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PRESENTACIÓN

Los hombres construimos demasiados
muros y no suficientes puentes.
Isaac Newton

Entre las preocupaciones que se exponen en diferentes ámbitos
académicos acerca de la práctica de la educación ambiental (ea), es
que ésta enfrenta las mismas situaciones educativas que se siguen
cuestionando desde mediados del siglo pasado, a partir del despliegue de la “escuela nueva y la escuela crítica”, en el sentido de que
continuamos enfrascados en una educación materialista, técnica,
lineal, mecanicista, fragmentada y estandarizada.
Las prácticas predominantes de la ea se reducen a contenidos
sobre problemas ambientales relacionados con la contaminación y
la conservación del medio natural, sin reflexionar con un sentido
crítico en las interacciones humanas que degradan el ambiente,
nuestro espacio de vida. Tales situaciones educativas se ponen en
tela de juicio porque no prestan atención a las formas en que nos
estamos apropiando del conocimiento del mundo, en cómo educar de otra manera, pensando en sujetos y no en cosas, en con9
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textos distintos y en sujetos con tradiciones y valores culturales
diversos, así como en los fines de la educación y en la orientación
de la socialización de sus prácticas. Son pocos los profesores que de
manera personal se han procurado una formación en ea, que les
ha permitido comprender sus fundamentos teóricos y educativos
en forma crítica, así como sensibilizarse ante sus fines humanistas e intentar desarrollarla en ese sentido.
Nos referimos a una ea crítica, cuya característica fundamental
es la formación de sujetos que frente a la devastación de la naturaleza promuevan su respeto e integridad, la comprensión y constitución de un mundo más justo, ético y armónico entre los seres
humanos y el medio de vida.
De esta manera, mediante la ea se pretende contribuir al desarrollo de sociedades responsables, cuyo despliegue significa reconstruir la compleja red de relaciones que existen entre los seres
humanos, la sociedad y el medio de vida, así como los vínculos que
el ser humano establece consigo mismo en el marco de esas relaciones; una reconstrucción orientada a hacer posible la suscripción
de un pacto duradero de convivencia armónica entre la sociedad
y la naturaleza, dirigido a su preservación y no a su degradación,
al bienestar de todos los seres vivos, al desarrollo de la justicia, la
equidad y el respeto entre los seres humanos, grupos sociales, culturas, pueblos y gobiernos del mundo, obteniendo su fuerza, como
lo plantea la unesco (1980), en la participación ciudadana.
Los contenidos que se presentan en este libro pretenden motivar
la reflexión y el debate acerca de la problemática educativa ambiental y sobre los medios para superarla. Se plantean las dificultades
para la transformación social cuando la ea se desarrolla mediante
un modelo educativo tecnológico mecánico al servicio de la economía, que tiende a materializar y a cosificar al ser humano; así como
las potencialidades de un proceso liberador y de transformación de
éste y su realidad, orientado al desarrollo de una conciencia crítica,
lo que en términos de Freire (1997) significa un acto político y de
conocimiento de sí, que se gesta en un proceso interno reflexivo del
10
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reconocimiento de lo que el sujeto es y de lo que lo hace ser, como
una posibilidad para el cambio.1
En igual forma, con la intención de contribuir al desarrollo pedagógico y didáctico de este campo de estudio, se identifican las dificultades de la práctica de la ea, las necesidades educativas de los
profesores y las alternativas para mejorar el desarrollo de ésta; con
ese objetivo, se presentan las orientaciones educativas, metodológicas y éticas más importantes que se plantean a la ea y a la educación
intercultural (ei), culminando con la configuración de un modelo pedagógico y didáctico que procura articular a ambas; además,
con una propuesta que pretende aportar elementos para la programación didáctica de temas ambientales, en la que se apliquen los
principios pedagógicos, didácticos, educativos y éticos sugeridos en
dicho modelo.
Con el modelo y la propuesta queremos compartir nuestra mirada sobre las posibilidades de enriquecer la práctica de la ea al
articularla con la interculturalidad, y con ello, estimular la tarea de
pensar en cómo podemos transformar las prácticas reduccionistas
del aprendizaje ambiental, con procesos que vayan más allá de la información sobre la crisis ambiental, y permitan llevar la ea y la escuela
a la comunidad al relacionar y vincular los contenidos de aprendizaje
escolares con el entorno cercano a los alumnos, investigando in situ,
1

Para Freire, la conciencia de sí es a la vez conocimiento de la realidad; ambos se
determinan mutuamente; la realidad es indispensable para el desarrollo de la conciencia de sí, y al mismo tiempo, es necesaria la conciencia de sí para el aumento
del conocimiento de la realidad (Freire, 1997). La conciencia de sí y de la realidad
fundamentales en la ea son inherentes en ese juego dialéctico de conocimiento
que plantea Freire (1997); las formas de relación e interacción de los seres humanos con la naturaleza y la transformación de sí mismos y de la naturaleza son
consustanciales, se derivan en términos (De Coulon, en Sauvé, 2006, p. 85) de los
significados que construye el ser humano en dicha relación, entendiendo que “el
espíritu humano no es un depósito, sino un taller en el que se elabora una cultura
y se teje una personalidad única […]”. El conocimiento y comprensión de esas
relaciones y significados (de dónde vienen esos significados, por qué esos significados, para qué nos sirven), contribuyen al descubrimiento y conocimiento de sí y
de la naturaleza en esa dimensión de nuestra vida, como ciudadanos de la Tierra,
nuestra casa, nuestra aldea global.

11
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propiciando que la experiencia les permita construir y asumir una
identidad en relación con la naturaleza, su entorno cotidiano, su cultura, el mundo, e imaginar y actuar por una vida mejor, por un futuro mejor, y por un mundo mejor: justo, solidario, equitativo, honesto,
responsable, respetuoso de la diversidad como derecho humano.
Valoramos y reconocemos que no estamos descubriendo el hilo
negro de la madeja; sin embargo, apreciamos que es una tarea compleja nada fácil de lograr, pero que debemos arriesgarnos a efectuarla para dar pauta a nuevos trabajos que mejoren esta propuesta
y, al mismo tiempo, apoyar otros intentos por superar las proposiciones sesgadas hacia un uso instrumental del patrimonio natural,
ya que de seguir así, se continuará reproduciendo el estado de cosas
que se pretende transformar a través de la ea y la ei.
El conjunto de reflexiones, puntos de vista y la propuesta presentados en este texto tienen como punto de partida dos investigaciones efectuadas con profesores de educación básica, una de las
cuales antecedió este trabajo, y la otra forma parte de él; ambas arrojaron información sobre los problemas conceptuales, metodológicos, educativos y éticos que desde las propias instituciones y medios
educativos caracterizan la práctica de la ea; asimismo, permitieron
identificar los aspectos que hace falta fortalecer para encaminarnos
de manera más firme hacia el desarrollo de los principios de la ea y
la interculturalidad.
Aunque en sentido estricto y convencional, en este libro no se
presenta el proceso de desarrollo de las investigaciones referidas –in
cluso una de ellas fue objeto de otra publicación–, dichos estudios se
ubican dentro de una tradición de investigación y una metodología
de corte cualitativo; en el aspecto metodológico nos apoyamos en
autores como Taylor y Bogdan (1992); Buendía (1998), y Bourdieu
(2000 y 2002), principalmente.
Junto con la producción de este trabajo, las investigaciones se
han orientado en todo momento por un ejercicio de análisis interpretativo, de reflexión crítica y de búsqueda de sentidos, del para
qué y del rumbo que toman las prácticas de la ea y sus significados,
12
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así como de la identificación de los principios educativos y pedagógicos más idóneos para llevar a buen puerto los objetivos de la ea.
Partimos del supuesto de que en el caso de la educación escolar
los profesores no han tenido una formación sólida en ea que les
permita no sólo manejar los contenidos de la asignatura que imparten, sino que les prepare para hacer una integración interdisciplinaria de los contenidos ambientales transversales que se encuentran
desarticulados en el currículum, para así poder coadyuvar de mejor manera al imperativo de la ea y de la formación integral de
los estudiantes. Un compromiso difícil, que requiere la conjunción
de esfuerzos y voluntades gubernamentales: más inversión económica en la educación, empleos bien pagados para mejorar las
condiciones de vida de las familias de los niños en zonas rurales y
urbanas, descarga administrativa a los profesores y estabilidad laboral, educación continua, cooperación social, académica, escuelas
dignas, entre otros.
En ese sentido, nos planteamos preguntas y objetivos con la intención de identificar los problemas de la práctica de la ea y de
hacer una propuesta que aporte elementos para contribuir a la superación de los problemas identificados y al desarrollo pedagógico
y didáctico de este campo de estudio.
Las preguntas y objetivos que nos planteamos responder en la
investigación y en el contenido de este texto, son los siguientes:
Preguntas:
• ¿Qué formación se necesita que construyan los profesores
para tomar decisiones fundamentadas sobre cómo organizar
sus procesos de enseñanza y aprendizaje frente a las necesidades de cambio educativo que se plantea la ea?
• ¿Cómo es posible vincular los principios educativos, metodológicos y éticos de la ea desde una perspectiva intercultural, con la práctica educativa?

13
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Objetivos:
• Configurar un modelo pedagógico y didáctico que articule la
educación ambiental y la educación intercultural.
• Identificar los problemas y necesidades de los profesores
para desarrollar la ea y la ei.
• Aportar elementos que coadyuven a la comprensión crítica
de los fines y principios metodológicos de la ea, y su vínculo
con la ei.
• Identificar orientaciones pedagógicas y didácticas que contribuyan al desarrollo de la ea desde una perspectiva intercultural.
• Contribuir al aporte de elementos para el diseño, programación y desarrollo de proyectos de intervención didáctica en
ea desde una perspectiva intercultural.
• Elaborar, a manera de ejemplo, una propuesta que aporte
elementos para la programación y desarrollo de proyectos de
intervención didáctica, y abra posibilidades para la búsqueda
de alternativas con el fin de desarrollar la ea desde una perspectiva crítica. El tema que elegimos para esta propuesta es
“El agua”.
Se eligió el tema del agua porque es un contenido de relevancia social, y como contenido curricular atraviesa todo el trayecto formativo de la educación básica; asimismo, cabe decir que la propuesta se
orienta al nivel de preescolar por ser, entre otras cosas, el inicio de
ese trayecto; no obstante, pensamos que el modelo puede aportar
pautas para el desarrollo de nuevas propuestas en otros niveles y
contextos educativos, y sobre otros temas o problemas ambientales.
Para responder a las preguntas y objetivos expuestos hicimos
un análisis documental de textos relacionados con el problema de
estudio, con el fin de identificar los principales desafíos que se plantean a la ea y a la ei desde la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), las prioridades educativas nacionales (conocimientos, métodos y valores) pon14
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derados en el plan de estudios de educación básica, los programas
y las prácticas que en éstos se demanda desarrollar a los profesores,
así como una indagación sobre las necesidades de los profesores, a
partir de sus propios testimonios. Los resultados que se obtuvieron
sirvieron de base para el planteamiento del modelo y el diseño de
la propuesta.
Un problema que ambas investigaciones arrojan es que para
llevar a cabo la ea los profesores demandan una formación y contribuciones que les aporten conocimientos sobre el significado educativo de dicha educación, y elementos pedagógicos y didácticos
que les permitan organizar la enseñanza y el aprendizaje, ya que
las reformas educativas no previeron ofrecer a los maestros una
formación y actualización integrales, pertinentes y fundamentadas
para desarrollar en la práctica el “nuevo” enfoque educativo, considerando las necesidades educativas que enfrentan en los contextos
donde laboran.
En cada uno de los capítulos que se presentan tratamos de ofrecer información que responda a esas necesidades, o bien, que sirva
como punto de partida para iniciarse en la tarea de desarrollar en
distintos ámbitos y contextos una ea orientada hacia una formación ambiental crítica e integral, que articule la interculturalidad
como una práctica obligada en todo proceso educativo.
Se tiene claro que la propuesta no está acabada, es un proyecto
en construcción que se pretende ir consolidando en diferentes momentos, ya que queda mucho por hacer; sin embargo, puede ser un
material de apoyo que aporte elementos para comprender los fines
educativos que se plantean a la ea, desde una postura que articula
la interculturalidad, así como para llevarla a la práctica en beneficio
de una formación más plena, consciente, autónoma e integral de
los alumnos, que les permita actuar y tomar decisiones para mejorar el mundo que nos está tocando vivir.
En nuestra postura respecto a la concepción de ea que permea
este documento, se encuentra la impronta de las reflexiones y aportes del conjunto de autores consultados en el desarrollo de este
15
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trabajo. Estamos conscientes de que no hay una única concepción
de ea ni una sola forma de llevarla a cabo, debido a las diferentes
maneras de comprenderla y a la diversidad de contextos, de tradiciones y valores culturales existentes en el planeta; sin embargo,
creemos que hay fines que deberían compartir todas las expresiones
de la ea, entre ellos la construcción de un mundo más humano, justo, equitativo, y solidario; el establecimiento de nuevas relaciones
para el mejoramiento del ambiente; la convivencia armónica con
la naturaleza, intercultural y el respeto a las culturas originarias;
el mejoramiento de la calidad de vida de todos los seres vivos; la
disminución de la brecha de las desigualdades sociales, al distribuir
de manera equitativa la riqueza, por lo que si estos fines fueran realmente perseguidos por todos los sectores sociales, sin duda, habría
cambios esperanzadores para una mejor vida de las actuales y futuras generaciones.
No quisiera cerrar este apartado sin hacer un reconocimiento al
valioso apoyo de la maestra Edith Rivera Hernández, mi asesorada
de tesis de la Maestría en Desarrollo Educativo, Línea Educación
Ambiental, en la aplicación de cuestionarios, la realización de entrevistas en la práctica de campo y la transcripción de algunos esquemas que presentamos en el documento.
Finalmente, quiero destacar que a lo largo del texto referimos como
sinónimos los términos “educación ambiental y educación intercultural”, “educación ambiental intercultural” o “educación ambiental
desde una perspectiva intercultural”, con ellos hacemos referencia al
enlace de la ea y la ei, que se argumenta desde la introducción de
este trabajo. Asimismo, utilizamos los términos ‘ambiente’ y ‘medio
de vida’ como sinónimos, y cuando usamos los términos ‘medio’ y
‘medio ambiente’, nos referimos al medio o entorno natural.

16
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Los capítulos
El documento se organiza en siete capítulos. En la Introducción,
tratamos de contextualizar la problemática de la que se parte en el
desarrollo de esta propuesta. Se refieren brevemente los antecedentes de la ea y la ei en nuestro país, los problemas de sus prácticas
sociales y educativas. Se argumentan las razones que nos motivan a
articular la ei con la ea y, nos introducimos en la reflexión de lo que
vamos a entender por educación ambiental desde una perspectiva
intercultural.
El primer capítulo, “Fundamentos educativos y metodológicos
de la educación ambiental”, aborda la orientación crítico-social y
ética de la ea, ligada a la visión compleja, sistémica, holística, histórica e interdisciplinaria, como métodos que se plantean en dicha educación para superar las prácticas educativas reduccionistas
y mecánicas sobre la problemática ambiental y sus alternativas de
solución, así como para contribuir a la transformación social del
mundo, y a una formación integral del ser humano.
En el segundo capítulo, “Retos y problemas de la práctica de la
educación ambiental”, se exponen las dificultades, problemas conceptuales, dudas y necesidades docentes en el desarrollo de la práctica de la ea, identificados en investigaciones recientes; así como los
retos y desafíos educativos que implica la formación, en general,
y la formación de docentes, en particular, dentro del actual contexto global.
El tercer capítulo, “Educación intercultural y educación ambien
tal en preescolar”, presenta los resultados de un estudio de caso sobre
el posicionamiento de los profesores acerca del enfoque educativo
de la Reforma Integral de la Educación Básica (rieb, 2004-2011),
particularmente del Programa de Educación Preescolar (pep), realizada para identificar los problemas y necesidades de los profesores
de este nivel educativo, en la práctica de la ea y la ei.
En el cuarto capítulo, “Vínculos entre la educación ambiental y la
educación intercultural”, presentamos nuestra postura respecto del
17
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vínculo entre la ea y la ei, fundamentándola con los aportes y las reflexiones de varios autores en relación con la influencia del medio de
vida en la diversidad cultural y viceversa; al papel de la interacción
con el medio en los significados que los seres humanos construimos
acerca de éste y de nosotros mismos, así como la influencia de tales
significados en la cosmovisión y visión que se construye sobre el
mundo, en las formas de vida, las relaciones que se establecen con
la naturaleza, la cultura de la alimentación y la indumentaria, entre
otras cosas.
En el quinto capítulo, “Por una formación de profesores conscientes y comprometidos con su profesión”, acorde con el énfasis de
la ea crítica en el desarrollo de una conciencia liberadora, que se
traduce en un acto político y de conocimiento de sí del sujeto, como
una posibilidad de transformación para él y su realidad, por lo que
se propone un proceso de formación sustentado en la perspectiva
del ‘sujeto’; para ello, nos apoyamos en los aportes de un conjunto de autores reconocidos, que han reflexionado al respecto.
Dentro del sexto capítulo, “Hacia un modelo en educación ambiental desde una perspectiva intercultural”, se destacan los modelos
curriculares (modular) y didácticos (crítico social y constructivista),
cuyo fundamento y perspectiva educativa es acorde con los principios educativos de la ea; se identifica la relación entre dichos modelos, su finalidad y el fundamento educativo pedagógico que sustenta
su orientación en la práctica, con los planteamientos pedagógicos y
didácticos de la ea, desde una perspectiva intercultural.
El séptimo capítulo, “Elementos para la programación de un proyecto de intervención didáctica. ‘El agua’, en el nivel preescolar”, es un
capítulo de síntesis que, como su nombre lo indica, aporta elementos
para realizar la programación de un proyecto de intervención didáctica, como una de las muchas posibilidades para poner en práctica los
principios que se promueven en esta propuesta, considerando los seis
campos formativos del mencionado nivel educativo.
Cabe destacar que se incluye como Anexo 1, un resumen del
enfoque educativo de la Reforma Integral de la Educación Básica en
18
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México, 2004-2011 (rieb), con la finalidad de que en caso de que
el lector de este libro desconozca esos documentos, pueda establecer algunas relaciones entre los objetivos de formación que la rieb
plantea y la pertinencia de la ea para lograr su trascendencia.

19
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Lo que he propuesto como base de mis convicciones políticas,
de mis convicciones filosóficas, es un profundo respeto hacia
la autonomía total del educador. Lo que he propuesto es un
profundo respeto hacia la identidad cultural de los educandos,
una identidad cultural que implica respeto hacia el lenguaje
del otro, el color del otro, el sexo del otro, la clase social del otro,
la orientación sexual del otro, la capacidad intelectual
del otro, que implica la capacidad de estimular la capacidad
del otro. Con todo, estas cosas acontecen en la historia
y yo, Paulo Freire, no soy dueño de la historia.
(Freire, 1997a, pp. 307-330, en McLaren, 2004).

