residuos peligrosos, monitoreo 

de recursos naturales y gestiones ante dependencias.
• Coordinación y apoyo a las demás áreas del proyecto 

para el cumplimiento de los estándares ambientales 
necesarios.

TRAINING 
MANAGER 
Services

Ingeniería en energías 
renovables, industrial, 
o afín.

• Área de servicios. Planear y formular programas de 
capacitación técnica relacionada con proyectos eólicos.

• • Evaluar la efectividad de los programas de 
capacitación y hacer propuestas de mejora y 
actualización.

• • Consolidar el actual número de módulos de 
capacitación para ampliar el programa de cursos y 
poder llegar a más técnicos internos e internacionales.

• • Ayudar en la estrategia regional para impartir 
programas de campo y locales.

• • Impartir capacitación técnica de proyectos eólicos.
Fuente: Página del Portal OCC Mundial y Universia México, en los periodos de noviembre de 
2016-noviembre 2017 y enero 2019-enero 2020.
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Incorporación de la dimensión ambiental 
en el currículo universitario. El caso  
de la Escuela Superior de Ingeniería  
y Arquitectura Unidad Zacatenco  
del Instituto Politécnico Nacional
Teresa Margarita Ortiz Lozano,1 Gloria Elena Cruz Sánchez2  
y Laura O. Bello Benavides3

Presentación 

En este capítulo exponemos resultados de un estudio de maestría4 acerca de 
la incorporación de la dimensión ambiental en el currículum de la carrera de 
Ingeniería Civil, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 
Zacatenco (ESIA, Zacatenco), del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La in-
vestigación es de tipo cualitativo desde una perspectiva interpretativa, el marco 
metodológico se articula en torno a la teoría de las representaciones sociales, 

1 Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: ortizltereza@gmail.com
2 Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Correo electróni-

co: gcruz@uv.mx; gloriaelena_cruz5@hotmail.com
3 Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Correo electró-

nico: labello@uv.mx; laura_bello310@hotmail.com
4 El trabajo de tesis de maestría fue desarrollado por la Mtra. Teresa Margarita Ortiz 

Lozano, las otras autoras formaron parte de su comité tutorial. 
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abordado desde el enfoque procesual. El propósito central de esta investigación 
fue conocer los procesos desde los que se construye la representación social 
de la problemática ambiental en los académicos de dicho plantel. Posterior-
mente, se buscó identificar elementos que permitieran generar una propuesta 
de educación ambiental. Para arribar al objetivo, se empleó un cuestionario 
conformado por 25 preguntas: 15 abiertas y 10 cerradas, que contestaron 100 
profesores, y entrevistas semiestructuradas realizadas a nueve profesores. La 
información fue analizada mediante la técnica de análisis de contenido y los 
resultados revelan que existe una representación social sobre la problemática 
ambiental en los profesores, centrada en su dimensión ecológica y que media 
su activad académica de manera periférica, en los procesos de formación de in-
genieros civiles. Como resultado de la investigación, se estableció la necesidad 
de que la dimensión ambiental esté en un lugar central en las prácticas educati-
vas, en la formación de los ingenieros civiles de esta institución educativa y, a su 
vez, que aglutine las diversas características que configuran su perfil de egreso. 

Introducción

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el incremento en la conta-
minación a nivel planetario, son el reflejo de la crisis socioambiental y de la 
complejidad a la que se enfrenta la humanidad ya desde el siglo XX y en el ac-
tual, de manera agudizada (IPCC, 2014; Pascual et al., 2017). Múltiples infor-
mes científicos dan cuenta de tal crisis y de su influencia antrópica; por citar 
algunos, están los del Panel Intergubernamental de Cambio climático (IPCC, 
2014), los reportes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) (Díaz, Demissew, Joly, Lonsdale y Ash, 2015). En la esfera 
nacional, tenemos el Informe del Medio Ambiente (Semarnat, 2016). Frente 
a tal escenario en el que todas las formas de vida están en riesgo, la generación 
de conocimiento para enfrentar esta crisis resulta asunto de primer orden. 
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En este contexto, las instituciones de educación superior (IES) tienen 
una tarea central, en tanto que sus funciones sustantivas implican: docencia, 
investigación y vinculación con los diversos sectores de la sociedad (Anuies, 
2018). Como apunta Sterling (2012), la sociedad a nivel planetario se en-
frenta a nuevas realidades que obligan a replantear paradigmas pedagógicos 
y educativos que den respuesta a estos escenarios. Actualmente, lo estamos 
viviendo de cara a la pandemia derivada del SARS-CoV-2. Reorientar dichas 
funciones sustantivas para incorporar la dimensión ambiental en la formación 
de los estudiantes, así como en la generación de conocimiento e investigación 
es asunto prioritario. Tal como lo señalan Sánchez y Murga (2019), los pro-
cesos de ambientalización curricular demandan, por una parte, una mirada 
sistémica de la compleja realidad socioambiental en sus múltiples escalas: pla-
netaria, nacional y regional; y por otra parte, recuperar el quehacer educativo 
del profesorado para diseñar programas de formación en este ámbito.

A la luz de lo expuesto, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través 
de su Modelo Educativo Institucional, busca incorporar en sus diferentes 
programas de estudio, asignaturas y temas relacionados con la problemática 
ambiental, a fin de contribuir a la toma de acciones que puedan contrarres-
tar la degradación del medio. Estas acciones se realizan a través del Programa 
Ambiental del IPN, instrumentado desde el año 2006, el cual se ha ido forta-
leciendo con la creación, en el año 2012, de la Coordinación Politécnica para 
la Sustentabilidad (Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, 2019).

De especial relevancia es este estudio, en la Escuela Superior de Ingenie-
ría y Arquitectura, Unidad Zacatenco, en virtud de que los actuales modelos de 
producción y consumo, donde los especialistas en ingeniería civil y arquitectu-
ra desarrollan su actividad laboral, suponen una demanda cada vez más grande 
de recursos naturales y energéticos y, a su vez, generan una enorme cantidad de 
residuos y contaminantes que están destruyendo cada vez más ecosistemas y, 
con ello, generando la pérdida de especies y recursos no renovables (Díaz et al., 
2015). Asimismo, si partimos del principio de que toda obra de infraestructura 
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generará un impacto ambiental, es de entenderse el compromiso que actual-
mente enfrenta la ingeniería civil para dar cumplimiento a las normas y leyes 
sobre el tema. Estas normas demandan la realización de proyectos a partir de la 
gestión adecuada de los recursos naturales para no dañar al medio ambiente;5 
por consiguiente, todos los proyectos se determinan a partir de llevar a cabo, 
primeramente, los estudios de impacto ambiental. 

Es por lo antes expuesto que en la ESIA-Zacatenco del IPN, la educación 
ambiental para la sustentabilidad se vuelve urgente, ya que se trabaja en la 
formación de ingenieros civiles, pues serán éstos los profesionales que se en-
cargarán del adecuado diseño y planeación de los “espacios vitales” idóneos 
para las personas, pero a su vez, tendrán que considerar el impacto ecológico 
que propiciarán con cada una de sus obras de infraestructura, y que a futuro, 
pueden contribuir a disminuir la calidad de vida de esas mismas personas para 
las que se esfuerzan en proyectar de manera adecuada.

Frente a tal realidad socioambiental y educativa, cobra relevancia este es-
tudio, cuya finalidad es contribuir a la configuración de una propuesta de edu-
cación ambiental ubicada en el contexto de la educación en México, específica-
mente en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco 
del IPN. Tal propuesta tiene como fundamento la investigación en el campo 
de la educación ambiental. Por ello, el objetivo fue identificar los obstáculos 
que impiden avanzar en la incorporación de la dimensión ambiental en el cu-
rrículo de la carrera de Ingeniería Civil, en este plantel, así como en las metas 
que la Coordinación para la Sustentabilidad ha establecido para las diferentes 
Unidades Académicas del IPN. El propósito antes mencionado obedece a que 

5 En esta investigación, entendemos el medio ambiente como una construcción social 
configurada a partir del medio natural, social e histórico. Siguiendo a Caride (1991, 
p. 14), es “una realidad que se intersecciona en áreas diferentes que participan en su 
creación o transformación, en cuyo contexto el protagonismo y las relaciones que 
mantiene el hombre [consigo mismo, los otros y el medio natural] adquieren nuevos 
e importantes significados”.
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el plantel en estudio aún no ha logrado dicha incorporación, y sólo ha atendido 
algunas recomendaciones respecto al punto sobre el desempeño ambiental del 
instituto, el cual señala la necesidad de establecer programas que se traduzcan 
en acciones para el adecuado manejo de los recursos de cada escuela.

En este sentido, fue importante enfocar la investigación en encontrar los 
obstáculos que están interfiriendo para que el cuerpo docente del plantel en 
estudio se pueda adherir, como en el caso de las otras unidades académicas, a 
un proyecto que ya está avanzando y para el cual se cuenta con el apoyo para 
los planteles, por parte de la mencionada coordinación. Así, el objetivo gene-
ral de la investigación fue analizar la representación social de la problemática 
ambiental en los profesores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec-
tura del Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de identificar los ele-
mentos que permitieran generar una propuesta de educación ambiental, en 
virtud de que la práctica docente cobra un papel fundamental en los procesos 
de ambientalización curricular (Valladares, 2017).

Las representaciones sociales: su conceptualización

Las representaciones sociales (RS) constituyen modalidades de pensamiento 
práctico orientado a la comunicación, la comprensión y el dominio del entor-
no social, material e ideal. Como expresa Jodelet (2008), las representaciones 
sociales son una forma de pensamiento práctico que posibilita la interpre-
tación del objeto social; es, en consecuencia, una manera de pensar la reali-
dad cotidiana. Tal saber social está basado en el conocimiento espontáneo 
e ingenuo; está orientado a la comunicación, la comprensión y el dominio 
del entorno social, material e ideal. El producto de la relación entre el objeto 
representado y el sujeto que lo representa es, por tanto, una forma de conoci-
miento social y a su vez es compartido por un colectivo, a fin de comprender 
y comunicar tal objeto social ( Jodelet, 2008). 
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De esta manera, los diferentes campos específicos de acción, de la di-
námica social, se convierten en espacios compartidos, donde la interacción 
social puede potenciar el diálogo y la construcción de visiones del mundo. 
Las RS, por tanto, se enmarcan en un plano sociocultural, como sucede en 
la visión teórica de Vygotsky, en el cual el conocimiento colectivo se puede 
establecer por aspectos afectivo-emocionales, cognitivos y sociales (Piña y 
Cuevas, 2004).

La noción de RS, de acuerdo con Moscovici (1979), encuentra perti-
nencia en la necesidad de profundización de los vínculos existentes entre un 
sistema de conocimiento práctico (opiniones, imágenes, actitudes, estereoti-
pos, creencias, valores) y los espacios de interacciones interindividuales o in-
tergrupales. Entonces, la construcción de RS estará estrechamente vinculado 
con: quiénes somos, a qué grupos pertenecemos, cómo hemos sido forma-
dos, en suma, a nuestras historias. De esta manera, las RS se configuran como 
guías de comportamiento en relación con el objeto social representado, en 
este caso, la problemática ambiental. 

Acotamos que, para fines de este estudio, el concepto de problemática 
ambiental se asume como 

[…] un cuestionamiento del pensamiento y del entendimiento, de la ontolo-
gía y de la epistemología con las que la civilización occidental ha comprendi-
do el ser, los entes y las cosas; de la ciencia y la razón tecnológica con las que 
ha sido dominada la naturaleza y economizado el mundo moderno. La pro-
blemática ambiental surge así de las estrategias de conocimiento y de poder, 
que han determinado los procesos de producción y las formas de explotación 
de la naturaleza. Por ello, la crisis ambiental es sobre todo un problema del 
conocimiento; lo que lleva a repensar el ser, a entender sus vías de compleji-
zación, para abrir nuevas vías del saber en el sentido de la reconstrucción y la 
reapropiación del mundo (Leff, 2002, p. 1).
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Al respecto, Moscovici (1979) señala que lo social transforma un cono-
cimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social a 
través de dos procesos: objetivación y anclaje. En la objetivación, “se dota a las 
palabras de imágenes, se les da una existencia tangible” ( Jodelet en Calixto, 
2008, p. 119). Asimismo, “a través del proceso de anclaje, la sociedad cam-
bia el objeto social por un instrumento del cual puede disponer, y este objeto 
se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes” 
(Moscovici, 1979, p. 121). Se genera así, una funcionalidad de las representa-
ciones reguladas por la interacción grupal.

El proceso del anclaje corona el mecanismo de objetivación. La integra-
ción de la novedad “es completada cuando la interpretación de lo real, y la 
orientación de las conductas y de las relaciones sociales son cubiertas; la meta 
esencial de una representación social es así alcanzada” (Valencia, 2007, p. 63). 
Si objetivar es “reabsorber un exceso de significaciones materializándoles” 
(Moscovici, 1979), por su parte, anclar remite al enraizamiento social de la re-
presentación. Esto es, la estructura imaginativa de la objetivación es entonces 
completada por lo que Jodelet define como una “generalización funcional”, es 
decir, la adaptación o instrumentalización del conocimiento.

De la ruta metodológica

En esta sección exponemos el diseño metodológico que permitió arribar al 
objetivo de la investigación.

El enfoque cualitativo

En esta investigación se asume el enfoque procesual de las RS, con una meto-
dología de corte cualitativo y bajo el paradigma interpretativo, pues el proce-
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so de creación del conocimiento consiste en la comprensión del sentido que 
los actores dan a la realidad (Taylor y Bogdan, 1987). En congruencia episté-
mica, dicha perspectiva ofreció la aproximación a las RS sobre la problemáti-
ca ambiental de los profesores de la ESIA-Zacantenco, lo cual permitió poder 
explorar procesos en la construcción de dichas RS; tal como destaca Araya 
(2002), en el enfoque procesual se privilegia el análisis de lo social, la cultu-
ra, las interacciones sociales, esto es, el contexto social, de ahí que se busque 
contrastar diversos contextos sociales. Dicho enfoque procesual, siguiendo a 
Araya (2002) y a Banchs (2000; 2001), parte de la idea de que para acceder 
a las representaciones sociales se requiere un abordaje hermenéutico, donde 
los sujetos son productores de sentidos. Así, el análisis se centra en las pro-
ducciones simbólicas, en los significados y en el lenguaje por medio del cual 
las personas construyen y comunican su realidad, así como en la interpreta-
ción de ésta.

La metodología seleccionada hizo posible la comprensión de la influen-
cia del contexto social y académico en el que interactúan los profesores en el 
proceso de construcción de las representaciones sociales, esto es, explorar su 
carácter social. Por ello, se puso especial atención en los elementos y procesos 
de construcción de las RS, así como en sus características, ya que éstas son 
la representación de algo —en este caso, de la problemática ambiental— y 
de alguien: los profesores en un colectivo, quienes son constructores de co-
nocimiento de sentido común socialmente elaborado ( Jodelet, 2000; 2003; 
2005). Tal conocimiento es utilizado para comunicarse y asumir una postura 
en relación con el objeto representado. 

Los instrumentos empleados

Acorde con la perspectiva metodológica, se emplearon dos instrumentos 
para construir el corpus empírico, además de que al contar con datos prove-
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nientes de diversas fuentes fue posible triangular información y profundizar 
en los procesos de construcción de las RS. Para conseguir el objetivo de la 
investigación, se emplearon: a) un cuestionario con preguntas abiertas y ce-
rradas, y b) entrevistas semiestructuradas. 

El cuestionario en tanto método interrogativo es de amplio uso en el es-
tudio de las RS (Araya, 2002), fundamentalmente por su pertinencia en el 
acopio de información asociada a procesos sociales. Asimismo, el cuestiona-
rio se distingue por su flexibilidad en cuanto al diseño de su estructura. En 
este caso, se formuló a partir de: i) preguntas cerradas, las cuales contienen ca-
tegorías o alternativas de respuesta en las que se exploró el campo de la infor-
mación y la representación, así como ii) preguntas abiertas en las que, a través 
de la producción lingüística, se encontraron datos que dieron cuenta de los 
campos de la información, la actitud y la representación (Moscovici, 1979).

El cuestionario fue el primer instrumento empleado. Los dos criterios 
establecidos para su formulación fueron las características de la población, en 
términos académicos y del ejercicio de su profesión, y las categorías analíticas 
relacionadas con el campo de la información, la representación y la actitud de las 
RS, además de la categoría sustantiva que exploró lo relacionado con la actividad 
académica. Se incluyeron preguntas de control como edad, perfil profesional, an-
tigüedad laboral, entre otras. El cuestionario, previo a su aplicación, fue pilotado 
con un grupo de profesores de la ESIA-Zacatenco —que no participó en la inves-
tigación—, lo que permitió hacer los ajustes necesarios para su aplicación. Asi-
mismo, para su validación, fue sometido al proceso a través de juicio de expertos, 
a saber: tres ingenieros civiles, una psicóloga, una pedagoga, una química, una 
arquitecta y dos especialistas en representaciones sociales. En su versión final, el 
cuestionario se conformó con 25 preguntas: 15 abiertas y 10 cerradas.

La entrevista semiestructurada fue la segunda técnica empleada y se 
realizó después de analizar los datos obtenidos a través del cuestionario; ésta 
correspondió a los métodos interrogativos y se distingue por ser una de las 
técnicas más empleada en investigaciones cualitativas y en el estudio de RS 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

251

(Araya, 2002; Taylor y Bogdan, 1987). El criterio de selección de esta téc-
nica es que privilegia las producciones discursivas de los sujetos, de ahí que 
podamos acceder al estudio de los procesos que configuran las representa-
ciones sociales y sus significados en el contexto en el que son producidas y 
dinamizadas, asunto de central relevancia en esta investigación. Para ello, se 
elaboró una guía de entrevista con base en el sistema de categorías analíticas 
formulado, a la cual se incorporaron los datos relevantes obtenidos a través 
del cuestionario, por lo que había que profundizar en ellos. También se llevó 
a cabo el pilotaje de la guía de entrevista, realizado con dos docentes de la 
ESIA-Zacatenco que no participaron en la investigación.

Las categorías analíticas

Un primer sistema de categorías analíticas fue conformado a fin de diseñar 
el cuestionario, tal como ya lo expresamos. Posteriormente, con base en los 
datos obtenidos del cuestionario, emergieron categorías sociales, las que 
en diálogo con la teoría de las RS se conformaron en categorías analíticas 
(Rockwell, 2009). Por último, se determinó el sistema de categorías con el 
que fueron estudiadas las RS y su influencia en las activadas académicas de 
los profesores. La configuración se estableció a partir de dos conjuntos de 
categorías analíticas, a saber: el primero respecto de las RS sobre problemá-
tica ambiental, que analizara la configuración del campo de la información, 
la conformación del campo de la representación y las actitudes. El segundo 
conjunto de categorías analíticas es acerca de la práctica docente, concreta-
mente con la manera en la que los profesores incorporan lo ambiental en sus 
prácticas y los obstáculos que enfrentan para ello.
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El análisis de los datos

Los datos fueron analizados a través de la técnica de análisis de contenido de Bar-
din (1986). El proceso consistió en sistematizar la información en varias etapas: 

En la primera, los datos cuantitativos procedentes del cuestionario fue-
ron sistematizados través del software SPSS. 

En la segunda etapa se empleó la información de los cuestionarios para 
hacer cruces con los datos cualitativos y comparaciones con los diferentes 
perfiles profesionales de los profesores de la ESIA-Zacatenco. 

En la tercera y última etapa, la información de datos cualitativos: pre-
guntas abiertas del cuestionario y la información de las entrevistas semies-
tructuradas, transcritas en su totalidad, se sistematizó con el software ATLAS.
ti, y fue agrupada en códigos elaborados con base en las categorías analíticas 
formuladas; posteriormente, se procedió al análisis de contenido. 

La población de estudio

La población de este estudio estuvo constituida por 480 profesores en activi-
dades académicas durante el semestre 2015/1, en el cual se realizó el trabajo 
de campo. La matrícula estudiantil correspondió a 6,054 alumnos inscritos en 
la carrera de Ingeniería Civil, en la modalidad escolarizada, en la ESIA-Zaca-
tenco, del Instituto Politécnico Nacional. 

La muestra seleccionada para la aplicación del cuestionario fue de 
20.8%, esto es, 100 profesores. Se optó por una muestra amplia en virtud 
de la diversidad de grupos colegiados, esto es, academias que integran el 
trabajo académico en la ESIA-Zacatenco. Cada una de estas academias par-
ticipa en el currículo de la carrera de Ingeniería Civil en la ESIA-Zacatenco. 
En el cuadro 1 exponemos la distribución de la muestra seleccionada para 
el cuestionario.
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CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS  
DE LOS PROFESORES PARTICIPANTES

Academia Participantes (%)
Ing. en Estructuras 13

Vías Terrestres 13

Ciencias Sociales 12

Ing. Hidráulica 12

Ing. en Sistemas 11

Ing. Sanitaria 10

Construcción 10

Matemáticas 10

Geotécnica 9

Total 100

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, la muestra quedó conformada representativamente por 27% de 
mujeres y el restante corresponde a hombres, esta proporción se explica con base 
en las características de la población, ya que está constituida, en su mayoría, por 
hombres. En cuanto a escolaridad, 65% tiene estudios de licenciatura, 7% alguna 
especialidad, 27% ha cursado maestría y el resto doctorado. Asimismo, en cuanto 
a perfil profesional, 62% de la población cursó estudios de Ingeniería Civil. Final-
mente, 47% de la población alterna la docencia con el ejercicio de su profesión.

En el caso de la entrevista semiestructurada, la muestra se redujo a 
un profesor por cada academia, sumando en total nueve entrevistas. De 
esta manera, se alcanzó el punto de saturación teórica (Corbin y Strauss, 
2002) para las categorías analíticas exploradas en la entrevista, además de 
recuperar las voces de las diferentes academias que conforman el currículo 
de esta carrera.
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Como parte del proceso de sistematización, se asignaron claves para 
cada uno de los participantes a fin de mantener la confidencialidad en la infor-
mación que proporcionaron. Fueron informados del anonimato de su partici-
pación, tanto de la información proporcionada en los cuestionarios como en 
las respuestas a la entrevista aplicada.

Por último, el trabajo de campo se llevó a cabo en septiembre de 2015 y 
terminó en junio de 2016. Es importante resaltar el acercamiento que desde el 
inicio de esta investigación se sostuvo con los directivos de la ESIA-Zacatenco; 
al inicio, para explicarles las características y propósito de la investigación y, 
posteriormente, para acordar la aplicación de los instrumentos: el cuestionario 
y las entrevistas. En este sentido, con cada una de las academias se programó la 
realización del proceso de indagación, a través de la aplicación del cuestionario 
y entrevistas. Es necesario mencionar que el trabajo de campo se vio interrum-
pido debido a la suspensión de actividades en el IPN derivadas del paro estu-
diantil de septiembre a diciembre de 2014. Sin embargo, una vez superado el 
conflicto y retomadas las actividades en el IPN, se reanudó el trabajo de campo.

De los resultados

En este apartado presentamos los resultados y análisis del estudio. Los ex-
ponemos con base en las categorías analíticas formuladas y expuestas en el 
apartado anterior:

El campo de la información de las representaciones sociales

El campo de la información de las representaciones sociales, de acuerdo con 
Moscovici (1979) y Jodelet (2008), remite al conjunto de creencias, ideas y 
conceptos que conforman el conocimiento de sentido común que orienta la 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

255

acción de las personas. Les permite comunicarse en relación con un objeto 
social —en este caso, la problemática ambiental— y emitir opiniones. Es el 
conjunto de elementos que constituyen el marco referencial a través del cual 
se socializa y visibiliza el saber de sentido común. 

En cuanto a las causas de la problemática ambiental, los académicos 
expresan orígenes variados, la influencia antrópica emergió como el factor 
preponderante de esta crisis; este resultado confronta el concepto que, en lo 
general, expresaron al ubicar la imagen de la problemática ambiental como 
una forma de degradación del medio ambiente, a partir de muy diversos pro-
blemas ambientales, destacando así el carácter biofísico de la problemática. 
Coincidentemente con las respuestas de las entrevistas, los docentes recono-
cen la falta de conciencia sobre la problemática ambiental, además de proce-
sos de corrupción vinculados con los gobiernos, las empresas e industrias. En 
la gráfica 1 se muestran los resultados.
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Gráfica 1. Causas de la problemática ambiental 

Gráfica 1. Causas de la problemática ambiental. Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a información sobre el Programa Ambiental del IPN, 82% de 
la población participante expresó no conocerlo. Asimismo, cuando se les pre-
guntó si conocían los ejes que lo configuran, 11.5 % de los profesores señaló 
conocer lo relacionado con la incorporación de la EA en los programas de es-
tudio. Este dato revela el grado en el que los profesores se han involucrado en 
temas ambientales y de EA y su incorporación en sus actividades académicas.

Asimismo, si bien esta dimensión articula elementos variados en térmi-
nos de su procedencia, queda claro que los que más pesan son los que corres-
ponden a la dimensión biofísica de la problemática ambiental. Estas causas 
están articuladas con la contaminación y la participación de la ciudadanía en 
tal fenómeno, en primer término; le siguen otros sectores. Aquí destacamos 
que, aunque los académicos reconocen la contaminación como un problema 
ambiental, no la consideran como un asunto prioritario para atender. Ello es 
relevante en virtud de que la problemática ambiental no es aprehendida desde 
todas sus dimensiones: ambiental, política, ética, social (Leff, 2000; 2004). 
Además de que el campo de la información está articulado al de la representa-
ción, en el sentido de que los datos asociados con sus causas se integran al nú-
cleo figurativo de la representación. Como señala Araya (2002), la cantidad 
de datos que conforman el campo de la información y su organización es un 
factor que incide en la representación sobre el objeto representado, tal como 
se expresa en el siguiente apartado.

El campo de la representación de las representaciones sociales

De acuerdo con Moscovici (1979), el campo de la representación se refiere a 
la imagen que el sujeto posee del objeto social, la cual se construye a partir de 
los procesos de objetivación y anclaje. Estos procesos están interrelacionados 
y dan cuenta de la relación dialéctica entre lo social y lo individual ( Jode-
let, 2008). En este apartado se analiza este campo, haciendo énfasis en los 
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procesos señalados en virtud de su relevancia. La intención es, por una parte, 
comprender la construcción de las RS, y por otra, elaborar insumos teóricos y 
pragmáticos que orienten la formulación de la propuesta pedagógica plantea-
da en los objetivos de esta investigación.

Los resultados revelan, acerca de la dimensión de la representación 
(Moscovici, 1979), que en la imagen sobre la problemática ambiental en la 
población de estudio destaca de manera importante el concepto contamina-
ción (40 veces); seguida de conceptos como: basura (19); deterioro (17); 
agua (16); aire (14); ambiente (12); humanos (8); global, problema y ríos 
(7); áreas, calentamiento, ciudad, falta y planeta (6); ambiental, bosques, en-
torno, generar, imagen y suelo (5); cambio climático, impacto, plásticos, seres, 
sociedad (4); actividades, afecta, atmósfera, calidad, deforestación, destruc-
ción, ecológico, fauna, humo, infraestructura, malos, mares, modificación, 
ruido. Aquí se observan con mayor peso elementos que corresponden a la 
dimensión ambiental de la problemática ambiental, quedando ausentes las 
dimensiones social, política y ética.

El análisis de las imágenes asociadas a la problemática ambiental permi-
tió identificar diversos escenarios, correspondientes a una visión alterada y 
de degradación, además de dañina. Por otro lado, los diversos escenarios se 
relacionan con las actividades humanas. Esta cuestión pone de manifiesto que 
los participantes NO se perciben como principales responsables de la proble-
mática que describen. De esta manera, podemos observar prácticas sociales, 
políticas y económicas implicadas en dichos escenarios. Además, se identifica 
una amplia gama de emociones, lo cual resulta importante en tanto que for-
man parte de las dimensiones constitutivas de la representación social. 

El análisis de toda la información proporcionada por el grupo encues-
tado nos permite identificar que, en este grupo de docentes, si bien se tiene 
conciencia de la intervención del hombre como elemento determinante en la 
problemática ambiental, no consideran de manera integral las repercusiones 
que algunos sectores de la sociedad —y en específico los grupos que detentan 
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el poder económico en el mundo— generan sobre la crisis actual. De esta 
manera, en sus respuestas no se percibe que los docentes identifiquen a la 
problemática ambiental como una crisis civilizatoria, en la que intervienen 
muchos más factores que sólo el abuso de los recursos naturales y las malas 
políticas de administración y gobierno.

Como resultado del análisis de todos los datos obtenidos a partir de la 
investigación llevada a cabo, pudieron identificarse dos ejes principales (figura 
1) que orientan el concepto de problemática ambiental de los profesores de la 
ESIA-Zacatenco: el primero de estos ejes se relaciona con el plano sociocultu-
ral y de acción cotidiana, el segundo tiene que ver con la forma en que se en-
cuentra organizada la sociedad mexicana. Entonces, fue posible distinguir que 
sobre estos dos ejes es donde reposa el problema de las RS de los profesores. 