Breves antecedentes de la educación ambiental
La educación ambiental (ea) emerge a raíz de la crisis ambiental
de nuestros tiempos y de la reflexión sobre las creencias, valores,
normas, formas de pensar y hacer del mundo moderno, motivadas
por su modelo ideológico de desarrollo basado en el ideal de progreso y en la globalización de la economía; ello, en virtud de la influencia de ese modelo en los graves problemas ambientales, y de la
21
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necesidad de dar un giro a esa situación, transformando la mirada
sobre la vida y su sentido, de observarnos y ver a la Tierra como a la
vida propia, de aprender una ética para la convivencia, a desarrollar
un pensamiento complejo, inquisitivo, creativo, comprometido con
la esperanza, el cambio, la transformación y la construcción de
un mundo más armónico y humano.
La institucionalización oficial de la ea se da en la década de los
setenta a través de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), quien recomienda a
los países del mundo impulsar la ea como un proyecto civilizatorio
distinto, para transitar hacia un cambio social planetario en el que
los habitantes del mundo logren asir una cultura ambiental, como
parte de su proyecto de vida, personal, comunitario y sociocultural
(unesco, 1977, 1980).
La crisis ambiental es un concepto que engloba los múltiples
problemas sobre la degradación de la naturaleza, de la calidad de
vida humana y de todo ser vivo, así como los desequilibrios del ambiente y su impacto global, que devinieron principalmente con el
auge de la cultura industrial, hasta convertirse en una amenaza para
la continuidad de la existencia humana en la Tierra. Una problemática sacada a la luz en aquel entonces por los movimientos ecologistas principalmente.
Fertilizaron el análisis y la reflexión de aquellos movimientos
en los años sesenta y principios de los setenta, las aportaciones de
Rachel Carson en su libro The silent spring, publicado en 1962, en
el que se revela el agotamiento progresivo de los recursos vitales,
la destrucción de los ciclos y formas de vida de la biosfera por la
actividad industrial, así como los daños a la salud que ésta ocasionaba en el mundo. En la obra de Rachel Carson y en la de Murray
Bookchin, Our synthetic environment, publicada en el mismo año, se
encuentran los primeros planteamientos que demarcan el inicio de
la reflexión sobre la crisis ambiental, lo que de acuerdo con Lezama
“constituye una verdadera conciencia crítica de la sociedad moderna, tanto de sus límites como de sus opciones” (Lezama, 2001, p. 6).
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Los cuestionamientos de aquellos primeros movimientos eco
logistas constituyeron “el fundamento inicial y las razones que
animaron el surgimiento de una producción teórica y de un movimiento social que pasó de posiciones conservacionistas a una
crítica profunda de las bases mismas de la sociedad industrial” (Lezama, 2001, p. 16). El costo ambiental y social del modelo de crecimiento industrial y su criterio de obtención de la máxima ganancia
en el menor tiempo y costo posibles, en beneficio de las fuerzas del
mercado, fueron temas de análisis en las reuniones que la unesco
llevó a cabo para precisar la índole de la ea, sus objetivos y características, principalmente en la Conferencia de Estocolmo, 1972; el
Seminario de Belgrado, 1975 y la Conferencia de Tbilisi, 1977.
En documentos generados en aquellas reuniones, el proceso formativo que perfila la ea traza nuevas propuestas de cambio educacional para la formación de las nuevas generaciones, con otras
formas de construcción de conocimiento, nuevos horizontes de
crítica de la realidad ambiental, sociocultural y educativa, así como
valores ambientales orientados a proporcionar a esas generaciones
elementos para actuar con conciencia crítica, creativa y comprometida en la transformación de la cultura, estilos de vida, patrones
de consumo y las relaciones humanas que degradan el medio de
vida, la calidad de vida y la convivencia armónica planetaria (véase
unesco, 1980).
Un concepto que da sentido a la ea desde aquellas reuniones es
el de ‘ambiente’, entendido en su naturaleza compleja, no como el
medio natural en sí mismo, sino como un espacio histórico que
se crea en las relaciones de interacción e interdependencia entre la
naturaleza, los seres humanos, su organización social, la política,
la economía, la cultura y sus valores, la ciencia y la técnica (unesco,
1980; Wuest, 1992; Leff, 1994; Maya, 1998 a, b; en Terrón y González
Gaudiano, 2012). Por lo que se considera que el ‘ambiente’ engloba
no sólo la problemática estrictamente ecológica, sino los problemas
de salud derivados de esta misma, las desigualdades sociales, la pobreza y la inequidad, entre otros aspectos (unesco, 1977, 1980),
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comprendiéndose que la complejidad de la problemática no es sólo
física, sino fundamentalmente social.
El reto planteado a la ea en la formación de una cultura ambiental ciudadana es construir una nueva conciencia sobre la vida, proveedora de nuevos significados acerca del mundo propicios para
edificar una convivencia armónica entre los seres humanos con la
naturaleza, entre los seres humanos con otros seres humanos y entre los seres humanos consigo mismos, que se manifieste en una
vida más plena, consciente, democrática, equitativa, justa, amable
y saludable, en la cual las formas de relación de los seres humanos
en el plano personal, social y con la naturaleza estén selladas por
una ética de respeto, responsabilidad, diálogo, comunicación, solidaridad, equidad, del saber cuidar, cuidarse y optar por las mejores
condiciones de vida en el planeta.
El proyecto civilizatorio que se busca edificar mediante la ea
es crítico, por lo que enriquece el potencial educativo con métodos hermenéuticos, contextuales y globalizadores, que dan cabida a
otras formas de conocimiento posibles, con énfasis en el lado subjetivo, inquisitivo y creativo de la vida social, y en la construcción
de un conocimiento complejo que permita pensar la vida vinculada a la naturaleza, integrando la ciencia y los saberes culturales
que contribuyen a su preservación, con el propósito de potenciar
las condiciones de posibilidad del conocimiento y desarrollo del ser
humano, a través de la mediación educativa (unesco, 1980; Leff,
1994; González Gaudiano, 1997; Carvalho, 2003).
Dicho proyecto pretende impactar de manera importante en
la transformación de la enseñanza y del aprendizaje, para formar
nuevas generaciones de sujetos emancipados, responsables, autogestivos, críticos y creativos, capaces de reconocer las relaciones
problemáticas entre los seres humanos y el medio de vida, de pensarlas críticamente, a la vez que de afrontarlas en forma responsable
a partir de decisiones y acciones que contribuyan a la preservación
del planeta y de los seres que lo habitamos, en un clima de responsabilidad y respeto mutuo. Con esos cambios en el proceso educa24
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tivo, se trata de transformar y formar sujetos a los que, desde niños,
se les abran condiciones de posibilidad para conocer el mundo y
desenvolverse en él, para establecer relaciones edificantes con la naturaleza, con ellos mismos y con los demás, y que conforme vayan
creciendo y desarrollándose consoliden tales relaciones, en aras de
convertir la amenaza a la existencia humana en la Tierra, en posibilidades para garantizar la construcción de un mundo más saludable, respetuoso, responsable, justo, equitativo y solidario.
En México, la fase central de la política educativa ambiental
comenzó a manifestarse con mayor énfasis en los años ochenta, a
raíz de la publicación de la Segunda Ley Federal de Protección Ambiental, en 1982. Dicha ley determinó la creación de diversas instituciones para planear y regular lo relativo a la política ambiental
que habría de seguir nuestro país; principalmente, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), que buscó promover la educación ambiental en todos los niveles del sector educativo.1
La Sedue concertó convenios con universidades, con la Secretaría de Educación Pública (sep) y organizaciones civiles para realizar
diagnósticos e impulsar la incorporación de la ea en el currículum
escolar, así como para la elaboración de materiales educativos de
apoyo. Entre los proyectos para la educación básica se encuentran:
el Programa Nacional para la ea (Pronea), dirigido a los profesores de escuela primaria; el libro Equilibrio ecológico. La Ciudad de
México y zona metropolitana, editado en 1986 para los alumnos de
sexto grado de primaria; la coedición en 1987 del libro Introducción de la educación ambiental y la salud ambiental. Como parte del
Pronea participaron la sep, la Sedue y la Secretaría de Salubridad y
Asistencia (ssa).2
1

La Sedue se convirtió después en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y la
dependencia gubernamental que actualmente se encarga de la regulación de la política ambiental es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
antes llamada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).
2 Para ampliar la información sobre las políticas educativas de la educación ambiental en nuestro país, puede consultarse a Terrón y González Gaudiano (2012).
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La institucionalización oficial de la política ambiental en la educación se dio con su incorporación al Sistema Educativo Nacional,
ordenada en el Decreto Presidencial del 14 de febrero de 1986, lo
que a su vez fue una determinación oficial del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. De Alba (1993a, p. 157) destaca que el artículo
5o. de dicho decreto presidencial instruye a la sep para que adopte
medidas pertinentes, a efecto de iniciar una pedagogía ecológica
formal en todo el país. Dicha instrucción recomendó: a) introducir
la materia de Ecología en los planes de estudio de los maestros; b)
incorporar contenidos educativos de temas ecológicos en los libros
de texto de los diferentes niveles escolares; c) realizar programas de
capacitación para el magisterio en esa materia, y d) propiciar que
el servicio social de las licenciaturas se oriente a temas ecológicos.
Posteriormente, el Programa Nacional para la Modernización
Educativa 1989-1994 (Promode), dispuso incorporar contenidos
sobre los problemas ambientales, alternativas para prevenirlos y
disminuirlos, y valores para una mejor convivencia social como la
responsabilidad, el respeto mutuo, la democracia, la equidad, etcétera (Poder Ejecutivo Federal y sep, 1989); cabe destacar que en esta
fase ya se hablaba de ea y de dimensión ambiental en los diagnósticos que se desarrollaron antes de la Reforma Educativa de 1993,
para conocer el estado de la ea en los programas de educación preescolar, en el currículum y libros de texto de educación primaria
y en el currículum de educación secundaria (Chamizo, 1990; De
Alba et al., 1993b; Jiménez y Hernández, 1988; en Terrón y González Gaudiano, 2012).
Los contenidos ambientales se incorporaron al currículum de la
Educación Básica, en la Reforma Educativa de 1993; actualmente,
la dimensión ambiental es parte de la agenda política y de los planes
educativos de instituciones de todos los niveles, desde preescolar
a educación superior, en escuelas públicas y privadas.
La institucionalización de la ea en el sistema educativo mexicano y su incorporación en las diferentes expresiones de los procesos
educativos formales y no formales (del nivel básico al superior y
26
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proyectos de participación social rurales o urbanos) generó nuevos
planteamientos y desafíos acerca de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como de las estrategias educativas para impulsar su
práctica de manera pertinente y fundamentada, ya sea en la educación formal o en espacios socioculturales diversos de nuestro país.
En relación con la Educación Básica (eb) en 1999, la Secretaría de
Educación Pública (sep), a través del Programa Nacional de Actualización Permanente (Pronap) y en coordinación con la Semarnap,
elaboraron un paquete didáctico para la implementación de un curso nacional de ea en la escuela secundaria; el curso se diseñó para
la formación autodidacta del profesor, con la expectativa de que pudiera ser aprovechado por maestros tanto de educación secundaria
como de primaria, y es un curso que sigue vigente.
A través del Pronap también se han ofrecido otros cursos con
carácter nacional, dirigidos a maestros frente a grupo, directivos
escolares y apoyo técnico-pedagógico, con módulos que abordan la
problemática ambiental, agua, energía y biodiversidad. Por su parte, los estados a través de la sep o de las universidades también están
promoviendo cursos sobre ea.

Breves antecedentes de la educación intercultural
Aunque con raíces y problemáticas distintas, la institucionalización
internacional de la ea y la ei se establece en el mismo contexto histórico cultural de la época contemporánea, a finales de los sesenta
y principios de los setenta; una época en la que se comenzaron a
alzar las voces en contra del clima social de violencia que estaba
disminuyendo el bienestar humano y la paz del mundo: guerras,
invasiones, racismo, discriminación, marginación, desigualdades
sociales, devastación de la naturaleza, entre otros problemas; todo
ello, atribuido a la lógica del modelo de desarrollo capitalista y a los
valores instrumentales que lo caracterizan: concentración e incremento exponencial del capital, ganancia a corto plazo, fomento del
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consumismo, del individualismo, de la competencia, egoísmo, indiferencia, mercantilización de la vida y un trato a las personas como
mercancías o cosas (unesco, 1980; Bauman, 2007, entre otros).
Para Giménez (2013), la interculturalidad es un paradigma cuyo
término se acuña en Estados Unidos; según este autor dicho paradigma y el de multiculturalismo surgen en las últimas décadas
para explicar las dinámicas sociales de las sociedades actuales, donde conviven grupos culturales diferenciados que en ocasiones se
mezclan, se rechazan o establecen modalidades de interculturación,
hibridación o transculturación. El multiculturalismo, señala Giménez, “es un modelo de política pública y una propuesta de organización social”, que reconocen y promueven el “pluralismo cultural”.
La interculturalidad se da por la “comunicación entre portadores
de diferentes culturas”, con el fin de establecer una “relación dinámica” que se expresa en lo intercultural voluntario o en lo intercultural fáctico (Giménez, en Martínez, 2013).
En su momento, la necesidad de pensar en cómo mejorar la
convivencia con los otros, también fue objeto de las preocupaciones de la unesco; en 1973, esta institución organizó un coloquio
denominado “Diálogo entre culturas”, cuyas recomendaciones proponen, entre otros aspectos, examinar y estimular el diálogo intercultural asociado con el diálogo interpersonal, la aceptación de las
diferencias y especificidad de las culturas, el pluralismo cultural y la
renuncia a los particularismos hegemónicos, el reconocimiento del
“otro” en tanto que distinto e igual al mismo tiempo (Zagastizabal
et al., 2004).
La presión internacional influyó en la adopción por los países del discurso de la interculturalidad y su versión de la ei; tal
discurso aparece en la educación pública indígena de la mayoría
de las naciones latinoamericanas en el último cuarto del siglo xx
(Muñoz Cruz, 2002, p. 26; Dietz y Mateos, 2008; y Mateos, 2009;
en Antolínez, 2011). De acuerdo con Antolínez, el asentamiento
del discurso de la interculturalidad en las reformas constitucionales de cada país se dio en la década de los noventa, entre ellos,
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México, que adoptó ese marco conceptual en 1990, y con ello comenzó toda una política educativa, bajo el rótulo de ‘educación
intercultural bilingüe’, cuya cobertura fue nacional.
La educación intercultural bilingüe reivindica la incorporación
de los contenidos culturales y sociales de los pueblos originarios
y de referencia de los educandos; asimismo, da apertura a la incorporación de contenidos provenientes de otros horizontes culturales. “Es una educación vehiculada en un idioma natal y un segundo
idioma que propicia el desarrollo de la competencia comunicativa
de los educandos en dos idiomas” (Antolínez, 2011, p. 20).
En el devenir de los avances y cambios sociales, la necesidad del
cultivo de la convivencia intercultural se ha extendido a otros campos, es decir, ya no se limita a la educación intercultural bilingüe,
en virtud de que cada vez es más difícil encontrar espacios públicos
que se salven de la convergencia de expresiones culturales aún más
diversas, derivadas de la dinámica de intercambios que propicia el
contexto histórico actual, ya sea por las migraciones, la evolución
cultural misma, telecomunicaciones, globalización de la economía
o el desarrollo del ser humano que como ser social se ha conformado en grupos de distinto tipo, cuyas características difieren según su
medio, su religión, su profesión o su estatus social.
De acuerdo con varios autores, la dinámica de nuestro tiempo
ha producido situaciones interculturales que representan, sin lugar
a dudas, importantes desafíos para toda educación, por ejemplo:
1) una gran diversidad de intercambios culturales, producto de las
múltiples intercomunicaciones a lo largo y ancho del planeta, favorecidas por las nuevas tecnologías de la información; 2) el establecimiento de relaciones entre culturas y grupos con estilos de vida
y formas de ver el mundo diferentes, propiciadas por la afluencia
de personas y grupos de diferentes culturas en múltiples espacios de
interacción social, a causa de la globalización económica y el incremento de nuevos flujos migratorios, y 3) la diversidad cultural
de nuestra sociedad, ya que existen contextos donde convergen diversas culturas y grupos sociales, que también son propicios en la
29

Hacia una educ–ambiental.indd 29

13/06/13 11:16

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

generación de relaciones e intercambios culturales diversos, con estilos de vida favorables o desfavorables al medio de vida y a la convivencia social (Tedesco, 2010; Bauman, 2007; Boege, 2008; García
Canclini, 2011, entre otros).
Un problema recurrente en ese cruce intercultural es el hecho
de que las relaciones e intercambios entre la diversidad de culturas y grupos heterogéneos no siempre son amigables, debido a que
siguen predominando problemas culturales que no ha sido fácil
erradicar a lo largo de la historia: prácticas discriminatorias, de
exclusión, marginación, desplazamiento y oportunismo. O cuando un intercambio se hace posible en ese cruce de caminos, ocurre
que los valores culturales se fortalecen y se enriquecen, o se pierden
cuando los individuos asimilan valores de las otras culturas o se
asimilan a ellas, forjándose una nueva identidad que puede mejorar
su relación con el mundo natural y social o perjudicarla.
En virtud de esos cambios, la ei y su objeto, la interculturalidad
adquieren diferentes matices conforme a sus propósitos, sus contextos y actores; de acuerdo con los modelos educativos en los que
se sustenta, según la necesidad educativa, ya sea el reconocimiento
y respeto a la diversidad étnica, la revaloración e intercambio de saberes culturales indígenas, el rescate de las lenguas autóctonas y de
los pueblos originarios, el reconocimiento y respeto de la diferencia
y diversidad cultural, física, de género, de opción sexual, o bien, el
conjunto total de esos aspectos, todo ello con un objetivo común:
lograr la convivencia armónica y el respeto mutuo entre las personas, culturas y grupos sociales diversos, por medio del diálogo y la
comunicación comprensivos.
Un diálogo en el que, parafraseando a Zagastizabal, se reconozca
y respete la diversidad cultural y la diferencia entre personas mediante una comunicación comprensiva, que incluye la posibilidad
de “cultivar plenamente la cultura propia como garantía de identificación personal para el sujeto y de pervivencia cultural para el
grupo”, de interactuar con el “otro”, de participar en la sociedad global y de lograr el fortalecimiento de la propia identidad cultural, al
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respetar y comprender culturas y grupos distintos en un contexto
interdependiente (Zagastizabal, 2004, p. 30).
A partir de la primera década del siglo xxi, el desarrollo de la ei
es impulsado con mayor énfasis en la Declaración Universal de la
unesco sobre la Diversidad Cultural (2 de noviembre de 2001),3 y
en el Informe mundial de la unesco (2009);4 podemos encontrar
otros rasgos en La Declaración del Milenio (8a. Sesión plenaria,
8 de septiembre de 2000),5 y en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos.6
Entre los principios proclamados y aprobados por la Declaración Universal de la unesco sobre la Diversidad Cultural, 2001.
Directrices sobre la Educación Intercultural, se encuentran los
siguientes:7
Principio I: la educación intercultural respeta la identidad cultural del educando impartiendo a todos una educación de calidad
que se adecue y adapte a su cultura.
Principio II: la educación intercultural enseña a cada educando
los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y activamente en la sociedad.
Principio III: la educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, las actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, al entendimiento y la
solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos, y entre naciones.