Figura 1. Ejes que atraviesan las representaciones sociales de la problemática 
ambiental de docentes

1.  En cuanto al eje de la esfera sociocultural y la acción ciudadana, se puede 
observar que la problemática ambiental es vista por los profesores como 
un problema originado por la falta de conciencia, lo cual tiene repercu-
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siones en el plano cultural y educativo, en este sentido, los docentes tam-
bién han adoptado un estilo de vida y para su práctica docente acorde 
con las ideas que ellos mismos han estructurado, a partir de su represen-
tación social sobre la problemática ambiental.

2.  En cuanto al eje de la organización y estructura social, los profesores in-
terpretan que el problema es de tipo estructural, esto es, consideran que el 
conflicto está en la organización y estructura social y que, por tanto, corres-
ponde a las instancias gubernamentales la toma de decisiones para enfren-
tar el deterioro ambiental. Esta forma de concebir la problemática les hace 
perder de vista la importancia de su participación como actores, sobre todo, 
en su papel de docentes. Por tanto, emerge en su representación la emoción 
paralizante del miedo, y como resultado, esta visión epistemológica desem-
peña un papel estructurador, en este caso, bloqueando una parte del cono-
cimiento profesional de los docentes, impidiéndoles actuar. 

El campo de la actitud de las representaciones sociales

El campo de la actitud remite, en términos globales, a la orientación de las ac-
ciones y de la disposición a actuar por parte de las personas en relación con el 
objeto representado. Las actitudes, de acuerdo con Araya (2002) y Moscovici 
(1979), expresan el aspecto emocional, cognitivo y comportamental de la RS. 
De ahí que se configuren como el campo más visible y que se exprese a partir 
de la posición que toma el sujeto frente al objeto representado.

Una vez que los docentes opinaron sobre los principales riesgos, se les 
pidió que manifestaran su postura respecto a qué estarían dispuestos a ha-
cer para contrarrestar la actual problemática ambiental. En el mismo sentido, 
se buscó identificar los espacios de oportunidad que este grupo de docentes 
pudiera contemplar para enfrentar dicha problemática. En el cuadro 2 se ex-
presan estos datos.
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CUADRO 2. ACTITUD DE ACADÉMICOS ESIA-ZACATENCO

Alternativas para contribuir a generar 
acciones para enfrentar la problemática 

ambiental

Frecuencia 
(%)

Aseveración

Los profesores de la EsIA-Zacatenco debemos 
propiciar la reflexión en los alumnos para 
revertir el deterioro ambiental

68 Completamente  
de acuerdo

Considero que puedo contribuir para frenar 
el deterioro ambiental

50 Completamente  
de acuerdo

Participo en acciones colectivas en pro de la 
conservación del medio ambiente

50 De acuerdo

En mi salón de clases abordo temas sobre 
problemas ambientales

39 De acuerdo

Investigo sobre los problemas ambientales 36 De acuerdo

Exhorto a mis alumnos a modificar sus 
prácticas de consumo

33 De acuerdo

Fuente: elaboración propia.

Las frecuencias que se observan en el cuadro 2 evidencian la actitud que 
guarda la mayoría de los profesores de la muestra, y podemos ver con clari-
dad que se manifestaron de acuerdo con las aseveraciones ofrecidas, como 
alternativas para contribuir a generar acciones para enfrentar la problemática 
ambiental. Como puede apreciarse, 50% de los encuestados se declaró con 
la posibilidad de contribuir para frenar ese deterioro. De igual forma, 68% 
de ellos destacó su responsabilidad para propiciar reflexiones en los alumnos, 
para contribuir con esa tarea.

Es de destacarse también que 50% de posturas menciona participar en 
acciones colectivas en pro de la conservación del medio ambiente, manifes-
tando 39% que en sus aulas aborda temas sobre problemas ambientales, a la 
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vez que 36% investiga sobre problemas ambientales, y también 36% de profe-
sores concuerda en que el desconocimiento del deterioro ambiental ha agudi-
zado el problema. Se puede observar que, a pesar de que hay una disposición 
favorable, no se identifican acciones en correspondencia.

Por lo contrario, cuando tuvieron que tomar postura respecto a la premisa: 
“Si las potencias mundiales reducen su crecimiento económico, el deterioro po-
drá parar”, 48% de los encuestados dijo estar poco de acuerdo. Esto nos permite 
corroborar, como se manifestó antes, que para este grupo de profesores no es 
fácil identificar las dimensiones económicas de la problemática ambiental. 

Acerca de la incorporación de lo ambiental en sus prácticas docentes 

Las prácticas docentes son, de acuerdo con Valladares (2017, p. 196), aque-
llas que “aluden a cómo profesores y administrativos desarrollan una cultura 
del cuidado del otro y de la colaboración; en ella se ejercitan responsabilida-
des de agentes colegiados y trabajo conjunto para que los mismos profesores 
puedan aprender unos de otros e implicarse en prácticas de enseñanza”. Esto 
se remite a los procesos educativos en los que los profesores dinamizan sus 
conocimientos y las RS sobre determinados contenidos asociados con objetos 
sociales. En este caso, nos referimos a todos aquellos saberes relacionados con 
el vínculo entre la profesión de Ingeniería Civil y la problemática ambiental.

En cuanto a la disposición para enfrentar la problemática ambiental, 
encontramos que las acciones que mencionan los profesores de manera re-
currente remiten al intercambio de información y experiencias académicas 
sobre estos asuntos con otras academias y escuelas. Al respecto, uno de los 
docentes menciona: “yo promovería que fueran talleres de intercambio de expe-
riencias” (Entrevista 42).

También, durante el proceso de la entrevista, la mayoría de los docentes 
reconoció que desconoce el Programa Ambiental del Politécnico y, en este 
sentido, reflexionaron sobre la necesidad de capacitarse y actualizarse en la 
temática para poder implementar la perspectiva de la sustentabilidad en la in-
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geniería civil. La siguiente frase es ilustrativa: “En nuestros programas ya habla-
mos de sustentabilidad […] también el docente que se capacite, que se prepare, que 
el ejercicio profesional nos haga ver las cosas… la investigación” (Entrevista 37).

Otro docente agrega: “Que nos capacitemos, que los jóvenes vayan ya ca-
pacitados y ya con la misión y la visión, que ahí es donde van a trabajar” (Entre-
vista 47).

De manera adicional a las acciones que los docentes mencionan realizar 
a favor del medio ambiente, se reconocen tres iniciativas importantes expues-
tas en las entrevistas, en las que se evidencia predisposición para contrarrestar 
la problemática ambiental: la implementación de la sustentabilidad desde los 
programas educativos y los proyectos de los alumnos, la capacitación del do-
cente y la investigación.

También se les preguntó a los profesores sobre qué acciones realizan en 
su vida diaria para enfrentar la problemática ambiental, destacando en sus 
respuestas, principalmente: manejo de residuos sólidos, ahorro de energía 
y agua, verificación de auto, no tirar basura, reutilizar productos. Como es 
posible apreciar, las acciones que este grupo de docentes realiza se circunscri-
ben a acciones para el cuidado del medio ambiente y, en menor medida, para 
educar, generando conciencia. Entonces, se les preguntó si en los cursos que 
imparten están incluidos rubros relacionados con la problemática ambiental. 
El resultado fue que una minoría de los profesores encuestados (37%) men-
cionó incluir tópicos vinculados con el tema. 

Como expreso uno de los entrevistados:
[…] entonces tiene uno que comentarles a los alumnos en la clase, que debe-

mos tener cuidado con los trabajos que realizamos en campo, cuando se está pro-
yectando, trazando una obra de ingeniería civil, etcétera, de tal manera que las 
obras sean sustentables… que no afecten al medio ambiente [Entrevista 42].

Las respuestas obtenidas a partir de las entrevistas realizadas nos per-
miten ver que el actual programa de estudios incluye los temas mencionados 
sólo en algunas asignaturas , sin incorporar soporte suficiente a la formación 
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ambiental de los ingenieros civiles. Los profesores mencionaron que los te-
mas que más abordan en clase son: 1. Impacto ambiental; 2. Contaminación y 
cuidado del agua; 3. Cultura ambiental; 4. Impacto social; 5. Sustentabilidad; 
6. Residuos sólidos; 7. Infraestructura. 

Con la finalidad de seguir explorando en su nivel de disposición, se les 
preguntó si consideran necesario integrar temas de ingeniería para la sustenta-
bilidad en la carrera de Ingeniería Civil; 92% respondió que sí, revelando una 
postura contundente al respecto. Esto es especialmente importante porque 
abre un nicho de posibilidades para trabajar el tema desde diferentes espacios 
al interior del plantel.

De acuerdo con los contenidos y objetivos enmarcados por el Programa 
Ambiental del IPN, podemos observar que éstos se encuentran desvincula-
dos de los temas y objetivos que plantea el actual programa de la carrera de 
Ingeniería Civil, lo cual denota una falta de información sobre el tema, pues 
no está presente en su cotidianidad. Si bien se están haciendo esfuerzos por 
llevar a cabo acciones que promuevan la sustentabilidad en el plantel de es-
tudio, podemos ver que éstas son aún incipientes y se circunscriben, por el 
momento, a una de las metas programadas y que tiene que ver con el desem-
peño ambiental del IPN, el cual pretende establecer programas enmarcados 
en la normatividad vigente en dicho instituto que se traduzcan en acciones 
para el adecuado desempeño ambiental, a través del uso eficaz y eficiente de 
sus recursos.

En este sentido, al ser pocos los docentes que conocen el Programa Ambien-
tal del IPN, resulta comprensible que no estén interesados en conformar grupos 
de trabajo en pro de “ambientalizar” al plantel, así como tampoco al currículo es-
colar, “es a partir de estas representaciones construidas individual y socialmente 
que podemos dotar de significado y de sentido al mundo que nos rodea, compar-
tirlo con otros y orientar nuestras actitudes y comportamientos con respecto a 
él” (Meira, 2002, p. 32). Es por estas manifestaciones que las RS constituyen una 
herramienta efectiva para el análisis y la comprensión de las dinámicas sociales.
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Acerca de los obstáculos que enfrentan en sus prácticas docentes

A partir de los resultados obtenidos en esta categoría analítica, se advierte que 
uno de los mayores obstáculos para incorporar el Programa Ambiental del 
IPN en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura-Unidad Zacatenco, 
es la forma en que las RS de los profesores sobre la problemática ambiental 
se encuentran interfiriendo en su implementación, ya que, en su mayoría, los 
docentes refieren la problemática ambiental como los diversos problemas am-
bientales, las crisis ecológicas y la destrucción y deterioro de los ecosistemas, 
esto es, su representación se centra en el aspecto biofísico de la problemática, 
pero aún no han identificado la crisis civilizatoria por la que actualmente atra-
viesa la humanidad, y que es justamente el origen de tal degradación ambiental. 

La información que la mayoría de los profesores tiene sobre el tema am-
biental se encuentra fuertemente determinada por los medios de comunica-
ción masiva, y es a partir de ella que norman sus criterios y se relacionan con 
la problemática ambiental; fue posible constatar que en este grupo hay un 
desconocimiento de la información de carácter científico al respecto. Así, las 
acciones que algunos docentes de la muestra comentan estar llevando a cabo 
en sus aulas, pueden estarán influenciadas también por los datos y referentes 
que se transmiten a través de los medios de comunicación. Tal RS orienta sus 
acciones en relación con su práctica docente (Valladares, 2017), lo que inci-
de en la forma de ejercer la ingeniería civil y no responde a las necesidades 
actuales del planeta. Por ejemplo, muchas de las tragedias que han enfrenta-
do diversas comunidades derivadas de impactos como temblores, huracanes, 
ciclones, entre otros fenómenos, sobre todo en las ciudades, han sido conse-
cuencia de continuar con el mismo programa de urbanización, construyendo 
el mismo tipo de obras, cuando en la actualidad existen alternativas tanto para 
el empleo de nuevos materiales de construcción como del tipo de proyectos 
que se pueden realizar para hacer frente a fenómenos hidrometeorológicos, 
y también para construir de manera más sustentable con el medio ambiente. 
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A la luz de lo expuesto, se advierte que es nodal que los profesores vin-
culen la problemática ambiental con el ejercicio de la profesión de ingeniería 
civil. Esto es, que los docentes de este plantel cuenten con el conocimiento 
sobre los adelantos y las nuevas tecnologías que se desarrollan en otros países, 
ya que la formación y actualización de los profesores en el plantel ha quedado 
circunscrita en muchos casos a las formas habituales de planificar y construir 
obras de infraestructura, que todavía resultan altamente nocivas con el medio. 

Podemos resumir que la carrera de Ingeniería Civil, en la ESIA-Zacaten-
co, no está enfrentando de la manera adecuada los problemas ambientales que 
ya se nos presentaron. Por ejemplo, el empleo de la energía solar —que es 
un recurso inagotable— no se utiliza en las construcciones comunes que los 
egresados de esta escuela desarrollan. 

Se pudo identificar que los profesores de este plantel tampoco han podi-
do enfrentar y confrontar las barreras políticas y sociales que frenan la lucha 
por modificar y mejorar la educación en lo general, y en el caso particular de 
la educación ambiental, definitivamente tendrá que partirse de la formación 
de los propios docentes en estos temas, desconocidos para la mayoría. Esto 
hace necesario encaminar tal formación hacia el trabajo participativo de los 
docentes, por medio del cual ocupen su papel de actores sociales capaces de 
ejercer su posición de liderazgo para poder llevar a cabo cambios en su visión 
sobre nuevas formas de vida, consumo e interacción social más sustentables.

Algunas reflexiones

Como hemos podido constatar a lo largo de este trabajo, la problemática am-
biental es un fenómeno complejo que requiere la participación de todos los 
sectores de la sociedad para buscar solucionarla. El ser humano es el prin-
cipal actor, responsable de dicha problemática, así lo consideran los profe-
sores del Instituto Politécnico Nacional. El concepto que tienen respecto de 
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esta problemática se encuentra atravesado por dos ejes centrales, el primero 
de ellos tiene que ver con los procesos socioculturales, precisamente con el 
pensamiento de sentido común. Desde este primer eje, se percibe la falta de 
conciencia sobre las acciones humanas en el medio ambiente, de manera que 
la cultura y el medio educativo han beneficiado la implantación de un modelo 
capitalista de desarrollo, el cual ha incentivado estilos de vida insustentables. 

El segundo eje tiene como referencia las formas en que se ha organizado 
la sociedad; aunque esta línea no es desarrollada ampliamente por los partici-
pantes, a lo largo de las entrevistas se identifican nociones que se relacionan 
con esta perspectiva. Algunas ideas que se inscriben en las formas de orga-
nización de la sociedad son las actividades económico-industriales, la plani-
ficación urbana, la concentración de los servicios en la Ciudad de México, 
además de la falta de planeación en los proyectos y obras de ingeniería civil, 
los procesos de corrupción, la falta de evaluación y legalidad, así como sobre 
la cultura de la prevención y riesgo. 

Estas concepciones permiten comprender las imágenes que los profesores 
de la ESIA Zacatenco del IPN asocian a la problemática ambiental, entre ellas, la 
contaminación del agua, el aire y suelo, la degradación y alteración del medio 
ambiente, la basura, el calentamiento global y la deforestación como principales 
manifestaciones de dicha problemática. Así, el análisis hecho desde el enfoque 
procesual permitió identificar cómo construyen los profesores de la mencionada 
Unidad Académica la RS sobre la problemática ambiental a partir del campo de 
representación: la información, las actitudes, emociones y opiniones. 

Entonces, en los hallazgos de esta investigación se identificó que no 
existe una concepción estructurada y compleja sobre la problemática am-
biental, sin embargo, se reconocen elementos importantes sobre ésta. Exis-
te, por tanto, un reconocimiento de factores sociales, culturales-educativos, 
políticos y económicos que nutren la noción de la problemática ambiental. 
Además, reconocen la importancia de incorporar la sustentabilidad en los 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

267

programas de estudio y la inserción de la educación ambiental como medio 
para promover un cambio en nuestra situación actual. 

Si bien se encontraron acciones a favor del medio ambiente y actitudes 
prosociales de responsabilidad, también se evidenciaron prácticas aisladas con 
su labor docente. Esto puede explicarse debido a la desvinculación que los mis-
mos profesores mencionan entre las academias y las áreas de dirección, encar-
gadas de la toma de decisiones y a las cuales están supeditados como docentes.

A la luz de los hallazgos, fueron formuladas algunas recomendaciones 
orientadas a la incorporación de la dimensión ambiental en el currículo de 
la carrera de Ingeniería Civil, centradas en enfoques pedagógicos para la am-
bientalización curricular y en procesos de formación docente, pues son los 
docentes los actores principales para propiciar el cambio hacia la visión de 
una ingeniería civil sustentable.

En cuanto a procesos pedagógicos de ambientalización curricular, si 
bien la transversalización es una propuesta que ha ganado aceptación en la 
incorporación de la dimensión ambiental en los currículos escolares, tal como 
señala Edgar González Gaudiano (2019), para la educación superior es pre-
ciso incorporar otros enfoques. El caso que nos ocupa no es la excepción. La 
problemática ambiental tiene como uno de sus rasgos centrales ser un fenó-
meno complejo, esto es, que para su entendimiento y generación de acciones 
de respuesta, demanda del estudio integrado de diferentes campos del cono-
cimiento: la ecología, las ciencias atmosféricas, la química, la psicología, la 
economía, las ciencias de la comunicación y de la educación, la filosofía, así 
como de las ingenierías, entre ellas la civil, por mencionar algunas. Tal en-
tramado conceptual va más allá de incorporar un conocimiento a otro más. 
Se trata de arribar a procesos de transdisciplina, que integren aportaciones 
conceptuales de las ciencias y la tecnología a fin de generar nuevo conoci-
miento vinculado que permita, por una parte, comprender el fenómeno de 
la problemática ambiental desde su complejidad y, por otra, generar acciones 
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de respuesta a corto y mediano plazos, así como soluciones que contribuyan, 
con alto impacto, a la solución de problemas.

Es aquí donde las instituciones de educación superior se enfrentan a 
uno de sus mayores desafíos en tanto espacios generadores de conocimiento 
y, a su vez, de formación de ciudadanos y profesionistas con las competen-
cias necesarias para enfrentar desafíos como el que aquí se aborda, que es 
uno de los más importantes. Se precisa, entonces, no sólo incorporar conte-
nidos de la problemática ambiental en el programa académico de Ingeniería 
Civil, sino además repensar los propósitos de tal carrera en el ámbito nacio-
nal, así como el perfil de egreso de sus estudiantes: qué saberes, actitudes y 
valores son necesarios para que los futuros ingenieros civiles enfrenten estos 
desafíos. La transdisciplina (González, 2019) es una propuesta pedagógica 
que permitiría generar procesos de ambientalización curricular con una ma-
yor pertinencia socioambiental.

En relación con los procesos de ambientalización curricular, están los de 
formación del profesorado, en virtud de ser los académicos sujetos del currí-
culo que visibilizan el currículo formal a través de las prácticas docentes (Va-
lladares, 2017). Incorporar la dimensión ambiental desde una perspectiva de 
la complejidad y de la transdisciplina es un punto neurálgico en procesos de 
formación docente. No basta con acciones centradas en ofrecer cursos a do-
centes que obedecen a tradiciones pedagógicas centradas en la transmisión de 
la información, se precisa generar programas de formación para los académi-
cos que involucren, además de la discusión y comprensión de la problemática 
ambiental desde sus diversos ámbitos, programas de renovación de las prácti-
cas de enseñanza y aprendizaje (Valladares, 2017; Vilchez y Gil Pérez, 2012). 
Esto es, generar experiencias pedagógicas con el profesorado para abordar el 
currículo desde perspectivas complejas y no abordajes parcelarios y reduccio-
nistas. Es preciso integrar en las prácticas educativas, también, programas que 
involucren la reflexión e investigación de la propia práctica docente por parte 
de los colectivos colegiados. También será necesario ser conscientes de que 
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tales procesos han de distinguirse por ser críticos, esto es, repensando cons-
tantemente nuestra realidad socioambiental y educativa, a fin de deconstruir 
y reconstruir nuevas formas educativas de abordar e integrar la problemática 
ambiental en el currículo de la carrera de Ingeniería Civil.
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Educar en la sustentabilidad desde 
la asignatura de Derecho Laboral
Cristhian Elizabeth Fuentes Rodríguez1  
y Carlos Alberto Murillo Cárdenas2

Presentación

Para la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la sustentabilidad es un 
elemento primordial de formación transversal que debe ser impulsado por 
profesores y estudiantes, especialmente, en cuanto al cuidado del medio am-
biente y el respeto a los derechos humanos. Se desarrolló una práctica edu-
cativa a lo largo de un semestre para promover la Educación para el Desarro-
llo Sostenible (EDS) y el aprendizaje del derecho del trabajo por medio del 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

El objetivo fue promover actividades situadas en el contexto serrano 
para incitar a los estudiantes a reflexionar y actuar en torno a la EDS, tomando 
como base los contenidos del derecho del trabajo dentro de las ciencias eco-
nómico-administrativas. Entrevistas y visitas al centro laboral de trabajado-
res de Servicios Públicos Municipales permitieron a los estudiantes conocer 
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la situación laboral y el contexto en el que se encuentran los trabajadores de 
recolección de residuos sólidos. Mediante narrativas, los estudiantes compar-
tieron sus aprendizajes, experiencias, reflexiones y propuestas para contribuir 
como universidad y como ciudadanos al cuidado y preservación del medio. 

Un enfoque interpretativo comprensivo permitió el análisis de las narra-
tivas realizadas por los estudiantes, quienes concluyeron en la necesidad de 
dignificar el trabajo del personal de limpieza del municipio, así como del cam-
pus Jalpan de la UAQ. Los jóvenes dieron sentido a las políticas institucionales 
universitarias y de los programas municipales que promueven la separación 
de residuos, a la vez que resaltaron la importancia de cuidar y no comprome-
ter los espacios y recursos de futuras generaciones.

Planteamiento del problema

La sustentabilidad es un concepto que integra y pone en acción diversos elemen-
tos, exige una relación entre contenidos, prácticas, conductas, procesos y senti-
dos, asimismo, una vinculación entre sujetos y sus acciones. A la vez, demanda 
una articulación entre elementos conceptuales, estándares globales impuestos 
por organismos internacionales, entre sentidos teóricos, entre modelos curricu-
lares y entre los propios contextos de su uso y aplicación. Se trata de un concepto 
amplio cuyas dimensiones permiten adminicular situaciones, hechos, fenóme-
nos y conductas, tanto individuales como de organizaciones públicas y privadas, 
haciendo énfasis del sentido de toda proyección y práctica humana.

Uno de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas de la Educa-
ción a efecto de procurar un desarrollo sostenible es “fomentar una mayor ca-
lidad de la enseñanza y el aprendizaje en el campo de la EDS” (Unesco, 2005, 
p. 6). Por medio de procesos educativos, se busca formar personas corres-
ponsables de la consecución del desarrollo sostenible. La Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) constituye una propuesta para preparar “a todas 
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las personas, independientemente de su profesión y condición social, para 
planificar, enfrentar y resolver las amenazas que pesan sobre la sostenibilidad 
de nuestro planeta” (Unesco, 2005, p. 7).

La sustentabilidad demanda procesos socioeducativos en los cuales in-
tervengan conceptos tales como la solidaridad, la certeza y la progresividad, 
e incidir en el sentido actual de igualdad, equidad y atención de la diversidad. 
Estos procesos educativos deben considerar los tres ejes de la sustentabilidad: 
ambiental, social y económico. Autores como Fiori (2005), Elizalde (2006) 
y Velázquez y Vargas-Hernández (2012) consideran, además de lo social, 
económico y ambiental, otras dimensiones adicionales de la sustentabilidad: 
la política y la cultural; además, estudian cada una de manera desarticulada; 
sin embargo, la educación sustentable busca establecer vínculos entre cada 
uno de esos aspectos socioeconómicos, ambientales, ecológicos y políticos 
(González, 2008). Juré y Fittipaldi (2013, p. 79) enfatizan que el desarrollo 
sustentable implica el cumplimiento de tres objetivos: desarrollo económico, 
la conservación de la naturaleza y el bienestar social. 

Aunque cada una de las dimensiones de la sustentabilidad apuntala hacia 
una mejora de las condiciones, tienen objetivos específicos. De modo que la sus-
tentabilidad social se caracteriza por la búsqueda de una mejora progresiva de 
la sociedad a partir de una adecuada correlación entre la producción y la equi-
dad social (Fiori, 2005); por su parte, la sustentabilidad ecológica se enfoca en 
el mantenimiento y mejora de la integridad de los sistemas de soporte de la vida 
sobre la Tierra, ya sea realizando las adecuadas provisiones para el mantenimien-
to de la diversidad biológica, y al regular los niveles de uso de sus recursos: aire, 
agua y suelo para su conservación (Jure y Fittipaldi, 2013, p. 90). En tanto que 
la sustentabilidad, en sentido económico, busca explicar las adecuaciones y cam-
bios en los medios de producción bajo el énfasis ya mencionado.

La sustentabilidad va en contra del estilo de desarrollo dominante en 
el contexto actual; considera que, si se aspira a la justicia social y una ma-
yor equidad, es preciso sacrificar cierta parte del bienestar que se vive para 
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permitir a otros un aumento en su calidad de vida (Elizalde, 2006). Para lo-
grarlo es necesario formar estudiantes, personas, profesionistas, ciudadanos 
y humanos “capaces de aportar a su transformación para poder construir 
una sociedad en la que sea cada vez más posible, para más seres humanos, 
vivir para vivir, vivir para gozar la plenitud de la vida, vivir para realizarse” 
(López-Calva, 2009, p. 143).

La Universidad Autónoma de Querétaro establece en su modelo educa-
tivo (UAQ, 2017) el compromiso social universitario de impulsar la sustenta-
bilidad; propone trabajar los temas de equidad de género, inclusión y equidad 
educativas, cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, 
la formación ciudadana y la promoción de una cultura por la paz. Para la UAQ, 
la sustentabilidad es un proceso de formación transversal que debe ser impul-
sado por profesores y estudiantes, especialmente, en cuanto al cuidado del 
medio ambiente y el respeto a los derechos humanos.

El campus Jalpan de la Universidad Autónoma de Querétaro, lugar en 
el que se desarrolló la intervención, se encuentra ubicado en la Reserva de la 
Biosfera de la Sierra Gorda. En la reserva existe un Plan de Manejo (Instituto 
Nacional de Ecología, 1999) que refiere que, a nivel preescolar, medio supe-
rior y superior, los estudiantes no reciben educación ambiental, al igual que 
la población económicamente activa, quien utiliza y deteriora los recursos 
naturales. El objetivo principal del Plan de Manejo es formar una cultura de 
sustentabilidad en la población de la reserva, incorporar tecnología apropia-
da, diversificar las actividades productivas y difundir las cualidades y caracte-
rísticas de la reserva en beneficio de la conservación (Instituto Nacional de 
Ecología, 1999).

Para impulsar la sustentabilidad, en el campus Jalpan de la UAQ se ha 
desarrollado una serie de políticas institucionales a manera de prácticas sus-
tentables, con el objetivo de promover la conciencia ética-ambiental de la 
población universitaria (administrativos, estudiantes y docentes). Como 
ejemplo se tiene la separación y venta de residuos sólidos; la implementa-
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ción de mecanismos de economía circular por medio de mercados universi-
tarios y tianguis locales; implementación de sistemas ahorradores de energía 
eléctrica por medio de celdas solares, así como la conformación de un obser-
vatorio ciudadano, cuya finalidad está en vigilar las prácticas de instituciones 
públicas (como el Hospital General) para orientar a la ciudadanía en casos 
de mala praxis. Sin embargo, este tipo de prácticas sustentables se realizan de 
manera aislada. 

El contexto para desplegar procesos educativos que promuevan la sus-
tentabilidad se complejiza cuando el currículo de las licenciaturas del área 
económico administrativa no establece de manera clara este abordaje sobre 
lo sustentable. Por otra parte, la ausencia de trabajo colegiado por parte de los 
profesores o de cuerpos académicos, obstaculiza el tratamiento multi, inter y 
transdisciplinario de los temas asociados con la sustentabilidad. Por lo cual, 
una forma de iniciar la educación para la sustentabilidad es a partir del desa-
rrollo de las asignaturas.

Dos de los programas académicos que se imparten en este campus son 
las licenciaturas en Contaduría Pública y en Administración (en adelante 
LCP y LAD, respectivamente). Del análisis del currículo de los programas aca-
démicos se desprende la ausencia de fundamentos para una educación que 
procure la sustentabilidad. Aun cuando el plan de estudio de la LAD incorpo-
ra la asignatura de Desarrollo Sustentable, los estudiantes la cursan al finali-
zar su formación, en octavo semestre. Por otra parte, aunque el plan de estu-
dio de la LCP enuncia el desarrollo económico y sustentable, no lo considera 
como una asignatura de su mapa curricular. Son los docentes universitarios 
quienes, en su libertad de cátedra, han de decidir cómo incorporar principios 
y valores que contiene el Modelo Educativo Universitario, por ejemplo, la 
sustentabilidad.

No existe una vinculación entre los contenidos, prácticas y sentido de lo 
sustentable, ni coordinación entre actores sociales y agentes educativos para 
concretar el sentido y representación de lo sustentable, pero sí una visión y 
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exigencia compartidas, de naturaleza holística y a largo plazo, que reconoce 
la necesidad de mejorar la vida de las personas por medio de la educación 
sustentable, en sus dimensiones económico y ambiental, para impulsar y ge-
nerar una mejora de las oportunidades económicas, del bienestar social y la 
protección del medio ambiente; por tanto, se tiene la posibilidad de fomentar 
la EDS como un proceso de formación transversal, para de ese modo asumir el 
compromiso social que se tiene en la formación de los estudiantes y en sus re-
laciones con el entorno social para evitar un impacto negativo en la sociedad 
y el medio ambiente (Vallaeys, 2014). 