3

http://portal.unesco.org/es/ev.php-UR_DO=DO_… 15/12/2009
www.unesco.org/es/world-reports/cultural-dicersity 15/03/2010
5 http://www.sma.df.gob.mx/sma/links/download/biblioteca/leyes_equidad/internacional/14_declaracion_milenio.pdf
6 www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/ept_jomtien_declaracion
7 Fuente: Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de México. La diversidad
cultural (marco conceptual) pdf/sf, pp. 58. México: ciesas, Conapred, cgib-sep,
dgplades-ss, dgcp-Conaculta, dgi-sep, Inali, pgj-df, Conapo, upn, Delegación
Tlalpan (gdf), unesco.
4
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En la Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de México, La
Diversidad Cultural (marco conceptual, p. 54), la interculturalidad
se define como:
[…] una relación que establecen dos o más culturas a través de personas,
grupos o comunidades; productos culturales, como libros, pinturas, esculturas y obras de arquitectura, grabaciones de audio y video, obras de teatro
o conciertos, revistas o sitios en Internet, entre otros productos.

En dicho marco, entre las principales características que se atribuyen a un proceso de interculturalidad se encuentran las siguientes:
• Es una relación que ocurre en el marco de las leyes, vigentes
para todos.
• Es una relación que establecen dos o más culturas en condiciones de inclusión y horizontalidad, con reciprocidad, con
apertura a la otredad, con respeto al otro a quien se reconoce
como ser humano digno de ejercer todos los derechos humanos, con empatía y con solidaridad.
• Es una relación que ocurre con el uso de una lengua común
que dominan las partes que se relacionan o a través de un
intérprete calificado.
• Es una relación entre partes que reconocen el derecho que
todos tenemos a ser diversos, que valoran la diversidad como
riqueza potencial, que están abiertos a la alteridad, que conocen su identidad y pueden manifestarla ante los otros, y
reconocen la manifestación de la identidad de los demás.
La ea y la ei en México se incorporaron al currículum escolar de
la educación básica desde la reforma educativa de 1993, luego en la
Reforma Integral de la Educación Básica 2004-2009 (rieb), así
como en los nuevos planes y programas elaborados para el ciclo
escolar 2011, en los que se les otorga un espacio relevante al darles
el carácter de ejes transversales, en los planes y programas de estudio de los tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria.
32
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Mediante el tema “diversidad e interculturalidad” se plantea
el objetivo de que la escuela propicie desde los primeros años
de escolaridad la comunicación, la convivencia y el respeto mutuo entre los alumnos que pertenecen a comunidades con características y culturas distintas, así como que fortalezcan el sentido
de pertenencia e identidad social y cultural de todos ellos. En este
campo se espera también que los alumnos distingan las diferentes
expresiones de la diversidad cultural que caracterizan a nuestro
país y a otras regiones del mundo, que comprendan que los grupos humanos forman parte de diferentes culturas, con lenguajes,
costumbres, creencias y tradiciones propias y que reconozcan la
pluralidad como una característica de su país y del mundo (sep,
2001, 2004, 2006, 2009 y 2011).
También se distingue como un aspecto que el docente debe
considerar, el reconocimiento de que los alumnos tienen ritmos
y estilos de aprendizaje diferentes y, en algunos casos, necesidades
educativas especiales asociadas a alguna discapacidad permanente
o transitoria. Lo que se espera con la incorporación de la diversidad e interculturalidad en la escuela es que ésta se convierta en un
espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un
aspecto cotidiano de la vida (sep, 2001, 2004, 2006, 2009 y 2011).
En el caso de la educación preescolar, se elaboraron algunos materiales didácticos y se impartieron cursos de actualización sobre la
“diversidad y la interculturalidad” a los profesores de dicho nivel
educativo.

Encuentros y desencuentros en las prácticas
de la educación ambiental

Podría pensarse que después de una trayectoria de casi cuarenta años
de la institucionalización de la ea en el ámbito internacional y de
aproximadamente veintidós en este país, sus principios educativos
han pasado a formar parte de la cultura de las personas, de los fun33
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cionarios del gobierno, de los empresarios, de las corporaciones mercantiles internacionales, de las instituciones educativas; sin embargo,
no es así, ya que en nuestros días el entendimiento de la finalidad
de la ea, de los procesos metodológicos, pedagógicos y éticos para
“lograrla” siguen siendo un gran desafío en los procesos educativos.
Los congresos, foros y publicaciones sobre la investigación educativa en ea en nuestro país develan que el desarrollo de ésta tiene
avances importantes; no obstante, pensamos que en gran medida
se encuentra estacionada en una visión técnica que obstaculiza su
práctica integral, así como la transformación social necesaria para
dar un salto cualitativo civilizatorio que nos aproxime a su finalidad.
Entre los espacios más recientes en México donde se ha expresado el posicionamiento de la ea y sus diversos matices, se encuentran los siguientes: el “II Congreso Nacional de Investigación en
Educación Ambiental para la Sustentabilidad”, organizado en 2011
por la Academia Nacional de Educación Ambiental (anea), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) y otras instituciones universitarias; el “XI Congreso Nacional de Investigación
Educativa” organizado, también en 2011, por el Consejo Mexicano
de Investigación Educativa (Comie); el “Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad” organizado en 2012 por la
Cátedra unesco, la anea y otras instituciones.
En los avances observados en los congresos y foros antes señalados, se identifica una preocupación social más amplia sobre los
problemas ambientales y la ea, en ámbitos como el científico, político, universitario, académico, artístico, gubernamental, sociedad
civil (ong y campesinas), empresarial, turístico, agrícola, entre
otros. El estancamiento de la ea se visibiliza en las prácticas sociales
y educativas que a título de esta educación se realizan, en virtud
de que en ellas sigue primando una visión naturalista, cuestionada
mucho tiempo atrás, incluso desde las reuniones que la unesco
organizó para construir el marco de la ea.
Se ha cuestionado a la visión naturalista porque su fin es instrumental, se guía por el método de una visión positivista de la ciencia,
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no se compromete, es ahistórica, controla, objetiva y fragmenta el
conocimiento, lo que da lugar a que en la práctica no se perciba
la magnitud de la problemática ambiental, porque no hay una reflexión sobre ella; la educación para disminuir dicha problemática
se reduce a acciones técnicas lineales orientadas por una pedagogía conductista, que predispone la implementación de campañas
para elaborar composta, reforestar, ahorrar agua, energía, reciclar o
reutilizar desechos, aludiendo de manera aislada e inconexa a graves
problemas de contaminación del aire, del agua, del suelo; con lo que
se justifica la aplicación de la pedagogía del premio y el castigo,
mediante el aumento de los precios a la gasolina, el gas, el agua o la
energía eléctrica, como vía para educarnos.8
Esas acciones tornan invisible el problema que está en el fondo de la escasez del agua, del derroche de energía, de la erosión de
suelos y la contaminación en general del aire, el suelo y los mantos
de agua. Se ocultan los principios del capitalismo que privilegian el
crecimiento exponencial de la riqueza económica de un exclusivo
y reducido sector de la población, sin reconsiderar los graves daños
que sus prácticas lucrativas propician en el ambiente.
Pese a que reducir, reutilizar y reciclar son acciones indispensables para el desarrollo de buenos hábitos de consumo, para el uso
eficiente del agua, de la energía y para un buen manejo de residuos
8

La visión positivista de la ciencia se sustenta en el “positivismo”, una corriente
de pensamiento que ha predominado en la educación desde la segunda mitad del
siglo xix, hasta nuestros días. Precursores de éste fueron Francis Bacon y los empiristas ingleses del siglo xviii y xix, pero es a Augusto Comte a quien se le atribuye la introducción del término ‘filosofía positivista’, opuesta a las pretensiones
metafísicas y especulativas sobre la explicación de la naturaleza de los fenómenos
de la realidad (Carr y Kemmis, 1988 y Kemmis, 1988). La ciencia positiva postula
que el conocimiento válido sólo puede establecerse por referencia a lo que se ha
manifestado a través de la experiencia, rigiéndose en los principios de la perspectiva científico-natural, en los que la naturaleza del conocimiento tiene su base en
la observación y en la experimentación, en una realidad objetivada, que mira la
naturaleza de los fenómenos de la realidad como externa al individuo, y la existencia de los objetos con independencia del sujeto pensante. En esta corriente, el
objeto de la ciencia es establecer relaciones causales que expliquen los fenómenos
de la realidad, con el objeto de formular leyes generales.
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útiles para la mejora del ambiente, cuando su práctica social se reduce a un naturalismo técnico y mecánico, deja de lado la importancia que se otorga, a través de la ea, al desarrollo de una forma
distinta de pensar la realidad en que vivimos, a la toma de conciencia y el desarrollo de un juicio crítico sobre las causas socioculturales, los intereses económicos y políticos que están en la base
de la problemática ambiental global y sobre los cuales es necesario
promover cambios para colaborar en la construcción de una “ética”
con un sentido distinto de la vida, que contribuya a relacionarnos
mejor con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás, así
como a transformar conscientemente las situaciones que dañan la
calidad de vida.
Un ejemplo de lo anterior son algunas inversiones económicas
que, con el fin de obtener jugosas ganancias, expolian el patrimonio
natural, cultural y de supervivencia que aún queda en el mundo, en
particular, de pueblos y grupos sociales vulnerables y en condición
de pobreza, sin otorgar la menor importancia al empobrecimiento
ni al daño socioambiental del patrimonio biosociocultural y de supervivencia de los habitantes de esos pueblos y comunidades próximas, que ancestralmente han sabido preservar.9
El dominio de la visión naturalista sobre la visión crítica de la ea
se legitima desde un ámbito de poder que es el económico, ahí se
determinan muchas de sus prácticas, reglas y lógicas específicas. Así
vemos que los términos en los que se establecen la minería a cielo
abierto, la construcción de presas y termoeléctricas, la sobreexplotación a gran escala de mantos freáticos, incluso en los parques para
generar energías limpias como los eólicos, paradójicamente pasan

9 Véase: de Rivera, “Ciudades rurales y reordenamiento territorial: el camino del des-

pojo”, en La Jornada, sección del Campo, México, sábado 15 de septiembre de 2012,
pp. 10-11. De Partida, “Más de 185 mil desplazados por la construcción de presas en
México”, en La Jornada, sección Estados, México, jueves 8 de noviembre de 2012, p.
36. De Bellinghausen, “Ejidatarios denuncian el robo de sus tierras. Sin autorización
y de noche, mineras explotan la sierra de Chiapas”, en La Jornada, sección Política,
México, miércoles 18 de enero de 2012, p. 16, entre otros.
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por alto los daños que ocasionan en el entorno y en los medios de
supervivencia y de vida de los pueblos vecinos y las personas, por
ejemplo: el envenenamiento de ríos, mantos freáticos, aire, suelo y
seres vivos, entre otros. No se aprecian ni cuestionan ni se procuran
ni aplican las políticas para prever los costos ambientales y evitarlos
(véase Beas, 2013, p. 26).
Lo que se aprecia es que las empresas que reivindican las energías
limpias no se preocupan por evitar el daño ambiental que propician
ni por conservar la naturaleza, o por mejorar el ambiente ni el nivel
y las condiciones de vida de los habitantes; son ciegas y sordas a
cuestiones previstas en diversas declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que desde los años setenta pusieron en
evidencia la necesidad de una nueva concepción de “desarrollo” que
primero atienda las necesidades de toda la humanidad, responda a
sus aspiraciones legítimas y acepte el pluralismo de las sociedades;
una concepción de “desarrollo” que apueste a una ética contraria
a la “explotación, el despilfarro y la exaltación de la productividad
concebida como un fin en sí misma” (unesco, 1980, p. 16).
Al parecer, algunos sectores importantes de la población desconocen los daños que ocasionan al ambiente, hace falta llevar la ea a
los dueños de los capitales que invierten en empresas que degradan
el medio de vida, pues, sorprende saber que se ha tratado de convencer a pobladores de una zona de la Sierra Norte de Puebla, de
que el cianuro que se usa en la extracción de minerales no es nocivo
para la salud, amén de la expectativa de extraer 56.9 millones de
toneladas de oro y plata en lo que se piensa convertir en una mina
a cielo abierto (véase Galán, 2013, p. 26). ¿Podemos imaginar cómo
quedará esa zona?, ¿y el ahorro de energía de parte de cada uno de
nosotros y en cada uno de nuestros hogares, el cuidado de áreas
verdes y la reforestación serán suficientes para amortiguar los impactos ambientales, tan sólo de esa acción?
La falta de un conocimiento pertinente, en términos de Morin (2001, p. 35), “devienen invisibles: el contexto, lo global, lo
multidimensional y lo complejo”, contribuyendo con ello a la ce37
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guera humana. Pero el hecho de no tener una visión compleja y
planetaria sobre los problemas ambientales y de que las grandes
transnacionales no contaminen en su país, no las exime de su responsabilidad sobre los problemas ambientales que generan, de su
responsabilidad con la sociedad mexicana y mundial ni con el cuidado obligado del planeta.
Por ello, frente a la complejidad de la problemática ambiental, entre las atribuciones que se otorgan a la ea se encuentran la de hacer
conciencia sobre el imperativo de reconocer y respetar el patrimonio
natural y cultural de las comunidades y pueblos campesinos e indígenas; la valoración y el rescate de los saberes que ancestralmente han
permitido a tales comunidades cuidar y preservar ese patrimonio
natural que beneficia al planeta y a sus habitantes, y principalmente,
la importancia de promover su respeto como derecho humano en el
contexto de relaciones mercantilistas del mundo actual.
Pensamos que la ea es una necesidad para superar los problemas ambientales actuales y que aún le faltan muchos caminos por
recorrer entre las nuevas y las viejas generaciones, para que quizá
algún día logre que los dueños del capital económico se sensibilicen y preocupen por el impacto negativo de sus prácticas en la naturaleza y en la calidad de vida humana, y por hacer cambios para
resarcirlo; pues olvidan que el planeta es uno y que el daño que
ocasionan también les perjudica, ya que los problemas ambientales se globalizan y afectan a todo el sistema planetario, incluyendo
sus vidas y las de sus hijos. Si todos ponemos algo de nuestra parte
para mejorar la calidad de vida, ello se reflejará en la calidad de
vida del mundo.
Lo anterior, en virtud de que es claro que el logro de dicha transformación no depende únicamente de la reflexión crítica ni de la
ea, ya que es necesario que además de la modificación de la visión
de mundo, de los valores de las personas y de las prácticas sociales,
también se modifiquen las prácticas de las estructuras sociales e
institucionales que definen el marco de actuación de las personas,
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lo cual sólo puede darse mediante el conocimiento ilustrado y una
acción política eficaz en ese sentido (Carr y Kemmis, 1988).10
En la Conferencia de Estocolmo 1972, ya se planteaba que la solución o disminución de la problemática ambiental no sólo dependía de la ea, sino de hacer cambios en la economía, la política, las
instituciones y en la sociedad en general; en otras palabras, se tenía claro que no bastaban los cambios personales y colectivos, o los
cambios en la educación sobre cómo acercarnos al conocimiento y a
la participación social, sino que se requerían cambios estructurales
congruentes de parte de las políticas económicas y gubernamentales.

Limitaciones del modelo educativo escolar
frente al desarrollo de la educación ambiental
y la educación intercultural

En ese contexto, la práctica de la ea también se ve afectada por el
modelo educativo tecnológico que guía la educación escolar, en virtud de que dicho modelo prioriza un saber instrumental que favorece la visión naturalista de la ea en sus procesos educativos; se rige
por una pedagogía conductista basada en el aprendizaje mecánico
de competencias y habilidades útiles para el desarrollo y producción
económica, y pierde de vista una de las dimensiones fundamentales
que la ea y la ei ponderan, relativas al desarrollo humano y al “saber
ser” humanos, indispensables para hacer cambios a las formas de
relación que obstaculizan la convivencia armónica planetaria, con
la naturaleza, con uno mismo y entre los seres humanos.
El modelo educativo tecnológico, de acuerdo con Morán, surge de las innovaciones científicas y tecnológicas de los cincuenta,
y como consecuencia de la expansión económica derivada de la

10

Apoyándonos en Freire (1997), entendemos el conocimiento ilustrado como
un conocimiento reflexionado en el contexto que lo produce, con fundamentos y
argumentos razonados de manera crítica.
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inversión extranjera. Acorde con ello, el modelo descansa en las
nociones de ‘progreso’ y ‘eficiencia’, propios de un prototipo de sociedad capitalista. Dicho patrón se caracteriza por promover un
aprendizaje técnico, fragmentado y mecanicista del conocimiento
y de la realidad; porque su práctica no permite cuestionar el porqué y para qué de lo que se aprende; privilegia el método de la
ciencia positiva sobre el contenido, que se elige bajo la tutela del
conductismo; estos contenidos son neutros y válidos para todos
y cada uno de los horizontes educativos, y lo importante es que
se muestre la conducta esperada, entre otros aspectos (Morán, en
Pansza et al., 1986).
La falta de atención al desarrollo humano y del “saber ser” en
los procesos educativos, como plantea Delors (1997) en Los cuatro
pilares de la educación, preocupa más allá de este país: la doctora
Irina Bokova, directora general de la unesco, en una conferencia
impartida el 15 de marzo de 2013, en la Secretaría de Relaciones
Exteriores en la Ciudad de México, expresó que hay que pasar del
crecimiento económico al desarrollo humano, así como el imperativo de “aprender a vivir juntos”, y que se tiene evidencia de que
en la región de América Latina, “[…] respecto a los derechos humanos anclados en la diversidad cultural y de acceso a todos […]
los alumnos de tercero a sexto año de primaria, en matemáticas,
lectura y ciencias no están adquiriendo los conocimientos mínimos
de competencia en esas áreas”; asimismo, destaca que asegurar una
educación de calidad implica educación para la equidad, para la
solidaridad, para la creatividad y para la sustentabilidad (González
Gaudiano, 2013).
Entre los inconvenientes que se atribuyen al modelo educativo
tecnológico y naturalista, en el desarrollo de la ea, distinguimos los
siguientes:11
11

Para ampliar esta información pueden consultarse: Terrón y González Gaudiano, 2012; las memorias del XI cnie 2011, realizado en la Facultad de Derecho de la
unam; las memorias del II Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental para la Sustentabilidad, realizado en la buap en marzo de 2011, entre otros.
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a) Tiende a la homogeneización de las personas en torno a valores culturales del modelo de desarrollo del capitalismo: eficiencia, eficacia, competencia, individualismo, consumismo,
despilfarro, obsolescencia, entre otros.
b) Se enfoca al manejo eficiente de los sistemas ecológicos sin
un análisis integral de los aspectos y valores socioculturales, económicos, políticos y éticos que inciden en su degradación, así como de la responsabilidad ética para resarcir el
daño, principalmente, de quienes generan esa degradación a
gran escala.
c) El modelo de ciencia y método que sustenta se centra en las
ciencias naturales; se le cuestiona, porque objetiva, parcela
y fragmenta el conocimiento de los problemas ambientales,
sus causas y alternativas de solución como procesos físicos
y no integrales, perdiendo de vista su vínculo con lo social.
d) Se vale de una pedagogía conductista que tiende a cosificar la
realidad y a las personas y se orienta al desarrollo del mundo
material, mediante aprendizajes mecanizados cruzados por
valores funcionales técnicos: competitividad, individualismo, indiferencia, sumisión, entre otros, y para el saber hacer:
calidad, eficiencia, eficacia, que responden a intereses de los
modelos productivos.
En el énfasis por el desarrollo de habilidades para la competencia
productiva, el modelo educativo tecnológico adoptado en la educación escolar presenta limitaciones para el desarrollo integral de los
alumnos; si bien, el modelo aporta conocimientos y promueve acciones para evitar el deterioro del medio natural, en cambio descuida aspectos fundamentales como el desarrollo de la imaginación,
la sensibilidad, la creatividad, la formación en valores ambientales
con un espíritu crítico y para la convivencia respetuosa entre los
seres humanos.
Asimismo, no obstante que la ea y la ei son ejes transversales
del currículum, y que el modelo educativo enfoca conocimientos y
41

Hacia una educ–ambiental.indd 41

13/06/13 11:16

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

acciones ambientales desde las disciplinas, su abordaje en el marco
del currículum es vertical y desarticulado, en virtud de que en las
disciplinas se abordan los contenidos desde la propia lógica disciplinaria y de manera independiente; por lo cual, con la transversalidad
manejada de esa manera, no se cumple el cometido de establecer
significaciones relacionales importantes en la construcción de conocimientos ambientales.
Es el profesor quien tiene el reto de articular e integrar los contenidos ambientales, que se encuentran desarticulados en los programas de las disciplinas –cuando los hay–, y de entretejerlos de tal
manera que pueda elucidarse el sentido y significado de sus interconexiones, para posibilitar con ello la comprensión de la complejidad ambiental y el desarrollo educativo que plantea la ea.
A diferencia de una pedagogía en la que el interés está puesto en
los aprendizajes como productos, que cosifica, reproduce y homogeneiza el sistema social predominante, en la ea el esfuerzo se centra en cambiar la escuela que reproduce la realidad cosificada y que
incorpora a las nuevas generaciones a la cultura del individualismo,
de la competencia, del consumismo y de la obsolescencia.
La ea es humanista, tiene un sentido humano que atiende la dimensión física, social y afectiva del sujeto, se orienta al despliegue de
su racionalidad, de su sensibilidad, de su creatividad, de su pensamiento y actitud crítica, así como de su capacidad para actuar con
responsabilidad y contribuir de manera importante en la preservación de la vida humana y de todos los seres vivos del planeta, mediante procesos de aprendizaje críticos y participativos (cooperación,
colaboración, acción) que toman en cuenta la cultura, los contextos, el respeto a la diversidad biológica, a la diversidad cultural y a
la diferencia, en condiciones de igualdad, equidad, solidaridad y con
responsabilidad, como elementos que es necesario cultivar para
contribuir en la construcción de una convivencia armónica entre los
humanos con la naturaleza, entre sí y consigo mismos.
Entendemos que en la práctica educativa ambiental no hay ni
tiene que haber una forma de representar e interpretar el mundo,
42
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que se sostenga en una idea universal o acabada desde la cual se
deban prescribir normas, saberes y valores; pero no hay que perder
de vista que al desdibujarse la educación en dicha práctica, se desdibuja también el desarrollo humano, así como las formas de conocer
y los valores necesarios para ir abriendo brecha en el cambio de la
situación socioambiental que estamos viviendo actualmente y que
se pretende transformar mediante la ea.
Podría decirse que la ea se presenta como un campo creativo
de nuevas alternativas para el porvenir, es un proceso de construcción y reconstrucción de posibilidades orientadas a propiciar los
cambios que se necesitan para lograr una convivencia y planetaria
integral, plena y armónica.

¿Por qué educación ambiental
desde una perspectiva intercultural?

Pensamos que la interculturalidad está inmersa en los fines de la ea,
a través de ésta y de la ei se aboga por frenar la degradación de la
naturaleza y de los seres humanos, desarrollada a raíz de la globalización económica y de sus prácticas deshumanizadas; se propugna
por establecer normas para una convivencia de respeto mutuo y de
solidaridad entre todos los habitantes del planeta, y por el desarrollo de una conciencia ante la vida que, como destaca Morin (2001),
reconozca los límites de la naturaleza y los abusos cometidos contra ella, una nueva conciencia de nuestra condición humana como
especie y como pobladores de la Tierra, que sopese que hoy en día
la sociedad ya no puede ser visualizada sin la naturaleza y la naturaleza ya no puede ser visualizada sin la sociedad.
La ea abre desde una perspectiva intercultural la posibilidad de
cultivar valores para una buena relación o interculturalidad planetaria y socioambiental, que propicie entre las culturas originarias y
las personas pertenecientes a diferentes grupos sociales y culturales,
el reconocimiento de la diversidad, el respeto a la diferencia, el diá43
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logo, la intercomunicación afectiva, la igualdad, la negociación, la
solidaridad, la equidad, la reciprocidad, el intercambio y el diálogo
de saberes, que permitan optar y actuar por lo más pertinente para
favorecer la preservación de la naturaleza y una convivencia armónica planetaria.
La ea desempeña un papel importante en la convivencia intercultural para hacer propicio el diálogo de saberes (científicos, tradicionales y populares), en el rescate de los conocimientos y valores
culturales que benefician el ambiente en que vivimos, potenciando
el reconocimiento de la diversidad, la diferencia y el respeto mutuo, el sentido de pertenencia y de identidad de los sujetos a la Tierra que los abriga; así como un sentido crítico en los docentes y
estudiantes para discriminar y desechar los valores que contribuyen
al deterioro del planeta y la calidad de vida humana.
Por ello, se considera importante vincular los principios de la
ei con la ea, que por las características de la propia problemática
ambiental ya estaban suscritos en ésta, en su proyecto de convivencia armónica; la que, en términos de Sauvé (1999), involucra
la reconstrucción de relaciones entre las personas consigo mismas,
entre las personas con la sociedad y entre las personas con el medio
de vida, como esferas interdependientes y, al mismo tiempo, interrelacionadas.
El marco ético que está en la base de dicha reconstrucción implica la construcción y asunción de la identidad personal y como
ciudadanos de la Tierra, la valía del cuidado de sí, de los otros y del
planeta, mediante el diálogo y la comunicación permanentes, como
valores fundamentales para que el sujeto pueda conocerse y comprenderse a sí mismo en relación con los otros y con la naturaleza,
identificar lo positivo de su vida y sus acciones. ¿Cómo puede hacer
para cambiar?, pues poniendo en práctica valores de respeto mutuo,
solidaridad, equidad, cooperación y justicia, sobre la base del reconocimiento del derecho humano a la diversidad y a la diferencia.
En esa perspectiva pueden identificarse valores comunes ponderados tanto en la ea como en la ei; esos valores se integran en el con44
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cepto de la interculturalidad, que de acuerdo con Zúñiga (1995), es
el objeto de la ei: la interculturalidad, entendida como una práctica
que procura la interacción armónica (dialógica, solidaria y equitativa) entre las personas, grupos sociales y culturales diversos; es decir,
como “[…] el principio rector de un proceso social continuo que intenta construir relaciones armónicas entre los actores que se asumen
dentro de universos culturales y sociales diferentes, sobre la base del
reconocimiento del derecho humano a la diversidad”, a la justicia, la
equidad y el respeto mutuo.
A manera de síntesis, podría decirse que con la finalidad de
transitar hacia un futuro sustentable y ambientalmente humano,
en el plano formativo el enfoque de la ea, desde una perspectiva
intercultural, es humanista y crítico social; se enfoca a construir
una sociedad con una conciencia crítica ante la vida, que permita
a los sujetos ponderar la búsqueda de un mayor bienestar social en
el mundo, una convivencia armónica con la naturaleza, entre las
culturas, con los otros y consigo mismos.
Lo que implica una conciencia transformadora con una ética
de solidaridad para los otros seres humanos, con los pueblos y sus
culturas, y con el planeta, que se preocupa por la supervivencia
de la humanidad y de su entorno, que reconoce que vivimos en la
sociedad del riesgo y de la incertidumbre, que busca alternativas
educativas para promover cambios en las políticas sociales, económicas y culturales, con la intención, como ya se dijo, de mejorar las
condiciones de vida actuales, el ambiente en que vivimos, de abrir
caminos para transitar hacia una vida más armónica, equilibrada y
plena, que interculturalmente evite la continuidad del ecocidio y el
genocidio.
La ea y la ei están apegadas a la realidad ambiental que vivimos
con una orientación política, cuestionan de manera crítica el modelo de desarrollo dominante, porque no nos está dando lo que necesitamos y nos está dejando un legado de violencia y destrucción.
Los conocimientos, métodos y principios éticos de la ea y la
interculturalidad abren caminos sobre cómo hacer para buscar lo
45
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contrario: un mundo no violento ni con la naturaleza ni con los
seres humanos, donde pueda apreciarse la participación de todos
y cada uno de nosotros como comunidad, ilustrando sobre lo que
sucede y que a todos nos preocupa e interesa, para formar ciudadanos y comunidades participativas, solidarias y equitativas, con
identidad propia y sentido de pertenencia no sólo en una conciencia local, sino ampliada a una conciencia planetaria.
Una comunidad que conoce y toma postura de su realidad, que
actúa y se hace responsable de sus acciones, que es equitativa y justa, que dialoga, se solidariza, se mezcla, se respeta y hace cosas en
pro de una mejor convivencia humana, entre los humanos, con la
naturaleza y consigo mismos.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS EDUCATIVOS Y METODOLÓGICOS
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Dimensión educativa
Hablar de ea es un gran reto debido a que su campo de conocimiento, como todo campo social, es muy amplio, diverso y en algunos casos contradictorio; los matices de su práctica destacados
en este trabajo en cierta forma están relacionados con las diversas
posiciones teóricas, conceptuales, metodológicas, educativas y éticas desde las que se interpreta y guía dicha educación; por ejemplo:
el enfoque naturalista o social, un modelo educativo tecnológico o
crítico, el ambiente entendido como medio natural o en su natu
raleza compleja. Dependiendo de la posición, del lugar desde donde cada uno se coloca, es desde donde se da sentido y significado a
dicha educación.
Por lo anterior, en lo subsecuente intentaremos ofrecer un marco comprensivo de la postura crítica, compleja e integradora de la
ea que suscribimos en esta propuesta, entendiendo que la educación no ha sido la misma en todos los tiempos, en virtud de que sus
fines, contenido y principios básicos han venido cambiando con la
evolución de las sociedades y, como veremos más adelante, la ea es
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producto de esa historia multideterminada por el desarrollo social,
científico y tecnológico. A diferencia de una educación mecanicista
para reproducir el sistema social imperante y adaptarse a él, por sus
características, la ea se comprende como una educación liberadora,
que busca la transformación social mediante un conocimiento integrador de un conjunto de elementos para una determinada forma
de vida; una vida que queremos elegir para convivir mejor entre
nosotros y con la naturaleza.
De acuerdo con Freire (1997, 2004), se entiende que una educación liberadora es un acto político y un acto de conocimiento, en
un proceso de transformación del hombre y de su realidad. Las posibilidades de esta educación se gestan en el propio proceso interno
reflexivo de lo que somos y de lo que nos hace ser; reconociendo
que la construcción de nuestra presencia en el mundo no se consigue en el aislamiento, invulnerable a la influencia de las fuerzas
sociales, culturales e históricas, tiene que ver con nosotros mismos;
y el reconocimiento de lo que somos y de lo que nos hace ser es la
posibilidad para el cambio.
En tal sentido, se comprende que la educación es un proceso intencional (Freire, 1997, 2004) que inicia con la vida, en cuyo proceso
el individuo es encaminado a relacionarse de una cierta manera con
su mundo externo e interno; nada más esclarecedor es la propia etimología del término educare o educere, que indica llevar al exterior
a conocerse a sí mismo, llevar al hombre a encontrar su propio camino; se desprende de esta raíz etimológica el papel primordial de
la educación para auxiliar al educando mediante el maestro “[…] a
encontrar su propio camino, el factor x, su unicidad como individuo, determinante de su posterior proyección en el mundo, con su
propia visión, descubrimiento y desarrollo” (Moreno, 2006, p. 48).1
1

El factor x entendido por Moreno (2006), como la marca, como el sello propio
de cada estudiante, aquello que lo hace original y que no se puede enseñar ni es
producto de la formación, como el talento, la creatividad, la intuición. Hay niños
que tienen predisposición a la pintura, a la música, pero es un misterio saber de
dónde proviene, la ciencia aún no ha dado respuesta al respecto.
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En esta perspectiva, como también lo enfatiza Dávila (1990), lo
educativo remite a un campo particular del desarrollo humano y
de la permanencia de lo social, estableciendo un área compleja de
posibilidades y realidades que constituyen la trama del proceso
de realización continua del ser humano como individuo pleno y
como personalidad.
Esta distinción de la actividad educativa es importante porque, de
acuerdo con Villoro (1992), el sujeto en su constitución es subjetivado
por las formas de pensar características de la época en que se desenvuelve, y las creencias básicas dominantes de una época –que expresan
una determinada manera de pensar el mundo–, mediante el hecho
educativo influyen en la forma en que el individuo percibe el exterior
y en su relación con la naturaleza, con el mundo y consigo mismo.
En esta concepción del acto educativo se entiende que la educación es una construcción social, producto de un proceso histórico,
intencional en el que intervienen el sujeto y los sujetos, así como
el contexto enmarcado en un proceso histórico dinámico y cambiante, con cosmovisiones distintas y formas de pensar el mundo
que dan pautas a las relaciones de las personas y sus modos de actuar en él. De ahí que los cambios a la educación y sus contenidos no parten de cero, sino que están determinados por la crisis de
pensamiento que la evolución de las sociedades lleva en sí; como
lo señala Villoro (1992), dicha evolución significa visiones nuevas
acerca del mundo y cuando estas nuevas formas de pensar el mundo no corresponden con las heredadas se genera una crisis, lo que
suscita una ruptura entre esas formas de pensar.
De esta ruptura derivan los cambios que conducen al replanteamiento de aquello que se piensa, pues ya no satisface las nuevas
necesidades sociales, lo que en nuestra actualidad en el plano de la
educación formal, se traduce en reformas educativas, bajo el argumento de que la sociedad en su conjunto necesita una nueva educa
ción para enfrentar los nuevos retos, como destaca Delval (1995).
El surgimiento de la ea no es ajeno a esos sucesos, como otras
formas generales de concebir y de practicar la educación manifies49
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tas a lo largo de la historia, es producto de una crisis, que saca a la
luz las controversias de la cosmovisión de mundo y de vida que
la producen, en relación con la promesa heredada de la modernidad, esto es, con aquella idea de que el desarrollo llevaría a un
progreso económico y al bienestar social. Es precisamente a esta
cosmovisión y a la desigualdad que genera, a la que se atribuyen
los graves problemas que hoy enfrenta el mundo contemporáneo.2
La ea cuestiona esa cosmovisión y rompe con la manera como
es reproducida a través de la socialización y de la cultura que la
modernidad conforma, con la finalidad de incidir en una forma
distinta de aprehender y de mirar el mundo, que conduzca a relaciones respetuosas y responsables con el entorno físico y social y
con uno mismo.
La crisis ambiental engloba el problema de la vida, al abarcar
la multiplicidad de dimensiones que se encuentran implícitas en
ella, la historia de la evolución de los ecosistemas, la organización
social, la cultura, la economía, la política, el problema del poder, el
desarrollo de la ciencia y la técnica y las repercusiones de carácter
ideológico y ético que éstas necesariamente conllevan en los procesos educativos de los individuos, de los grupos sociales que conforman y de la sociedad en su conjunto con la naturaleza.
De ahí que en la búsqueda de una manera distinta de aprehender
y mirar el mundo, se plantea como una necesidad fundamental la
reflexión crítica sobre la interdependencia de estas dimensiones en
la generación e intensificación de los problemas que degradan la naturaleza y la calidad de vida humana, a la luz del conjunto de fuerzas
que convergen en su constitución, incluyendo la visión de mundo y
de vida que motiva estos hechos (unesco, 1980).
En el proceso pedagógico de la ea, uno de los objetivos de la
“reflexión crítica” es posibilitar la comprensión de la relación del

2

Para un análisis sobre el sustrato ideológico de la educación ambiental, véase:

unesco, 1977; unesco, 1980; Cañal y Porlán, 1985; González Gaudiano, 2007;

Sauvé, 1999; Caride y Meira, 2001; entre otros.
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ser humano organizado en sociedad con los sistemas ecológicos,
así como las diversas consecuencias de estas formas de relación en
el ambiente, considerando el papel que la evolución de la cultura,
su sistema tecnológico, la economía y la política han tenido en ello,
como ya lo decía Maya (1998a, b) y otros estudiosos de la ea.
La reflexión crítica, siempre orientada por un sentido de justicia
y equidad, se entiende como un proceso dialéctico e histórico que
permite el desvelamiento de la realidad de lo que es, del cómo ha
llegado a ser y el planteamiento de escenarios deseables que propongan caminos para su transformación, en el marco del contexto
y de las relaciones e interdependencias de los elementos del problema que se estudia y se quiere transformar.3
Por ejemplo, más allá de conocer que las especies se están extinguiendo, que el agua, el aire y el suelo están contaminados, que los
gases invernadero y la deforestación influyen en el cambio climá
tico, una reflexión crítica implica descubrir las causas que originan estos problemas, tanto físicas como sociales y culturales, como
puntos de partida para buscar formas de motivar cambios en los
modos de producir y consumir, de pensar y de relacionarnos para
prevenir o erradicar dichos problemas.
De ahí la necesidad de que los contenidos de la ea abarquen
aspectos como los intereses que están detrás de los modelos de
producción y consumo, el consumismo, los sentidos de la aplicación de la ciencia con fines mercantiles (armamentismo, el mal manejo de las comunicaciones y la desinformación), las relaciones de
poder económico que mueven el mundo (globalización económica) y su impacto en la ampliación de la brecha entre ricos y pobres,
con el objeto de proponer y llevar a cabo alternativas para reorientar estos hechos. No se trata de proteger y conservar la naturaleza
para su arrasamiento por las corporaciones mercantiles y por los
países hegemónicos, sino en favor de una mejor calidad de vida,
equitativa y justa, en armonía con la naturaleza.
3 Consúltense

Freire (1997, 2004, 2006); Carr y Kemmis (1988).
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Mediante la reflexión crítica de tales aspectos se espera propiciar
el desarrollo de una nueva conciencia ante la vida, que favorezca condiciones para la construcción de valores como el respeto a la naturaleza, a los otros y a sí mismos, la tolerancia, la solidaridad, el apoyo
mutuo, el respeto a la diversidad, entre otros, que, como se ha dicho
antes, permitan a los seres humanos una convivencia saludable, respetuosa y una mejor calidad de vida. De esto trata la ea, cuya finalidad es precisamente contribuir en el desarrollo de esta conciencia.
En el entendido, como dice Freire (1997, pp. 68, 84), de que toda
conciencia es siempre conocimiento de algo, de aquello que se busca.
La conciencia de sí de los seres humanos implica la conciencia de las cosas, de la realidad concreta en que se hallan como seres históricos y que
aprehenden a través de su habilidad cognoscitiva […] El conocimiento de
la realidad es indispensable para el desarrollo de la conciencia de sí, y ésta
para el aumento de aquel conocimiento.