La EDS tiene como finalidad preparar a las personas, sin importar la 
profesión que ejerzan o el estrato social al que pertenezcan, como una posi-
bilidad para enfrentar y resolver los problemas que atentan la sostenibilidad 
del planeta. Así, se formuló la pregunta de investigación: ¿Cómo fomentar 
la EDS desde el desarrollo del programa de una asignatura del tronco común 
en estudiantes de contaduría y administración? Esto tomando en conside-
ración la responsabilidad social de los universitarios, ciudadanos de Jalpan 
de Serra, y la necesidad de detonar procesos educativos que promuevan la 
sustentabilidad. 

Como profesores, partimos de una afirmación: no existe un solo camino 
que garantice la eficacia de la educación (López-Calva, 2009), sin embargo, 
la educación para el desarrollo sostenible, también llamada educación para 
la sustentabilidad o educación para el desarrollo sustentable representa una 
posibilidad. La EDS es:

[…] un proceso educativo basado en valores y orientado a desarrollar las 
capacidades de las personas para que asuman de manera responsable y di-
námica la construcción de una sociedad sostenible. La EDS no se centra 
exclusivamente en la adquisición de conocimientos y cuestiones ambien-
tales, sino también en la modificación de conductas y actitudes (Unesco, 
2011, p. 19).
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Antecedentes

La importancia de impulsar y promover la educación para la sustentabili-
dad de manera transversal ha quedado demostrada. El artículo de Aznar y 
Ull (2009) resaltó la necesidad de incluir contenidos transversales básicos 
en los procesos de formación de las licenciaturas, los cuales permitieran a los 
estudiantes desarrollar competencias requeridas para un desarrollo humano 
ambiental y socialmente sostenible. De ese modo, todos los egresados serían 
capaces de tomar decisiones y realizar sus acciones profesionales desde la 
perspectiva de la sostenibilidad. Este trabajo, sumado a los principios recto-
res que señala el modelo educativo de la universidad, coinciden en que, sin 
importar el programa de estudios, los estudiantes deben guiar su profesión a 
partir del desarrollo ambiental y social sustentable.

En cuanto a planteamientos de intervención, Parra (2011) desarrolló 
una propuesta instruccional para una asignatura (Química) con el propósi-
to de promover aprendizajes orientados al desarrollo sostenible; Para ello se 
apoyó en la educación virtual, la educación ambiental y la educación para el 
consumo. Aunque Parra (2011) diseñó la propuesta, no la implementó. En 
los resultados señaló que no existía incorporación de experiencias relaciona-
das con los ámbitos social, económico y medio ambiental en el programa de la 
asignatura que trabajaba, situación que se presenta también en los programas 
de la asignatura de Derecho del Trabajo. 

Otro ejemplo de propuesta para la educación sostenible se encuentra en 
el artículo de Rodríguez y Guerra (2009). El planteamiento consistió en la 
creación de una asignatura que pudiera tomarse como optativa en las diferen-
tes carreras y que tendría como objetivo unificar criterios y prácticas acerca de 
la visión del planeta y el uso racional de los recursos naturales. Las estrategias 
didácticas que sugirió en el desarrollo de la asignatura fueron las tutorías, la 
cátedra magistral, el seminario investigativo, el estudio de casos y el trabajo 
colaborativo (entendido como trabajo en grupos). Esa propuesta es valiosa 
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porque refiere la necesidad de adaptar métodos y contenidos educativos para 
plantear soluciones a problemas específicos del ambiente en el entorno uni-
versitario, personal y colectivo en lo social.

Ahora bien, es importante definir qué entender por educación susten-
table, cómo contribuye a la humanización de las personas, cómo puede pro-
piciarse por medio de aprendizajes experienciales tales como el aprendizaje 
basado en problemas. Para tal efecto, en seguida se definen tales conceptos.

Educación sustentable y humanización

La universidad, hasta hace algunas décadas, desarrollaba una función legata-
ria, pero con el paso del tiempo debió de asumir obligaciones de otras insti-
tuciones sociales (Taba, 1974). De modo que, en el contexto actual, una de 
esas obligaciones es educar para la sustentabilidad, también llamada educa-
ción para el desarrollo sostenible o educación para el desarrollo sustentable. 
Se trata de un:

[…] proceso educativo basado en valores y orientado a desarrollar las capaci-
dades de las personas para que asuman de manera responsable y dinámica la 
construcción de una sociedad sostenible. La EDS no se centra exclusivamente 
en la adquisición de conocimientos y cuestiones ambientales, sino también 
en la modificación de conductas y actitudes (Unesco, 2011, p. 19).

No es de extrañar, por tanto, que el principio de la sustentabilidad ahora 
forme parte del marco institucional de distintas universidades, es decir, de 
su currículum formal. Aunque quizá ya desde antes estaba latente en su cu-
rrículum oculto, de forma menos consciente, pues las omisiones y no sólo 
las acciones de los agentes educativos en torno a esa temática educan. La 
universidad, si bien puede ser pensada como un pequeño mundo o sistema 
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cerrado en sí mismo, es un sistema abierto a la sociedad, del cual se alimenta 
(López-Calva, 2009). Son las necesidades, problemáticas y tensiones que la 
sociedad vive lo que orienta el actuar de la universidad y de sus universitarios. 
A la vez, es la universidad quien amplía “la capacidad de acción y reflexión 
con responsabilidad ética y ecológica, de los miembros de la sociedad que la 
sustenta” (Maturana, 1996, p. 211).

La universidad busca humanizar a sus integrantes, de modo que perte-
nezcan a una misma cultura, se apropien de valores y principios fundamen-
tales para permitir el desarrollo de proyectos personales, así como de un pro-
yecto en común, en el que cada uno asuma su responsabilidad sin necesidad 
de un control ajeno a su persona (Maturana, 1996). Se vale de experiencias y 
vivencias para que los estudiantes reflexionen sobre sus actos, lo que consti-
tuye a su vez un proceso humanizante, de naturaleza compleja, que conjuga la 
realización personal y colectiva (López-Calva, 2009). 

Un elemento sustancial en los procesos de humanización es el encuen-
tro de personalidades, pues favorece la transformación mutua, mediante la 
persuasión de sí mismo, o bien, al mostrarse dispuesto a dejarse persuadir por 
el otro; a la vez, motiva a las personas a vivir “en congruencia con lo que van 
aprendiendo y conociendo” (López-Calva, 2009, p. 144). De modo que, aun 
cuando el ser humano es un ser histórico, es posible un cambio constante en 
lo individual y en lo social que lo lleve a considerar como primordial el cui-
dado del ambiente, por medio de métodos y estrategias de enseñanza que lo 
impliquen y formen en su totalidad.

Aprendizaje experiencial

Los profesores universitarios, al desarrollar el currículum de modo que favo-
rezca la sustentabilidad, deben partir de una visión compleja y humanista de 
la educación. No reducir ni simplificar el compromiso social de los univer-
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sitarios ejecutando acciones aisladas, sino por lo contrario, propiciar activi-
dades que promuevan cambios en el pensamiento y conducta de los actores 
educativos en torno al cuidado y preservación del ambiente, así como de los 
recursos el medio que nos provee. Un modelo de educación holística e inte-
gral dirigido a los estudiantes y que los implica a nivel cognitivo, actitudinal y 
afectivo es el aprendizaje experiencial.

El aprendizaje experiencial promueve cambios sustanciales en el estu-
diante y su entorno. Como aprendizaje activo, posibilita el uso y transforma-
ción del espacio físico y social para recuperar de él experiencias que permitan 
al estudiante generar vínculos entre la escuela y la vida (Díaz-Barriga, 2006). 
Se trata de un método de enseñanza que exige la participación directa de los 
estudiantes, quienes deben asumir la responsabilidad de aprender, de partici-
par y comprometerse con su proceso de aprendizaje. Algunas características 
del aprendizaje experiencial son: primero, se trata de un aprendizaje contex-
tual, por lo que los espacios de aprendizaje pueden ser diversos; segundo, 
aunque se trata de un aprendizaje poco sistemático y estructurado, presenta 
una mayor fuerza y riqueza, pues las experiencias y aprendizajes de los estu-
diantes se desarrollan a su ritmo; tercero, promueve aprendizajes significati-
vos y duraderos, poco proclives al olvido, y quinto, el aprendizaje se recons-
truye por medio de la narración, por lo que los estudiantes han de relatar para 
reconstruir sus experiencias y aprendizajes (Domingo y Gómez, 2014).

El aprendizaje experiencial favorece a los estudiantes la asimilación de co-
nocimientos mediante experiencias concretas y tangibles, para lo cual algunos 
estudiantes requerirán integrarse a una situación concreta y real para escudriñarla 
utilizando sus sentidos, en tanto que otros estudiantes necesitarán crear repre-
sentaciones o conceptualizaciones. Por ello, los profesores han de promover 
actividades situadas en un contexto real para que los jóvenes actúen y evalúen 
los resultados de sus acciones, en tanto que los demás estudiantes observan y 
reflexionan sobre lo realizado (Baena, 2019). Una estrategia útil para promover 
el aprendizaje experiencial es el aprendizaje basado en proyectos (ABP).
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El ABP permite construir saberes no divididos ni parcelados, reconocer la 
posibilidad de lo inacabado e incompleto de los conocimientos. Es una estrate-
gia que fomenta aprendizajes experienciales, pues los estudiantes aprenden al 
hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y 
auténticas, educando a la persona en su totalidad (Díaz-Barriga, 2006). La fun-
ción del docente será orientar, dinamizar, organizar conocimientos, proponer 
criterios renunciando a ser la única fuente de conocimiento (Vergara, 2015). 

El punto central del ABP se sitúa en el contexto real, se apoya de ciclos 
de pensamiento-acción-reflexión para formar a los estudiantes en su totalidad, 
pues éstos aprenden realizando y dirigiendo las actividades, reconstruyendo y 
reorganizando su experiencia; promueve relaciones sociales con otros sujetos 
para que los estudiantes desarrollen su carácter moral, sus actitudes, emociones 
y comportamientos con miras al bien de la comunidad (Díaz-Barriga, 2006).

Un ejemplo de proyectos es: “Entrevistas u obtención de información 
a partir de narraciones personales, anécdotas, historias orales, etc., como for-
mas de comprender determinados actores, comunidades, acontecimientos, 
periodos o sucesos” (Díaz-Barriga, 2006, p. 41).

Un punto para considerar en el ABP es que no es posible trabajar a partir 
de casos hipotéticos, sino que debe colocar a los estudiantes y al docente, —
pues éste también forma parte del grupo— ante una situación real y concreta 
en la que habiten conjuntamente para propiciar la construcción de aprendi-
zajes que emerjan de las necesidades e intereses de los integrantes del grupo. 

Metodología

Para lograr una educación sustentable es necesario comprender qué es el 
desarrollo sustentable; de ese modo, se estará en posibilidad de formar in-
dividuos con una conciencia ética (Díaz, Montaner y Prieto, 2007). Por ello, 
se decidió diseñar una estrategia didáctica para la asignatura de Derecho del 
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Trabajo (denominada así en el plan de estudios de la LCP, Derecho Laboral 
en el caso de la LAD), en ambos programas de estudio, las asignaturas forman 
parte del tronco común en la formación de los estudiantes que cursan el tercer 
semestre de dichas licenciaturas, para fomentar, desde semestres iniciales, una 
conciencia ética que promueva el desarrollo sustentable.

La materia elegida permitiría a los estudiantes estudiar los principios 
generales del derecho del trabajo, las condiciones laborales, los derechos y 
obligaciones de los trabajadores y de los patrones, el trabajo de las mujeres, el 
de los menores, los trabajos especiales, las autoridades del trabajo, así como 
los deberes específicos de los sujetos que intervienen, las responsabilidades y 
sanciones en el contexto laboral ubicado en una reserva de la biosfera.

Proyecto de intervención

Se trabajó en las materias de Derecho Laboral y Derecho del Trabajo, durante 
el ciclo 2018-2 (julio-diciembre) en dos grupos. El primero, grupo de conta-
bilidad, integrado por 22 mujeres y 10 hombres. El segundo, estudiantes de 
administración, conformado por 13 mujeres y 3 hombres. Se utilizó la estrate-
gia didáctica denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para situar 
las actividades en el contexto laboral de los trabajadores de Jalpan de Serra, 
Querétaro. Sin embargo, no se trató del contexto de cualquier trabajador, sino 
de aquellos que laboraban en la Dirección de Servicios Municipales.

Las razones por las que se eligieron sólo trabajadores del área de servi-
cios municipales, específicamente del área de recolección de basura, tienen 
relación con tres situaciones: primera, dentro del campus Jalpan de la UAQ 
se impulsó, en el año 2017, una política institucional que consiste en separar 
los residuos que genera la comunidad en contenedores específicos para cada 
desecho (orgánico, aluminio, PET, cartón y basura general). El objetivo de esa 
política era disminuir la cantidad de residuos que genera la institución, dado 
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que estamos ubicados en una región declarada reserva de la biósfera, además 
de ser miembro del Programa Hombre y Biósfera de la Unesco. Por lo cual, 
se busca ser una institución educativa sustentable. Una de las medidas para 
apoyar esa política fue la prohibición del uso de materiales desechables en 
convivios, en la venta de alimentos, por ejemplo, y en adelante, se emplearían 
utensilios reutilizables. 

Segunda, si bien esas políticas se impulsaron desde el año 2017, no lo-
graron generar un cambio sustancial en la disminución de residuos. Uno de 
los motivos de este resultado fue la actitud despreocupada de los estudiantes. 
Se observó que los jóvenes colocaban su basura en cualquier contenedor. Pese 
a que había señaléticas sobre el tipo de residuo que debían colocar, los jóvenes 
no mostraban interés en apoyar separando sus desechos. Personas de mante-
nimiento y limpieza de la universidad debían separar la basura al finalizar el 
día. Los jóvenes no comprendían el porqué de la necesidad de contribuir al 
cuidado del medio ambiente, tampoco que con su descuido demeritaban el 
trabajo del personal de limpieza de la institución y el municipio.

Tercera, como una manera de confrontar a los estudiantes con la situa-
ción que se vive en el municipio respecto a la disposición final de los residuos, 
se consideró pertinente que los estudiantes conocieran la vida laboral y con-
diciones, incluso personales, de quienes día a día se encargan de recolectar la 
basura. Para ello, era necesario salir del aula y acercarlos a los espacios y con-
diciones en que laboran los trabajadores de servicios públicos municipales.

El proyecto se dividió en dos fases. La primera fase, vinculación con la 
comunidad, llevaría a los estudiantes a reconocer y valorar las dimensiones que 
conforman a las personas-trabajadores entrevistados, advertir cómo la activi-
dad laboral promueve o no el desarrollo pleno del ser humano y la comunidad. 
De ese modo, los estudiantes podrían conocer las condiciones laborales de los 
trabajadores, diferenciar y aplicar los conceptos pertinentes a la materia.

La segunda fase instaría a los estudiantes a reflexionar sobre la manera 
en que las leyes laborales contribuyen o no al ejercicio digno de una actividad 
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laboral. Además, a partir de sus experiencias, desarrollarían aprendizajes vi-
venciales, pues podrían conocer los derechos y obligaciones de trabajadores y 
patrón, y en qué medida se cumplen (véase tabla 1).

Resultados de la investigación

Para detonar procesos reflexivos en los estudiantes, de forma posterior a las 
acciones realizadas por éstos, debían elaborar un proyecto escrito donde 
rescataran los aprendizajes, observaciones, obstáculos y limitaciones de sus 
trabajos. Una vez que los estudiantes estuvieron en contacto con el ambien-
te físico, económico, social, personal y familiar de los trabajadores (pues las 
entrevistas que les realizaron se efectuaron en sus centros de trabajo y en sus 
domicilios), los estudiantes comenzaron a cuestionar su responsabilidad en 
las condiciones laborales de los trabajadores, así como del estado en el que se 
encuentra el relleno sanitario del municipio. 

Narraron y fotografiaron las condiciones ambientales en las que laboran 
los recolectores de residuos sólidos en el municipio, así como del relleno sani-
tario en el que habitantes de la región realizan actividades como recicladores 
de base o pepenadores. Los estudiantes coincidieron en la necesidad de dig-
nificar la labor de los trabajadores, en el cuidado del otro.

[…] en sí sus labores para mí son muy riesgosas por los residuos que la socie-
dad desecha, porque no tiene, tenemos, mejor dicho, conciencia de las enfermedades 
que se pueden contraer y que ninguna remuneración sea suficiente para sustituir 
esas consecuencias (Narrativa 1, estudiante de administración).

Reflexionaron en torno a las distinciones económicas de los trabajado-
res. Encontraron, por ejemplo, que sus salarios no son suficientes, tomando 
en consideración que todos tenemos necesidades básicas que cubrir. Resalta-
ron el caso de un trabajador que vivía con sus padres, además de su esposa y 
tres hijos, cuyo salario era de $2,200 quincenales, con el que debía sostenerlos 
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a todos. De acuerdo con su reporte, indicaron que durante la entrevista co-
mentaron que si bien no había una manera directa de ayudarle a que su salario 
aumentara, ellos querían saber de qué otra forma podían ayudar, el trabajador 
contestó: “separen la basura porque así es más fácil hacer el trabajo” (Trabajador, 
27 de agosto). 

Conocieron las implicaciones para la salud de los trabajadores que repre-
sentan los desechos que generamos como sociedad. Por ejemplo, recuperaron 
la experiencia de un trabajador, quien, retado por sus compañeros, se aventó 
al contenedor donde se drenan los líquidos que emanan de los residuos en el 
relleno sanitario, material altamente peligroso. Lo hizo pues sus compañeros, 
con esa condición, le invitarían una caguama. El trabajador no midió las con-
secuencias de sus actos, descuidó su persona y salud. Por esa razón, sus com-
pañeros le apodaron “La bestia”. Fue así como los estudiantes reconocieron la 
importancia del cuidado de la salud.

Además del reporte escrito, los estudiantes debían compartir los resul-
tados de sus investigaciones con sus compañeros mediante una exposición, 
donde refirieron que algunos de los trabajadores no disponían de un momen-
to y espacio adecuados para consumir sus alimentos, por lo que comían en 
algún punto de su recorrido, sobre todo cuando algunos de los comerciantes 
les obsequiaban comida y un refresco al pasar a recoger los residuos en el mer-
cado municipal: “También nos comentaba que no cuentan con un horario presta-
blecido para poder consumir sus alimentos, los cual no nos parece algo adecuado, 
aparte que infringe en el Artículo 63, título tercero capítulo II de LFT” (Exposi-
ción de estudiantes del 2 de septiembre de 2018).

Otro de los aspectos identificados por los estudiantes fue el derecho a la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores. A partir de ello, reflexiona-
ron sobre la importancia de que el trabajador realice actividades que le permi-
tan continuar aprendiendo.

La persona entrevistada no tiene posibilidad de desempeñar otras ac-
tividades, así como capacitarse y aprender cosas nuevas, ya que su trabajo es 
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muy rutinario, pues sus actividades son las mismas diariamente, y no le exigen 
ningún tipo de capacitación o actualización para conservar su trabajo (Expo-
sición de estudiantes del día 2 de septiembre de 2019).

Los estudiantes conocieron que si bien existe un desagrado de los tra-
bajadores con respecto a los olores que genera la basura, el mayor disgusto 
para ellos es la falta de disposición de la población para separar los desechos, 
la exigencia que les hacen de cargar incluso con animales muertos o cualquier 
material, como escombro. En sus conclusiones, los jóvenes evidenciaron cam-
bios sustanciales en su persona y en su entorno social. Primero, porque mos-
traron empatía ante los sujetos entrevistados; valoraron el trabajo que realizan 
día con día los trabajadores de servicios municipales, quienes pese a no dispo-
ner del equipo necesario (guantes, uniformes, botiquín de primeros auxilios, 
incluso refirieron el caso de una unidad de recolección cuya puerta debían 
cerrar con una cuerda), día con día desempeñan su actividad. 

La segunda fase del proyecto incluyó la entrevista al director de Servi-
cios Públicos Municipales de Jalpan de Serra, como representante del patrón. 
Para el desarrollo de la entrevista, ambos grupos, contabilidad y administra-
ción, trabajaron colaborativamente. Generaron un documento denominado 
“Entrevista representante del patrón” por medio de una herramienta digital 
en Google. En él formularon las preguntas y temas que debía responder el 
representante del patrón. 

Si bien el proyecto no tenía como finalidad promover el uso de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC), los estudiantes mostraron 
gran interés en el uso de documentos colaborativos en Google , pues anterior-
mente no habían trabajado con esa herramienta. Cuando la docente sugirió 
trabajar con esa herramienta digital, los estudiantes observaron que todos po-
dían trabajar en él a la vez, incluida su profesora, y se sorprendieron cuando 
ésta les hizo correcciones y sugerencias al instante.

Durante la entrevista, el representante del patrón indicó, con honesti-
dad, desconocer los derechos de sus trabajadores, así como sus obligaciones 

https://docs.google.com/document/d/1QVb7Xc7apwGKLIj3CPXjeVQ-a8GbXeVRY0swPf0rNyo/edit?usp=sharing
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como representante del patrón. Refirió que quizá, si al inicio de su encargo le 
hubieran informado sobre ellos, el trabajo realizado tendría otros resultados 
con sus subalternos. Incluso dijo: “nunca pensé que fuese necesario reconocerles 
directamente por su labor” (Entrevista al representante del patrón, 6 de sep-
tiembre de 2018).

Los jóvenes le propusieron que, antes de que concluyera su encargo (el 30 
de septiembre de 2018), reconociera a los trabajadores por su actividad. Además, 
los estudiantes generaron videos para compartir en redes sociales con el propósi-
to de alentar a la ciudadanía a separar la basura y reconocer de esa forma el trabajo 
del personal de limpia. Como una manera de agradecer la disposición y labor de 
las personas entrevistadas, se publicó en Facebook un agradecimiento a los traba-
jadores entrevistados, así como al representante del patrón.

A partir del proyecto de intervención realizado, los estudiantes compren-
dieron el porqué de la separación de residuos, por lo que comenzaron a realizar 
dicha actividad tanto dentro del campus como fuera de él, ya no como una im-
posición, sino como una manera de apoyar en el cuidado del medio ambiente, 
al mismo tiempo que a los trabajadores de servicios públicos municipales. 

No me imagino laborando este trabajo, y no porque lo menosprecie, como lo 
dije anteriormente, sino que se me hace un trabajo complicado, ya que se realizan 
funciones desagradables, por eso es que desde que realicé esta actividad trato de 
separar los residuos, ya que valoro el trabajo que realizan (Narrativa 8, estudiante 
de Contaduría, 16 de octubre de 2018).

En relación a las políticas que se implementaron aquí en la institución, creo 
que era necesario, y es un pequeño paso para transformar a la sociedad, ya que so-
mos los que la conformaremos en un futuro y seremos el reflejo a imitar de nuestros 
hijos. Esto nos deja en claro que ningún empleo es menos, ni debe menospreciarse o 
considerar a una persona como inferior, o tratarla menos, sin conocer las necesida-
des y los riesgos que maneja día a día, y que como sociedad tenemos la obligación 
de facilitar las labores de los recolectores (Narrativa 1, estudiante de Administra-
ción, 16 de octubre de 2018).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2079557642084114&id=100000896952919
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2079557642084114&id=100000896952919
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[…] más allá de aprender muchas cosas sobre la materia y la cantidad de 
trabajo que estas personas realizan, uno conscientemente ya en su casa también 
empieza a hacer la separación de basura más a fondo (Narrativa 15, estudiante 
de Contaduría, 16 de octubre de 2018).

Debemos ser personas conscientes, y reciclar la basura para evitar problemas 
ambientales y reducir la cantidad que producimos al día, ser responsables de cada 
basura, de cada desperdicio que cada uno de nosotros generamos al día (Narrativa 
22, estudiante de Contaduría, 16 de octubre de 2018).

Reconocieron la importancia de preservar la zona en la que tenemos el 
privilegio de vivir y la biodiversidad que le caracteriza. Advirtieron que la ac-
tividad de cada trabajador contribuye al sostenimiento y desarrollo personal, 
familiar y social.

Conocer más a fondo las actividades realizadas por el personal, permite con-
cientizarnos sobre la importancia de separar los residuos de los lugares donde nos 
relacionamos, no sólo nuestros hogares sino, instituciones educativas y aéreas de 
trabajo. Porque de esta manera contribuimos a que nuestros prestadores de servi-
cios municipales puedan desempeñar sus funciones sin necesidad del doble esfuerzo 
que representa el separar la basura. Así mismo, colaboramos con la concientización 
de más personas para que realicen esta importante labor que ayuda a dar una vista 
más agradable a nuestro entorno. De igual manera, contribuimos al cuidado de 
nuestros recursos naturales para que su periodo de vida sea más extenso (Narrativa 
1, estudiante de Contaduría, 16 octubre de 2018).

De las entrevistas me quedo con que el trabajo desarrollado por los trabajadores 
del servicio de limpia en el municipio es un trabajo muy difícil, ya que las actividades 
que realizan es un tanto desagradable, debido a que nuestra comunidad no coopera 
en el facilitamiento de su actividad, y para lo que realizan ellos como trabajadores, su 
sueldo es muy poco e injusto. Me imagino desempeñando la función de los trabajado-
res de servicios municipales, ya que uno nunca tiene un futuro seguro, y si en el caso de 
que estuviera en esa situación, me gustaría ayudar y desarrollar proyectos a favor de 
ellos (Narrativa 2, estudiante de Contaduría, 16 de octubre de 2018).
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Respecto a la planeación de las actividades y la manera en que las lle-
varon a cabo, los estudiantes detallaron el procedimiento que siguieron. La 
necesidad de indagar sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores, 
de establecer cuáles aspectos de las condiciones laborales les interesaba cono-
cer, la manera en que contactarían a sus informantes, cómo se desplazarían a 
sus centros de trabajo, o bien, a los domicilios de los trabajadores, fueron las 
prioridades. Al respecto indicaron: “no fue de sólo ir y pararnos e inventarnos 
las preguntas, ya las habíamos consultado entre nosotros para saber lo más impor-
tante, o más que nada lo que nos interesaba saber” (Narrativa 8, estudiante de 
Contaduría, 16 de octubre de 2018).

Las dificultades a las que se enfrentaron los estudiantes durante el desa-
rrollo de los proyectos estuvieron asociadas a distintos factores. Por ejemplo, 
aunque los estudiantes viven en el municipio de Jalpan de Serra, no todos 
viven en la cabecera municipal, por lo que debían acordar cuál sería el me-
jor horario y lugar para reunirse a desarrollar el proyecto, pues en el caso de 
las entrevistas, debían realizarlas fuera del horario escolar. Además, tuvieron 
dificultad para localizar a trabajadores que mostraran disposición para ser en-
trevistados, se valieron de amigos y conocidos para contactar a posibles infor-
mantes. Por otra parte, establecer acuerdos con los compañeros de equipos y 
respetar las obligaciones contraídas fue otro problema para algunos.

En una época en la que se impulsan modelos educativos que propicien 
una educación integral, sin precisar modos-formas para hacerlo, mucho me-
nos ejemplos de que ello sea posible, este trabajo constituye un ejemplo y 
exhortación para otros colegas que estén buscando incidir, con su práctica, en 
el contexto social de sus estudiantes. Finalmente, compartimos la experiencia 
de una joven estudiante de Contaduría por considerar que resume los logros 
alcanzados con la presente intervención:

Mi experiencia realizando los proyectos en esta materia (Derecho del Traba-
jo) fue buena, pues es una forma de hacer más didáctica la clase y hacer que nos inte-
resemos y aprendamos más sobre los temas que abordamos, como lo son los derechos 
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y obligaciones del trabajador y de sus patrones o la empresa para la cual laboren, 
además que el haber entrevistado a trabajadores de recolección de basura me hizo 
ver que realmente su trabajo no es fácil y valorar más a cada uno de ellos que nos 
ofrecen sus servicios y muchas veces las personas los reciben de mala gana o se moles-
tan porque no se quieren llevar la basura, pues no la separan, siendo que ésta es labor 
que debe realizar cada persona para contribuir con el medio ambiente, además de 
que podemos tan siquiera ofrecerles un vaso de agua, pues laboran durante horas sin 
parar (Narrativa 25, estudiante de Contaduría, 16 de octubre de 2018).

Conclusiones

Fue posible fomentar la EDS a partir de la asignatura de Derecho Laboral, pro-
moviendo actividades situadas en el contexto de trabajadores de recolección 
de residuos sólidos en el municipio. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
permitió a los estudiantes reflexionar y proponer acciones que contribuyan al 
cuidado y preservación del medio ambiente, espacio en el cual se desarrolla-
rán las futuras generaciones. Al conocer las problemáticas a las que se enfren-
tan los trabajadores de Servicios Públicos Municipales, los jóvenes buscaron 
proponer soluciones tomando como base sus conocimientos y posibilidades.