La toma de conciencia provee a los seres humanos de una intencionalidad hacia el mundo, comprendiendo que el acto de conocer
exige siempre el desvelamiento de su objeto no como algo que es,
sino como devenir, como algo que está siendo, en cuya práctica desveladora, la aprehensión del objeto implica también su comprensión y su transformación.

Educación ambiental crítica y visos metodológicos
En el marco de las reflexiones expuestas, la ea como proceso conlleva una cosmovisión sociohistórica determinada, “producto del
diálogo permanente entre concepciones sobre el conocimiento
–la ciencia en su sentido genérico– el aprendizaje, la enseñanza, la
sociedad, el ambiente” (Luzzi, 2003, p. 159).
El carácter complejo de la problemática ambiental y los principios que enarbola la ea, la ubican, en términos de Chiappo (1978),
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como una educación crítica y creadora; crítica en lo tocante a los
factores sociopolíticos y económicos de la problemática ambiental,
y creadora respecto a la instauración de una nueva ética de liberación, que favorezca el establecimiento de una relación armónica
con la naturaleza, para restablecer tanto los ecosistemas deteriorados como el florecimiento de la plenitud del ser humano.
Pensar en una ea crítica remite a una visión contraria a los va
lores instrumentales y al paradigma de la “escuela tradicional y de
la tecnología educativa” que han predominado en la práctica de la
época contemporánea; sobre todo, si se toma en cuenta que el proce
so educativo de la ea es humanista, se fundamenta en la teoría crítica,
en la epistemología de la complejidad y, como señala García (2004), en
el enfoque socio-constructivista del aprendizaje, en busca de cambios en la manera de pensar, de sentir y hacer, y de relacionarse.
Una ea crítica se opone a los procesos mecanicistas del aprendizaje, en virtud de que no sólo fragmentan y sirven para ocultar la
realidad, sino también limitan el desarrollo de formas nuevas para
pensarla y transformarla, al inhibir el desarrollo de las potencialidades del ser humano; por ejemplo: conciencia crítica, inquisitiva,
heurística, sensibilidad, capacidad de justicia y responsabilidad, entre otras. Se coincide con Caride y Meira, en que una ea que aspira
a trabajar por un ambiente sano, por la paz, la interculturalidad, la
democracia y la calidad de vida, exige la
[...] comprensión –crítica y, al tiempo, compleja– de la crisis ambiental,
como un punto de partida inexcusable para interpretarla en toda su extensión y, primordialmente, para idear alternativas que permitan pensar
y hacer de otra manera. Un desafío que, en lo pedagógico y lo ambiental,
exige una reflexión comprometida acerca de los códigos que moldean la
racionalidad (sistemas de pensamiento, paradigmas, teorías) y sus propuestas para la acción (Caride y Meira, 2001, p. 190).

Ello, visto a la luz de los principios de la teoría crítica de la enseñanza que Carr y Kemmis (1988) y Freire (2005) destacan, supone que
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dicho proceso reflexivo implica comprometer a las personas a un
análisis crítico de sus propias situaciones con vistas a transformarlas, de tal manera que mejoren para sí mismas y para la sociedad.
Carr y Kemmis (1988), al reflexionar y recrear en la educación el pensamiento de los representantes de la escuela crítica,
destacan que cuando se habla de educación crítica en una reforma
educacional, lo que se busca es una transformación social, esto
es, romper con el orden establecido y cambiar la situación que
lastima el bienestar común y social. Para esto es necesario el conocimiento ilustrado y la acción política eficaz; con este objeto, el
análisis crítico se encamina a la transformación de las prácticas,
de los entendimientos y de los valores de las personas que intervienen en el proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales que definen el marco de actuación de éstas. Sus métodos
son el diálogo intersubjetivo; el análisis del contexto y sus interrelaciones como proceso histórico-social; el juicio, la participación
y la colaboración.
Para aproximarnos a los fines de la ea, se ha planteado desarrollar una metodología de la complejidad en el proceso educativo
sistémica, holística, histórica, interdisciplinaria, ética y participativa, que facilite la reflexión crítica, permita entretejer un análisis que
privilegie la complejidad, el diálogo, la comunicación, y contribuya
al entendimiento de la problemática ambiental, a la transformación
social, y a la participación ciudadana, a la vez que aporte alternativas integrales para prevenir o disminuir dicha problemática, y herramientas para crear nuevas alternativas.
Apoyándonos en Carr y Kemmis (1988), Freire (2005), así como
en Caride y Meira (2001), entre otros, puede decirse que una ea
crítica orientaría la reflexión sobre el papel que han tenido los diferentes actores sociales en la degradación del ambiente y de la calidad de vida, los métodos y los valores que pondera la educación
que se ha instituido con el proceso de industrialización y los intereses capitalistas; la oportunidad de repensar las construcciones y
los mecanismos mediante los cuales las personas nos sujetamos al
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consumismo, a la competencia, al individualismo, a la indiferencia
y a la agresión, para romper con la cosmovisión utilitaria de naturaleza y de vida que esta educación genera en los individuos y con
las formas de apropiación (subjetivación) con las que se construye.
Una preocupación que destaca que la búsqueda de un cambio en
las acciones que degradan la naturaleza y el bienestar común, personal y social, hace necesario colocar a las personas en la situación
de asumir una postura ante la realidad ambiental, entendiendo que
toda decisión que se toma en la vida cotidiana impacta de alguna
manera su medio de vida o ambiente, y que éste merece atención
y cuidado si se quiere mejorar la calidad de vida de todos los seres
vivos; se recomienda reflexionar y revisar los estilos de vida y los
patrones de consumo, las creencias y acciones personales, haciendo
presente el pensamiento que las determina y su impacto ambiental en
el medio de vida.4
Un planteamiento que en términos de una educación crítica implica un proceso reflexivo, un análisis crítico de las propias situaciones que permita, de acuerdo con Freire (1997), tomar postura sobre
nuestra propia presencia en el mundo, mediante un procedimiento
de enjuiciamiento, en el cual el objeto de reflexión son las propias
experiencias o las experiencias de otros sujetos, en el campo que
estamos tratando de entender mejor.
Metodológicamente, es un punto de partida primordial que señala caminos a seguir para que, como Freire destaca, al volvernos
sobre las experiencias anteriores podamos conocer la comprensión
que tuvimos de ellas, y descubrir la razón de ser de por qué somos
como estamos siendo (Freire, 1997, p. 69).
En este marco, se entiende que una conciencia ambiental, en
tanto una nueva conciencia ante la vida, reflexiona críticamente
sobre los problemas ambientales que estamos viviendo hoy día en

4

Véase: “Finalidades y características de la educación ambiental” y Anexo: “Recomendaciones de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental”,
Tbilisi antes urss, 14-26 octubre 1977, en unesco (1980).
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este planeta, pero también sobre cómo es que hemos llegado a estos
problemas y hacia dónde queremos ir, con la idea de que el conocimiento puede abrir posibilidades a los seres humanos para replantear valores y convivir mejor entre sí mismos y con la naturaleza,
contribuir a que las personas se desenvuelvan creativamente para
prevenir y afrontar los riesgos y peligros ambientales que aquejan
al mundo, y motivar una acción y participación ciudadanas con
compromiso social.

Sentidos de la metodología y la ética en la educación ambiental
En el contexto de una ea crítica, el proceso metodológico comprende métodos globalizadores, integradores y participativos; mediante
éstos, la demanda es crear una gama de posibilidades para articular
la ciencia y los saberes culturales tradicionales, la vida, la naturaleza
y la cultura, lo humano y la ética para la convivencia, a la luz de una
visión compleja e integradora, sistémica, holística, interdisciplinaria,
histórica, y participativa, que permita contribuir a que las personas:
a) entiendan la dinámica del mundo en su complejidad;
b) tomen conciencia de la crisis ambiental y los valores que la
originan;
c) conozcan los riesgos de la crisis en contextos locales, regionales y planetarios;
d) apliquen alternativas para prevenir y afrontar tales riesgos;
e) construyan un sentido de pertenencia a la Tierra;
f) reconozcan el valor del derecho humano a un ambiente y ali
mentación sanos;
g) aprendan el arte de vivir y convivir con calidad humana y
de vida en armonía con la Tierra en el presente y mirando
a futuro;
h) desarrollen un conocimiento de sí mismas en el marco del
proceso en el cual han construido sus valores sobre la vida y
su actuación en ella;
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i) mejoren su relación con la naturaleza, con los “otros” y consigo mismos, con base en una ética humanista e intercultural.
En esa perspectiva, se espera que los métodos y estrategias que
se seleccionen, sean caminos propicios para que las personas se
comprendan como parte de un patrón global e integral de vida,
al reflexionar de manera crítica sobre la historia de la humanidad
en diferentes sentidos: la influencia del medio natural en la constitución de la identidad biológica y cultural de los seres humanos;
el contraste de diferentes cosmovisiones y expresiones culturales
sobre la vida, en relación con su impacto en el ambiente; la cosmovisión y los valores culturales que han influido en la degradación del ambiente y la calidad de vida de todos los seres vivos; la
configuración o reconstrucción de la identidad personal, como una
posibilidad para contribuir al establecimiento de un compromiso
del cuidado de sí, de los “otros” y del planeta.
Asimismo, se pretende que el proceso metodológico permita
a las personas: comprender que las cosmovisiones culturales están asociadas con las diferentes formas de interacción social con
la naturaleza; rescatar con conciencia crítica los saberes y valores
culturales que benefician el ambiente; identificar y desprenderse
de aquellos valores y acciones que perjudican el ambiente; gestionar
para que quienes contaminan se responsabilicen y tomen medidas para revertir ese hecho; formar en valores que contribuyan a
una convivencia ambiental intercultural y a desarrollar una participación ciudadana, sobre la base del reconocimiento de la diversidad, el respeto a la diferencia, la solidaridad global, la equidad, el
sentido de pertenencia e identidad cultural y planetaria.
Visión de la complejidad
Mediante la visión de la complejidad el proceso educativo ambiental busca trascender la parcelación de la realidad y el reduccionismo del saber ambiental; con ello se favorece una visión integral y
articulada de la trama de relaciones de los factores físicos (sistemas
57

Hacia una educ–ambiental.indd 57

13/06/13 11:16

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

ecológicos) y sociales (culturales, económicos, políticos, psicológicos, simbólicos, afectivos, mitológicos), que se entretejen en el medio de vida, y que determinan en forma permanente los problemas
ambientales derivados de esas relaciones.
El reconocimiento de la complejidad de los problemas ambientales plantea el entendimiento de la interdependencia; es decir, que
cada fenómeno que ocurre en algún espacio geográfico está asociado
con otros procesos y, a su vez, repercute en otros puntos del planeta.
En ese sentido, la creación de alternativas integrales que contribuyan
a la solución de los problemas ambientales implica comprender el
impacto socioambiental que se propicia a raíz de los procesos de
interrelación de las actividades de los seres humanos y el medio
de vida, así como de la visión del mundo y de vida que conllevan
tales interrelaciones (unesco, 1980), de tal manera que ello per
mita discernir qué es necesario conservar y qué hay que cambiar,
para revertir y prevenir los problemas ambientales que amenazan
la vida en el planeta.
La complejidad implica comprender que los problemas ambientales no pueden pensarse en forma aislada, sino en la trama
de las relaciones naturales y socioculturales que se entretejen y los
causan; en ese sentido Morin (2001, p. 37) considera que es necesario reconocer que
[...] vivimos en un mundo interdependiente y que los diferentes elementos
que lo constituyen como un todo (económico, político, sociológico, psico
lógico, afectivo, mitológico) son inseparables; existe un tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre el objeto de conocimiento y su
contexto, las partes y el todo, el todo y las partes y las partes entre ellas.