Por otra parte, el ABP concedió a los estudiantes mayor autonomía. És-
tos se asumieron como responsables de la organización y desarrollo de sus 
proyectos, es decir, autorregularon sus procesos de aprendizaje. Además, am-
pliaron sus redes de aprendizaje, pues la docente ya no fue la única fuente 
de conocimiento. Un punto favorable, rescatado por los jóvenes, fue el com-
promiso de entregar avances diariamente a su docente, lo cual les ayudó a 
no confiarse y dejarlo todo para el final. Por lo anterior, se sugiere una guía 
o planeación que oriente a los estudiantes sobre las fases del proyecto que 
deben cumplir, así como establecer fechas de entrega para los avances. Como 
se indicó, las herramientas digitales, tales como documentos colaborativos en 
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Google, facilitan la revisión de los avances de los estudiantes en tiempo real. 
Al respecto, un estudiante indicó:

Realmente no había trabajado de esta manera, en el pasado sí me había to-
cado hacer entrevistas, pero considero que nada parecido a lo que se logró hacer en 
equipo con mis compañeras. Además que fue una experiencia completa, pues nos 
ayudó a conocer una persona nueva, también dejando de lado la pena a hablarle 
a la gente que no conocemos (Narrativa 4, estudiante de Contabilidad, 16 de 
octubre de 2018).

Si bien éstos son resultados que no se pueden ni deben generalizar, se es-
pera que la sistematización derivada del diseño y aplicación de una propuesta 
de educación ambiental promueva en otros docentes la intención de emplear 
estrategias didácticas que contribuyan a la EDS, en sus distintas dimensiones: 
social, económica, política, cultural y ambiental. Socializar la experiencia por 
distintos medios, además de despertar el interés de los profesores universita-
rios, podía incentivar a los estudiantes a realizar proyectos similares.

Esta estrategia didáctica impactó también el carácter moral de los estudian-
tes, replanteó sus actitudes, emociones y comportamientos en torno al cuidado 
del medio ambiente y de los otros (trabajadores de servicios públicos munici-
pales). Los estudiantes buscaron, en la medida de sus posibilidades, ayudar a los 
entrevistados informándoles sobre sus derechos y obligaciones. Además, los es-
tudiantes de contaduría y administración advirtieron que los trabajadores son 
personas multidimensionales con intereses que van más allá de sus empleos. Si 
bien se promovió la conciencia ética-ambiental en la población universitaria, fue 
posible incidir en la conciencia ética del representante del patrón, pues éste ad-
virtió sobre la necesidad de reconocer el trabajo de sus subordinados, además de 
buscar propiciar un ambiente laboral de convivencia y respeto. 

A raíz de los proyectos desarrollados a lo largo de un semestre, se conclu-
ye que la educación sustentable requiere distintos tipos de prácticas socioedu-
cativas si se pretende la materialización del concepto sustentabilidad; trans-
formar y crear sistemas operacionales tanto en las organizaciones educativas 



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

294

como en organizaciones privadas. Sin embargo, en las instituciones educativas, 
son necesarias adecuaciones curriculares en los planes y programas de estudio, 
pues como se indicó, aunque en ocasiones los planes curriculares mencionan 
la temática, no promueven prácticas que busquen transformar conductas hu-
manas con miras a implementar una educación para la sustentabilidad.

Debe recalcarse el valor práctico de esta propuesta didáctica, el cual con-
sistió en transformar la conducta humana de los estudiantes de Contaduría y 
Administración para, en un primer momento, comenzar a observar cambios 
en la separación de residuos sólidos, posteriormente, replicar esas conductas 
en los hogares de los alumnos. Respecto al valor teórico, esta propuesta didác-
tica integró las distintas dimensiones de la sustentabilidad procurando sabe-
res no divididos o parcelados en los estudiantes. El proyecto admitió la com-
plejidad de la educación, pues la comunidad estudiantil no puede ser formada 
como personas-sistemas cerrados en sí mismos, sino que son individuos que 
se relacionan e implican con otros; reconoció que los estudiantes son seres en 
proceso de construcción, por lo que es posible transformarles y transformar, 
por tanto, a la humanidad.

Consideraciones finales

Educar para la sustentabilidad es una tarea común; las universidades son res-
ponsables solidariamente a la par que el Estado, la familia y, en general, los su-
jetos políticos y sociales del orden internacional, federal, estatal y municipal. 
La UAQ ha establecido vínculos entre los sujetos involucrados, además, ha pro-
puesto acciones para cumplir con los ejes de la sustentabilidad. La EDS requie-
re, en primer lugar, recuperar la multitud de representaciones sociales indivi-
duales y colectivas sobre la sustentabilidad; indagar sobre los valores y bienes 
simbólicos actuales de la humanidad, para tomarlo como base de las futuras 
acciones y proyectos que se desarrollen en torno al tema de la sustentabilidad.
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El trabajo transversal y multidisciplinario puede fomentar y vincular la 
EDS desde asignaturas sociales como son las económico-administrativas, por 
lo que las exigencias y deberes sustentables deben ser entendidos como prin-
cipio ético y rector de todas las acciones. Esto implica entender a la susten-
tabilidad como una ética de máximos, que representa el grado más alto de 
cumplimiento de prácticas buenas y positivas. “La ética sirve entre otras co-
sas, para recordar que es una obligación ahorrar sufrimiento y gasto haciendo 
bien lo que sí está en nuestras manos, como también invertir en lo que vale la 
pena” (Cortina, 2013, p. 21). 

TABLA 1. PROYECTO PARA DESARROLLAR EN LA MATERIA DE DERECHO LABORAL.

Trabajo por proyectos

Parte Pregunta/
objetivo general Procedimiento

Primera

¿Cómo contribuye 
la actividad laboral 
que desempeñan 
los trabajadores de 
servicios municipales a 
la conformación del ser 
humano, en su dimensión 
física, biológica, 
psicológica, racional, 
afectiva, social y cultural?
Conocer la vida y 
experiencia laboral de un 
trabajador de la Dirección 
de Servicios Públicos 
Municipales.

• Realizar una investigación documental 
para conocer y diferenciar los 
conceptos correspondientes a la 
unidad de estudio.

• Elaborar una guía de entrevista para 
identificar los sujetos que intervienen 
en la relación laboral, la actividad 
que el trabajador desempeña, las 
condiciones de trabajo, el ambiente 
laboral, reglamentos y disposiciones de 
trabajo, metas y anhelos del trabajador 
y cómo su actividad contribuye a su 
realización personal. 

• Elegir a un trabajador del área de 
servicios municipales para concertar 
una cita y entrevistarlo. 
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Segunda

¿Cómo contribuyen las 
leyes laborales al ejercicio 
digno de la actividad 
laboral?

Identificar cuáles son los 
derechos y obligaciones 
que el representante del 
patrón y los trabajadores 
de servicios municipales 
conocen y ejercen.

• Investigar derechos y obligaciones 
contenidos en la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro.

• Elaborar una guía de entrevista para 
identificar cuáles son los derechos 
y obligaciones que las partes de 
la relación laboral conocen y dan 
cumplimiento. 

• Elegir a tres trabajadores del área de 
servicios municipales para concertar 
una cita y entrevistarlos. 

• Concertar cita con el representante del 
patrón, director de servicios públicos 
municipales para entrevistarlo.

Fuente: elaboración propia con base en el programa de estudios de la licenciatura. 
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Conocimiento y formación ambiental 
en la comunidad universitaria 
del nivel medio superior de la 
Universidad Autónoma de Guerrero
Herlinda Gervacio Jiménez1 y Benjamín Castillo Elías2

Presentación

Esta investigación se realizó con dos objetivos particulares: a) conocer el ni-
vel de conocimiento y formación ambiental que poseen estudiantes de cuatro 
instituciones educativas del nivel medio superior de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero, mediante la exploración del conocimiento, formación, acti-
tudes y conductas proambientales, basados en la enseñanza-aprendizaje; b) 
evaluar las prácticas educativas ambientales mediante la exploración de co-
nocimientos, actitudes, habilidades y competencias de trabajadores univer-
sitarios que laboran en esas cuatro instituciones educativas bajo estudio. El 
método utilizado fue cuantitativo, a través de encuestas analizadas por el mé-
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todo Likert para construir escalas. Los resultados indicaron que los estudian-
tes presentan escasos conocimientos y prácticas sobre temáticas ambientales, 
eventualmente saben actuar ante las problemáticas ambientales que los rodea, 
poseen baja percepción sobre la complejidad de dichos problemas y el nivel 
de ambientalización del currículo resultó deficiente en temas de este tipo. Por 
otro lado, los trabajadores universitarios están conscientes y preocupados por 
las problemáticas ambientales existentes, muestran disposición a participar 
en proyectos que ayuden a mitigarlas dentro y fuera de la institución educati-
va. Se concluye que los estudiantes poseen escasos conocimientos y prácticas 
proambientales debido a la insuficiente ambientalización del currículo. Por 
su parte, los trabajadores universitarios mostraron suficiente conocimien-
to sobre las problemáticas ambientales nacionales y locales y un pertinente 
compromiso ambiental, por lo que están dispuestos a participar colaborati-
vamente con los estudiantes y autoridades locales competentes en el área, así 
como con la sociedad en su conjunto para cumplir con sus responsabilidades 
formativas en pro del ambiente.

Introducción

La crisis que se vive a nivel mundial y local justifica la búsqueda de soluciones 
y mitigación a los problemas ambientales existentes como procesos perma-
nentes y continuos; implementar la política y la gestión ambiental en las insti-
tuciones educativas resulta primordial para buscar y apoyar al mejoramiento 
ambiental del entorno. La adquisición de conocimientos y valores ambienta-
les debe ser una práctica imprescindible desde casa y ser reforzada y perfec-
cionada en los centros educativos a través de la gestión y buenas prácticas am-
bientales, en este punto, la educación ambiental (EA) debe practicarse desde 
edades tempranas, en los niveles básico, medio superior o superior (Martín, 
1999).
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En diversas conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre la 
Educación para el Desarrollo Sustentable, la EA, así como la educación para la 
ciudadanía mundial, se ha coincidido sobre la importancia que tiene formar 
en cuestiones ambientales a personas para dotarlas de conocimiento y acti-
tudes necesarios para afrontar desafíos relacionados con problemas sociales 
y ambientales (Unesco, 2014; 2015). Se han establecido diferentes políticas 
y agendas ambientales en las cuales se ofrecen estrategias y recomendaciones 
a los líderes mundiales sobre la importancia de contar con proyectos basados 
en las necesidades y problemáticas de cada país. 

En México, en el plano educativo, las universidades no han sido ajenas 
a estos lineamientos, de tal manera que se han adherido a atender las reco-
mendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) para contribuir con la reorientación de proce-
sos sustantivos y con el fortalecimiento de las capacidades institucionales en 
el desarrollo de tecnología y la aplicación de conocimiento con el firme com-
promiso de mantener estos compromisos en el tiempo (OUI-IOHE, 2011).

La Secretaría de Educación Pública (SEP), dentro de los fundamentos 
legales de la Nueva Escuela Mexicana y la actual reforma educativa en el 
nivel medio superior (NMS) en México, plantea dentro de sus lineamien-
tos que, independientemente del entorno socioeconómico, origen étnico 
o género de los estudiantes, se garantice que la educación impartida por 
el Estado proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, rele-
vantes y útiles para la vida, a través de los cuales se formen personas que 
tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral 
y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural (SEP, 2017); de 
esta manera, se define un nuevo perfil de egreso conformado por 11 ám-
bitos que establecen las competencias que deben caracterizar a todos los 
egresados del NMS; dentro de estos ámbitos se encuentra el “Cuidado del 
Medio Ambiente” donde la competencia es “comprender la importancia de 
la sustentabilidad y asume una actitud proactiva para encontrar soluciones 
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sustentables”, “piensa globalmente y actúa localmente”, “valora el impacto 
social y ambiental de las innovaciones e impactos científicos” (SEP, 2017, 
p. 27); dentro de los objetivos de la renovación curricular se busca que ésta 
contribuya a la formación de personas “técnicamente competentes y social-
mente comprometidas” en la resolución de los grandes problemas naciona-
les y globales (SEP, 2019, p. 6). 

Las problemáticas ambientales existentes a nivel mundial y local se han 
recrudecido en todos los ámbitos sociales y económicos; el cambio climático 
que está afectando al planeta, la desertificación, escasez de agua, sobreexplota-
ción de los recursos naturales, consumismo excesivo y la escasa capacidad de 
respuesta que se tiene para detener esta vorágine injustificada, han dado pie a 
la búsqueda de respuestas desde la docencia, contemplando la visión de la es-
cuela, los contenidos curriculares, la visión de los estudiantes, de los docentes 
y las prácticas pedagógicas que se han venido desarrollando en los centros edu-
cativos, la didáctica y metodología aplicadas para lograr que el perfil de egreso 
de los estudiantes del NMS abarque el ámbito de cuidado del medio ambiente.

La presente investigación se respaldó en estudios que se han realizado en 
diferentes momentos en los campus universitarios. En México, los programas 
académicos vinculados con la educación ambiental, las políticas para la sus-
tentabilidad de las instituciones de educación superior (IES) y la formación 
de educadores ambientales se iniciaron hace aproximadamente veinte años 
(Martínez y González, 2015; González y Arias, 2017); por otro lado, Benayas 
del Álamo (2004) infiere que la ambientalización de los campus universita-
rios requiere de recursos necesarios para su correcta implementación, que 
transfieran un proceso de cambio en los universitarios y que funcione como 
un efecto replicador en la sociedad. Leff (2006), Tovar (2012), Medina y Pá-
ramo (2014), Peza (2014), Gervacio y Castillo (2019) han contribuido al 
campo con sus investigaciones académicas, cuyas experiencias han permitido 
conocer y comparar los hallazgos investigativos sobre temáticas ambientales; 
de igual manera, en la región latinoamericana, se continúan desarrollando es-
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tudios sobre el tema y su integración en las universidades como una tendencia 
en la contribución a alcanzar la sustentabilidad ambiental (Carrasco y Vás-
quez, 2016; Zúñiga y Marúm, 2016), de tal manera que sus contribuciones 
investigativas-académicas sirvan de base para dar a conocer casos exitosos y 
replicarlos en otras instituciones educativas. 

Los objetivos de la presente investigación fueron explorar el conoci-
miento, la formación, las actitudes y conductas proambientales de los estu-
diantes del nivel medio superior (NMS) durante su estancia en la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro); asimismo, se evaluaron las prácticas edu-
cativas ambientales de los docentes partir de sus conocimientos, actitudes, 
habilidades y competencias ambientales.

Diseño experimental

Se trabajó con cuatro escuelas preparatorias (2, 7, 17 y 27) del NMS de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ubicadas en la ciudad de Acapulco. 
Para el presente estudio, la metodología que se utilizó fue cuantitativa por 
medio de encuestas y cualitativa mediante la técnica de observación partici-
pante, la cual es útil para la recolección de datos. Se aplicaron encuestas a es-
tudiantes de cuatro preparatorias, inscritos en el sexto semestre de los turnos 
matutino y vespertino, así como a docentes y administrativos universitarios 
de las mismas escuelas. 

Para indagar el grado de conocimientos, actitudes y conductas proam-
bientales que poseen los estudiantes, la investigación se perfiló hacia los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y las prácticas realizadas en las sesio-
nes de clases que habían tenido con sus profesores de distintas asignaturas, 
considerando los tres años que dura su estancia en el NMS. Para abordar el 
nivel de conocimientos y compromiso ambiental de los docentes y admi-
nistrativos, se evaluaron las prácticas educativas-pedagógicas ambientales 
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a partir de los conocimientos, actitudes, habilidades y competencias am-
bientales que éstos poseen. 

Intervención con estudiantes

Se encuestó a 1,104 estudiantes de sexto semestre distribuidos en las cuatro 
preparatorias para los turnos matutino y vespertino, aplicadas en los mismos 
salones de clase. Se consideró encuestar sólo a estudiantes de tercer año por-
que ya habían cursado prácticamente todas las asignaturas del plan de estudio, 
lo cual permitió identificar los conocimientos y la formación ambiental que 
adquirieron durante su trayecto por la preparatoria.

Para analizar los datos obtenidos en las escalas de conocimiento y pre-
ocupación ambiental, se aplicaron sobre las variables las posibilidades que 
ofrecía la estadística descriptiva. El vaciado de datos y la construcción de es-
calas de la encuesta se realizó en el paquete estadístico Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS v. 16) (Pérez, 2009). Las variables se analizaron a través 
del método Likert (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) de construcción 
de escalas, partiendo de las siguientes variables: a) Conocimientos y forma-
ción ambiental recibida en la escuela, b) Saber actuar ante problemas que se 
presentan en la vida, c) Prácticas de carácter ambiental realizadas con tus pro-
fesores, d) Percepción sobre la complejidad de los problemas ambientales, y 
d) Ambientalización en el currículo.

Para analizar la variable ambientalización en el currículo, la encuesta aplica-
da a los estudiantes contempló un bloque referente al grado de ambientalización 
del plan de estudios, tomando en cuenta todas las asignaturas que habían cursa-
do hasta el momento; se utilizaron cinco escalas que van de excelente a nulo, esto 
considerando en su proceso educativo lo observado, lo estudiado y lo practicado 
sobre temas y aspectos relacionados con problemáticas ambientales, de educa-
ción ambiental y prácticas relacionadas con contenidos socioambientales.
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Intervención con docentes y administrativos

Con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos de los estudiantes en-
cuestados, se consideró de suma importancia explorar el conocimiento y el 
compromiso sobre las problemáticas ambientales que poseen docentes y ad-
ministrativos de las cuatro preparatorias de la UAGro en los turnos matutino y 
vespertino. Para facilitar el análisis estadístico, se clasificó a la planta docente 
por cada una de las preparatorias, como se muestra en la tabla 1.

TABLA 1. PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO  
ENCUESTADO DE LAS PREPARATORIAS

Preparatorias Docentes Administrativos Intendentes Total

2 60 * 52 36 * 36  8 * 8 104 * 96

7 82 37 25 19 7 4 114 64

17 76 18 22 18 8 4 106 40

27 48 16 18 18 9 6 75 40

* Total del personal que labora en cada escuela, a la derecha el total encuestado. 
Fuente: elaboración propia.

El análisis de datos y la construcción de escalas de las encuestas se rea-
lizaron en el paquete estadístico SPSS (v. 16) (Pérez, 2009). Las variables se 
analizaron a través de una escala Likert (Hernández et al., 2014) partiendo de 
las siguientes variables: a) Conocimientos sobre la situación ambiental en el 
mundo, b) Problemáticas ambientales que se viven en lo local y nacional, c) 
Gestión Ambiental en la Universidad Autónoma de Guerrero, d) Compro-
misos con el ambiente, y e) Interés por participar en prácticas y proyectos de 
educación ambiental.
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Resultados

Intervención con estudiantes

El primer análisis corresponde a preparatorias como variable independiente, 
y formación ambiental recibida en la escuela como variable dependiente, en este 
caso, interesa saber qué piensan los estudiantes encuestados en relación con el 
conocimiento y formación ambiental obtenida en las escuelas. 

En cuanto a la formación ambiental recibida en la escuela, se observó 
que el mayor porcentaje de las respuestas de los estudiantes la calificaba como 
regular; el análisis mostró que estadísticamente no existe asociación entre 
ambas variables (Chi-cuadrada= 11.427; P= 0.493), con una relación muy 
débil (d de Somers= 0.030, P= 0.242), por lo que, independientemente de 
la preparatoria de que se trate, el conocimiento y la formación ambiental son 
regulares con una tendencia hacia ser buenos (tabla 2).

TABLA 2. VARIABLES CONOCIMIENTO  
Y FORMACIÓN AMBIENTAL Y PREPARATORIAS

Conocimiento y formación ambiental recibida en la escuela2

Preparatorias de la 
UAGro del municipio de 

Acapulco, Guerrero. 1

N
ul

a
%

Es
ca

sa
%

Re
gu

la
r

%

Bu
en

a
%

Ex
ce

le
nt

e
%

Total

% n

Preparatoria No. 2 2 21 50 26 1 100 268
Preparatoria No. 7 2 23 49 24 2 100 315
Preparatoria No. 17 2 19 49 28 1 100 290
Preparatoria No. 27 2 23 56 17 1 100 231
Chi-cuadrado de Pearson (x2)= 11.427, gl= 12, Sig= .493, d= .030, Sig= .242 
1 Variable independiente y 2variable dependiente. 
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadísticos.
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El análisis de preparatorias como variable independiente, y saber actuar 
ante problemas ambientales que se presentan en la vida diaria como variable de-
pendiente, se realizó con la finalidad de conocer en qué medida actúan los 
estudiantes de las distintas preparatorias ante los problemas ambientales, y 
qué preparatoria destaca más en este sentido. 

Se constató que, a menudo, los entrevistados saben actuar ante los pro-
blemas ambientales que se presentan en la vida diaria, las pruebas estadísticas 
manifestaron que no existe asociación entre dichas variables (Chi-cuadrada= 
9.472; P=0.662) con una relación sumamente débil (d de Somers= 0.050, P= 
0.44), por tanto, independientemente de la preparatoria de que se trate, los 
estudiantes frecuentemente saben actuar ante los problemas ambientales que 
se presenten en su vida diaria (tabla 3).

TABLA 3. VARIABLES PREPARATORIAS 
 Y SABER ACTUAR ANTE PROBLEMAS AMBIENTALES

Saber actuar ante problemas ambientales que se presentan en la vida diaria2

Preparatorias de la 
UAGro del municipio de 

Acapulco, Guerrero. 1 N
un

ca
%

Ra
ra

m
en

te
%

Al
gu

na
s v

ec
es

%

Fr
ec

ue
nt

em
en

te
%

Si
em

pr
e

% Total
%

Preparatoria No. 2 2 10 30 41 17 100
Preparatoria No. 7 2 11 33 36 18 100
Preparatoria No.17 3 12 33 38 14 100
Preparatoria No. 27 4 10 35 39 12 100
Chi-cuadrado de Pearson (x2)= 9.472, gl= 12, Sig= .662, d= .050, Sig= .044
1 Variable independiente y 2variable dependiente.
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadísticos.
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El análisis de preparatorias como variable independiente y prácticas de 
carácter ambiental como variable dependiente, se realizó con la finalidad de 
conocer en qué medida se llevan a cabo prácticas de carácter ambiental que 
amplíen el conocimiento y fortalezcan la formación de los estudiantes de las 
distintas preparatorias. 

Los entrevistados contestaron que algunas veces llegan a realizar prác-
ticas. Las pruebas estadísticas manifestaron que existe asociación entre las 
variables (Chi-cuadrada= 22.107; P= 0.036) con una fuerte relación (d de 
Somers= 0.062, P= 0.014), por lo que aquellos estudiantes que se ubicaron en 
las preparatorias 2 y 7 consideraron que las prácticas se realizan algunas veces 
o raramente, mientras que los estudiantes de las preparatorias 17 y 27 respon-
dieron que algunas veces o frecuentemente llegan a desarrollar prácticas de 
carácter ambiental (tabla 4).

TABLA 4. VARIABLES PREPARATORIAS  
Y PRÁCTICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

Prácticas de carácter ambiental2

 Preparatorias de la 
UAGro del municipio de 

Acapulco, Guerrero.1 N
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%
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%
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%
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% Total 
%

Preparatoria No. 2 8 35 36 17 4 100
Preparatoria No. 7 9 33 38 17 4 100
Preparatoria No. 17 7 24 37 26 7 100
Preparatoria No. 27 10 28 38 21 4 100
Chi-cuadrado de Pearson (x2)= 22.107, gl= 12, Sig= .036, d= .062, Sig= .014
1 Variable independiente y 2variable dependiente.
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadísticos.
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El análisis de preparatorias como variable independiente en relación con 
la percepción sobre la complejidad de los problemas ambientales como variable 
dependiente, se realizó con la finalidad de conocer en qué medida los estu-
diantes de cada una de las preparatorias tiene una percepción idónea sobre la 
complejidad actual de la problemática ambiental. Un porcentaje de los estu-
diantes encuestados frecuentemente percibe la complejidad de los problemas 
ambientales. Las pruebas estadísticas revelaron que no existe asociación entre 
las variables de estudio (Chi-cuadrada= 7.884; P= 0.794) con una relación 
bastante débil (d de Somers= 0.007, P= 0.792), por lo que, independiente-
mente de la preparatoria donde estudien, los estudiantes perciben entre algu-
nas veces y frecuentemente la problemática ambiental.

Con respecto al análisis de la variable ambientalización en el currículo, los 
resultados obtenidos mostraron que, independientemente de la preparatoria 
de que se trate, 30% de los estudiantes encuestados consideró una escasa am-
bientalización en el currículo, mientras que 32% respondió que los programas 
tienen una ambientalización regular; por otro lado, 18% percibió una buena 
ambientalización curricular, mientras que 16% la consideró nula; finalmente, 
menos de 5% calificó como excelente la ambientalización en los contenidos 
del currículo. En la figura 1 se observa el comportamiento de los resultados 
expuestos, además, se ilustra de forma gráfica el comportamiento de las cinco 
variables trabajadas en el presente estudio. 
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Figura 1. Porcentajes de variables de las preparatorias encuestadas de la UAGro. 
Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en campo.

Intervención con docentes y administrativos

A continuación, se analizan los resultados de las variables conocimiento so-
bre las problemáticas ambientales en el mundo, así como conocimiento sobre las 
problemáticas ambientales nacionales y locales en relación con la variable pre-
paratorias, puesto que, en este caso, interesa saber qué piensan los docentes, 
administrativos y personal de intendencia de cada una de las preparatorias en 
cuanto a la problemática que existe en los ámbitos local y mundial. 

Se observó que el mayor porcentaje de respuestas calificó el conoci-
miento entre escaso y regular; el análisis mostró que estadísticamente exis-
te asociación entre ambas variables (Chi-cuadrada= 42.79; P= 0.00), sin 
embargo, el grado de la relación es débil (d de Somers= 0.042, P= 0.477), 
por lo que, dependiendo de la preparatoria de que se trate, el conocimien-
to sobre problemáticas ambientales en el mundo fue considerado como 
regular y escaso.

Los resultados sobre la variable Conocimiento sobre problemáticas ambien-
tales a nivel nacional y local arrojaron que el mayor porcentaje de las respuestas 
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calificó el conocimiento ambiental entre elevado y alto; el análisis mostró que, 
estadísticamente, no existe asociación entre ambas variables (Chi-cuadrada= 
12.394; P= 0.415), además de que el grado de la relación entre ambas varia-
bles es muy débil (d de Somers= 0.108, P= 0.052), por lo que, independien-
temente de la preparatoria de que se trate, el conocimiento ambiental a nivel 
local es considerado como elevado (tabla 7).

TABLA 7. VARIABLES PREPARATORIAS Y CONOCIMIENTO  
SOBRE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

Conocimiento sobre problemáticas ambientales nacionales y locales2

Preparatorias de la 
UAGro del municipio de 

Acapulco, Guerrero1 N
ul

o
%

Es
ca

so
%

Re
gu
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r

% Al
to %

El
ev

ad
o

% To
ta

l 
%

Preparatoria No. 2 2 2 10 42 44 100
Preparatoria No. 7 3 4 7 33 53 100
Preparatoria No. 17 0 5 5 35 55 100
Preparatoria No. 27 0 7 0 33 60 100
Chi-cuadrada de Pearson (x2)= 12.394, gl= 12, Sig= .415, d= .108, Sig= .052
1Variable independiente y 2variable dependiente.
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadísticos.

El siguiente análisis corresponde al cruce de la variable Preparatorias de 
la UAGro en relación con la variable Compromiso con el ambiente, el cual va 
enfocado a las actitudes que tienen los docentes, administrativos y personal 
de intendencia de cada una de las preparatorias. Se observó que el mayor por-
centaje de las respuestas calificó el compromiso ambiental como regular; es 
importante destacar que las preparatorias 2 y 7 ubican sus mayores porcenta-
jes entre la escala de regular y escaso, mientras que las preparatorias 17 y 27 
se ubican en las escalas regular y alto; el análisis mostró que estadísticamente 
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existe asociación entre ambas variables (Chi-cuadrada= 22.016; P= 0.37), sin 
embargo, el grado de la relación no es significativo (d de Somers= 0.031, P= 
0.575), por lo que, dependiendo de la escuela, existirá un mayor o menor gra-
do de compromiso con el ambiente (tabla 8).

TABLA 8. VARIABLES PREPARATORIAS Y COMPROMISOS CON EL AMBIENTE

Compromisos con el ambiente2

Preparatorias de la 
UAGro del Municipio de 

Acapulco, Guerrero1 N
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%
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%

Preparatoria No. 2 4 21 52 17 6 100
Preparatoria No. 7 13 27 40 20 0 100
Preparatoria No. 17 10 15 53 22 0 100
Preparatoria No. 27 0 25 38 28 9 100
Chi-cuadrada de Pearson (x2)= 22.016, gl= 12, Sig= .037, d= .031 Sig= .575
1Variable independiente y 2variable dependiente.
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadísticos.

El análisis correspondiente al cruce de la variable Preparatorias de la UAGro 
en relación con la Gestión y prácticas ambientales en la universidad que tienen los 
docentes, administrativos y personal de intendencia de cada una de las preparatorias, 
se observó que el mayor porcentaje de las respuestas calificó la gestión como alta 
y elevada, siendo las preparatorias 17 y 27 las que arrojaron porcentajes más ele-
vados; mientras que las preparatorias 2 y 7 registraron índices menores. 

Cabe destacar que, en cuanto a la distribución de los valores de las cel-
das, en dicho cruce de variables se detectó un total de cinco celdas con fre-
cuencia 0, lo que puede producir cierto sesgo en la aplicación de la prueba x2; 
el análisis mostró que, estadísticamente, existe asociación entre ambas varia-
bles (Chi-cuadrada= 26.072; P= 0.01) y el grado de la relación entre variables 
es alto y significativo (d de Sommers= 0.192, P= 0.000), por lo que en todos 
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los casos se observa el alto grado de gestión ambiental que realizan los encues-
tados, así que el grado de compromiso es mucho más alto (tabla 9).

TABLA 9. VARIABLES PREPARATORIAS  
Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD

Gestión ambiental en la universidad2

Preparatorias de la 
UAGro del municipio de 
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Preparatoria No. 2 2 2 10 40 46 100
Preparatoria No. 7 3 3 7 29 58 100
Preparatoria No. 17 0 0 0 40 60 100
Preparatoria No. 27 0 8 0 14 78 100
Chi-cuadrada de Pearson (x2)= 26.072, gl= 12, Sig= .010, d= .192 Sig= .000
1Variable independiente y 2variable dependiente.
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadísticos.

En el análisis correspondiente al cruce de la variable preparatorias de la UA-
Gro en relación con la Participación en prácticas y gestión de proyectos de educación 
ambiental para la universidad que tienen los docentes, administrativos y personal de 
intendencia de cada una de las preparatorias, se detectó que el mayor porcentaje 
de las respuestas calificó las prácticas en los niveles regular y elevado, resaltando 
las preparatorias 2 y 7, pues la suma de los porcentajes de ambos rangos es ma-
yor a la suma que corresponde a las preparatorias 17 y 27; el análisis estadístico 
mostró que existe asociación entre las dos variables (Chi-cuadrada= 12.702; P= 
0.048), aunque el grado de la relación entre variables es pequeño o débil (d de 
Sommers= 0.059, P= 0.323); el interés por participar en proyectos de educación 
ambiental para la Universidad es elevado, sin embargo, dependiendo de la escue-
la preparatoria, dicho interés será mayor o menor (tabla 10). 
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TABLA 10. VARIABLES PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y PREPARATORIAS

Interés por participar en proyectos de educación ambiental para la Universidad2

Preparatorias de la 
UAGro del municipio de 

Acapulco, Guerrero1 Ba
jo %

Re
gu
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r

%
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l
%

Preparatoria No. 2 0 45 55 100
Preparatoria No. 7 3 40 57 100
Preparatoria No. 17 5 37 58 100
Preparatoria No. 27 13 40 47 100
Chi-cuadrada de Pearson (x2)= 12.702, gl= 6, Sig= .048, d= .059 Sig= .323
1Variable independiente y 2variable dependiente.
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadísticos.

Los resultados indican que el personal que labora en las cuatro prepara-
torias considera que se encuentra en condiciones de participar en proyectos 
de educación ambiental, detectando un mayor grado de participación por 
parte de trabajadores de las preparatorias 2 y 17, y un grado menor en el caso 
de las preparatorias 7 y 27. 

Las evidencias de los resultados mostraron una buena disposición de la 
comunidad educativa en cada una de las escuelas, donde 90% afirma estar de 
acuerdo y muy de acuerdo en participar en las propuestas que se lleven a cabo 
en sus respectivas escuelas, lo que evidencia la preocupación sobre las proble-
máticas ambientales que actualmente se están viviendo dentro y fuera de las 
instituciones educativas; los entrevistados consideran factibles las propues-
tas y acciones de educación ambiental que se lleven a cabo como resultado 
de la presente investigación, independientemente de que exista poco cono-
cimiento sobre las problemáticas ambientales a nivel mundial; en los temas 
ambientales nacionales y locales, claramente existe conocimiento e interés en 
participar en acciones que ayuden en la mejora del ambiente y su entorno. 
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Discusión 

El análisis y discusión que a continuación se presenta es el resultado del análisis 
de las respuestas recogidas en las cuatro preparatorias de estudio; las mayores fre-
cuencias y porcentajes se determinaron entre las escalas de escasa, regular y bue-
na; vale la pena analizar los resultados con mucho cuidado para tener una idea 
más clara del panorama que los estudiantes tienen sobre problemáticas ambien-
tales vigentes y cotidianos, es decir, lo que los estudiantes viven día a día; sobre 
la variable del conocimiento y formación ambiental recibida en la preparatoria, 
50% de un universo de 1,104 estudiantes encuestados consideró regular su cono-
cimiento y formación ambiental en la escuela, 25% la calificó como buena y sólo 
22% respondió que su conocimiento es escaso. Mientras que la variable Saber 
actuar ante los problemas ambientales que se presentan en la vida diaria, ubicada por 
debajo de 40%, indicó que saben actuar ante los problemas socioambientales que 
se les presenta en la vida cotidiana, es decir, que va de buena a regular. Los por-
centajes son bajos respecto a la variable Prácticas de carácter ambiental realizadas 
con tus maestros: 38% afirmó que fueron buenas, mientras que 35% aseguró que 
fueron regulares, estos resultados indican que, en esta variable, las respuestas van 
de regulares a buenas y sólo 12% concluyó que fueron excelentes las prácticas de 
carácter ambiental realizadas con sus profesores. 

En cuanto a la variable Percepción sobre la complejidad de los problemas 
ambientales, 38% indicó tener una percepción regular, mientras que 30% la 
calificó de escasa; estos resultados ofrecen un panorama sobre cómo perciben 
los estudiantes las problemáticas ambientales no sólo en el mundo, sino tam-
bién en el ámbito local. 

Las variables que se ubicaron en el primer rango son Conocimiento y forma-
ción ambiental, así como Percepción sobre la complejidad de los problemas ambienta-
les, en lo que respecta al segundo rango, se identificaron las variables saber actuar, 
prácticas de carácter ambiental, así como la ambientalización en los currícula. 
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Aun cuando los resultados señalan que los estudiantes a menudo saben 
actuar ante los problemas ambientales que se presentan en la vida cotidiana, 
esto no se refleja en sus acciones, tal como lo aseguran Castillo y Gervacio 
(2019), quienes realizaron una ecoauditoría a las escuelas preparatorias aquí 
estudiadas, cuyos resultados mostraron que los estudiantes, independiente-
mente de su conocimiento y formación ambiental escasos, no realizan accio-
nes que beneficien a las escuelas donde estudian; esto tiene lógica, porque 
los estudiantes están confirmando que su conocimiento y formación ambien-
tal van de regulares a escasos, que no se tienen sólidos conocimientos para 
que actúen acorde con lo aprendido en la escuela. Los resultados del presen-
te estudio coinciden con el trabajo de Gervacio y Castillo (2019), quienes 
analizaron el currículo del nivel medio superior de la UAGro mostrando que 
las únicas asignaturas que presentan cuestiones ambientales con mayor pro-
fundidad y cuyos contenidos están relacionados con la sustentabilidad fueron 
Química (I, II, III), Biología (I, II), Geografía y Ecología, a partir de lo cual se 
recomienda transversalizar las demás asignaturas con temas ambientales para 
incrementar el conocimiento y la formación ambiental en los estudiantes.

A partir de lo anterior se concluye que la educación ambiental debe ejer-
cerse, ejecutarse y verse reflejada en acciones prácticas y cotidianas, como es 
mantener los sanitarios limpios, tener los grifos cerrados para evitar desgaste 
de agua, conservar las áreas de trabajo limpias, administrar laboratorios con 
el manejo adecuado de los residuos almacenados y generados, mantener bi-
bliotecas, salas de videoconferencias y salones limpios, asegurar el cuidado de 
jardineras, disponer de depósitos de residuos con su respectiva clasificación 
para una adecuado manejo. Lo antes mencionado conforma la educación am-
biental, que se vive día a día, y mientras no se haga un hábito que los estu-
diantes realicen pequeñas acciones como las mencionadas, de nada servirá 
que los programas de estudio contengan el mejor currículo ambientalizado. 
Es necesario que dichos lineamientos sean llevados a la práctica, comenzando 
con pequeñas acciones en casa, en la escuela y, por ende, que esto sea parte de 
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la vida cotidiana de los estudiantes, que como ejes multiplicadores lograrán 
hacer cambios sustanciales dentro del contexto social. 

En tal sentido, Martín (1999) y Wences (2005) afirman que el conoci-
miento no es suficiente, se necesita tener conciencia sobre la problemática 
ambiental y proyectarla en acciones en beneficio del entorno en que la comu-
nidad estudiantil se desenvuelve.

Los resultados de la investigación coinciden considerablemente con los 
trabajos de Coya (2001) y Moreno (2005) en el nivel superior, e Ignacio y Wen-
ces (2006) con estudiantes de secundaria, quienes demostraron que los estu-
diantes que provienen de las secundarias oficiales cuentan con un importante 
conocimiento ambiental al llegar a las escuelas preparatorias; tal aseveración no 
se confirmó durante la investigación, ya que en la preparatoria tendrían que ha-
ber incrementado su conocimiento, sin embargo, los resultados demostraron lo 
contrario. Po su parte, Calixto (2018) realizó una investigación con estudiantes 
de licenciatura de Sociología de la Educación en la Universidad Pedagógica Na-
cional en México, y al igual que en el presente estudio, en el ámbito conceptual 
los estudiantes tenían pocos conocimientos de lo que es la educación ambiental. 

Los resultados también arrojan que los estudiantes cuentan con una for-
mación ambiental que va de escasa a regular. Otro factor no menos importan-
te que incide en el conocimiento y formación ambiental es la familia, ya que 
fue demostrado por Wences (2005); Ignacio y Wences (2006) que aquellas 
familias que reciben más información de carácter ambiental proveniente de 
los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil, de las 
organizaciones políticas, de familiares y amigos, tienen hijos que participan 
más en la defensa del ambiente; con respecto a la variable ambientalización 
en los currícula, los resultados mostraron que este tópico va de regular a es-
caso, tal como lo demostraron Gervacio y Castillo (2019), quienes revisaron 
las asignaturas para hacer un análisis sobre los contenidos relacionados con 
la dimensión ambiental en la curricula del nivel medio superior de la UAGro, 
resultados que fueron similares a los de Minor y Ledezma (2011), quienes 
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analizaron las asignaturas con contenidos explícitos de la EA relacionados con 
la dimensión ambiental; sin embargo, reconocen que a pesar de los avances 
por insertar la educación ambiental en el currículo de la educación básica en 
México, aún falta incidir con determinación y voluntad en los niveles político, 
sectorial e individual de todos los actores implicados en la toma de decisiones 
del sistema educativo. De acuerdo con Peza (2014), la educación ambiental 
para el desarrollo sustentable constituye una herramienta eficaz que “huma-
niza” la convivencia escolar en la medida en que exalta el aprecio por la vida y 
por el contexto que hace posible su permanencia y desarrollo.

Martínez y González (2015), a través de un estudio comparativo de los 
planes ambientales institucionales en 35 universidades en México, encontra-
ron que la comprensión y socialización con estrategias ambientales son laxas 
y con un bajo impacto en los procesos sustantivos de las universidades. Mien-
tras tanto, el estudio de Alfie y Martínez (2015) señala que la estrategia de la 
sustentabilidad ambiental en sus planes y programas de estudio no ha podido 
consolidarse debido a que no hay una correcta articulación entre las políticas 
institucionales y sus estrategias.

Finalmente, en la búsqueda de alternativas de solución a un problema se 
necesita de la articulación de saberes. La problemática ambiental no es ajena a 
este proceso, por lo contrario, favorece a una lectura transversal de conceptuali-
zaciones, métodos y contenidos, ya que el entorno es el escenario cotidiano de 
construcción de vida y es allí donde el estudiante interactúa como individuo 
y como colectivo, y es en esa relación donde puede reconocerse y reconocer 
su mundo (Simões, Yanes y Álvarez, 2019). Finalmente, Gervacio y Castillo 
(2019) aluden a la falta de revisiones permanentes de los programas de estudio 
que permitan que la enseñanza-aprendizaje relacionados con problemáticas 
ambientales y su actualización se adapten a las necesidades del siglo XXI. 

Con base en los resultados, una vez analizadas las variables, se observa 
una elevada preocupación sobre problemáticas ambientales en los niveles na-
cional y local, mientras que el conocimiento es mínimo en los encuestados de 
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las cuatro escuelas preparatorias al hablar del ámbito global; estudios donde se 
utilizó la misma escala de preocupación ambientalista en distintas universida-
des mostraron resultados semejantes en el nivel superior en distintas especia-
lidades (Aragonés y Cuervo, 1991; Cuervo, González y Aragonés, 1995; Ma-
rín y Medina, 1995; Coya, 2001; Gutiérrez y González, 2005); los resultados 
pudieron variar considerablemente, mas no fue así, en el presente estudio, que 
fue realizado incluyendo en la muestra a trabajadores del nivel medio superior, 
la preocupación por las problemáticas ambientales se hace presente, pero ade-
más, los resultados mostraron la disposición de ese segmento para participar 
en acciones que conduzcan a una mejora ambiental en las escuelas. 

La conciencia, el conocimiento y las acciones son de suma importan-
cia en los temas relacionados con problemas ambientales, sin embargo, los 
encuestados no realizan acciones que mitiguen los daños al ambiente que es-
tán viviendo en su entorno; tal como lo identificó Wences (2005), la variable 
“información” es fundamental para explicar el porqué de los diversos grados 
de participación ambientalista, pues a mayor información obtenida por los 
ciudadanos, mayor es su participación en la defensa del ambiente. Por otro 
lado, Martín (1994) también recalcó la importancia del conocimiento que 
sobre el ambiente adquieren los ciudadanos para conformar su conciencia y 
participación ambientalistas. Bartlett y Chase (2004) recalcaron los esfuerzos 
realizados en distintas universidades para hacer realidad la educación para la 
sustentabilidad, por lo que se podría suponer que a mayor información y for-
mación ambiental de los docentes y personal administrativo, mayor será el 
grado de participación. Independientemente de que los resultados aquí pro-
porcionados corroboraron una alta preocupación y disposición a participar 
en acciones en beneficio de la educación ambiental, los docentes y personal 
administrativo no tienen amplios conocimientos sobre la problemática am-
biental a nivel global, situación que se constató en la variable Conocimiento 
sobre la problemática ambiental en el mundo, cuyos resultados la ubican como 
escasa, al indicar que su conocimiento se limita a los niveles nacional y local. 
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El personal administrativo y docente manifestó compromiso y entusias-
mo para participar en actividades propias de la educación ambiental en su que-
hacer académico. Al respecto, Tréllez (2000) expresa que hay que construir 
una nueva utopía en el siglo XXI, y la educación ambiental debe contribuir sus-
tancialmente a ello. Es necesario comenzar con la formación nuevos líderes 
educadores, comprometidos con el presente y con el futuro de la humanidad. 
Directivos y docentes de educación media superior, independientemente de 
cuál sea su área de conocimiento, deben tener clara la concepción del ambien-
te desde las diferentes disciplinas que imparten, deben ser capaces de aportar 
contenido adecuado para conseguir cubrir los fines de la educación ambiental 
para integrar escuelas con calidad educativa, escuelas verdes sustentables. 

Los resultados referentes al conocimiento ambiental que poseen los do-
centes condicionan la orientación didáctica y los contenidos de las asignatu-
ras para el aprendizaje ambiental en los estudiantes, tal como lo señala Mar-
tín (1999), donde la educación ambiental pretende originar un cambio en el 
comportamiento de los individuos hacia su ambiente, o, lo que es lo mismo, 
instaurar una ética ambiental en el ámbito del pensamiento, de los sentimien-
tos y de las acciones. Asimismo, Álvarez, García y Fernández (2004) afirman 
que en el campo de la educación ambiental el componente ideológico del 
docente tiene una gran importancia porque determina su ética ambientalis-
ta y condiciona esencialmente la orientación didáctica y los contenidos de la 
asignatura, además de suponer, en algunos casos, un gran obstáculo para el 
desarrollo de actitudes proambientales por parte del alumnado. 

De acuerdo con Coya (2001), Wences (2005), Serrano y Serrano 
(2007), la preocupación y participación ambiental están determinadas por 
distintas variables sociodemográficas, algunas de ellas son el género, la edad, 
el área científica, el nivel socioeconómico, la ideología, la ideología política y 
el hábitat de procedencia; de acuerdo con estas variables, se pueden determi-
nar los perfiles que caracterizan a los docentes y administrativos proambien-
talistas y no proambientalistas. 
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Paradójicamente, los trabajadores universitarios encuestados poseen 
conciencia sobre la problemática ambiental que los rodea, sin embargo, no 
ha sido suficiente para llevar acabo estrategias contundentes, pues como se-
ñala Jiménez (2017), los múltiples conocimientos especializados de las últi-
mas décadas deberían servir como estrategias para lograr una mayor equidad 
social, ambientes más democratizados, mejor prevención y calidad de vida. 
Por su parte, Caride y Meira (2001) señalan que las escuelas tienen el de-
safío educativo de reconstruir la cultura socialmente determinada y asumir 
otro compromiso en la construcción de mejoras de la calidad de vida para los 
niños y jóvenes; en este sentido, el personal universitario bajo estudio debe 
posicionarse como un líder ambiental en los espacios que comparte diaria-
mente con los estudiantes, tal como lo señala Tovar (2012), quien concibe al 
líder ambiental como un ciudadano que moviliza a la comunidad en torno a 
intereses relacionados con las situaciones ambientales de su entorno.

La educación enfrenta nuevos retos como la variabilidad climática, retos 
sociales, culturales, políticos y económicos en el marco de la globalización, temas 
que deben ser abordados en las aulas educativas; se hace necesario saber actuar y 
profundizar en situaciones ambientales reales en las que se desenvuelven docen-
tes y administrativos del nivel medio superior, priorizando la educación ambien-
tal para la sustentabilidad a lo largo de la vida y no sólo en situaciones de riesgo. 

En este contexto, uno de los cinco ejes que conforman el Nuevo Mo-
delo Educativo para la educación media superior es la obligatoriedad de la 
Formación y Desarrollo Profesional Docente, donde se concibe al docente 
como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, que gene-
ra ambientes de aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora cons-
tante de su práctica y capaz de adaptar el currículo a su contexto específico, tal 
como lo señala la SEP (2017). Asimismo, se espera que el docente, a través de 
la formación continua, fortalezca sus conocimientos ambientales para poder 
ofrecer a sus estudiantes una educación pertinente y de calidad enfocándose 
en un desarrollo más sustentable. La nueva propuesta curricular en la educa-
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ción media superior en México busca que el currículo favorezca el dominio 
de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se espera que los 
estudiantes desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar y, mediante los pla-
nes y programas de estudio, contribuyan a definir formas de enseñanza que 
conduzcan a aprendizajes significativos y estimulantes (SEP, 2017).

Dentro del perfil de egreso de los estudiantes de la EMS se considera el cui-
dado del ambiente, donde el estudiante será capaz de “comprender la importan-
cia de la sustentabilidad y asumir una actitud proactiva para encontrar soluciones 
sostenibles”, “piensa globalmente y actúa localmente” y “valora el impacto social 
y ambiental de las innovaciones y avances científicos” (SEP, 2017, p. 27). 

Se espera que con esta competencia, el estudiante de EMS, con el apoyo 
de los directivos y docentes, sea capaz de aproximarse a soluciones más in-
tegrales de las problemáticas ambientales, cumpliendo así con la meta de la 
Unesco: “Educación para la sustentabilidad”. Por ello, es imprescindible que 
los docentes responsables de las unidades de aprendizaje correspondiente ad-
quieran y apliquen las didácticas adecuadas a los contenidos del reciente plan 
curricular, conforme a los requerimientos que exige el nuevo modelo edu-
cativo para la educación obligatoria, promoviendo la investigación-acción en 
problemáticas socioambientales de todos los centros educativos.

Conclusiones

Con base en los resultados del trabajo realizado con los estudiantes del nivel me-
dio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), se puede afirmar 
que éstos poseen escasos conocimientos y formación ambiental; aunque ellos 
aluden que saben actuar ante los problemas ambientales, se observó que poseen 
baja actitud proambiental frente a las problemáticas ambientales, así como una 
escasa conciencia para actuar, cuidar y proteger el entorno ambiental.
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Para lograr cambios significativos en los estudiantes, es necesario incidir 
en su formación pedagógica, valores y principios, fomentar el amor a su en-
torno, a la vida; se debe influir de adentro hacia fuera, es decir, que los docen-
tes deben ejercer con responsabilidad y ética los contenidos curriculares, los 
cuales no deben enseñarse de forma aislada. Como ejemplo podemos men-
cionar los contenidos de algunas asignaturas que abordan temas relacionados 
con el ambiente, geografía, química, ecología y biología (Gervacio y Castillo 
(2019), así coom también es importante indagar si el docente en realidad po-
see los conocimientos, las habilidades y actitudes para lograr el abordaje de 
los contenidos con un enfoque socioambiental. 

La educación ambiental debe ofrecerse con suficientes garantías de vera-
cidad y rigor científico. La universidad es uno de los mejores ámbitos donde 
se pueden conseguir dichas garantías, los centros educativos deben pasar de la 
observación a la acción, aportando los conocimientos y las capacidades de sus 
recursos humanos en apoyo a la resolución de las problemáticas ambientales 
existentes en la propia escuela y en su entorno más cercano. 

En tal sentido, debe destacarse la importancia que tienen las escuelas 
en la formación de estudiantes, proporcionándoles las herramientas meto-
dológicas y logísticas para que se sumen a movimientos ambientales, pues la 
escuela no logrará superar los problemas socioambientales sin la ayuda de los 
actores principales: estudiantes, académicos y personal escolar, con el involu-
cramiento de los padres de familia, donde se incluya a las comunidades aleda-
ñas, que en conjunto aportarían un sinfín de ideas para poner manos a la obra. 

De esta manera, los docentes, administrativos y personal de intenden-
cia muestran apertura hacia la innovación y cambios curriculares, en los que 
se incluya la educación ambiental y nuevas didácticas pedagógicas de ense-
ñanza-aprendizaje, además, se dicen dispuestos a participar en proyectos am-
bientales, impulsando la ambientalización curricular basados en experiencias 
exitosas de otras instituciones educativas. 
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Por otro lado, la propuesta de diseño y desarrollo curricular deberá con-
siderar los elementos prevalecientes en el contexto internacional, nacional 
y regional, aterrizándolo en el ámbito local, con la finalidad de responder 
de acuerdo con el contexto, proporcionando a los estudiantes los recursos y 
capacidades que les permitan aprender a pensar crítica y reflexivamente en 
situaciones de crisis y proponer alternativas viables para mejorar y transfor-
mar su realidad. 

Ante la necesidad de adecuar los planteamientos pedagógicos a las di-
versas situaciones que se presenten, sería pertinente desarrollar un sólida re-
visión para integrar a los programas de estudios ejes ambientales claros y bien 
definidos, que sirvan como base para trabajar la educación ambiental en las 
escuelas, pues si bien el cuidado al medio ambiente está considerado como 
nuevo perfil de egreso del estudiante bachiller, no queda claro cómo es que 
éstos lograrán dicho perfil, ya que la indicación “piensa global y actúa local” 
es una máxima que no aporta nada si no se tiene una metodología pedagógica 
bien definida para ponerla en marcha. 

La formación ambiental es un área de oportunidad para el desarrollo 
y bienestar social de los centros educativos, permite adquirir competencias 
y habilidades para la resolución de problemas socioambientales como una 
fuente principal de los saberes y de las prácticas de sustentabilidad en los que 
la humanidad debe cimentar su presente y su futuro. 
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Presentación

Hablar de medio ambiente convoca a que cada persona recree una imagen 
mental distinta, asociada a un entramado de elementos que configuran el sen-
tido que le ha sido asignado, entre ellos: las creencias, los valores, la cultura a 
la que pertenece, su historicidad como sujeto en un tiempo determinado y las 
situaciones con carga emocional que ha experimentado. 

La presente investigación dirigió la mirada al ámbito educativo, el gru-
po muestra se conformó con 12 docentes adscritos al subsistema de Escuelas 
Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, abarcando dos de las cuatro 
áreas de Áreas de Operación y Gestión en las que éste se divide, cuatro pro-

1 Escuela Normal Superior de México. Área: Docencia. Correo electrónico: claraiveet@
gmail.com

2 Escuela Normal de Coacalco. Área: Investigación. Correo electrónico: emilio_pe_
guz@hotmail.com

3 Escuela Normal Superior de México. Área: Docencia. Correo electrónico: 
jicazbalcetagarcia@gmail.com
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fesores de instituciones ubicadas en la zona 2 norte y ocho en la zona 4 sur. 
Los criterios de selección de los sujetos de investigación se establecieron a 
partir de dos condiciones fundamentales: la primera de ellas fue que abor-
daran contenidos considerados en el Tema de Relevancia Social “Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad”, de acuerdo con el Plan de Estudios 2011, 
y la segunda fue que tuvieran disposición de participar en esta investigación 
escribiendo narrativas que sirvieran como insumo sustantivo para el ejercicio 
hermenéutico de interpretación. 

Se construyó un andamiaje teórico y se fijó un posicionamiento para al-
canzar los objetivos preestablecidos, abriendo un diálogo entre dos ciencias 
humanas por excelencia: la ética y la sociología, la primera como cuna de la so-
cialidad ambiental propuesta como un modo de relación que se establece entre 
el ser humano y el medio ambiente denominado “lo Otro”, y la segunda para 
comprender los procesos dinámicos de socialización que experimentan los su-
jetos durante su vida y que influyen en su forma de estar y actuar en el mundo; 
además, constituyó un referente en la identificación de los sentidos y significa-
dos que se realizó durante el ejercicio de interpretación de las narrativas.

Definiendo un posicionamiento

Trabajar contenidos curriculares de educación ambiental para la sustentabili-
dad desde los espacios oficiales se convirtió en prioridad por su emergencia 
social, al estar inmersos en una dinámica global de cambios vertiginosos que 
demandó tomar conciencia sobre el impacto de la actividad antropocéntrica 
en el medio. En México, los Planes y Programas de Estudio de Educación Bá-
sica 2011 incorporaron los temas de relevancia social para “contribuir a la for-
mación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad, 
favoreciendo los aprendizajes relacionados con valores y actitudes, sin dejar 
de lado conocimientos y habilidades” (SEP, 2011, p. 37).
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Un concepto que permitió ver cómo se entrelazan los temas de relevan-
cia social en el currículum oficial es la transversalidad, entendida por Alarcón, 
Carbonell, Hort, Magendizo y Marfán (2003) como aquellos contenidos, te-
mas, objetivos o competencias que atraviesan el proceso de enseñanza-apren-
dizaje como puntos de encuentro entre lo disciplinario y lo formativo para 
lograr el aprendizaje integral. El tema de educación ambiental para la susten-
tabilidad se integró en dichos planes y programas mediante contenidos de las 
asignaturas de Biología, Física, Química, Geografía de México y el Mundo, 
Formación Cívica y Ética, Historia y Educación Tecnológica. 

Esta investigación sirvió como referente de la forma en que los profesores 
abordan la educación ambiental desde el enfoque de su asignatura, información 
que nos permitió relacionar la postura oficial y los discursos docentes desentrañan-
do los aspectos de su formación, antecedente que ha configurado la relación ética 
con “lo Otro” y el impacto en su práctica docente que incorpora dos aspectos, uno 
que tiene que ver con la propia subjetividad y otro asociado a las determinantes 
político-institucionales. En este sentido, para Fierro, la práctica docente es:

[…] una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los signifi-
cados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso 
—maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia—, así como 
los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos que según 
el proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro (Fierro, 
Rosas y Fierro, 1999, p. 21). 

Esta definición nos hizo pensar en una actividad dinámica que incluye el 
acontecer diario entre alumnos y profesores, que no se reduce únicamente al 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los espacios escolares, sino que 
además incorpora las experiencias, los intereses y preocupaciones, los afectos, 
las emociones y la configuración misma que como sujetos de enseñanza se ha 
dado a lo largo de su historia.
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En esta lógica de discurso, el interpretar narrativas docentes nos permitió 
construir un planteamiento que sostiene que los maestros están determinados 
a partir de su práctica narrada y que su dimensión ética y valoral es un proceso 
dinámico que se ha conformado desde sus primeras experiencias. Al ser los pro-
fesores los proveedores de nuestro dato empírico, fue importante contar con este 
referente y dirigir la mirada a la configuración del sujeto, a su formación antece-
dente, a la implicación que revela en su discurso para entender cómo reconoce al 
medio ambiente y cómo se ve a sí mismo en él, cuál es su compromiso y respon-
sabilidad como educador y cómo la dimensión personal, interpersonal y valoral 
impactan en su práctica. Asimismo, se buscó indagar sobre cómo se relaciona el 
discurso oficial con la formación antecedente en la praxis del maestro.

Para ubicar la categoría ética de formación antecedente, consideramos la teo-
ría propuesta por los sociólogos Berger y Luckmann, en su obra La construcción 
social de la realidad, donde explican los procesos de socialización que constituyen a 
los seres humanos, los cuales se entienden como un fenómeno ontogénico a partir 
del cual se va a analizar el cambio estructural del individuo, no desde la dimensión 
biológica donde regularmente se emplea este término, sino en su configuración 
como sujeto miembro de la colectividad, es decir “…una inducción amplia y co-
herente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad” (2001, p. 166).