Establecer el vínculo entre las partes y el todo y aprehender lo que
se quiere conocer en su contexto, es uno de los principios de lo
que Morin (1999) denomina “conocimiento pertinente”. La cultura científica y técnica disciplinaria al parcelar, aislar y reducir
el conocimiento torna invisibles el contexto, lo global, lo multidi58
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mensional y lo complejo, que dificulta la contextualización de los
problemas ambientales, es decir, la delimitación de la realidad ambiental que se investiga identificando los aspectos que influyen en
el problema, y que aportarán las bases para explicarlo y entenderlo.
La perspectiva de la complejidad, en términos de la unesco, es
un medio para interpretar la naturaleza compleja de los problemas
ambientales, que resultan de la interdependencia e interacción de
los aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales de la dinámica
del mundo, en el espacio y en el tiempo (unesco, 1980).
Un claro ejemplo es el estudio del cambio climático; comprenderlo nos remite a sus causas relacionadas no únicamente con la
concentración de gases invernadero, sino con los cambios del clima
a través del tiempo, en términos de periodos geológicos, con el fenómeno de la interdependencia del sistema natural, tecnológico,
económico, social y cultural. Un análisis de éste resaltaría no sólo
los fenómenos físicos que desencadenan los mencionados gases invernadero en la biosfera y su impacto en la salud humana, sino,
entre otros aspectos, la convivencia armónica, la responsabilidad de
los países que más los generan, los patrones tecnológicos, culturales
y de consumo, el problema de la inequidad, de los intereses y del
poder económico.
A diferencia de una visión instrumental del mundo: “[…] Una
visión que recupere la complejidad de la realidad sería menos mecánica e inmediatista y más preocupada por los efectos de largo
alcance” (Foladori y González Gaudiano, 2001, p. 33).
La visión compleja permite revelar la trama de relaciones, interdependencias e interacciones de los factores inmersos en un determinado problema ambiental, visualizar los procesos asociados
a esas interdependencias, y pensar los problemas ambientales a la
luz de la trama de sus relaciones. En la perspectiva de la ea, puede
decirse que la visión compleja contribuye al desarrollo de un proceso de reflexión crítica, que permite a los sujetos tomar postura de
la realidad, como enfatizan Carr y Kemmis (1988), de una manera
más ilustrada; lo que, apoyándonos en Freire (1997), implica re59
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flexionar la realidad ambiental en el contexto que la produce, con
fundamentos y argumentos razonados de manera crítica.
Visión sistémica
Una visión sistémica posibilita una visión de conjunto; en el caso
de la problemática ambiental se parte de reconocer el carácter sistémico del mundo, lo que conlleva el estudio del planeta en que
vivimos como un sistema abierto, como un todo integrado por
otros subsistemas (sistemas ecológicos, social, económico, político,
cultural) con fronteras, factores y componentes interrelacionados,
abiertos, dinámicos, en continuo cambio y resignificación; esta
perspectiva metodológica favorece la construcción de una visión
integral de los problemas del ambiente y es una posibilidad para la
búsqueda de soluciones totales, menos perjudiciales o más deseables para mejorarlo.
La comprensión global y crítica de la interdependencia entre
esos distintos sistemas y su dinámica planetaria, son un objeto de
la ea, que hace necesario posibilitar, en términos de Morin (1999)
y García (2004), el despliegue de un pensamiento complejo y relacional con elementos para reconocer, discernir, e interpretar cómo
cada fenómeno que ocurre en algún espacio geográfico, está vinculado a otros procesos y repercute en otros puntos del planeta.
Por ejemplo, entender el problema de la contaminación y la escasez del agua, remite no únicamente a la concentración de químicos y desechos que la contaminan, sino a sus causas naturales
y socioculturales, asociadas a la interacción del sistema natural,
tecnológico, económico, social, político y cultural. Un análisis del
problema requiere dar cuenta no sólo del tipo de residuos químicos
y basura que contaminan al agua, o de su impacto en el medio de
vida, la salud y su escasez, sino, entre otros aspectos, de las causas
de esa contaminación: industriales, empresariales y domésticas; así
como de los intereses económicos que especulan con ella; la falta de
previsión e irresponsabilidad de quienes producen y desechan residuos que contaminan los flujos acuíferos; de quienes los generan en
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mayor cantidad; los patrones tecnológicos, culturales y de consumo; la falta de equidad y de educación para su cuidado; el problema
de los intereses y del poder económico en las propias alternativas
para revertir esta problemática.
Una visión sistémica permite configurar una visión de conjunto
y contextualizada de la situación ambiental que se estudia, al facilitar la identificación y organización de los diferentes componentes y
factores vinculados a un problema ambiental, en el marco del sistema en el que se presenta, y conceder develar la trama de relaciones,
interdependencias e interacciones entre los factores y componentes inmersos en un determinado problema ambiental como partes
del problema en su conjunto y viceversa,.
Visión histórica
La visión histórica responde al objetivo de identificar e interpretar
la historicidad de los procesos de afectación que se generan en la
trama de las relaciones, interdependencias, interacciones e influencias recíprocas entre los componentes físicos (sistemas ecológicos)
y sociales (culturales, técnicos, económicos y políticos) que convergen en el ambiente global.
La historicidad de la dinámica del mundo permite, a su vez, la
interpretación de éste, al elucidar los sentidos y significados inmersos en las múltiples relaciones, interdependencias, interacciones e influencias mutuas de sus factores físicos y sociales; es una
interpretación que cruza el entretejido de esas relaciones, yendo de
las partes al todo y viceversa; contribuyendo a la comprensión de los
problemas ambientales globales articulados con las relaciones e influencias mutuas de los problemas regionales y locales, en un mundo complejo que incluye procesos físicos, lo humano y sus diversas
cosmovisiones y valores culturales.
Dicho de manera sencilla, la historia da cuenta de las relaciones
de las sociedades humanas con el medio de vida, del impacto ambiental de esas relaciones, y en particular, de las que propician los
tipos de producción y consumo industriales, y los intereses, visión
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de mundo y de vida implicados en ello; no como algo dado, sino
como algo que se está haciendo o por hacer, con consecuencias que
afectan algunos de los distintos componentes del ambiente físico y
social, o al mundo en su conjunto.
La visión compleja, sistémica y el análisis histórico permiten
contextualizar y delimitar de manera integral la trama de relaciones
de los factores que intervienen en la problemática ambiental o en
un determinado problema de este tipo, pero por medio de la historia es posible interpretar y entender la naturaleza de las relaciones
entre la sociedad, la economía y los sistemas ecológicos, sus efectos
favorables y desfavorables en el ambiente, así como los intereses y la
visión de mundo y de vida que en mayor o en menor nivel determinan esas relaciones; lo que constituye un conocimiento importante
para tomar conciencia de la necesidad de transformar los intereses,
la visión de mundo y de vida implicados en las situaciones que dañan el ambiente.
Según Foladori y González Gaudiano (2001, p. 38), la perspectiva histórica es una herramienta metodológica útil para identificar
las determinantes de los tipos de relación que median, por ejemplo,
entre la economía, los seres humanos y los sistemas ecológicos “[…]
preguntando sobre los responsables, beneficiados y perjudicados de
las causas y consecuencias de los problemas ambientales”.
Los aportes de la historia abonan al entendimiento de la relación
entre las actividades humanas y los problemas del ambiente, de las
visiones de mundo y de vida que influyen en el tipo de relaciones
que las sociedades humanas establecen con el medio de vida, y del
impacto socioambiental que esos tipos de relación producen; asimismo, estos aportes llevan implícitos la reflexión-acción-reflexión
y toma de postura de los sentidos de sus alternativas de solución y
sus significados.
La contribución del análisis histórico y la visión de la complejidad en favor de la comprensión de las personas, sobre las consecuencias de las relaciones que establece el ser humano con los
sistemas ecológicos, en particular, de la “crisis ambiental”, y el pa62
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pel de los factores que la desencadenan –modelos de producción y
consumo, intereses económicos, uso inadecuado de los avances de
la ciencia y la tecnología, la política, la educación, la cosmovisión
y los valores de la cultura del consumismo, etcétera–, nos parece
relevante, porque pensamos que es una posibilidad para despertar
la conciencia crítica, inquisitiva y creativa de las personas, y que
dicha conciencia les motivará para estar en vigilia sobre las decisiones que toman y las acciones que lleven a efecto relacionadas con el
ambiente y su cuidado integral.
Visión interdisciplinaria
El enfoque interdisciplinario es un elemento metodológico más
del que se vale la ea para entender la complejidad de la realidad
ambiental, contribuye a la comprensión de las interrelaciones entre los factores físicos y sociales que están en la base de los problemas ambientales. En la comprensión crítica de tales problemas, de
su interconexión y su globalización, se integran los aportes de las
ciencias naturales y de las ciencias sociales, en un marco ligado a
la interpretación compleja de dichos problemas y a la transformación de los valores que los generan.
En la interdisciplinariedad la función es identificar conocimientos de distintos campos disciplinarios: ciencias naturales, sociales
y humanas, para comprender la complejidad de la problemática
ambiental y resolver problemas ambientales específicos de la vida
cotidiana.
La interdisciplinariedad en la perspectiva de la ea que planteamos es una posibilidad para evitar que los problemas ambientales
se reduzcan a su naturaleza física, restringida al funcionamiento y
dinámica de los sistemas ecológicos, cuyo peso se centra en la ecología; ello, en virtud de que una educación crítica vía comprensiva
sobre la problemática ambiental, obliga, de acuerdo con Carvalho,
(2003, p. 85) a problematizar la vía privilegiada puesta en las ciencias naturales, para desprender sus posibles sentidos a través de los
hechos, sin contentarse con su mera explicación.
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En términos de la unesco, las actividades interdisciplinarias
abren el mundo de la educación a la comunidad, se organizan en
torno a objetivos comunes, el trabajo por proyectos es una vía útil
para su desarrollo.
Metodológicamente, se identifica el problema ambiental, y valiéndose de la visión holística, compleja y sistémica, se registran y
organizan los aspectos físicos y sociales que se entretejen y determinan el problema en cuestión, al poner de manifiesto sus interdependencias; se ubica el sistema dentro del cual se inscribe el aspecto
de la realidad que plantea el problema; a partir de esto, se establece
el marco de referencia general en el que se han de integrar las aportaciones particulares de las diversas disciplinas, para el reconocimiento, comprensión del fenómeno, y de las alternativas posibles
para disminuirlo y erradicarlo (unesco, 1980), o bien, para crear
alternativas.
Visión holística
La visión holística en la ea se complementa con las visiones anterio
res, plantea la comprensión de la realidad como un todo integral,
como un “proceso significativo”, histórico, social de relaciones, interacciones e interdependencias; lo que implica un análisis de las
relaciones entre el todo y las partes, así como entre las partes, reconociendo que en el mundo nada se encuentra aislado, todo es
interdependiente y está interactuando permanentemente (unesco,
1977, 1980).
La visión holística integra las dimensiones de la persona que entran en relación con la realidad socioambiental y la complejidad de
su ser en el mundo. Implica preocupaciones de tipo psicopedagó
gico, cognoscitivas y acerca del desarrollo integral de la persona; y,
si la visión holística se dirige a la formación de los alumnos en el
sentido de que comprendan y participen en una realidad compleja, y
global, invita entonces, según Sauvé (2006, p. 97), “a pensar también
la relación con uno mismo, con el otro, con el medio de vida”.
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Acción participativa
La acción participativa se considera un cimiento para la edificación
de una vida armónica planetaria; el término lleva implícito una
acción que favorece el ambiente social, grupal y el medio de vida
mediante el diálogo, la comunicación, la toma de decisiones conscientes, el respeto mutuo, el trabajo colaborativo, y las relaciones
interculturales. En la realización de proyectos comunitarios es una
acción conjunta de la comunidad o de los integrantes de un programa, en torno al diseño y puesta en práctica de un proyecto común,
en el que se conjugan los intereses que beneficiarán a la comunidad
o a un grupo de personas; dichos intereses se definen mediante una
práctica que se guía por el diálogo respetuoso, solidario y equitativo
de los participantes, a la hora de hacer juicios para decidir y actuar
con pertinencia.
El plano ético
Todo proceso educativo conlleva una carga axiológica muchas veces no explícita; la ea en el plano ético tiene la intencionalidad de
buscar la transformación de los valores y actitudes que dañan el
ambiente (explotación y consumo irracional de la naturaleza, consumismo, competitividad, egoísmo, individualismo, entre otros),
por otros valores (respeto a la naturaleza, respeto mutuo entre los
seres humanos, respeto a sí mismo, responsabilidad, equidad, justicia, solidaridad, tolerancia, etcétera).
Para Chiappo (1978, p. 506) “La nueva ética de hombre liberado debe replantear los términos de la relación entre el hombre
y la naturaleza, que se ha venido imponiendo a lo largo de la
trayectoria de la historia occidental del homo industrialis”; con
lo cual, se espera que el replanteamiento y transformación de los
valores instrumentales conduzca a una convivencia armónica
entre los seres humanos y los sistemas ecológicos, así como a la
motivación de una participación ciudadana responsable y autogestiva en el mejoramiento de la calidad de la vida humana y de
todos los seres vivos.
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Se trata, según los planteamientos de la unesco (1980), de
establecer un nuevo sistema de valores que encamine las decisiones al desarrollo de la sociedad y al bienestar de los individuos.
No se trata de que en el proceso educativo se transmita un nuevo
conjunto de valores, sino del esclarecimiento crítico de los valores
predominantes, con el objeto de que los individuos perciban con
claridad los problemas que coartan el bienestar individual y colectivo, eluciden sus causas y determinen los medios que pueden
resolverlos; en dichos documentos se enfatiza, además, que el individuo instruido debe estar en condiciones de hacerse preguntas
como las siguientes: ¿quién ha tomado esta decisión?, ¿en virtud de
qué criterios?, ¿con qué finalidades inmediatas?, ¿se han evaluado
las consecuencias a largo plazo?
El plano ético, en términos de González Gaudiano (1997b, pp.
112-113), es un enfoque integrador de la ea que fomenta
[...] la comprensión de la realidad individual y colectiva cotidiana en que
se desarrollan las interacciones entre los grupos humanos y el medio social, cultural y material –sin ignorar la importancia de mantener una perspectiva regional y global–, para contribuir a la formación de ciudadanos
con nuevos criterios de responsabilidad consigo mismos, con su grupo
social y su entorno natural, tendiendo a la construcción de una nueva ética
para la sustentabilidad ambiental (natural y social).

La idea de transversalidad
Para González Gaudiano, la noción de transversalidad e interdisciplinariedad están estrechamente vinculadas, la diferencia que destaca entre ambas es la siguiente: a) la interdisciplinariedad articula
contenidos sin que necesariamente modifique la relación existente
entre las disciplinas; y b) la transversalidad implica atravesar horizontal y verticalmente el currículo “estableciendo significaciones
relacionales que suelen ser más importantes en la construcción de
conocimientos que los significados propios de las disciplinas independientes” (González Gaudiano, 2007, p. 141).
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En tal sentido, el carácter transversal de la ea, de acuerdo con
Velásquez de Castro (1995), implica que ésta debe impregnar toda
la práctica educativa y estar presente en las diferentes áreas curricu
lares, lo cual no significa desplazar las materias curriculares, sino
revisarlas y enfocar ambientalmente aquellos contenidos que es
posible desarrollar dentro de esas áreas o materias, redimensionándolas en una doble perspectiva: a) acercándolas a la contextualización de los conflictos y problemas del mundo contemporáneo y
dotándolas a la vez de un valor funcional o de aplicación inmediata
respecto a la comprensión y posible transformación de la realidad,
desde luego hacia una realidad mejor.5
Pensamos que la transversalidad de la ea en el currículo educativo es un avance, pero se presenta el problema de que los contenidos ambientales se encuentran aislados y desarticulados en las
disciplinas, sin significaciones relacionales que otorguen sentido
a la comprensión compleja e integral de algún problema ambiental específico y sus posibles alternativas de solución; articular los
contenidos y darles sentido es una tarea que se delega al profesor,
a quien no se le ha proporcionado una formación para ello ni tiene el tiempo suficiente para generar estrategias fundamentadas,
puesto que ésta es una actividad compleja y en la que es necesario
invertir tiempo.
Tales estrategias requieren ser elaboradas por grupos interdisciplinarios, pensamos que para llevar a cabo la ea en su complejidad
y garantizar más la aproximación al logro de sus fines educativos,
es indispensable incorporarla como un campo de conocimiento
integrador de los contenidos educativos, lo que tornaría más significativo el aprendizaje de éstos para los alumnos y resolvería
muchos problemas que la educación viene arrastrando, como los
identificados en la Introducción.

5

Para una idea más amplia sobre el concepto de transversalidad, véase González
Gaudiano (2007, pp. 146-150).
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CAPÍTULO 2

RETOS Y PROBLEMAS DE LA PRÁCTICA
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

En la introducción de este trabajo se han destacado dos de los problemas que más se cuestionan a las prácticas de la ea: 1) abordarla en
el marco de un modelo educativo tecnológico; y 2) abordarla con un
enfoque naturalista. En este apartado, sin pretender hacer un estado
del arte, se presentan los resultados de cuatro investigaciones que
muestran datos sobre esa situación; haremos referencia al enfoque
naturalista del concepto ea y ambiente, y comentaremos sobre algunos resultados de la valoración del Instituto Nacional de Evaluación
de la Educación (inee), acerca del aprendizaje de los contenidos de
Ciencias Naturales, bloque “El ambiente y su protección”, aplicada
en niños de tercero de primaria mediante los Exámenes de la calidad
y el logro educativos (Excale).
Las investigaciones dan cuenta, en el caso de los profesores, que si
conciben a la ea como el ambiente y a éste lo asocian sólo con el medio natural, para ellos eso es la ea y ese es el pensamiento que comunican en su enseñanza y en su actuar, ubicando sus acciones dentro
del marco del enfoque naturalista. Abordamos estos aspectos porque
detrás de toda práctica hay un problema a resolver, y conocer por
qué se les considera como tales, nos aporta conocimiento para tomar
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una postura al respecto y sobre qué hacer. En el caso que nos ocupa,
dichos resultados nos permitieron identificar las necesidades que es
fundamental atender para mejorar la formación y la práctica de la ea.
El primer estudio es de Sauvé (2003), hecho en Canadá, titulado
“Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación ambiental”; el segundo, de Rivera et al. (1993), llamado “Ambiente”, en La investigación educativa en los ochenta, perspectiva para
los noventa los Estados del Conocimiento del Consejo Mexicano de
Investigación Educativa; el tercero, de Calixto (2007), “Representaciones sociales del medio ambiente de profesores en formación de
la Benemérita Escuela Nacional de Maestros”; y el cuarto, de Terrón
(2010), titulado “Educación ambiental. Representaciones sociales y
sus implicaciones educativas”. Tres de estos estudios indagan acerca
de las representaciones sociales.
El estudio de las representaciones sociales (rs) es una de las tendencias actuales en la investigación en ea, porque se le encuentran
potencialidades para construir mejores estrategias de intervención
pedagógica. En congresos de investigación recientes se distingue
que entre los enfoques teórico-metodológicos que destacan en la
investigación en ea, se encuentra el de las rs. La teoría de las rs
surge durante la década de los sesenta, su principal exponente es
Serge Moscovici, su trabajo más importante es su tesis doctoral “El
psicoanálisis su imagen y su público”, publicada en 1979; en ella,
Moscovici, aclarando la dificultad de formular una definición acerca de las rs por la diversidad de sentidos que encierran, las considera como un conocimiento de sentido común que sirve para
interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana.
Tal conocimiento comprende el pensamiento, las ideas, creencias, valores, normas que los sujetos construyen sobre las cosas;
configura su visión de mundo y la de sus grupos, influye en sus actitudes, comportamientos, en las formas de comunicarse, así como
de relacionarse con la naturaleza y con los demás, según el espacio,
grupo social, la cultura, el contexto y el momento histórico en que
se ubiquen (Moscovici, 1979).
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La rs son consideradas construcciones simbólicas dinámicas
que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales, mediante nuestras experiencias con las informaciones, conocimientos,
modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través
de la tradición cultural, los medios masivos de comunicación social
y la educación.
El estudio de las rs sobre la ea aporta información sobre las
imágenes que se tienen de ésta, sobre las fuentes mediante las que
se construyen y de cómo se traducen en la práctica cotidiana. Esa
información sirve de punto de partida para identificar y atender los
sesgos, las desinformaciones y zonas oscuras en los procesos educativos (Terrón y González Gaudiano, 2012), así como para desarrollar estrategias más efectivas para inducir disposiciones al cambio
en los valores, estilos de vida, patrones de consumo, convivencia
intercultural respetuosa, entre otros aspectos.
En palabras de Jodelet (2000, pp. 8-9), el conocimiento de las
rs es un recurso fecundo “para dar cuenta de las prácticas cotidianas (individuales, grupales o colectivas) desplegadas en el espacio
público y privado, e intervenir sobre ellas en una perspectiva de
cambio”; lo que es útil para tomar decisiones de hacia dónde hay
que enfocar la intervención.

Problemas de la práctica de la educación ambiental
En el recorrido que hemos hecho por la trayectoria de la ea nos
hemos encontrado concepciones y representaciones con sentidos y
significados diferentes sobre ella, lo que se considera natural, pues
los problemas que aborda dicha educación son múltiples y los contextos donde se desarrolla son diversos; sin embargo, las prácticas
que derivan de esas representaciones muchas veces se contraponen
a los fines de la ea sin que las personas tengan claridad sobre ello;
en ese problema influyen las distintas concepciones y representaciones de los términos ea, educación y ambiente.
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En el caso del ambiente, el problema se identifica cuando las prácticas ambientales ponderan el medio natural en sí mismo, ignorando
que el objeto de la ea es la transformación crítica de las relacio
nes que las personas y los grupos sociales a los que pertenecen han
establecido con él (Sauvé, 2003). En particular, aquellas relaciones
que deterioran dicho medio y que degradan la calidad de vida humana, para cuya comprensión y participación se hace indispensable la
reflexión crítica y una visión globalizadora del mundo, que permita
develar la verdadera realidad ambiental en sus distintas dimensiones.
En México y en otros países, como Brasil o Canadá, se han efectuado algunos estudios sobre las representaciones sociales del ambiente y la ea, los cuales han permitido conocer que el ‘ambiente’ es
un concepto polisémico, es decir, con sentidos y significados distintos. En el caso de la tipología de rs del medio ambiente identificada
por Sauvé (2003), y que a continuación se presenta, puede observarse un abanico que despliegan un conjunto de relaciones que las
personas establecen con el medio ambiente.
El medio ambiente
Recurso

Por gestionar, por compartir

Naturaleza

Qué apreciar, qué preservar

Problema

Por prevenir, por resolver

Proyecto comunitario

Dónde implicarse y comprometerse

Medio de vida

Por conocer, por arreglar

Biosfera

Dónde vivir juntos a largo plazo

Contexto

Trama de emergencia y de significación, por destacar

Paisaje

Por recorrer, por interpretar

Sistema

Por comprender para tomar mejores decisiones

Territorio

Lugar de decisiones, pertenencia y de identidad cultural

Lucie Sauvé nos dice que las relaciones que establecen las personas
y los grupos sociales a los que pertenecen con el medio de vida son
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multidimensionales y de distinto impacto, ello es motivado por el
conjunto de representaciones que construyen sobre dicho medio.
Esas representaciones encierran una cosmovisión y es a esa cosmovisión sobre el medio de vida a lo que se le está dando peso, lo que
se está valorando de sociedad en sociedad, en relación con su devenir histórico cultural (Sauvé, 2003).
El ambiente es un espacio de interacción con los seres humanos,
y la cosmovisión que se tiene de él influye en la red de relaciones y
prácticas sociales que se promueven para su uso y cuidado, en el
plano ecológico, económico, político, social, cultural, espiritual
y afectivo, transformándolo en un sentido favorable o desfavorable.
En ese sentido, los problemas prácticos que afronta el proceso
educativo de la ea, tienen que ver no precisamente con el conjunto
de las maneras diferentes de representación del ambiente, sino en
centrar tal proceso en una u otra de sus representaciones, sin tomar en cuenta sus sentidos y significados, un fin instrumental o un
fin de respeto a la vida y al bienestar social. Asimismo, reducir el
ambiente a una sola de sus representaciones, implica disminuirlo
y parcelar su conocimiento.
En el estudio de la problemática ambiental y en la práctica de
la ea, es necesario tomar en cuenta la complejidad del medio am
biente como medio natural y del ambiente como espacio que se
produce de las relaciones entre el medio natural y social, estableciendo sus interacciones, interrelaciones, interdependencias, complementariedades y controversias de manera crítica.
No obstante, no es suficiente comprender que la transformación del medio ambiente (la relación de la sociedad con la naturaleza), es un hecho mediado por prácticas sociales específicas con
formas propias de conocimiento, estructuradas desde las diversas
representaciones y percepciones que se tienen del medio y la naturaleza (Lezama, 2004) y que ese conocimiento da sentido a las
formas de relacionarse con ellos. El problema es obviar que por
sobre ese conocimiento, a partir de la Revolución industrial cada
vez se han venido imponiendo más intereses socioeconómicos con
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nuevas formas de producción y consumo que determinan las tendencias dominantes de esas relaciones, identificadas como la causa
principal del deterioro ambiental que en la actualidad se padece.
En diversos momentos del último tercio del siglo pasado y en
el transcurso del actual, el problema de las diversas concepciones
y representaciones del ambiente ha sido valorado de distintas maneras; se considera un problema cuando los diferentes sentidos y
significados de esas representaciones interfieren el logro de la finalidad de la ea, es decir, la preservación del patrimonio natural
y cultural, el bienestar social y la convivencia armónica entre los
seres humanos.
En México, el trabajo de Rivera et al. (1993), muestra que en la
década de los ochenta la práctica que se venía desarrollando sobre
la ea favorecía tres enfoques conceptuales del ambiente, y que éstos,
a su vez, daban una particular orientación a la ea. En el siguiente
cuadro, se describen dichos enfoques.
Concepción
tradicional
Considera el ambiente como sinónimo de
ecología en su sentido
clásico, donde el ser
humano aparece sólo
como un integrante más
del ecosistema.