La socialización se desarrolla en dos periodos: por un lado, la socialización 
primaria que corresponde al proceso inicial que se lleva en la primera infancia y 
que le permite al sujeto convertirse en miembro de la sociedad; es aquí donde 
ubicamos a la formación antecedente como parte de esa experiencia cargada de 
emotividad que se da en el seno familiar, antes de cualquier instrucción formal, 
que introyecta en el sujeto una serie de valores que le permitirán relacionarse 
en y con el mundo durante su vida. Implica algo más que un aprendizaje pura-
mente cognoscitivo; se efectúa en circunstancias de afectividad. Por otro lado, 
encontramos la socialización secundaria, que es adquirida por el individuo en 
ambientes institucionalizados que facilitan su incorporación a nuevos sectores 
del mundo objetivo de su sociedad, como por ejemplo, la escuela. La socializa-
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ción en su conjunto constituye el fundamento de la identidad en la cultura a la 
que se pertenece.

La importancia de relacionar la categoría de “formación antecedente” 
con la “socialización primaria” radica en fundamentar teóricamente la idea 
que planteamos acerca de que las experiencias emocionales que una persona 
experimenta en ese periodo son determinantes para su estar en el mundo y 
para la forma de relacionarse con “el Otro” y “lo Otro” que se ha adquirido. 
Podemos decir que en cada persona hay siempre un “Otro” que ha influido y 
con quien se vivieron experiencias significativas que le han permitido generar 
la comprensión y aprehensión del mundo, emanando códigos valorales que 
le dan la pauta para desarrollarse en su vida diaria. Entonces, en la formación 
antecedente se construye un modo de relación ética con el medio ambiente 
que prevalece tras los procesos de socialización secundaria.

En este trabajo, la ética es concebida a partir de la teoría filosófica de Em-
manuel Lévinas, quien la entendió más allá del conjunto de normas que regulan el 
comportamiento en la sociedad al aludir un encuentro que nos permite estar cara 
a cara con “el Otro” y con “lo Otro”, de manera previa al acto cognitivo y represen-
tativo, estableciendo una sensibilidad emocional no reflexiva. Este planteamiento 
le permitió proponer la “socialidad” como un encuentro responsablemente ético. 

Siguiendo la idea anterior, en esta investigación se generó la propuesta de 
desarrollar la categoría de “socialidad ambiental”, la cual se realizó bajo la ne-
cesidad de encontrar una nueva manera de relacionarse con “lo Otro”, ese ente 
que ha sido castigado de manera constante a través del desarrollo histórico de 
la humanidad, específicamente por la cultura occidental, que se ha caracteri-
zado por privilegiar el enfoque recursista que deviene de una racionalidad del 
saber inmanente al “ser” y a su permanencia. Al respecto, Leff explicó: 

[…] la cuestión ambiental, más que una problemática ecológica, se trata de 
una crisis del pensamiento, del entendimiento, de la ontología y de la epis-
temología con las que la civilización occidental ha comprendido el ser, a los 
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entes y las cosas, de la racionalidad científica y tecnológica con que ha sido 
dominada la naturaleza y economizado el mundo moderno (2010, p. 176). 

Este discurso nos permitió comprender la complejidad del problema y la 
implicación de un modelo de pensamiento; ante este planteamiento, la “sociali-
dad” es una categoría que busca la recuperación de la dimensión ética del hombre 
contemporáneo, la cual se construye a partir de un sujeto que supera la concien-
cia dominadora a través del conocimiento, buscando nuevos modos de relación, 
pues “…la socialidad no puede tener la misma estructura del conocimiento” (Lé-
vinas, 2000, p. 54), surge en los seres humanos a partir de las experiencias vividas 
cargadas de emotividad, internalizándose y validándose en el actuar cotidiano.

En este sentido y en relación con la educación ambiental para la sustenta-
bilidad, no podemos hablar de procesos estandarizados para lograr una sociali-
dad ética respecto al medio ambiente, pues es posible que ni el docente mismo 
la haya desarrollado, pero sí podemos considerar la posibilidad de generar un 
quiebre en nuestro ser cultural que cuestione el impacto de nuestras inercias 
civilizatorias —planteadas por Leff (2014) como esas conductas que se rea-
lizan sin cuestionarse y que socialmente no se consideran una falta, pero que 
tienen un efecto adverso en el contexto vital— y nos permita valorar la posible 
reconfiguración de la relación con “lo Otro”; en este sentido, representa para los 
docentes una posibilidad de actuar desde el espacio institucional buscando un 
cambio en la racionalidad de los jóvenes estudiantes.

La socialidad ambiental como un problema  
de estudio e investigación

Dentro del ejercicio formal de la investigación, problematizar la “socialidad 
ambiental” convocó a recuperar a Sánchez Puente (1993), quien considera 
esta etapa como una construcción gradual del problema de investigación, la 
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cual da dirección y sentido relacionando al objeto de estudio con su contexto. 
En nuestra experiencia, fue un periodo de desestabilización y cuestionamien-
to permanente, impactando en la clarificación del objeto de estudio y en la 
construcción gradual del problema de investigación. 

La pregunta central del estudio fue: ¿Qué dicen los discursos docentes en 
cuanto al tema de relevancia social de educación ambiental para la sustentabi-
lidad en secundaria y qué implicaciones éticas se encuentran en el desarrollo 
de su práctica profesional al tratar dicha temática? Para poder dar respuesta a 
este planteamiento, se estableció una serie de preguntas complementarias: ¿qué 
idea tienen los docentes en cuanto al significado de medio ambiente?, ¿qué per-
cepción tienen los docentes en cuanto a su ubicación en el medio ambiente?, 
¿qué implicaciones emocionales con “lo Otro” han desarrollado los docentes a 
lo largo de su historicidad?, ¿cómo se construye la socialidad ambiental en los 
sujetos? A partir de la experiencia del universo de investigación, ¿qué posibili-
dades y qué limitantes encuentran en trabajar educación ambiental para la sus-
tentabilidad como tema de relevancia social?, ¿qué discurso se puede adoptar 
en la escuela secundaria para impartir los temas ambientales posibilitando al 
sujeto una nueva manera de relacionarse con “lo Otro”? Estas preguntas permi-
tieron el proceso de construcción del entramado discursivo, donde se entretejió 
una serie de elementos derivados de la recuperación del sustento teórico para el 
análisis de las distintas categorías y del referente empírico.

La investigación partió del supuesto de que las experiencias con una carga 
afectiva que los sujetos viven durante su formación antecedente, determinan el modo 
de relación que establecen con el medio ambiente y les influye al asignar la prioridad 
de este aspecto en su práctica docente, incorporando elementos de carácter vivencial y 
significativo que les permite obtener resultados que impactan más allá de lo plantea-
do en los Planes y Programas de Estudio de Educación Secundaria 2011. 

En el caso particular de esta investigación, hallamos que las problemáti-
cas ambientales exigen ser atendidas de manera emergente desde la escuela, al 
constituirse en el lugar idóneo políticamente hablando para cumplir con los 
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propósitos establecidos desde el contexto internacional; sin embargo, referir 
esta idoneidad es cuestionable, pues al menos en los países latinoamericanos 
los resultados no son congruentes con los objetivos planteados y no se ha lo-
grado atender eficientemente la problemática existente. 

Un aspecto importante de mencionar es que cada reforma educativa trae 
consigo una comprensión de lo ambiental, pero, en lo general, no se ha podi-
do realizar un análisis de los resultados de cada propuesta, ya que el ritmo con 
que han surgido estos cambios demanda la incorporación del nuevo currícu-
lum sin el análisis de resultados y pertinencia de aquel al que sustituye.

En función de lo anterior, se planteó como objetivo general de esta inves-
tigación: Conocer los discursos docentes en cuanto al tema de relevancia social de 
la educación ambiental para la sustentabilidad en las escuelas secundarias, dando 
la pauta para analizar la relación que los maestros establecieron con el medio am-
biente, cómo se ubicaron en él, cuál fue la carga emocional asociada y de qué modo 
influyó lo anterior en la manera de desarrollar estos temas en su práctica profesional. 

De manera complementaria, se definieron los siguientes objetivos es-
pecíficos:
• Recuperar los discursos docentes a través de la narrativa escrita.
• Indagar acerca de los enfoques, objetivos y características del tema de 

relevancia social de la educación ambiental para la sustentabilidad, así 
como sus antecedentes para identificar el papel de cada uno de los acto-
res educativos involucrados y contrastarlo con la realidad que permea en 
las escuelas secundarias.

• Analizar los discursos docentes con la finalidad de identificar cuáles son 
los logros, retos y dificultades que enfrenta el maestro de educación se-
cundaria al impartir los contenidos de educación ambiental para la sus-
tentabilidad.

Por otro lado, se utilizó la hermenéutica como ruta metodológica, y la 
narrativa como medio de investigación, tal como lo señala Beuchot (2015). 
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La disciplina de la interpretación buscó comprender textos colocándolos en 
sus respectivos contextos y para que desde esa perspectiva se adquiera el papel 
como intérpretes para poder entender o percibir los fenómenos de la realidad. 
El paradigma hermenéutico llevó a rescatar el sentido metafórico más allá del 
sentido literal de la significación del texto, permitió desentrañar los sentidos y 
significados del discurso. Al hacer uso de la hermenéutica como herramienta 
metodológica, facilitó la comprensión de la realidad social bajo la metáfora 
de los textos tratados, así como la capacidad para mirar otras culturas, gru-
pos, individuos, condiciones y estilos de vida, es decir, otros textos bajo una 
doble perspectiva de pasado y presente coincidente con los planteamientos 
de Ricoeur, cuando señala que la hermenéutica permite: “…la interpretación 
orientada al texto ya que describe el movimiento entre las particularidades 
del sujeto que interpreta y el ser que se revela con el texto, el cual ha cobrado 
autonomía y ha dejado de ser experiencia para adquirir un significado que se 
comparte y se hace público” (2006, p. 21).

El proceso de investigación de campo comenzó con el acercamiento a 
docentes de distintas asignaturas que trabajan los contenidos de educación 
ambiental para la sustentabilidad a través de charlas informales, lo que dio la 
pauta para percibir en algunos una sensibilidad especial que se reflejaba en su 
preocupación por este tema; con dicho criterio, se pidieron referencias y se 
solicitó una entrevista en sus centros de trabajo para exponer el proyecto de 
investigación y solicitar su participación. Así, la muestra quedó conformada 
por 12 docentes de las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Edu-
cación Tecnológica, quienes participaron de manera voluntaria en la elabora-
ción de narrativas escritas por ellos mismos.

El instrumento de análisis que se diseñó y se empleó fue construido 
considerando aquellos aspectos que resultaban importantes para la interpre-
tación, delimitando elementos en función del propósito central de esta in-
vestigación, así como sus preguntas principales y complementarias, de igual 
manera se consideraron las categorías centrales de ésta. Una vez acabado el 
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instrumento de análisis, se procedió a identificar en las narrativas docentes 
aquella información de relevancia para la investigación, en total se construye-
ron 12 sábanas de interpretación, una para cada narrativa, después se llevó a 
cabo el ejercicio de interpretación relacionando la información obtenida con 
el referente teórico, indagando respuestas a nuestras preguntas orientadoras 
en busca de hallazgos. 

Una vez que se formuló la estructura general de la investigación, se dio 
paso a definir la interpretación del referente empírico constituido por los dis-
cursos docentes. Para lo anterior, la aportaciones de Ricoeur (2006) fueron 
muy útiles, al referir que el discurso es un acontecimiento dirigido a alguien, 
por consiguiente, es la comunicación a partir de un lenguaje; en el caso de la 
narrativa escrita, indica que posee un contenido permeado de sentidos y sig-
nificados que dan pauta a la elucidación de este término.

En el presente trabajo, el “sentido” fue considerado en dos dimensiones: 
la primera de ellas corresponde a la razón que justifica una acción, pensamien-
to o creencia en un sujeto, y la segunda convoca al conjunto de implicaciones 
emocionales que han sido construidas y derivadas de la experiencia; por tan-
to, el “sentido” implica un conjunto de relaciones sociales. Si bien cada indi-
viduo es productor y reproductor de sentidos, éstos resultan de la cultura a la 
que se pertenece, la cual ya posee formas estructuradas, aun antes de que el 
sujeto llegue al mundo, tal como se expresa en la siguiente cita: “…lo que se 
comunica en el acontecimiento del discurso no es la experiencia del hablante, 
sino su sentido, de tal forma que la experiencia vivida permanece en forma 
privada pero su sentido se hace público a través del discurso, y es lo que se 
interpreta” (Ricoeur, 2006, p. 1).

La narrativa de los sujetos de investigación abrió una amplia gama de 
opciones de interpretación, la persona que inquiere da significado y sentido 
al dato gracias a la contextualización de éste, y la relación narrativa-significa-
do es indisoluble porque se estructura con una secuencia de expresiones que 
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poseen significados particulares construidos desde el lugar de enunciación de 
quien la realiza.

Se ha entendido el “significado” como un sistema de signos lingüísticos 
que se validan por códigos culturales y “…se convierten en el motor del pen-
samiento y de la práctica, manifiestos a través del lenguaje al configurar una 
idiosincrasia y un código valoral” (Guzmán, 2015, s. p.). Por ejemplo, los dis-
cursos que se recuperaron en las narrativas de los docentes informantes, en 
torno a su significado, comprendieron las creencias, valores, experiencias y 
prácticas que se situaron en un tiempo histórico y que influyeron en el sujeto 
y en el tipo de relación que estableció con “lo Otro”; es en estos rasgos hacia 
donde se orientó nuestra interpretación. 

Como se ha señalado, los significados surgen en función de la vivencia, 
en un contexto específico y se pueden puntualizar a partir de la práctica o 
discurso de un sujeto, así pues, son resultado de la experiencia que se vive, se 
siente y se significa. Por tanto, el significado funda la comprensión y es el pun-
to de partida de conceptos y categorías que conforman una lógica de com-
prensión del mundo. En el caso de “lo Otro”, el significado es dado desde el 
lugar de mención del sujeto, como condición de valor o mundo posible. 

Es importante resaltar algunas características de los significados que se 
observaron durante este proceso, éstas son plasticidad, flexibilidad y dinamis-
mo, las cuales nos dejan reconocer que los significados no son inamovibles, ya 
que como constructos que articulan un conjunto de partes, tienden a cambiar 
si alguna pieza se mueve, originando una reestructuración del todo.

Para la interpretación de los discursos docentes fue imperativo delimitar 
un lugar de enunciación, el cual ha sido definido por el momento histórico y 
el contexto general en el que se dieron las narrativas de los sujetos de investi-
gación. El hablar de una cultura ambiental contemporánea, convocó a pensar 
en una ubicación en el límite del proyecto de la modernidad que facilita la 
incorporación de discursos posmodernos, esto hizo pensar en híbridos que 
contienen elementos de ambos pensamientos.



La formación ambiental: sujetos, discursos y propuestas en la educación

341

La modernidad ha tenido un desarrollo histórico de varios siglos e invo-
lucra fenómenos característicos, entre ellos el surgimiento de las clases socia-
les, la consolidación del Estado-Nación como forma de organización política, 
el modo de producción capitalista y una racionalidad característica. Surge en 
Europa Occidental y llega posteriormente a Estados Unidos de Norteaméri-
ca, sin embargo, adquiere un carácter global, en una dinámica imperialista que 
ganó terreno rápidamente. 

En materia ambiental, contextualizar la modernidad es importante, pues 
en ella pudimos encontrar parte del origen de la problemática, mientras en las 
sociedades precapitalistas predominaba la actividad agropecuaria y se orien-
taban a una economía natural en grupos cerrados, con relaciones sociales per-
sonales e inmediatas; surge un cambio drástico con la llegada del capitalismo. 
A partir de ese momento, las actividades económicas dan un giro, se inicia la 
producción a gran escala de todo tipo de productos destinados a satisfacer las 
nuevas necesidades creadas por la racionalidad moderna, aunque la vía para 
lograrlo sea la explotación irracional de los recursos naturales, cuyas conse-
cuencias inmediatas son la contaminación ambiental en todas sus formas y la 
degradación y agotamiento del medio. Esta racionalidad se gestó y fundamen-
tó en un enfoque recursista, donde la naturaleza es un proveedor de medios 
considerados equivocadamente inagotables, donde el conocer y dominar es 
el camino, incluso en momentos de crisis, el discurso conservacionista dice 
que el conocimiento nos permitirá utilizar esos recursos de una manera más 
“responsable” para garantizar que la dinámica productiva se sostenga como 
hasta ahora, pero esto no es así.

La idea de posmodernidad se ha entendido como un rompimiento con 
la racionalidad moderna, es un fenómeno que lleva a la transición cultural, de 
valores, conocimientos y relaciones. Surge como una crítica a la imposibilidad 
de la modernidad para prolongar su proyecto. Dentro de los rasgos que le ca-
racterizan encontramos que no impacta de manera global, ya que el desarrollo 
de las sociedades en los distintos países no es homogénea, tiende a una marca-
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da individualidad, un sujeto centrado en sí mismo, se dan cambios culturales 
a nivel planetario, existe polaridad, contradicción e inestabilidad ideológica, 
política, económica, educativa, social y ambiental; configura una cosmovisión 
que engloba la diversidad cultural, donde todo es disoluble e inestable, inclu-
yendo las ideas e identidades. En el caso específico de nuestro país, podemos 
observar rasgos modernos matizados con tintes posmodernos; esta dialéctica 
se detectó en el entramado mismo de las narrativas. Al hacer la revisión de los 
escritos proporcionados por los sujetos de investigación, se cumplió el propó-
sito de ubicar el contexto de referencia donde surgen los discursos docentes in-
terpretados. Para tal ejercicio fue preciso definir el cruce de las creencias, expe-
riencias y prácticas, así como las razones por las cuales los sujetos llevan a cabo 
una acción determinada, conjuntamente se dejaron de manifiesto las cargas de 
emociones y sentimientos que les despiertan, elementos característicos de las 
sábanas de interpretación donde se distinguieron como categorías discursivas 
las de sentidos, significados y contextualización del tiempo histórico.

La interpretación de las narrativas abordó las dimensiones ético-valoral, so-
ciocultural y pedagógica-educativa, en este trabajo se presenta sólo parte de las 
dos primeras interrelacionadas, ya que fue imposible hacerlo de manera aislada, 
debido a que algunos discursos se pudieron ubicar en más de una categoría.

Develando los discursos docentes

Como se ha dicho, y en función de los sentidos, surgieron dos indicadores 
dentro de las narrativas: las razones que según los discursos docentes justifi-
can sus acciones y la relación con “lo Otro”, así como los sentimientos y emo-
ciones que expresan ante situaciones de índole ambiental, como se expone a 
continuación. Vale la pena señalar que D-1 representó al primer docente su-
jeto de investigación analizado, D-2 al segundo y así, sucesivamente. A partir 
de aquí presentamos sólo algunos discursos analizados de las narrativas de los 
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sujetos de investigación de manera resumida, las cuales, por su significativi-
dad, consideramos de alta relevancia: 

D-1: …es con el afán de enseñar a los chavos que las cosas sí se pueden hacer y no se 
necesita de grandes capitales, ni de cosas tan idealizadas como los medios de comu-
nicación nos hacen ver y que tampoco es cosa [de] creer que voy a salvar el planeta, 
no, son pequeñas cositas que suman y al sumar ya estamos haciendo algo, finalmente 
ellos probablemente se lo transmitan a sus hijos, con nuestras acciones sumamos a 
estos chavos que no son el futuro, son el presente y lo que urge es el presente.

Cuando la narrativa menciona “presente”, hace referencia al tiempo históri-
co que vivimos, con sus problemáticas, principalmente de orden ambiental; en 
cuanto a los “chavos”, alude a los estudiantes de la escuela secundaria. Lo anterior 
nos permitió pensar que, en el contexto de crisis ambiental que define nuestro 
presente, existe una posibilidad que es constituida por la búsqueda de un cambio 
de racionalidad en las jóvenes generaciones, a través de experiencias que resulten 
significativas para cambiar las ideas internalizadas durante su socialización pri-
maria y construir un tipo distinto de relación con el medio ambiente, tal como 
lo sostiene Lévinas al referir que es posible construir una socialidad que lleve a 
establecer vínculos con “lo Otro” a través de la responsabilidad y el respeto.

Por su parte, Leff señala que la construcción de una nueva racionalidad 
ambiental se dará a partir del trabajo con ciertos sectores de la población; 
los jóvenes, por ejemplo, que son tratados en el discurso como presente en 
la suma de esfuerzos por encontrar nuevas maneras de hacer y entender lo 
ambiental. Con ambos posicionamientos, podemos encontrar entonces, en la 
narrativa, que la “urgencia” referida por el docente finca en los jóvenes la res-
ponsabilidad sobre el medio, idea que se ubica dentro de la posmodernidad, ya 
que un rasgo que define a esta última es el compromiso de todos para “salvar la 
Tierra”, totalidad que abarca a los jóvenes, sin embargo, la dinámica misma del 
tiempo histórico apunta al individualismo. Esta condición genera la búsqueda 
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por conservar el hábitat como el espacio que garantiza la propia existencia. Au-
nado a ello, existe el riesgo de caer en las inercias civilizatorias que obligan a los 
jóvenes a incorporarse al mundo de trabajo y a la reproducción del modelo de 
consumo capitalista, alejando todo lo que por la propia cultura pudiera haber 
sido heredado.

Otro factor de influencia es el papel de los medios masivos de comunicación, 
que en su alocución dejan ver que solamente los grandes capitales posibilitan las 
acciones, asunto que se valida al no tener referencia cultural, familiar o social so-
bre el cuidado del medio ambiente, como se expresó en la siguiente narrativa:

D-5: …yo recuerdo mucho que mi abuelo me decía que no hay que cortar la ma-
dera cuando la luna está en cuarto creciente porque se cuartea, hay que sembrar 
tal día porque la savia está abajo, se cortan los árboles de tal manera y bueno, yo 
lo recuerdo porque me lo enseñaron, pero los chavos no tienen esas referencias, al 
no tener referencias no haces nada o haces cualquier cosa, entonces ése es un punto 
importante, no tienen referencias, ni esas experiencias… 

El anterior discurso docente refiere a Lévinas, cuando habla de la cuestión 
ética como la vinculación con “lo Otro” y a recuperar la experiencia que el sujeto 
ha tenido durante sus procesos de socialización que le han permitido construir su 
relación, comprendiendo que ésta puede ser de respeto, interés, preocupación, 
indiferencia o hasta rechazo. Consideramos también un asunto de la posmoder-
nidad: que la identidad cultural no se valora y poco a poco se olvida.

Lo ambiental, bajo la mirada de la socialidad, en este caso nombrado 
como “la Tierra”, se consideró como un “Otro” capaz de ser comparado como 
un ente igual a uno mismo, el cual posibilitó una relación fincada en el respeto 
y, más allá de la explotación, propuso una contribución mutua de la subsisten-
cia. Esto, contraponiéndose a la idea de que el hombre es poseedor y domina-
dor de la naturaleza, en tal sentido, el agradecimiento fue un acto de reconoci-
miento a esa reciprocidad, como se expresó en el discurso:
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D-11: …el gusto por la tierra es mucho y más porque mi mamá me contaba que mi 
padre, cuando iba a morir, se despidió de la Tierra, él sembraba maíz en los cerros 
y tenía sus chinampas, y dijo: “¿Sabes?, me he ido a despedir de la Tierra que me ha 
dado de comer…”, y entonces me dijo que agradeció y besó la tierra. 

La anterior narrativa reveló que el gusto por la tierra tiene como origen una 
experiencia gestada en el hogar materno, y tal como se plantea en la propuesta de la 
socialidad, esto hizo que el sujeto fuese capaz de ver con respeto y agradecimiento 
a “lo Otro”. Es la Tierra, la que dio de comer a su familia y a la que agradeció, pues 
permitió su coexistencia. No obstante, el que la socialidad ambiental se construya 
desde el seno familiar implicó también que dichas familias fueran capaces de esta-
blecer relaciones sólidas y permanentes con el medio al que nos referimos, y que 
estos valores sólo son posibles al formar parte de nuestra experiencia de vida: 

D-10: …yo he tenido a mi alcance esos valores y aunque no comprendes a los demás, 
hay que entender que todos somos distintos...

Siguiendo la lógica del discurso de D-10, se pudo afirmar que cada sujeto, 
aunque pertenezca a una misma cultura y viva un tiempo histórico común con 
otros, construye un lugar de enunciación propio, y es a partir de éste que con-
figura su código valoral, el cual fundamenta su estar y actuar en el mundo. Ese 
“somos distintos” al que hace alusión, abrió la expectativa a un mundo ético, 
donde “el Otro” y “lo Otro”, no es lo mismo, dejó ver rasgos de la socialidad, al 
anteponer la comprensión del otro concebido como algo diferente, esto rom-
pió con el pensamiento moderno que asigna a la razón el poder de explicación, 
conocimiento y relación. 

Ejemplo contrario de lo anterior lo expresa la narrativa del siguiente caso:

D-7: …Ninguno de mis padres tenía esta afinidad con los animales, así que para 
mis familiares mi cariño hacia este sector de la naturaleza es innato… 
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El caso dejó al descubierto la posibilidad de que, indistintamente del 
planteamiento donde la socialización ambiental se gesta, ésta puede presen-
tarse y fincarse desde una postura personal cuyo génesis sea más el convenci-
miento propio o una posible fuerza interior que impulsa a establecer o resta-
blecer los vínculos entre lo humano y lo ambiental.

En otro orden de ideas, la socialización secundaria realizada en la escuela 
en torno a lo ambiental fue cuestionable, pues según las narrativas docentes, 
en ella aún no se percibían raíces firmes. Esto indicó que la relación entre la 
socialización primaria y secundaria se encontraba desvinculada en los discur-
sos docentes que proporcionaron las narrativas:

D-9: …en las clases hay que generar en los chavos una conciencia, respeto y valo-
ración del medio ambiente, pues no lo traen de casa. 

Dieron por hecho la inexistencia de principios ético-valorales en torno al 
mismo y se indicó la necesidad de hacerlo desde la escuela debido a que en la 
mayoría de sus hogares carecían de este tipo de educación y principios. 

Algunos de los profesores hicieron énfasis sobre ello: 

D-3: …acercar los jóvenes a experiencias directas con la naturaleza, el medio am-
biente y problemas (in situ)…

Esto nos habló de una intención docente por situar la enseñanza y ha-
cerla cada vez más significativa para los estudiantes: la capacidad de saber, ser 
y resolver. No obstante, desde la modernidad hasta lo posmoderno, esto ha 
sido un tema bastante discutido, pues los propios jóvenes viven en un mun-
do contradictorio entre los discursos y las prácticas educativas. Mientras que 
en las escuelas, por ejemplo, se les habla del cuidado del medio ambiente, la 
información que se hace llegar por otros medios les muestra una naturaleza 
cada vez más explotada, aniquilada o afectada por la mano del hombre. No 
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podemos hablar en pasado, pues hoy por hoy la escuela tiene un gran reto 
discursivo y práctico que exige mayor coherencia entre lo que enseña, cómo 
enseña y cómo este aprendizaje se significa en los estudiantes. Las prácticas 
ambientales modernas y posmodernas deberán sobrepasar los clásicos temas 
expositivos del aula para poner en marcha acciones concretas que transfor-
men la vida y contextos ambientales de y para todos. Existen posibilidades al 
respecto, como lo señala la siguiente narrativa:

D-8: ... el enfoque vivencial genera conciencia que se transforma en ética…

La lectura de esta frase se enriqueció con la fundamentación de la so-
cialización secundaria, donde a través de experiencias desencadenantes se 
pudieron transformar aquellas ideas que se han internalizado y validado en 
la primera socialización, en esto radicó el potencial de la educación formal, 
ya que a través de las prácticas se generó un quiebre que reconfiguró al sujeto 
para establecer mejores relaciones con “lo Otro”.

Las narrativas expresaron varias razones que fundamentaron las prácti-
cas ambientales a partir de lo experimentado durante la socialización secun-
daria, como se muestra en los siguientes discursos en torno a:

Su misión: 

D-2: …tratar de enseñar a los alumnos, ya que el aprendizaje es lo máximo, es 
una herramienta que permite salir adelante. Deben tener una mente positiva que 
les lleve a ser grandes en el conocimiento.

Encontramos aquí la racionalidad de la modernidad, el conocimiento 
priorizado y como vía para obtener todo lo necesario. 

El potencial humano: 

D-3: …encontrar los talentos de cada chico, impulsar y aprovecharlos. 
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Otro aspecto de la modernidad es ver a los sujetos como recursos, sin 
embargo, esto constituyó un aspecto positivo, pues identificar en “el Otro” 
posibilidades a través de sus capacidades, es el principio para sumarlo a favor 
del medio ambiente.

Sus recursos: 

D-4: …yo lucharé por que los chicos aprendan a cultivar sus hortalizas, porque es 
bien satisfactorio cuando uno se come su producción, se siente orgulloso y se iden-
tifica con la Tierra. 

En el discurso se justificó la razón por la cual actúa, el obtener satisfac-
ción misma que funciona como un motor para atreverse a proponer modos 
distintos de estar y hacer.

Sus objetivos: 

D-4: …que mis alumnos aprendan a amar la tierra. 

Se encontró en el amor una razón para continuar con su misión.
Su contribución sociocultural: 

D-6: Planteamos preguntas, buscamos respuestas que nos hacen cobrar conciencia 
y a media que pasan los años hacer conciencia del medio ambiente, de la madre 
Tierra. 

El sentido que transmitió el discurso explica la forma de actuar, sin em-
bargo, se presentaron dos elementos antagónicos: la conciencia del medio, 
que antepone la racionalidad moderna, y la madre Tierra, como una situación 
respetuosa que le fue legada por herencia familiar.

En estas razones pudimos identificar rasgos de la relación del sujeto con 
“lo Otro”, que motivaron su actuar y que les permitieron obtener un buen re-
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sultado, destacando el grado de satisfacción laboral que alcanzó y la identidad 
profesional que le confirió como docente. Otro elemento clave en la cons-
trucción de relaciones sólidas con el medio ambiente es el docente. Como 
enuncia la narrativa siguiente: 

D-8: …me da mucho gusto transmitir esos conocimientos que yo traigo y creo que 
muchas tierras se han dejado de cultivar porque se piensa que el ser campesino no 
es bueno y creo que no es así.

En estas líneas se empoderó la función del maestro como agente de cam-
bio en la transmisión de conocimientos y en la reconfiguración de valores.

Hasta aquí se encontraron tres agentes clave en la construcción de sentidos 
que justificaron la razón de actuar de determinada forma ante “lo Otro”: la fami-
lia, la persona misma y la escuela, esta última como el espacio donde transcurrie-
ron a partir de los tiempos modernos y posmodernos la mayor parte de sus vidas, 
sin embargo, resulta cuestionable su labor, por un lado, los estudiantes y, por otro, 
los docentes, con lo que saben o desconocen, con su configuración ético-valoral 
y con las prácticas ambientales que manifestaron. En las narrativas se expresó:

D-2: …durante mi práctica docente, la cual he desarrollado por 20 años, he pre-
senciado manifestaciones de profunda ignorancia de mis estudiantes, principal-
mente en la forma como se relacionan con plantas y animales.

D-8: …según mi experiencia docente con los adolescentes, dista de ser esperanza-
dora, ya que los resultados inmediatos no evidencian un cambio radical de actitud 
de los estudiantes, ni responsabilidad.

Lo anterior destacó un rasgo posmoderno, donde la “posibilidad” resulta 
poco aceptable. Este hecho estuvo íntimamente ligado a la individualidad y lo 
disoluble de las ideas en tiempos como los nuestros.
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Se consideró que el papel docente ante la enseñanza y aprendizaje de lo 
ambiental le cuestionó y, a la vez, le posibilitó cierto poder de influencia con 
“el Otro”, como se muestra en el siguiente discurso:

D-9: No se puede inculcar a los alumnos la pasión por la naturaleza, ya que para 
disfrutar de ella hay que pagar y en la vida cotidiana y por su medio de sustento 
poco hacen por protegerla, sólo puedes informarlos, fomentar la convicción, crear 
mercadotecnia en pro de la naturaleza y el respeto a la vida en cualquiera de sus 
manifestaciones.

Lo anterior hace referencia a Lipovetsky (2005) y su idea de “hedonis-
mo ecológico”, que lleva la dinámica individualista consumista de la posmo-
dernidad al plano ambiental, al shopping o turismo verde, donde el contacto 
con la naturaleza cuesta y se reserva para aquellos que tienen el poder adqui-
sitivo para hacerlo, lo que resulta contradictorio en la lógica de la necesidad 
de inculcar el respeto por la vida y que para generar experiencias vivenciales 
se tenga que pagar.

Los discursos docentes de referencia fueron permeados por emociones 
y sentimientos de los sujetos de investigación, por ello afirmamos que éstos 
pueden condicionar la relación que desarrollaron con el medio de la siguiente 
manera: 

D-1: …las personas pierden la gratitud, incrementan su egoísmo y son desconside-
rados con la naturaleza. 

Fue entonces que recuperamos la idea de la pérdida del referente, pues 
ya no se da la transmisión de conocimientos entre padres e hijos, se pierde 
la sabiduría y el conocimiento sobre el medio ambiente, como señalaron 
los informantes. Esto acentuó la distancia con “lo Otro”, al cual se le asignó 
valor utilitario y se omitió la idea de que somos parte de esa naturaleza 
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señalada, alienándose con la dinámica de vida de la sociedad contemporá-
nea, con sus tintes posmodernos, que han llevado a pensar únicamente en 
sí mismo. Además:

D-5: Las cosas no funcionan por cuestiones de recelo, envidia, egoísmo y soberbia 
que permea en los seres humanos y es poco esperanzador.

Estos sentimientos negativos fueron los que generaron una pérdida 
de sensibilidad y motivaron la indiferencia generalizada por los problemas 
medioambientales, al fin y al cabo:

D-7: …yo quemo, yo tiro, yo destruyo: me vale, no pasa nada, lo primero soy yo y 
lo demás no importa.

Ratificando los sentimientos implicados en los discursos docentes de 
forma contradictoria al anterior, se encontró que:

D-10: El amor rompe barreras y te hace llegar muy lejos, cuando careces de amor 
hay focos rojos, porque si no te quieres a ti, tampoco quieres a lo que te rodea.

Así pues, se asignó a los sentimientos, ya sean positivos o negativos, la 
facultad de influir en la forma de actuar de los sujetos en su medio ambiente. 
El amor por la madre Tierra puede transferirse a los estudiantes:

D-3: Tengo mucho por hacer, amo lo que hago y amo la tierra y quiero que mis 
alumnos aprendan a amarla. 

Como un punto discordante con los discursos presentados hasta ahora, 
esta narrativa abre otras consideraciones:
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D-12: Desde muy pequeña he desarrollado gran empatía con la naturaleza, buscaba 
más a los gatos, perros e incluso mariposas que a niños con quienes hacer amistad. 

“Lo Otro” le representa mayor grado de identificación, ante tal realidad, 
la preocupación se vertió más a los problemas ambientales: 

D-12: …al ingresar a tercer grado de secundaria sufría mucho, pues sin tener co-
nocimientos especializados sobre la naturaleza tenía ya resentimientos hacia la 
sociedad que ensuciaba, que despreciaba a los animales y extinguía áreas verdes, 
esto despertó emociones de rechazo. El planeta Tierra tiene un gran problema: la 
humanidad. Para mí la humanidad representa un cáncer. 

Paradójicamente, en esta misma narrativa se sostiene:

D-12: …soy una eterna enamorada de la naturaleza, para mí el medio ambiente 
es todo lo que me rodea, el lugar donde me encuentro y todos los elementos que lo 
integran, lo vivo y lo inerte, así como las relaciones entre ellos.

Se descubre un discurso contrapuesto, pues primero se consideró al 
hombre como un “cáncer”, pero a la vez, con sentido humano, donde se reco-
noce como parte del problema, esto al formar parte de una totalidad llamada 
humanidad, no es como “los otros”, por tanto, tiende a distanciar a los sujetos: 
los ambientalistas y los que no lo son, los que contaminan y los que protegen, 
con esto se segrega, se aparta, en este caso, una buena relación con “lo Otro” 
se traduce en una distancia con “el Otro” que despertó rechazo. 

A partir de los discursos docentes que describieron las experiencias vi-
vidas durante la etapa de socialización secundaria, se encontró que las im-
plicaciones emocionales son importantes para el desarrollo de la profesión 
docente, si se considera que:
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• La práctica docente implica un compromiso social que exige respeto y 
responsabilidad con el medio ambiente. 

• El ser docente se convierte en una pasión de vida y en una posibilidad de 
cambio para los estudiantes.

• Las emociones y sentimientos experimentados en situaciones extremas 
llevan a valorar más a la profesión.

• Las emociones y sentimientos dominantes en los sujetos investigados 
se presentaron de manera polar y extrema, cristalizando una condición 
posmoderna donde fue posible fluctuar entre distintas posiciones de 
acuerdo con la experiencia que se vivía.

Buscando significados: lo que los discursos 
dicen, creencias y valores

Al comienzo del análisis de los discursos que se ubican dentro de la sociali-
zación primaria en relación con “lo Otro”, según los docentes, se presentaba 
un carácter dependiente cuyos factores solían ser, además de las personas, sus 
“fines”. La acción, práctica o idea es sentido de la actuación y pensamiento de 
los sujetos. No hubo entonces pensamiento y acto alguno que se ejecutara sin 
deliberación ante lo ambiental. Los vínculos con “lo Otro” fueron premedita-
dos o conscientes: 

D-5: Depende la persona y fines particulares cómo se usa el conocimiento sobre el 
medio ambiente.

Como creencia, el sujeto consideró el conocimiento que posee como 
“único” y “verdadero” motor de la acción y del pensamiento ambiental, aquí 
la experiencia ejerció un papel importante. La socialidad ambiental se pudo 
presentar como un proceso de relación mutua entre la experiencia y el reco-
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nocimiento derivado de ésta, con posibilidades de construcción y recons-
trucción.

En síntesis, las creencias de los sujetos se constituyeron por: los conoci-
mientos que se poseen sobre lo ambiental; las experiencias que viven en torno 
a “lo Otro” y las relaciones de carácter ambiental que establecen los sujetos 
con otros sujetos.

La idea de “sumar esfuerzos” desde el marco del discurso político, educa-
tivo y técnico oficial guardó una paradoja: 

D-4: …mientras más se fomenta y se discursa, más se olvida y menos se practica, desde lo 
teórico siento que no vamos a poder alcanzar el objetivo porque se queda ahí, en el plano de 
las ideas, y cualquiera puede generar una idea, pero no cualquiera puede hacerla realidad, 
va por ahí, hacer un enfoque vivencial, si lo sientes, lo palpas, lo vives, va a haber un resultado 
bueno, que va a generar conciencia que se transforma en ética.

Por su parte, la creencia de “crear conciencia” sobre “lo Otro” fue recu-
rrente, lo mismo sucede con el “respeto”. Esto puede ser interpretado como 
una posibilidad de construir la socialidad ambiental, pues el fundamento ya 
está dado; el respeto es un vínculo, un puente que se tiende para poder com-
prender que “lo Otro”, por sí mismo, debe ser respetado en su esencia, tiempo 
y espacio. La posesión de “lo Otro” no tiene cabida, cosa que contrapone am-
bos pensamientos: en la modernidad, el medio es proveedor de recursos, y en 
la posmodernidad se centra en la relación y construcción de un espacio para 
la realización y plenitud humana. 

En conclusión, dentro de las creencias y valores más destacados que se 
ubicaron en el rubro de socialización primaria encontramos que: 

D-1: Debemos hacer conciencia del medio ambiente, de la madre Tierra, además 
el respeto inicia con uno, el que tú te respetes y sepas respetar a los demás es impor-
tantísimo, donde quiera que estés, donde quiera que te plantes, empezando por la 
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familia, aunque hay muchas carencias no debemos cansarnos de hablar de respeto: 
el respeto es fundamento de vida, tienes que respetar a los otros, a las cosas ajenas 
y al lugar en el que vives.

Conclusiones

A partir de lo obtenido en el ejercicio de interpretación, surgieron considera-
ciones importantes en torno a la relación que los maestros establecieron con 
el medio ambiente, su ubicación en éste, la carga emocional asociada a él y la 
influencia que tiene todo ello en la manera de desarrollar el tema de relevancia 
social de la educación ambiental para la sustentabilidad. Es pertinente decir 
que la interpretación que se realizó no es la única lectura posible, es necesario 
reinterpretar, es decir, desarrollar un ejercicio de interpretación continua de 
los discursos, de no ser así, la idea puede guardar rasgos de totalitarismo al 
pretender verdades únicas y acabadas, lo cual no fue el propósito de la inves-
tigación que se presenta.

De manera general, podemos decir que los propósitos establecidos se 
cumplieron, sin embargo, esto no se traduce en una investigación acabada, por 
lo contrario, se abren muchas posibilidades con los intersticios identificados 
que alcanzan la proyección de futuras líneas de investigación, por ejemplo:
a) La interpretación de los discursos de los estudiantes como contraste de 

la visión de los docentes con los “jóvenes”.
b) La interrelación de las prácticas naturales, experimentales y profesiona-

les en la educación ambiental para la sustentabilidad.
c) La configuración de una nueva pedagogía ética en torno a la educación 

ambiental para la sustentabilidad, con énfasis en la construcción de la 
socialidad como modo de relación.

d) El trabajo conjunto de la sociología y la filosofía para entender y atender 
la relación ética de los sujetos con “lo Otro”.
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En cuanto al supuesto de investigación, se pudo confirmar de manera 
positiva que la indagación e interpretación nos llevó a considerar que no úni-
camente las vivencias de la formación antecedente son las que determinan el 
modo de relación con “lo Otro”, sino que también aquellas experiencias que 
se dan en la socialización secundaria son importantes para la relación ética 
con el medio, además de agregar la idea de que esta relación ética es dinámi-
ca, está en constante movimiento y se puede desestructurar y reconfigurar.

Las respuestas a las preguntas de investigación fijaron distintas posicio-
nes sobre el medio ambiente, por un lado, constituido por todo aquello que 
nos rodea y también desde la mística relación con “la madre Tierra”, así como 
recurso que nos permite estar vivos.

Se obtuvo como hallazgo una marcada tendencia a hacer referencia a los 
espacios rurales, el campo y los destinos ecoturísticos como sinónimos de 
medio ambiente, omitiendo la totalidad que le caracteriza.

Se destaca en las narrativas al ser humano como parte del medio ambien-
te, se coincide en la idea de que la humanidad es el mayor problema que tiene 
la Tierra y, de forma contradictoria, que la solución al problema ambiental 
está en nuestras manos. 

La formación antecedente develó cargas emocionales y sentimientos 
que permitieron construir una relación ética de respeto con “lo Otro”, la cual 
se ve reflejada en la práctica cotidiana, pues un hallazgo identificado es que 
son razones para actuar de manera determinada. Las emociones contradic-
torias han hecho asumir valores de respeto y responsabilidad y también de 
enojo, de frustración, de impotencia que sienten los sujetos de investigación 
al ver situaciones de desvalorización y devastación de “lo Otro”. En esta pola-
ridad emocional se encuentra una gran posibilidad de cambio, que se traduce 
en razones para actuar en la práctica profesional.

Merece énfasis la construcción de una nueva pedagogía que se base en 
la experiencia directa con la naturaleza in situ, que despierte emociones y 
sentimientos que se antepongan a una dimensión cognoscitiva y que lleven 
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a una nueva ética ambiental. Otra oportunidad que se encontró es recuperar 
aquellos saberes ancestrales que permitían solucionar problemas cotidianos, 
conservando la armonía con la “madre Tierra”; quizá no sea tarde para recu-
perarlos, pues aún existen personas con estos conocimientos que están dis-
puestas a transmitirlos. 

Algunas conclusiones que se obtuvieron con esta investigación fueron:

a) Las experiencias significativas del sujeto se dan en mayor parte según las 
narrativas interpretadas en la segunda socialización, esto lleva a pensar 
que por las condiciones ambientales que se viven, las instituciones no 
asignan valor a las relaciones éticas, y además contribuyen a perder el 
bagaje adquirido de manera tradicional.

b) Las narrativas enfatizaron el conocimiento que poseen las personas 
como factor de cambio, de tal suerte que el saber se antepuso al respeto, 
es una noción totalmente “moderna”, donde conocer abre el camino. En 
la propuesta de socialidad ambiental esto no es así, por lo contrario, el 
conocimiento no es el rumbo; primero es la relación con “lo Otro” en 
una dimensión afectiva como principio de respeto y responsabilidad.

c) En los discursos docentes se manejó una marcada dicotomía, donde el ser 
humano tiene la posibilidad de hacer las cosas para bien o para mal, es de-
cir, una posición polar entre lo correcto e incorrecto; esta contradicción 
es rasgo de la posmodernidad y es justo aquí donde se identifica la necesi-
dad de inculcar en los sujetos —principalmente los jóvenes, a quienes se 
dirige la educación ambiental para la sustentabilidad— principios sólidos 
para que construyan una relación ética con “lo Otro”.

d) Los hallazgos de la investigación colocan en cuestionamiento a los planes 
y programas oficiales de estudio, sería interesante analizar hasta dónde es 
posible acceder a la socialidad ambiental con el trabajo que proponen.

e) Fue necesario abrir el diálogo interdisciplinario, en específico, la relación 
que se estableció entre la filosofía y la sociología, ya que más allá de ge-
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nerar tensión, se concilió y se aportó para comprender con mayor pro-
fundidad la problemática ambiental.

 “Ojalá luchemos cada día por alcanzar la utopía 
y que mientras ésta llega, la esperanza sea esa luz 
que nos permita andar aún en los momentos más inciertos”.
Autora: Clara Ivette Guerrero Flores
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Conocimientos y prácticas 
ambientales de jóvenes universitarios 
en Guanajuato: reflexiones desde  
un abordaje empírico1

Paulina Uribe Morfín2 y Sebastián Alejandro Vargas Molina3

Presentación

El presente trabajo es resultado de un análisis estadístico descriptivo e infe-
rencial de evidencia empírica sobre conocimientos y prácticas ambientales de 
estudiantes universitarios de Guanajuato. La evidencia nos muestra que las 
variables universidad y sexo son circunstancias que influyen en las diferencias 
de percepción de los problemas ambientales. La relevancia de este estudio 
radica en que, al investigar sobre los conocimientos y las prácticas ambienta-
les de los universitarios en Guanajuato, aportamos más elementos para com-

1 Investigación realizada gracias al Programa UNAM-PAPIIT Proyecto IA402019: 
“Análisis de percepciones y prácticas ambientales de estudiantes de educación 
superior en el estado de Guanajuato”.

2 Profesora-investigadora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES), unidad León, UNAM. Correo electrónico: puribem@enes.unam.mx

3 Maestría en Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Guanajuato. Correo 
electrónico: alex.varmo@outlook.com
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prender mejor la cultura ambiental de los jóvenes y comunicamos informa-
ción relevante para las instituciones de educación superior (IES) interesadas 
en fortalecer la formación ambiental de sus estudiantes, en el presente y por el 
presente de los jóvenes, frente a una crisis climática sin precedentes.

Introducción

La formación ambiental es un desafío educativo que reconoce a los sujetos 
de la educación como diversos y conectados con su entorno natural y se sos-
tiene en un entramado de conocimientos complejos. Se ha señalado que la 
formación ambiental no es un campo exclusivo de la educación escolar, sin 
embargo, las escuelas y universidades desempeñan un papel importante de 
esa formación si no la limitan a una enseñanza instrumental o de actualización 
curricular y de contenidos. Se reconoce que la formación ambiental es un de-
safío educativo y de comunicación (González y Maldonado, 2013) y es un 
proceso formativo de largo alcance, en el que los aspectos éticos, complejos 
y diversos no deben dejarse de lado (Noguera, 2004). En la formación am-
biental apostamos a la comprensión y también al accionar técnico y práctico 
mediado por la realidad, es decir, se hace imprescindible movilizar conoci-
mientos al igual que experiencias, acciones, observaciones y reflexiones, ya 
que el entorno funciona como mediador del aprendizaje (Uribe, 2019).

En teoría, las instituciones de educación superior (IES) ocupan un papel 
preponderante en esta formación, ya que el tránsito de los jóvenes por la uni-
versidad aporta a su formación académica tanto como a su formación política 
y de cultura ambiental, así como a su sentido de comunidad, es por eso que el 
contexto sociocultural de cada universidad, y de cada estudiante, se vuelven 
relevantes en ese proceso. Para poner a prueba dichos supuestos, en este tra-
bajo presentamos un análisis estadístico descriptivo e inferencial sustentado 
en una base de datos que construimos por medio de la aplicación la Encuesta 
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de Medio Ambiente de la UNAM (2015)4 a una muestra de 320 jóvenes uni-
versitarios de Guanajuato seleccionados para tal fin.

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis descriptivo e inferen-
cial de una base de datos de los universitarios, así como algunas interpreta-
ciones que podrían tenerse en cuenta para la formación ambiental en las IES. 
Se analizaron algunos ítems de la Encuesta de Medio Ambiente de la UNAM 
(2015) en los que pudimos revisar aspectos relacionados con conocimientos 
y prácticas ambientales que forman parte de su perspectiva ambiental. Esta 
encuesta fue diseñada por el centro de opinión del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM5 y se aplicó a una muestra compuesta por 1,200 
personas mayores de 15 años en todo el país; será considerada por nosotros 
como una muestra nacional de referencia comparativa relativa (no equipa-
rable), pero al usarla, lo que buscamos es aportar perspectiva a los datos en 

4 La Encuesta de Medio Ambiente de la UNAM (2015) formó parte de un trabajo 
colectivo y de interés nacional en temas como pobreza, desigualdad, empleo, 
educación, salud, familia, envejecimiento, medio ambiente y muchos otros. La sección 
sobre medio ambiente se denomina “La dimensión ambiental en los albores del siglo 
XXI. Miradas desde la diversidad”, disponible en http://www.losmexicanos.unam.
mx/medioambiente/index.html. La investigación configuró una colección de 26 
títulos y se denomina Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 
disponible en http://www.losmexicanos.unam.mx/.

5 En el diseño de la encuesta se tomaron como base dos instrumentos internacionales 
que han sido empleados para evaluar actitudes hacia la preservación del ambiente: la 
encuesta del Instituto Leibniz para las Ciencias Sociales ISSP: Environment iii (2012) 
y el Inventario de Actitudes Ambientales (de Milfont y Duckitt, 2010, citado en Ímaz, 
2015). La primera está orientada a “conocer la importancia que le dan las personas al 
medio ambiente en relación con otros problemas nacionales” y el segundo instrumento 
está pensado para que, mediante variables dicotómicas, “las personas tomen posturas 
ecocéntiras o conservacionistas, es decir, aquellas posturas que priorizan a la naturaleza 
y a la biodiversidad y que asumen que deben protegerse sobre el uso humano y las 
posturas antopocéntricas o aquellas que se caracterizan por utilizar y/o alterar a la 
naturaleza y la biodiversidad para fines humanos” (Ímaz, 2015, p. 30).
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Guanajuato. Para la muestra de Guanajuato, el objetivo principal del análisis 
se compone de 320 casos de estudiantes de tres universidades estatales, entre-
vistados en el campus (presencial y virtual) y que forman parte de un corpus 
de conocimientos más amplio sobre perspectivas y prácticas ambientales de 
jóvenes universitarios.6 Los criterios de muestreo para Guanajuato fueron: a) 
ser estudiante inscrito de universidad de selección —sin importar la licencia-
tura, semestre o género—; b) vivir en el mismo municipio en que se ubica la 
universidad de selección, y c) tener tiempo y disposición de responder una 
encuesta de 40 minutos (presencial o virtual). Más adelante se encuentra una 
sección donde se detalla la composición de la muestra de estudio.

En el estudio nacional de medio ambiente de la UNAM se concluye, en-
tre otras cosas, que a nivel nacional existe una mirada crítica ante el tema del 
medio ambiente, la cual está fuertemente marcada por “brechas territoriales” 
y valores ambientales también orientados por región. Se menciona que la opi-
nión de los jóvenes es relevante en el estudio, ya que ellos reconocen la impor-
tancia y el valor de la educación ambiental: “fue notoria la visión de aquellos 
que cuentan con estudios de licenciatura o posgrado a lo largo de la encuesta, 
quienes observan valores y actitudes más informadas, críticas y están dispues-
tos a participar ante la situación ambiental y las consecuencias del deterioro de 
nuestro patrimonio natural en el presente y en el futuro” (Ímaz, 2015, p. 168).

Esta conclusión se convirtió en una primera hipótesis de trabajo para 
nosotros, en el sentido de revisar con mayor detalle a quienes tienen estudios 
de licenciatura y actitudes más informadas y críticas.

6 El corpus de perspectivas ambientales (conocimientos, prácticas, valores, etc.) de jóvenes 
universitarios se construye por medio de: a) Encuesta de Medio Ambiente de la UNAM 
(2015), aplicada a cuatro universidades del estado (la cuarta aplicación quedó suspendida 
por periodo de contingencia); b) entrevistas grupales a estudiantes universitarios (ocho 
grupos, diseño derivado de los datos de la encuesta), y c) entrevistas individuales (ocho 
personas, diseño propio). Debido a la contingencia por COVID-19, el proyecto tiene un 
avance de 60% y ajustará la modalidad de las entrevistas a foros virtuales.
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A lo largo de este trabajo, usaremos la categorías “jóvenes”, “jóvenes uni-
versitarios”, “universitarios de Guanajuato” y “estudiantes” de forma indiscrimi-
nada y sin distinción de género, pero eso no quiere decir que no reconozcamos 
que existe un amplio debate sobre las culturas juveniles (Valenzuela, 2005; Re-
guillo, 1991, 2013; Feixa, 1998; Urteaga, 2009) y, como todo grupo humano, 
cuando hablamos de los jóvenes universitarios de Guanajuato, hablamos de 
un grupo diverso y cambiante que produce y construye sus conocimientos por 
medio de su experiencia directa con la realidad (Berger y Luckmann, 1968), así 
como de significados compartidos y acciones situadas (Bruner, 2000).

El contexto de los universitarios en Guanajuato tiene ciertas particulari-
dades que es necesario resaltar. Guanajuato forma parte de una región de alto 
desarrollo industrial donde las instituciones de educación superior desempe-
ñan un papel importante en la formación escolar de los jóvenes, así como de sus 
perfiles profesionales. El corredor industrial guanajuatense se caracteriza por 
registrar una creciente producción agroindustrial, de autopartes, de productos 
químicos y de cuero-calzado; de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacio-
nales, Guanajuato es la sexta economía nacional. El Producto Interno Bruno 
(PIB) del sector primario de Guanajuato representa 4.4%, el secundario 4.8% y 
el terciario 3.8%; ocupa a nivel nacional las posiciones 7, 8 y 6, respectivamen-
te.7 Derivado de la industrialización de la zona, también se presentan diversas 
problemáticas ambientales que, en lugar de ser atendidas de manera eficiente 
o con políticas públicas con perspectiva sustentable, son vistas como externa-
lidades inevitables del crecimiento económico. Asimismo, Guanajuato ocupa 
el sexto lugar de oferta universitaria a nivel nacional con una matrícula total a 
nivel de licenciatura y posgrado de 116,567 estudiantes (SEP, 2015). Aunque 
el campus principal de la Universidad de Guanajuato se ubica en la capital del 
estado, la mayoría de las sedes universitarias de toda la región se localizan en el 

7 Valores de 2018, con valores constantes de 2013 del Sistema de Cuentas Nacionales 
Guanajuato. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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corredor industrial conformado por León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, 
y la comunicación entre ciudades está basada en el uso del automóvil privado, 
lo que hace poco sustentable la movilidad de la región.

Análisis empírico de conocimientos y prácticas 
ambientales de jóvenes universitarios de Guanajuato

Muestra universitaria de Guanajuato

La muestra de universitarios de Guanajuato se compone de 320 casos que 
respondieron la Encuesta de Medio Ambiente de la UNAM (2015) de manera 
voluntaria, en el periodo de agosto de 2018 a diciembre de 2019. En la mues-
tra, 76% es mujer y 24% corresponde a hombres; la edad promedio es de 20 
años, el tiempo de vivir en la misma ciudad del estudio (al momento de la 
encuesta) fue de 16 años, en promedio. 

En cuanto al criterio de muestreo que marcaba que los participantes vi-
vieran en el mismo municipio de la universidad del estudio, se tiene que 112 
estudiantes (100%) del Instituto Irapuato estaba en esa condición, lo mismo 
que 95 estudiantes de La Salle Salamanca (95%) y 115 estudiantes (93%) de 
la ENES UNAM Unidad León. Este último dato, considerado una fortaleza de la 
muestra, permite hablar de un vínculo o arraigo de los jóvenes —en su mayo-
ría mujeres— al lugar en el que nacieron, en el que han vivido la mayor parte 
de su vida y en el que estudian (al momento de la encuesta).8 Otra fortaleza 
de la muestra es que, delimitada a un grupo de edad y escolaridad, podemos 
decir que refleja la mirada de jóvenes universitarios en una región industrial 

8 Véase anexo 1, gráfico con el promedio de edad y el promedio de años viviendo en el 
mismo municipio que la universidad de adscripción.
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importante de México, pero que también se identifica como una de las regio-
nes más contaminadas9 y más violentas del país.10

El criterio de selección de las universidades del estudio es que estuvieran 
ubicadas en una de las ciudades del corredor industrial y que respondieran a 
la invitación de participación enviada por correo electrónico. Los 320 estu-
diantes de la muestra representan a tres IES de Guanajuato, sobre las cuales 
puede encontrarse información más detallada en el cuadro 1.

Entre las tres IES captan un poco más de 2,800 estudiantes, sin embar-
go, en su oferta académica no hay licenciaturas o ingenierías relacionadas con 
temas ambientales. Este dato se puede interpretar como reflejo (y también 
como síntoma) de la fuerte influencia que ejerce la industria del bajío guana-
juatense en la lógica educativa del estado.