Concepción
humanizante
Concepción más reciente
de la ecología, que incluye
al hombre como especie
racional con grados de
responsabilidad frente a los
fenómenos y problemas
ecológicos.

Postura globalizante
Descentra el análisis de
la ecología, sin que deje
de ser fundamental, y
se enfoca a las interacciones y organizaciones
del ser humano frente a
su medio físico y social,
considerándolo como la
causa de los problemas
ambientales.

Fuente: Información obtenida de Rivera et al., 1993.

En el caso del estudio realizado por Calixto (2007), sobre las repre
sentaciones sociales del medio ambiente de profesores en formación
de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, se encontraron cinco tipos de representaciones sociales sobre el ambiente, en las que
también pueden identificarse sentidos distintos.
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Representaciones sociales del medio ambiente
Naturalistas

Predominio de una visión naturalista carente de dimensión social.

Globalizantes

Piensan en la relación hombre-naturaleza, en el equilibrio
y desequilibrio, en las interacciones en el planeta.

Antropocéntricas
pactadas

Centradas en los impactos negativos y positivos de la actividad
humana sobre el medio ambiente.

Antropocéntricas
utilitaristas

Desconexión entre el ser humano y el medio ambiente natural.

Antropocéntricas
culturales

Se enfocan en las actividades cotidianas de la mayoría de las
personas, aluden a la educación, la cultura y los valores.

Revisando distintas fuentes, tanto la declaración de la unesco sobre la reunión intergubernamental realizada en Tbilisi en el año de
1977, como de autores nacionales e internacionales, hay coincidencia en que el ambiente es un concepto polisémico y que la ea ha
permanecido estrechamente vinculada al modo con que éste es percibido; ello está muy claro en la investigación que hemos realizado
con nuestros profesores. Las representaciones identificadas sobre
las distintas formas de concebir la ea muestran la necesidad de continuar promoviendo una educación crítica que ayude a identificar y
superar las visiones reduccionistas del ambiente y la ea.
De la reunión de Estocolmo a nuestros días, puede decirse que la
ea ha transitado desde representaciones basadas en el conjunto de
elementos físicos, químicos y biológicos que componen la naturaleza (naturalistas), a representaciones que ponen en juego, además
de dichos elementos, la dimensión sociocultural y la correlación de
sus diversos aspectos: políticos, económicos, bio-socioculturales y
éticos (integrales y críticas).
La diferencia de las representaciones naturalistas en relación
con las socioculturales y críticas, es que las primeras son una visión reduccionista del ambiente, en la que los problemas se miran
de manera parcelada y ahistórica, y las prácticas que se privilegian excluyen la dimensión social, o en su caso, si la consideran
lo hacen de manera sesgada, sin un sentido crítico de las causas y
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niveles de responsabilidad de los sectores sociales, en el origen de
los problemas.
Reducir la problemática ambiental al ambiente en sí mismo favorece el ocultamiento de la verdadera realidad ambiental, se pierde de
vista el origen de los problemas como resultado de procesos socioculturales diversos, así como el fin último de las soluciones que desde la
perspectiva de un sector crítico de la sociedad se promueven.
Las acciones orientadas al cuidado del ambiente en sí mismo y
de manera utilitaria no son sustentables, porque en términos de Ribeiro (2011 y el Conoc, 2011) son promovidas para servir a los intereses económicos hegemónicos como lo ejemplifican los acuerdos
de la cop-16 (Cancún-México). Si bien se preocupan por conservar, proteger y disminuir la contaminación, reproducen el estado de
cosas que convienen al modelo de desarrollo dominante y que han
ocasionado la crisis ambiental actual; por ejemplo, de acuerdo con
datos de Toscana:
[…] en el estado de Guerrero, el proyecto hidroeléctrico que se está poniendo en marcha en la comunidad de La Parota, paga por los terrenos
para la construcción de la presa 70 centavos por metro cuadrado; este hecho, y el proyecto en su conjunto con el costo de la vida actual, no permiten
a la población seguir reproduciendo sus formas de vida; ya que además,
la construcción implicará la reubicación de varias localidades asentadas
en la cuenca del río Papagayo y una transformación a toda la cuenca que
afectaría a otras comunidades, cuyas formas de vida están relacionadas
con el entorno físico (Toscana, 2011).

El anterior es un ejemplo de una visión instrumental, utilitarista del
ambiente como recurso que, con el argumento de generar energía
limpia, vela su fin de beneficio económico, y pasa por alto los daños
ambientales y sociales que ocasiona.
La dimensión social y humanista se encuentra inmersa en la segunda concepción; comprende tanto los aspectos físicos como los
socioculturales del ambiente, es una visión crítica, compleja, sisté76
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mica e histórica en la que destacan: la complejidad de interacciones
e influencias mutuas entre todos los componentes del medio, tanto
físicos como sociales.
De manera simplificada, podemos representarla de la siguiente
manera:
AMBIENTE COMPLEJO
Ciencia crítica
Historicidad
Contexto
Cosmovisión
Ética
Relaciones
Interdependencias
Interacciones naturales
y bio-socioculturales
Construcción social
Reflexión crítica
intersubjetiva
humanista

Procesos de la naturaleza,
evolución geológica, física,
química, biológica
y bio-sociocultural.

Ciencia y tecnología
Formas de producción,
consumo, ingreso,
ganancia y distribución.

Economía
de mercado
Naturaleza

Ambiente

Sociedad

Desarrollo
socioeconómico,
político y cultural.
Desarrollo social,
educación, contexto,
modelos de vida y
patrones de consumo.

vs.
Paradigmas positivistas
asociados a intereses particulares economicistas.

Ciencia objetiva que no se
compromete, cancela, divide,
fragmenta, controla, reproduce
y vela la realidad.

Fuente: Elaboración propia.

Desde antes de la reunión intergubernamental de Tbilisi, 1977, ya
se reconocía el ambiente como resultante de la interacción de sus
aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. De igual modo, se
tenía claro que la reducción de éste a sus aspectos naturales no per77
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mitía apreciar las interacciones entre dichos elementos ni la contribución de las ciencias sociales a la comprensión y mejora del medio
humano (unesco, 1980).
Esta concepción pondera la práctica crítica y participativa para
interpretar y actuar de manera integral y humanista, en la solución
de los problemas del ambiente, y reconoce de acuerdo con Lezama
(2004), que éstos están determinados no sólo por fenómenos naturales, sino también por prácticas sociales vinculadas con la vida
material de la gente; principalmente, las relaciones de producción
y consumo.
Los especialistas coinciden en señalar que la parcelación de las
representaciones del ambiente y la ea, es grave, porque no existe
conciencia sobre el problema, lo que implica reconocer todos los
factores que determinan e influyen en ese espacio de interacción. Es
decir, reconocer los elementos del medio físico y los elementos sociales, económicos, culturales, ideológicos y políticos como factores constitutivos que proporcionan al medio ambiente un aspecto
adicional a la dimensión física (Lezama, 2004).
El problema visto desde la ea es que en la práctica, mediante
la interacción profesor-alumnos-contenido curricular, se propicia la
construcción de alguna de esas representaciones en los estudiantes, orientando de una u otra manera su relación con el mundo y
consigo mismos, ya que en términos de representaciones sociales
y apoyándonos en Moscovici (1979), podemos decir que la forma
de pensar y actuar sobre el medio ambiente se construye en la interacción cotidiana de la gente con el conjunto de significaciones,
valores, intereses y normas relativos a dicho concepto que circulan
en el seno de la sociedad, de los grupos sociales de pertenencia y, en
el caso de la escuela, en los contenidos del currículo, y en el pensamiento de los profesores y de los niños.
Ese pensamiento encierra su cosmovisión sobre el ambiente, la
naturaleza y el mundo, y da sentido a sus modos de relación con estos elementos, por ejemplo, en sus modos de producir y consumir,
así como de estar, vivir y convivir en ese espacio.
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En ese marco de ideas, el estudio de Terrón (2010), “Educación
ambiental. Representaciones sociales y sus implicaciones educati
vas”, da cuenta, de que el currículum y la institución educativa inciden con mucho peso en las rs de la ea de los profesores estudiados,
ya que en sus respuestas éstos van haciendo presentes temas, ideas,
acciones que asocian con la capacitación que reciben de su institución, el plan de estudios, su programa escolar o el libro de texto; asimismo, las observaciones en clase y las entrevistas realizadas
a los profesores muestran que las representaciones sociales sobre
la ea que ellos construyeron mediante las fuentes mencionadas, se
hacen presentes en lo que enseñan, comunican y comparten en
nombre de ésta en el ámbito escolar.
Tales representaciones no portan un conocimiento crítico sobre
la ea, se tejen a partir de una información muy restringida a soluciones dirigidas al ambiente natural; todas las acciones que señalan
se centran en el cuidado, uso adecuado, mejoramiento, protección,
limpieza, preservación y conservación del ambiente, entendido también de manera indistinta como medio ambiente, entorno o naturaleza. Ello constituye el núcleo común compartido por la mayoría.
Son cinco los tipos de representaciones que de acuerdo con su
contenido se identificaron: rs reducidas o simples, globalizadoras,
integrales, antropocéntricas técnicas y críticas; la mayoría asociadas
a la dimensión física de la ea, sin establecer una apropiada vincu
lación con el medio social. Son mínimos los casos de representaciones sociales integrales y críticas que podrían indicar que se están
gestando creencias, valores y procesos de conocimiento complejo
tanto físico como social, en busca de la transformación del estado
de cosas existente.
Es importante destacar que las representaciones sociales inte
grales y críticas, están presentes sólo en aquellos profesores que han
asistido a posgrados en ea, por tanto, son las menos recurrentes.
Por lo que el estudio muestra que la institución escolar no influye
del todo en las representaciones sociales que los profesores configuran sobre la ea y su práctica, puesto que también interviene su his79
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toria personal, ya sea familiar o cuando es enriquecida con estudios
de posgrado, cursos y conferencias en otras instituciones, en pocos
casos, en algunos programas de canales selectos de tv, como el 11
y el 22, y periódicos como La Jornada; ello evidenció que el tipo de
experiencias de los profesores con la ea puede proveerlos de visiones
con horizontes más amplios y críticos de la ea, que introducen en su
práctica educativa cuando las consideran pertinentes.
Lo anterior, da cuenta de que las representaciones construidas
por los profesores se reducen o se amplían, según las fuentes de información mediante las cuales se acercan a la ea y desde ese ángulo
miran su problemática, por lo que esta fase de construcción personal es muy importante, ya que dicha experiencia y su contenido,
conllevan una determinada manera de comprender la problemática
que la educación busca transformar y su campo educativo, y ese
es el referente que orienta su práctica en los procesos educativos.
Si los contenidos que esas fuentes valoran son principalmente los
problemas del medio físico, los profesores los incorporan a su saber
y para ellos eso es la ea, y este es el pensamiento que transmiten en
su enseñanza y en su actuar (Terrón, 2010).
En el enfoque social de las representaciones, Moscovici (1979)
nos dice que el conjunto de sentidos que encierran las rs adquieren
significado en las prácticas que producen; en esa perspectiva, puede
observarse que las rs de la ea de los profesores cobran sentidos
y significados distintos en la práctica cotidiana, dependiendo de
la representación que tienen de ella; los temas y acciones que los
profesores reiteradamente asocian con la ea en las entrevistas, son
los mismos que eligen y abordan cuando dicen que enseñan dicha
educación; por ejemplo, en el caso de las observaciones en clase el
acuerdo con los profesores fue observar únicamente cuando enseñaran temas relativos a la ea, y los temas que indicaron corresponden al área de ciencias naturales, con el argumento de que es en ésta
en la que se presta mayor atención a los contenidos ambientales.
En el siguiente esquema se señala con números los cinco tipos
de representaciones sociales identificadas en dicha investigación;
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están relacionadas con las distintas perspectivas de los discursos
ambientales predominantes de los que emanan distintas visiones sobre la problemática ambiental que orientan caminos y prácticas diversas:
1. Reducidas
o simples

Naturalistas
–Ecocentristas
–Biocentristas
Corrientes predominantes
de los discursos ambientales
Sociales

2. Globalizadoras

		

3. Técnicas

Antoropocéntricas

Socioculturales

Sentido
instrumental
ahistórico

4. Integrales y
5. Críticas

Sentido
humanista
históricocultural

Consúltese: Terrón, 2010.

A continuación, se muestra una síntesis de los elementos centrales
de las representaciones identificadas en los sujetos estudiados:
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Características generales de las rs de la ea
de un grupo de profesores de educación básica
Reducidas o
simples

Los signos que caracterizan esta imagen portan elementos que remiten a la corriente naturalista, dan un valor intrínseco a la naturaleza o a los seres vivos en general;
restringen la problemática ambiental al deterioro ecológico.

Globalizadoras

Se amplía la visión de la ea al expresarse la relación recíproca entre la sociedad y la
naturaleza, destacando la importancia de vivir en armonía con ella; el énfasis continúa puesto en el ambiente físico, sin recuperar apropiadamente la dimensión social.

Antropocéntricas
técnicas

El criterio valorativo de la relación entre la sociedad humana y la naturaleza está
guiado por un interés técnico instrumental. La solución técnica frente a la depredación de la naturaleza es el uso racional de sus recursos: El uso racional del medio natural y el avance tecnológico son sinónimo de progreso. Se pierde de vista la equidad
social y se velan los intereses mercantiles del uso utilitario del patrimonio natural.

Integrales

Interrelacionan aspectos físicos y sociales de la problemática ambiental y a la par
encierran un sentido humanista de la ea; ponderan la mejora del bienestar social
en equilibrio con la naturaleza, así como por lograr una mejor convivencia entre
las sociedades. Se diferencian de las rs críticas, porque son neutrales, no expresan
cuestionamientos a las determinaciones económicas.

Críticas

Además de expresar las características de las rs integrales, presentan expresiones reflexivas que cuestionan las determinaciones socioculturales, económicas y
políticas y su relación con la problemática ambiental; defienden una ea humanista,
problematizan la inequidad, los intereses contrapuestos de las naciones hegemónicas y las subdesarrolladas, valoran el cuidado de la naturaleza, pero también del
cuidado de sí mismos y de la comunidad. Pugnan por la equidad, la justicia social y
por un bienestar común.