CUADRO 1. DATOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO

Municipio de 
León Escuela 
Nacional 
de Estudios 
Superiores 
(ENES) de la 
UNAM, Unidad 
León

115 
encuestados: 
85% mujeres, 
15% hombres.
Modalidad 
de encuesta: 
presencial y 
virtual

1,100 alumnos matriculados 
en sistema escolarizado. 
Universidad pública y primer 
campus descentralizado 
de la UNAM, fundada 
en marzo de 2011, con 
proyección de crecimiento 
a más licenciaturas. Tiene 
oferta matutina de tiempo 
completo. 

Licenciaturas que oferta: 
Desarrollo y Gestión 
Interculturales, Ciencias 
Agrogenómicas, 
Desarrollo Territorial, 
Administración 
Agropecuaria, Economía 
Industrial, Odontología, 
Fisioterapia, Optometría.

9 Véase anexo 2, “Guanajuato: el estado tóxico”. Diagnóstico ambiental Guanajuato, 
elaborado por Agenda Ambiental Irapuato.

10 Véase anexo 3, con un listado de notas de prensa relacionadas con el crimen 
organizado, inseguridad, homicidios, bloqueos y violencia en Guanajuato entre los 
años 2018 y 2020.
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Municipio de 
Irapuato
Instituto 
Irapuato, 
Fomento 
Educativo 
Cultural, A. C.

112 
encuestados: 
75% mujeres, 
25% hombres.
Modalidad 
de encuesta: 
presencial

612 alumnos matriculados 
en sistema escolarizado.
Educación privada de 
filosofía cristiana. Se fundó 
en junio de 1975 con la 
única sede en Irapuato. 
Tiene oferta educativa 
matutina, vespertina y 
sabatina.

Licenciaturas que oferta:
Contabilidad y Finanzas, 
Administración de 
Negocios Internacionales, 
Derecho, Mercadotecnia 
y Publicidad, Relaciones 
Industriales, Psicología, 
Comunicación, Nutrición.

Municipio de 
Salamanca
Universidad 
La Salle 
Bajío, campus 
Salamanca 

95 
encuestados: 
66% mujeres, 
34% hombres. 
Modalidad 
de encuesta: 
presencial

1,100 alumnos matriculados 
en sistema escolarizado. 
Educación privada de la 
Congregación de Escuelas 
Cristianas (Lasallista). El 
campus Salamanca se fundó 
en 1988, pero tiene una 
tradición en el bajío desde 
1968. Tiene oferta vespertina 
y matutina. 

Licenciaturas que oferta: 
Administración de 
Negocios, Contaduría 
Pública, Gestión y 
Operación de Servicios 
Gastronómicos, 
Mercadotecnia 
Estratégica, Negocios 
Internacionales, 
Turismo de Negocios y 
Reuniones, Ingeniería de 
Automatización y Control 
Industrial, Ingeniería 
Industrial, Derecho, 
Entrenamiento Deportivo, 
Psicología.

Fuente: elaboración propia.
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Análisis e interpretación

En este análisis tomaremos en cuenta tres ítems de la encuesta relacionados 
con conocimientos ambientales y, en ocasiones, los comparamos con los 
mismos ítems de la muestra nacional (como perspectiva global y de los an-
tecedentes del estudio a nivel nacional); se muestran algunas tendencias con 
porcentajes y un análisis de correspondencia que arroja el mapa de relaciones 
entre variables.

Iniciaremos el análisis de los conocimientos ambientales de los jóve-
nes guanajuatenses y la perspectiva del lugar que ocupa el medio ambiente 
“como tema de interés y en relación con otros temas nacionales”. Esto lo 
haremos al analizar los porcentajes totales de la respuesta que dieron al pri-
mer ítem de la encuesta: ¿Cuáles son los tres temas más importantes para 
México?, y tomaremos sólo el rubro que mencionaron en primer lugar. Del 
mismo modo, en la Encuesta de Medio Ambiente de la UNAM (2015), grafi-
camos las respuestas al primer tema de importancia para tener una perspec-
tiva de la visión local contra otra visión como la muestra nacional.11 En el 
cuadro 2 podemos observar la gráfica 1, que muestra los porcentajes totales 
de la muestra nacional del 100% de los casos con escolaridad “universidad/
posgrado”, así como la gráfica 2, que tiene los porcentajes del 100% de la 
muestra de Guanajuato.

11 En el sitio web de la Encuesta Nacional está disponible la base de datos y tablas de 
contingencia, de modo que fue posible seleccionar criterios similares a nuestra 
muestra con ciertas restricciones, en este caso, sí hay equivalencia en la categoría 
de edad, no hay equivalencia en el nivel de escolaridad universitario, sino que en la 
muestra nacional hay diversidad de escolaridades en ese grupo de edad.
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CUADRO 2. EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE PARA MÉXICO
—DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES EN PERSPECTIVA—

Gráfica 1. Muestra nacional. Porcentajes 
totales

Gráfica 2. Muestra Guanajuato. 
Porcentajes totales

Fuente: gráfica 1, elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Medio 
Ambiente UNAM (2015). Muestra nacional: 1,200 entrevistas, aplicadas en viviendas, a 
personas de 15 años o más, distribuidas por todo el país, el periodo de levantamiento de 
las encuestas fue de octubre a noviembre de 2014; gráfica 2, elaboración propia con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente UNAM (2015), Guanajuato. Muestra 
Guanajuato: 320 casos, jóvenes inscritos en una de las universidades incluidas en el estudio, 
con 20 años de edad en promedio, 76% mujeres, 24% hombres, 16 años viviendo en la misma 
ciudad de la encuesta en promedio. El periodo de levantamiento de la encuesta fue de agosto 
de 2018 a diciembre de 2019.

En primer lugar, debemos señalar que el nivel de relevancia del tema 
“medio ambiente” es bajo o muy bajo para ambas muestras (5% de men-
ciones o menos). Consideramos que se trata de una evidencia alarmante 
cuando se refiere a universitarios y, aunque esté en comparación con otros 
temas, se esperaría que ocupara uno de los primero cinco lugares, no el oc-
tavo de diez. Es posible que las universidades no están siendo eficientes en 
la comunicación de la crisis ambiental o climática, pero lo mismo sucede 
con los medios de comunicación. En esa misma gráfica vemos el tema que 
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sí importa a los universitarios: educación, y a los jóvenes de la muestra na-
cional (diferentes escolaridades): pobreza. Es muy probable que, en el caso 
de los jóvenes de Guanajuato, la prioridad del tema educación se derive de 
su propia condición de estudiantes, lo que deja ver cómo un segmento es-
pecífico de la población percibe y actúa en el mundo a partir de la posición 
que ocupa en un contexto dado.

En la muestra de Guanajuato podemos ver otros cuatro temas que 
comparten casi el mismo nivel de importancia: crimen organizado, salud, 
seguridad pública y economía; en los primeros cinco lugares de las dos 
muestras hay tres temas que son comunes: educación, seguridad pública 
y economía. En la gráfica 3 mostramos cómo contribuyó cada grupo uni-
versitario a cada uno de estos temas nacionales, sin embargo, no queremos 
dejar de señalar que si el tema de crimen organizado ocupa un lugar tan 
relevante para los jóvenes de Guanajuato, entonces es probable que la ex-
periencia local esté contribuyendo de algún modo a organizar el nivel de 
importancia también de los problemas nacionales. No perdamos de vista 
que el crimen organizado afecta de formas muy directas a los jóvenes. Tal 
es el caso de la zona Irapuato-Salamanca, que dentro del corredor indus-
trial de Guanajuato ha sido la más afectada por el crimen organizado, y 
seguramente ése es uno de los motivos por los que, en el desagregado por 
universidades y por temas (gráfica 3), los universitarios de La Salle Sala-
manca y del Instituto Irapuato aportan un porcentaje de respuestas de la 
siguiente manera: crimen organizado con 2.80% y 0.93%, respectivamente 
(ENES UNAM Unidad León tuvo 0% de menciones). En el tema de seguri-
dad pública es el grupo universitario de Salamanca el que sobresale con 
3.7%, y en el de terrorismo es el Instituto Irapuato con 0.31 puntos por-
centuales.
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Gráfica 3. Contribución de cada universidad al porcentaje total de cada tema. Fuente: 
elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 
UNAM 2015, Guanajuato. Muestra Guanajuato: 320 casos, jóvenes inscritos en una 
de las universidades del estudio, 20 años de edad en promedio, 76% mujeres, 24% 
hombres, 16 años viviendo en la misma ciudad de la encuesta. El periodo de levan-
tamiento de encuestas fue de agosto de 2018 a diciembre de 2019.

La gráfica 3 nos resume información para entender qué grupo universi-
tario aportó a cada tema y cuál fue el porcentaje de sus respuestas al total. El 
32.8% de menciones al ítem educación se distribuye así: 13.1% Instituto Ira-
puato, 12.2% ENES UNAM Unidad León, 7.4% La Salle Salamanca. A diferen-
cia del tema anterior, medio ambiente tiene un total de 5.57% de menciones, 
provenientes de sólo dos grupos universitarios: Instituto Irapuato con 3.48% 
y La Salle Salamanca con 2.09%. Los alumnos de la ENES UNAM Unidad León 
no aportaron respuestas al rubro de medio ambiente (ni a otros temas de inte-
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rés nacional, como pobreza, corrupción y terrorismo). Está información nos 
permite afirmar que es la ENES UNAM Unidad León la institución que debería 
orientar estrategias de comunicación ambiental de manera más inmediata. 
Por otra parte, el grupo universitario de La Salle Salamanca aportó un por-
centaje de respuestas a todos los temas excepto terrorismo, a diferencia de 
los universitarios del Instituto Irapuato, que aportaron un porcentaje de sus 
respuestas a todos los temas de interés nacional.

Además de analizar el medio ambiente “como tema de interés y en re-
lación con otros temas nacionales”, la encuesta nos permitió obtener infor-
mación sobre “problemas ambientales de carácter nacional” (ítem 6).12 En el 
análisis de los problemas ambientales, la hipótesis nula fue que el problema 
ambiental percibido como más grave no varía en función de las diferentes uni-
versidades.13 Sin embargo, sí encontramos diferencia por grupo universitario 
(municipio) y por sexo. En el estudio nacional, Ímaz (2015) advirtió de la 
“regionalización” de los problemas ambientales de carácter nacional, es decir, 
que lo que se ve como un problema ambiental nacional tiene una fuerte carga 
proveniente del problema ambiental local predominante, y el caso de Guana-
juato no es la excepción (cuadro 3).

12 Ítem 6: “Del siguiente listado de problemas ambientales, ¿cuál consideras que es el 
más importante para México?”.

13 Resultados Chi-cuadrada: nivel de significación α= 0.5, nivel de confianza= 95%, nivel 
crítico de la prueba= Xα

2 = 26.3, X 2 observada= 49.07, p= 0.00003.
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CUADRO 3. PROBLEMAS AMBIENTALES PARA MÉXICO
—DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES EN PERSPECTIVA—

Gráfica 4. Muestra nacional. Porcentajes 
totales

Gráfica 5. Muestra Guanajuato. 
Porcentajes totales

Fuente: gráfica 4, elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Medio 
Ambiente UNAM (2015). Muestra nacional: 1,200 encuestas, aplicadas en viviendas a 
personas de 15 años o más, distribuidas por todo el país, el periodo de levantamiento de 
las encuestas fue de octubre a noviembre de 2014; gráfica 5, elaboración propia con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente UNAM (2015), Guanajuato. Muestra 
Guanajuato: 320 casos, jóvenes inscritos en una de las universidades incluidas en el estudio, 
20 años de edad en promedio, 76% mujeres, 24% hombres, 16 años viviendo en la misma 
ciudad de la encuesta. El periodo de levantamiento de la encuesta fue de agosto de 2018 a 
diciembre de 2019.

Como podemos observar en la gráfica 4, la muestra nacional conside-
ra a la basura como el primer problema ambiental (14%), mientras que los 
jóvenes de Guanajuato identifican a la contaminación del aire con (24.9%). 
El tema de calidad del aire es una alerta constante en el corredor industrial 
de Guanajuato, compuesto por las ciudades de León, Irapuato, Silao y Sala-
manca. La problemática fue señalada, desde 2016 por el Global Ambient Air 
Pollution de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016; 2018) por no 
cumplir con los parámetros establecidos por la organización internacional so-
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bre los niveles de MP2.5 y MP10 permitidos (OMS, 2006). La mala calidad del 
aire puede tener su origen en la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Pemex 
(Pemex, 2015), ubicada desde hace 65 años en el municipio de Salamanca, 
esa refinería también puede ser la razón por la que existe, desde hace 12 años, 
el programa ProAire Salamanca-Celaya-Irapuato.14 La evidencia de la mirada 
de los jóvenes sobre ese problema particular, confirma que la contaminación 
del aire es percibida con mayor claridad por los universitarios de La Salle Sala-
manca, al cubrir 24% de las menciones sobre este problema; los universitarios 
de Salamanca registraron 12.4% de respuestas sobre el ítem, los estudiantes 
de la ENES UNAM Unidad León reportaron 8.10% y los jóvenes del Instituto 
Irapuato cubrieron 4.36% de respuestas (gráfica 6).

Una evidencia más de algunas de las diferencias significativas entre los 
grupos universitarios y los problemas ambientales se puede señalar al mirar 
los porcentajes en el problema ambiental basura (16% total) y el grupo de 
estudiantes del Instituto Irapuato. A ese grupo le corresponde 10.2% de las 
menciones a ese problema ambiental, a diferencia de 4.3% de la ENES UNAM 
Unidad León y 2.1% De La Salle Salamanca.

14 Para hacer la revisión de los programas ProAire anteriores (2003-2006, 2007-2012) y vi-
gente (2013-2022), se puede hacer una consulta por región Salamanca-Celaya-Irapuato 
en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69286/7_ProAire_Salaman-
ca-Celaya-_Irapuato.pdf, así como el programa ProAire para la Zona Metropolitana 
de León en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69285/6_ProAi-
re_ZML.pdf. Otros programas ProAire del país pueden consultarse en https://www.
gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-cali-
dad-del-aire.
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Gráfica 6. Contribución de cada universidad al porcentaje total de cada problema 
ambiental. Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de 
Medio Ambiente UNAM (2015), Guanajuato. Muestra Guanajuato: 320 casos, jóvenes 
inscritos en una de las universidades del estudio, 20 años de edad en promedio, 76% 
mujeres, 24% hombres, 16 años viviendo en la misma ciudad de la encuesta. Periodo 
de levantamiento de encuestas: agosto de 2018 a diciembre de 2019.

Los datos arrojan diferencias de percepción de los problema ambientales 
entre los grupos universitarios que son relevantes y requieren más investigación. 
En el caso de los alumnos del Instituto Irapuato y el problema ambiental basura, 
una línea que se podría explorar es el posible impacto de la campaña “Irapuato 
te quiero limpio”, que opera en el municipio desde 2017. La campaña ha tenido 
un fuerte apoyo institucional y económico, con el propósito de cambiar la per-
cepción sobre la ciudad en cuanto a la basura en las calles y en otros contextos 
escolares de ese mismo municipio. Habíamos reportado una asociación entre 
problema ambiental y basura en ese municipio, pero en otros centros escolares 
(Uribe, 2019), de modo que es una relación que nos invita a explorar con más 
detalle. Una línea de investigación sobre la mayor percepción de la basura como 
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problema ambiental en Irapuato puede implicar documentar y comprobar si la 
campaña de limpieza denominada “Irapuato te quiero limpio”, que se realiza en 
el municipio desde 2017, tiene algún impacto en dicha percepción.15

El análisis de evidencias hasta aquí descritas, orienta fases metodológicas 
del proyecto y hace posibles nuevas hipótesis o preguntas de investigación; 
en ese sentido, hemos recurrido al análisis de correspondencia.16 Greenacre 
(2008) señala que este tipo de análisis nos permite la reducción de dimen-
sionalidad en un conjunto de datos y la visualización de esa reducción en un 
plano cartesiano (gráfica 7).17 En la perspectiva de la gráfica 7, observamos el 
conjunto de variables que hasta ahora hemos analizado: problema ambiental 
y universidad, y una nueva variable: “sexo” (hombre/mujer). El mapa de re-
laciones que nos arroja el análisis de correspondencia nos permite ver cómo 
son las relaciones entre ellas. Por ejemplo, las variables “basura”, “Instituto 
Irapuato” y “mujer” están relacionadas. En el problema de cambio climático, 
vemos relaciones más cercanas con los varones que estudian en la ENES UNAM 

15 Algunas notas de prensa sobre la inauguración de la campaña “Irapuato te quiero lim-
pio” señalan que los costos mensuales ascienden a más de 1.5 millones de pesos, no 
sólo en publicidad, sino además en contrato de maquinaria y personal de aseo público 
(Periódico Correo, 2017; ZonaFrancaMX, 2017). Las estrategias de limpieza y aseo pú-
blico también deberían verse a la luz de la migración japonesa a la región. Guanajuato 
se ha convertido en el segundo destino —después de la CDMX— de personas de ori-
gen japonés (Vila, 2017), y “Japón es el primer socio inversor del estado. 3 de cada 
10 dólares invertidos a través del Programa de Atracción de Inversiones son nipones” 
(Gobierno del Estado de Guanajuato, 2018).

16 Una introducción al análisis de correspondencia puede ser encontrada en los siguientes 
enlaces: https://www.displayr.com/how-correspondence-analysis-works/ y https://
www.displayr.com/interpret-correspondence-analysis-plots-probably-isnt-way-think/.

17 La gráfica 7, “Análisis de correspondencia entre problema ambiental, universidad de 
adscripción y género”, fue creada en Excel con ayuda de la extensión de libre acceso 
Kamakura Analytic Tools. Recuperado el 1 de mayo de 2020 en https://wak2.web.
rice.edu/bio/Kamakura_Analytic_Tools.html.
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Unidad León y en la contaminación del aire; tanto mujeres como varones en 
la universidad La Salle Salamanca reportan el problema ambiental de forma 
similar. Adicionalmente, se puede observar una clara asociación de temas es-
pecíficos para cada universidad a partir de las divisiones en cuadrantes. Cabe 
resaltar que estas asociaciones entre variables (problema ambiental percibi-
do, universidad de adscripción y sexo) se dan en términos relativos.

Gráfica 7. Análisis de correspondencia entre problema ambiental percibido, uni-
versidad de adscripción y sexo. Fuente: elaboración propia con base en datos de la 
Encuesta Nacional de Medio Ambiente UNAM (2015), Guanajuato. Muestra Guana-
juato: 320 casos, jóvenes inscritos en una de las universidades del estudio, 20 años 
de edad en promedio, 76% mujeres, 24% hombres, 16 años viviendo en la misma 
ciudad de la encuesta. Periodo de levantamiento de encuestas: agosto de 2018 a 
diciembre de 2019.
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El análisis de correspondencia nos ofrece nuevas evidencias para una 
muestra en la que la mayoría son mujeres (76%), donde se podría esperar 
una distribución normal de sexo-mujer y nueve problemas ambientales, 
pero no es así. Al respecto, algunas de las preguntas que tendríamos que 
explorar son: ¿por qué el problema ambiental que más perciben las mu-
jeres jóvenes es la basura?, y ¿por qué ocurre con las mujeres del Instituto 
Irapuato, más que con las de otras universidades?, ¿por qué las mujeres 
jóvenes están menos relacionadas con el problema del cambio climático?, 
¿por qué los hombres están más relacionados con el problema de la calidad 
del aire? Lo que vemos son relaciones entre participantes y temas que im-
portan, y esto nos lleva a explorar, en futuras entrevistas y con perspectiva 
de género, por qué está sucediendo así, qué aspectos de la basura son pro-
blemáticos para ellas y entender qué dimensiones éticas, estéticas, públicas 
o privadas de la basura están interconectadas con la condición de ser mujer 
universitaria en Guanajuato.

Las evidencias sobre conocimientos ambientales hasta ahora descritas, 
ayudan a entender algunas de las dimensiones (sexo, universidad de adscrip-
ción) y relaciones (más o menos importante) entre los problemas ambienta-
les y los jóvenes. Para conocer más sobre la calidad de los contenidos de esos 
conocimientos, elaboramos una nube de palabras en la que fue posible mirar 
frecuencia, distribución y organización de las palabras dentro de un corpus 
(gráfica 8) sobre el tema de cambio climático.
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Gráfica 8. Nube de frecuencia de palabras sobre cambio climático. Nota: el tamaño 
de las palabras indica la frecuencia de respuestas (a mayor tamaño, mayor frecuen-
cia). Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de 
Medio Ambiente UNAM 2015, Guanajuato. Muestra Guanajuato: 320 casos, jóvenes 
inscritos en una de las universidades del estudio, 20 años de edad en promedio, 
76% mujeres, 24% hombres, 16 años viviendo en la misma ciudad de la encuesta. 
Periodo de levantamiento de encuestas: agosto de 2018 a diciembre de 2019.

En la nube, las palabras más frecuentes son: contaminación, calor, calen-
tamiento, extinción, deforestación, global, destrucción, enfermedades, muerte, 
naturales. Esa red de palabras nos invita a pensar que los jóvenes conocen algu-
nos de los “efectos” más importantes del cambio climático en ellos mismos, en 
el medio ambiente, en otras especies y en su salud. Sin embargo, no mencionan 
palabras como “ley/leyes”, “derechos/derechos humanos”, “estrategias”, “pro-
gramas” o “gobierno/estado”, que se reconocen en relación con conocimientos 
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técnicos o expertos y más relevantes para comprender, participar e intervenir en 
una realidad cada vez más compleja y de emergencia climática. Al respecto, la 
Agenda de Educación de la Unesco señala que, para el año 2030:

[…] debemos asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de 
la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 
(Unesco, 2016, p. 48).

Según nuestro modo de ver, esta evidencia señala que las instituciones de 
educación superior deberían orientar sus estrategias educativas apoyadas en la co-
municación ambiental. Una alternativa en esta línea de educación-comunicación 
ambiental es que las IES se vinculen en la producción de contenidos educativos 
ambientales relevantes, orientados a los jóvenes en medios digitales. La encuesta 
señala que 33.4% de los universitarios en Guanajuato considera que el internet es 
el medio de información más confiable sobre temas de medio ambiente.

Reflexiones finales

El abordaje empírico expuesto en páginas anteriores permite plantear algunas 
conclusiones —siempre de carácter preliminar y con miras a convertirse en nue-
vas hipótesis de trabajo, que aporten nuevas miradas al desafío de la formación 
ambiental de universitarios—. El análisis señala que el tema del medio ambiente 
no es uno de las principales problemas nacionales, tanto en la muestra nacional 
como en la muestra de Guanajuato, a pesar de que la biósfera es, en sí misma, 
el fundamento de la existencia de todas las especies que habitan el planeta. El 
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esquema de prioridad de los problemas sociales y ambientales podría obedecer a 
lo que Puleo (2017) denominó como “una ceguera antropocentrista” derivada de 
una “actitud tecno-entusiasta” incapaz de reconocer la crisis climática y civilizato-
ria (p. 211). Ante esto, la formación ambiental debería orientarse a reorganizar la 
visión antropocentrista de los problemas sociales y ambientales hacia una forma-
ción biocentrista que coloca en el centro de la reflexión y el aprendizaje universita-
rio nuestra dependencia e interrelación con otros seres vivos, otros sistemas com-
plejos y como parte de diversas formas de producción. Este aspecto requiere una 
ardua revisión de los modelos educativos y curriculares de las IES que haga posible 
la integración transversal de nociones socioambientales con enfoque sistémico. 

A la luz de la poca importancia del medio ambiente en relación con otros te-
mas nacionales, la muestra de estudiantes universitarios de Guanajuato refleja un 
conocimiento variado sobre los problemas ambientales que podría denominase 
como “básico”. Esta aparente contradicción puede invitar a tres hipótesis emer-
gentes: a) los jóvenes sí están informados (quizá más pasiva que activamente) 
(Uribe y Vargas, 2020)18 de problemas ambientales, pero se perciben como más 
urgentes otros temas de carácter más inmediato, según el contexto específico; b) 
los jóvenes replican saberes y creencias relacionadas con el medio ambiente, a ma-
nera de aprendizaje vicario (Bandura, 1965), ajustándose a un habitus (Bourdieu, 
2007) de lo que “debe de ser” y lo que “debe saber” un estudiante universitario, y 
c) el tema del medio ambiente es considerado como uno de “responsabilidad in-
dividual”, resultado del contexto socioeducativo y político-cultural adultocentrista 
(Valenzuela, 2005) y antropocentrista (Trischler, 2017). Las IES deberán ajustar 
las estrategias curriculares hacia modelos más óptimos para la enseñanza de los 

18 Esta afirmación deriva del análisis de otro ítem de la encuesta sobre participación de 
los universitarios en cinco tipos de actividades ambientales: firmar alguna petición 
colectiva, donar a algún grupo ambientalista, participar en algún acto de protesta o 
manifestación, denunciar sobre algún daño al medio ambiente, asistir a alguna plática o 
conferencia sobre medio ambiente. Elaboramos un índice de participación de 0 a 1 (1: 
5 de 5 actividades y 0: 0 de 5 actividades) y el promedio de participación es 0.41.
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temas ambientales. Esto, a su vez, requiere de una formación ambiental dirigida a 
los docentes, lo que orienta la reflexión hacia la relevancia de mirar la formación 
ambiental como un proceso que integra a diversos actores dentro de las institu-
ciones de educación superior. 

También se encontraron algunas relaciones a partir de las diferencias de 
sexo-género, y aunque la mayoría de la muestra fue conformada por muje-
res (lo que puede representar un sesgo importante en esta interpretación), se 
muestra necesario seguir haciendo investigación desde el paradigma ecofemi-
nista crítico (Haraway, 1991; Puleo, 2011) e intersectorial (Davis, 2004; Vive-
ros, 2016). Estos paradigmas han señalado la importancia de mirar el mundo 
desde la interdependencia, la diversidad y la igualdad. De modo que las insti-
tuciones de educación superior tienen que ser espacios abiertos al diálogo y al 
reconocimiento de la diferencia, no sólo desde el ámbito académico-educati-
vo, sino también desde el espacio físico y cultural. 

Independientemente de las contradicciones y tensiones anteriormente 
mencionadas, el estudiantado de las diferentes universidades de Guanajuato sí 
muestra tendencias particulares sobre la intensidad con la que son percibidos los 
diferentes problemas ambientales señalados, y se comprobó que tales diferencias 
son estadísticamente significativas como para dar soporte a la idea de que la com-
binación del contexto local y los estudios universitarios sí contribuyen a que los 
jóvenes puedan detectar los problemas ambientales más relevantes en su entorno 
inmediato, a partir de lo cual generan su perspectiva sobre el resto del país. Este 
aspecto es relevante para la formación ambiental por campos de interés de los 
estudiantes sin alejarse de la idea de que los jóvenes son actores reflexivos y críti-
cos, por tanto, las estrategias educativas en cultura ambiental no pueden seguir ya 
modelos paternalista, adultocentristas y antropocentristas en los que los jóvenes 
no tienen cabida como actores en pleno derecho.

Estas ideas ponen de relieve la necesidad de que el aprendizaje de los 
temas y problemas ambientales dejen de ser una actividad pasiva, extracurri-
cular o complementaria en los centros universitarios de Guanajuato. Además 
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de reconocer que los conocimientos no son entidades fijas y las personas no 
son receptores pasivos de conocimiento, la formación ambiental debe actuar 
en función de la gran velocidad del cambio, de origen antropocentrista princi-
palmente, que nos exige nuevas posibilidades de aprendizaje, formas más crea-
tivas de conocer, estrategias más actuales de resolver problemas y dinámicas 
más plurales para mitigar y adaptar entornos, prácticas y conocimientos a los 
nuevos desafíos ambientales. 
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Anexo 1. Gráfico con el promedio de edad  
y de años viviendo en el mismo municipio  
de la universidad de adscripción
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Anexo 2. “Guanajuato: el estado tóxico de 
México” Diagnóstico Ambiental de Guanajuato
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El presente libro integra trabajos de reflexión teórica sobre el tema de la forma-
ción ambiental y los procesos de investigación en la materia, así como experien-
cias de intervención pedagógica orientadas a la formación ambiental a nivel 
básico, medio superior y superior, donde se privilegian el análisis y la reflexión 
respecto a las estrategias formativas y los resultados que de ellas se derivan. 

Es un texto que busca vigorizar la discusión e incrementar el debate sobre los 
procesos de formación profesional bajo un enfoque ambiental, al tiempo que 
trata de explorar diferentes acercamientos teóricos y metodológicos que permi-
tan delimitar procesos de formación que contribuyan a diseñar nuevas respues-
tas de investigación e intervención educativa ante las complejas realidades 
ambientales en las que nos encontramos. 

Asimismo, este volumen indaga sobre las condiciones de posibilidad para que la 
formación ambiental se configure como uno de los ejes centrales de trabajo e 
investigación al interior de las instituciones de educación superior del país y sea 
una línea de reflexión y práctica crucial para aquellas instancias sociales, institu-
cionales y comunitarias donde la formación de los individuos, de manera explíci-
ta e implícita, sea una de sus actividades preponderantes. 

En suma, es un libro que dibuja un amplio crisol de trabajos donde confluyen y 
salen a la superficie ideas, posturas, análisis, metodologías y propuestas educati-
vas que dan cuenta del dinamismo y complejidad de los procesos de formación 
ambiental, en el que se atisban múltiples formas de concebir y materializar el 
concepto de formación desde una perspectiva ambiental. 
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