En seguida se enumeran otros problemas identificados en los tes
timonios y representaciones de los profesores estudiados.
Existe un problema de relaciones, integración y desinformación
en la práctica de la ea:
• La capacitación en ea ofrecida a los profesores se dio desarticulada de los contenidos curriculares y no se impartió a
todos ellos.
• La práctica docente de los profesores observados, así como
los contenidos ambientales en los libros de texto, se centran
en las disciplinas desvinculados de la ea como eje transversal.
• Se descuidan aspectos orientados al desarrollo integral y humano de los niños, como los valores para el saber ser mejores
personas, mejores humanos.
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• No se relacionan ni integran los principios filosóficos, metodológicos y éticos promovidos por la ea. El desarrollo de
valores se ubica sólo en Educación Cívica y Ética.
• Algunos profesores desconocen su plan de estudios porque
no alcanzaron a recibir un ejemplar de éste; ignoran que
existe la ea y que se ofertan cursos al respecto por medio del
programa de Carrera Magisterial.
• Muchos profesores no reciben los materiales didácticos elaborados por la sep para fortalecer el desarrollo de la ea en el
trayecto formativo.
La construcción de la visión naturalista de la ea presente en las rs
de los profesores tiene su base en los tipos de fuentes de referencia
mediante las cuales se aproximan a ella: en este caso, en los cursos de capacitación que les fueron ofrecidos a los docentes por la
institución educativa o en los medios de comunicación social refe
ridos antes, los cuales se centran en temas y discursos que remiten lo ambiental a lo ecológico; lo que, desde la perspectiva de las
rs, pensamos que dificulta enfocar ambientalmente, es decir, de
manera crítica, compleja y sistémica, los contenidos ambientales
curriculares, lo cual conduce, a su vez, a que los profesores identifiquen el enfoque ambiental sólo en el área de las ciencias naturales.
El énfasis naturalista conlleva otro problema y es que se soslaya el
desarrollo humano de los educandos, a este problema se aúna la ahistoricidad, la dificultad de contextualizar y establecer una relación de
los problemas ambientales con la realidad cotidiana de los estudiantes en el marco del entorno global y local, dejando en ellos una visión muy corta del mundo en el que se desenvuelven (Terrón, 2010).
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El ambiente y su protección.
Problemas de aprendizaje
Algunos de los problemas identificados en nuestra investigación,
acerca de las dificultades de los profesores para integrar y relacionar
en la práctica los contenidos ambientales transversales incluidos en
las asignaturas curriculares, así como para vincular esos contenidos
con el entorno y la comunidad de los estudiantes, son similares a
los problemas de aprendizaje arrojados en el “Examen de la Calidad
y el Logro Educativo” (Excale) ll, de los contenidos de Ciencias Naturales, sólo que en niños de tercer grado de primaria.
Según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee), en 2006 se evaluaron los contenidos de cuatro bloques del área de Ciencias Naturales de tercer grado de primaria:
1) Los seres vivos; 2) El cuerpo humano y la salud; 3) El ambiente
y su protección, y 4) Materia energía y cambio; de estos cuatro ejes
temáticos el que menos aprendieron los niños fue “El ambiente y su
protección” (inee, 2007).
Cabe destacar que los contenidos evaluados corresponden a la
Reforma Educativa de 1993; sin embargo, en la Reforma Integral
de la Educación Básica 2009 (rieb) y en el plan de estudios re
formulado del 2011, los contenidos sobre ese tema siguen vigentes,
por lo que los resultados de la prueba son un referente importante.
El examen citado revela que los niños tienen problemas para
relacionar los temas curriculares del ambiente con la vida en general, con el contexto de su entorno y con la vida propia. En el
bloque “El ambiente y su protección”, puede apreciarse que los
alumnos aprendieron la importancia de cuidar su salud y el ambiente, pero se les dificulta reconocer acciones que contribuyen a
lograr ese cuidado.
En el tema del agua, los niños reconocen que es vital para los seres vivos, pero como en el caso del ambiente y la salud, se les dificulta
asociar y relacionar ese conocimiento con las medidas y acciones
necesarias para prevenir enfermedades y ahorrarla.
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El problema de saber establecer relaciones entre el medio y su
vida propia es recurrente en los alumnos evaluados; en relación con
el tema “Recursos naturales”, presentan dificultades para establecer
relaciones entre dichos recursos y los productos que se obtienen de
ellos, incluso usados en el hogar o la comunidad, o con otros productos de uso común.
Pensamos que mediante la ea se pueden superar tales problemas, ya que entre sus prioridades se encuentra promover aprendizajes que contribuyan a que los alumnos establezcan relaciones
entre las cosas, mediante experiencias de aprendizaje que les permitan identificar la relación entre las acciones humanas que dañan
el ambiente, los daños que los problemas ambientales provocan o
pueden provocar en su salud, y cómo el cuidado que ellos tengan
para evitar o disminuir tales problemas les ayuda en el cuidado de
su propia salud y de la salud de todos los seres vivos.
Otro dato importante y que el propio inee (2007) enfatiza que
no se puede pasar por alto, es que en la pregunta relacionada con la
identificación de “una acción útil para cuidar los bosques” resultó
que las escuelas privadas obtuvieron 53% de aciertos y las escuelas
de educación indígena, 18% de aciertos, cuando se esperarían resultados inversos.
Entre las explicaciones sobre las posibles causas de estos problemas, que podríamos desprender de los resultados de la investigación, es que las experiencias de aprendizaje que se promueven
en los niños sobre los contenidos temáticos se presentan aisladas,
descontextualizadas de las situaciones reales y las vivencias cotidianas de los niños.
Es un problema que viene desde la propia organización curricular
y que, de acuerdo con Jiménez, puede tener relación con los procesos
pedagógicos y didácticos que se están utilizando, los cuales quizá están soslayando la importancia de retroalimentar y vincular los contenidos curriculares con la vida propia de los niños, con su realidad
local, e incluso nacional y planetaria; es un problema que también se
observa en los libros de texto gratuitos (Jiménez Salcedo, 2003).
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Un dato relevante presentado en la evaluación de los Excale es
la diferencia de los resultados del logro educativo en los estudiantes
con condiciones socioculturales y socioeconómicas diversas: 67%
de los alumnos de Educación indígena se encuentra entre los resultados más limitados identificados por debajo del nivel básico;
con iguales resultados se encuentra 36% de niños de escuelas ru
rales públicas, 20% de niños de escuelas urbanas públicas y sólo 4%
de escuelas privadas. Estos resultados ponen en evidencia la brecha importante que existe en el logro educativo de las escuelas pri
vadas y las escuelas indígenas, así como entre las urbanas públicas
y las rurales públicas.
Una preocupación que el propio inee (2007) manifiesta y que
también se aúna a la preocupación de los profesores de preescolar
con los que trabajamos, es la homogeneización de los exámenes
frente a condiciones diversas de los alumnos que se evalúan. Las
evaluaciones de los aprendizajes de los alumnos no consideran
sus condiciones sociales y culturales, ni la infraestructura de los espacios escolares que ofrecen las escuelas de los ámbitos educativos
señalados (escuelas de educación indígena, urbanas públicas, rurales públicas y privadas).
No se considera en las evaluaciones la influencia en el aprovechamiento escolar de la experiencia de vida vivida por los alumnos
en sus hogares, la herencia no sólo de la pobreza, sino de la ignorancia, como alguna vez lo destacó el doctor José Narro Robles, en
algunas de sus presentaciones al inicio de su rectoría en la unam;
por lo que los niños llegan a la escuela con distintos niveles de desarrollo intelectual y afectivo.
Podemos creer que hay niños que son pertinentemente estimulados, bien queridos y “apapachados”, bien cuidados, bien protegidos; pero otros viven experiencias diferentes, ya sea que provengan
de hogares en los que se vive con mucha violencia, descalificación,
con mucho estrés porque económicamente no alcanzan a cubrir
sus necesidades básicas (alimentos, salud, vestido, servicios), entre
otros; y, frente a estas situaciones que no son previstas en las eva86
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luaciones, ¿cómo demostramos a los profesores que sí es posible
lograr los “estándares nacionales” exigidos por el Banco Mundial
o la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (ocde)?
Tampoco se evalúan los materiales educativos con que cuenta
cada una de esas escuelas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y que se supone que la propia sep proporciona,
pero que no llegan a las escuelas rurales o indígenas; aspectos que,
sin duda, convergen para dificultar o desfavorecer el aprendizaje y
el ambiente escolar de los niños. Esta miopía es considerada como
una de las problemáticas estructurales del Subsistema de Educación Básica, sobre la cual éste mismo parece no percatarse.
Las condiciones socioeconómicas y culturales, así como los pro
pios centros educativos a los que acuden los niños representan
factores de desigualdad social y educativa, que afectan las características de los ambientes de aprendizaje y reducen el logro educativo de los alumnos, en ciencias naturales existe una diferencia
de aprendizaje de 67% entre los alumnos de educación indígena y
privada (inee, 2007).

Desafíos sociales y metodológicos
de la práctica docente

Las tendencias educativas de las reformas a la educación nacional
no son ajenas a lo que Lesourne (1993), de manera paralela a la
reforma de 1993, señalaba entre las nuevas demandas, que el contexto mundial estaba exigiendo a la educación: la formación de un
sujeto competitivo y competente, con creatividad, imaginación y
sentido de responsabilidad, capaz de producir su saber, de saber comunicarse y de saber actuar en la solución de problemas concretos;
particularmente, problemas aplicados a los procesos de producción
como los medios tecnológicos y las nuevas comunicaciones; lo que
significaba nuevos desafíos sociales y metodológicos para la tarea
docente; ahora en su conjunto, dichas exigencias se engloban en las
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denominadas competencias educativas, como podrá apreciarse en
el Anexo 1 de este documento.
Los temas emergentes, como la ea, la ei, la educación para la paz
y para los derechos humanos, recomendados por la unesco para
construir nuevas formas de convivencia entre los ciudadanos de este
planeta, tienen el fin de coadyuvar a la transformación de la situación actual de barbarie a la que nos tienen sometidos los propios
gobiernos del mundo; lo que representa también, otros grandes desafíos para la formación de los estudiantes y para la docencia del
siglo xxi.
Por ejemplo, entre estos desafíos se encuentran: la finalidad de
garantizar el crecimiento armónico e integral del sujeto que va a la
escuela a aprender; la idea de formar una ciudadanía participativa,
responsable, solidaria y equitativa; la transformación de las relaciones entre los seres humanos con la naturaleza, con otros seres
humanos y consigo mismos; la búsqueda del diálogo de saberes y
de una mejor convivencia entre las culturas autóctonas y entre las
culturas del mundo.
Asimismo, a la tarea docente se le asigna la responsabilidad de
desarrollar el sentido crítico del niño en torno al ambiente global;
de fortalecer su identidad, su autoestima, el respeto mutuo, la so
lidaridad y la capacidad de toma de decisiones; la reflexión y la
construcción del sentido de responsabilidad en los educandos,
acerca de los efectos que las propias acciones pueden producir sobre la naturaleza, en los seres humanos y en el planeta mismo; formar una conciencia humana planetaria, un sujeto autónomo que
valore la vida en todas sus dimensiones y que tenga la capacidad
de construir un proyecto de vida con una visión planetaria, visto
como algo propio.
Tales expectativas fueron perfilando nuevas tendencias educativas para la formación de los educandos y, con ello, nuevas exigencias a la tarea docente y a la formación de docentes. De acuerdo con
Lesourne (1993), y los planes de estudios de la educación básica de
1993 (sep, 1993), pueden destacarse las siguientes:
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Objetivos para
la formación del niño

Exigencias a la tarea docente

–– Estimular su
autoformación.
–– Favorecer en él el surgimiento de un espíritu
crítico sobre la realidad
que aprehende y sobre sí
mismo.
–– Favorecer su autocono
cimiento, su autoestima,
y al mismo tiempo,
la responsabilidad
y la conciencia de sus
propias acciones.
–– Favorecer la adquisición
de elementos para
el autoaprendizaje.
–– Favorecer su aprendizaje, su expresión y su
creatividad.

–– La responsabilidad de los resultados de su acción.
–– La formación de sujetos polivalentes, imaginativos,
creativos y con una gran iniciativa.
–– El manejo de saberes pedagógicos relativos
a una enseñanza que prepare al educando para
el autoaprendizaje, que forme sujetos autónomos
con un sentido de responsabilidad colectiva, capaces
de producir su saber, de saber actuar y de saber ser.
–– El saber qué hacer en la situación concreta
de una clase para progresar hacia un objetivo.
–– Dar cuenta no sólo de lo que hace, sino también
del contexto en el cual lo hace.
–– Tener la capacidad de elegir las herramientas y los
procedimientos que le permitan resolver lo mejor
posible las dificultades reales halladas por los niños
en la construcción de su “saber”.
–– Realizar una actividad pedagógica polivalente
con una práctica de abordaje sistémico, capaz de
detectar dificultades a partir de las interdependencias de las dimensiones múltiples de una situación.
–– Tener dominio de la disciplina y apertura a otras
disciplinas.
–– Explicar el sentido y la importancia de la enseñanza
de los contenidos para los alumnos.
–– La diversificación del trabajo en la tarea docente
deberá tender a una diversificación de los ejercicios
de las tareas de los alumnos y de los propios
alumnos.
–– En lo que atañe a la evaluación, se le precisa
expresar con claridad lo que evalúa, los criterios
de evaluación y el logro de los objetivos de cada
enseñanza.

Por tanto, se exige una formación de docentes de la misma naturaleza, que permita identificar y dar soluciones a las contradicciones
que emergen en el proceso educativo y que ofrezca elementos que
permitan al profesor:
–– Rediseñar, planear, desarrollar y evaluar propuestas de intervención sobre problemas específicos que contribuyan al
desarrollo sustantivo del nivel educativo que enseña.
–– Situar el desarrollo de los cursos en una perspectiva global
acorde con los fines educativos del plan de estudios.
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–– Traducir los objetivos y la metodología de las asignaturas que
enseña en aprendizajes que atiendan el desarrollo de habilidades de autoformación de los alumnos y el cuidado y protección del entorno en que viven.
–– Diferenciar la enseñanza de las disciplinas curriculares, de
acuerdo con su lógica interna de construcción.
–– Profundizar en la disciplina en el marco de una perspectiva
holística.
–– Centrar la acción de la enseñanza en el aprendizaje de los
niños, atendiendo las diversas etapas psicológicas por las que
transitan en la vida escolar.
–– Posibilitar un aprendizaje crítico vinculado a la concepción de
lo que se pretende obtener con la selección personal de las acciones, con el desarrollo de una actitud ante la vida y la sociedad.
–– Tener criterio para tomar decisiones sobre su materia de trabajo y de incorporar a todo proceso de reforma educativa,
sus propios significados.
–– Un capital cultural más amplio sobre lo que acontece en el
mundo para poder enlazar los aportes de las diversas disciplinas en el estudio de los tópicos transversales del currículum,
así como sobre aspectos psicopedagógicos y biopsicosociales,
que intervienen en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo y equilibrio personal de los educandos.
–– Experiencias sobre formas diferentes de implementar la acción educativa vinculando la teoría pedagógica con la prác
tica, en el quehacer cotidiano.
Entre otras exigencias que las dos últimas reformas educativas de
nuestro país hacen a la tarea del profesor, se encuentran: “la responsabilidad de variar el currículo nacional, seleccionando contenidos
esenciales e integrando referentes de su realidad local, y de utilizar en esta tarea esquemas de mayor integración y continuidad en
los grandes temas de estudio” (Programa de Desarrollo 1995-2000,
p. 51); asimismo, se le encomienda incrementar la colaboración con
90

Hacia una educ–ambiental.indd 90

13/06/13 11:16

Capítulo 2. Retos y problemas de la práctica de la educación ambiental

la administración y los colegas, así como el compromiso personal
con la profesión educativa, mediante su actualización permanente.
Hoy día, ninguna de las necesidades destacadas en este apartado
escapa a la tarea docente que se está requiriendo a los profesores. El
problema es el tiempo, el espacio, la falta de facilidades y oportunidades para poder lograr tal cometido.
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CAPÍTULO 3

EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PREESCOLAR

Visión de las profesoras de preescolar
sobre la educación intercultural y el pep 2004

El propósito que ha guiado la elaboración de este libro ha sido la
configuración de un “Modelo pedagógico y didáctico, que articule
la ea y la ei”, y una posibilidad a manera de propuesta de cómo aplicar en la práctica los principios educativos, metodológicos de la ea
desde una perspectiva intercultural; ello, con la intención de aportar elementos que contribuyan a la programación y desarrollo pedagógico y didáctico de este enfoque educativo.
Cabe destacar, que aunque pensamos que es un trabajo que puede aportar al desarrollo de la ea en diferentes niveles educativos,
nuestro objetivo es contribuir en la educación básica; es por ello,
que debido a que en el capítulo anterior se expusieron problemas
relativos a la práctica de la ea, en este capítulo presentamos los resultados de un estudio de caso sobre la visión de las docentes del
nivel preescolar, acerca de su Programa de estudios, de las dificultades de llevar a la práctica su enfoque educativo, y principalmente
las dificultades que tienen en el desarrollo de la ei; ello, porque no
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encontramos trabajos de investigación relativos a la problemática
de la práctica de la ei, cuyo antecedente en particular del nivel preescolar y en la Delegación Magdalena Contreras es importante para
el desarrollo de la propuesta que nos planteamos.
El estudio se realizó con docentes de preescolar y en la Delegación Magdalena Contreras por las razones siguientes: 1) el tema que
elegimos para proponer un ejemplo de cómo podrían llevarse a la
práctica los principios de la ea, es “El agua”, ya que forma parte del
currículo de toda la educación básica; 2) en esa delegación se encuentra uno de los lugares de la Ciudad de México que puede ser
significativo para trabajar ese tema, el “Parque de los Dinamos”; y
3) porque se tuvo la posibilidad de aproximarnos a un grupo de profesores de preescolar de la mencionada delegación, que aceptaron
contestar el instrumento para conocer sus necesidades en el desarrollo de la ea y la ei.
El nivel educativo de la población de la Delegación Magdalena
Contreras, de acuerdo con la sep es aceptable, ya que 95% de los
habitantes sabe leer y escribir, de este porcentaje el número de población en edad preescolar es de 6241 y el número de planteles de
jardines de niños es de 38, atienden tres turnos: matutino, vespertino y con servicio. De este porcentaje, la Coordinación Regional
No. 4 tiene detectados ocho alumnos adscritos, que pertenecen a
los siguientes grupos indígenas: otomí, choles, mazahuas, mixteco, tzotziles, zapotecos, mazatecos y purépechas. Esta información
fue proporcionada a la maestra Edith Rivera Hernández, en el año
2009, en la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar.
El instrumento para obtener la información fue un cuestionario
de 15 preguntas abiertas, divididas en secciones que aportan datos
personales de las profesoras, su opinión acerca de la reforma del
currículo de preescolar y su enfoque, sobre la ei principalmente,
sobre la ea y sobre el agua en la delegación citada.
Inicialmente se pensó aplicar el cuestionario a una muestra representativa del total de profesoras que laboran en la mencionada
delegación, pero no fue posible, debido a diversos problemas; entre
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éstos, las dificultades que se encontraron para obtener los permisos
para acceder a todas las escuelas, así como la negativa de muchas
profesoras a las que logramos aproximarnos, con el argumento de
que no tenían tiempo para contestar el instrumento.
Por lo anterior, el cuestionario se aplicó sólo a profesores del Sector 79 como se detalla más adelante. Cabe destacar que en los resultados que se presentan a continuación, se dan a conocer las respuestas
textuales de nuestros sujetos de estudio con la idea de mostrar el
sentido y significado de sus preocupaciones a través de sus propias
respuestas.
La clave de la clasificación de las respuestas es la siguiente:
38-f13nl/mag
(38)
Número consecutivo de cuestionario.
(f)
Género femenino (f) o masculino (m)
(13)
Años de servicio
(nl)
Escuela donde realizó sus estudios: Escuela Nacional de
Educadoras (ene); Normal Superior (ns); Normal Licenciatura (nl); Secundaria (s); Licenciatura en Psicología
(lp); Licenciatura en Música (lm); Normal de Especialización (ne); Maestría (m); Licenciatura en Preescolar
(lp); Escuela Particular (ep): No contestó (nc).
(mag) En caso de pertenecer a la Delegación Magdalena Con
treras.

Número de alumnos y docentes de preescolar
en la Delegación Magdalena Contreras
De acuerdo con la información que se obtuvo, la Delegación Magdalena Contreras está organizada en seis sectores; en el ciclo escolar
2009 contó con el siguiente número de alumnos y profesores:
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Delegación Magdalena Contreras
Nivel Preescolar
Alumnos
3133

Alumnas
3108

Total

Directores

6241

37

Docentes
217

Fuente: Coordinación regional No. 4. Ciclo escolar 2009.

En ese mismo ciclo 2009 se atendieron jardines de niños en turnos
matutino y vespertino. El número de docentes por sector en ambos
turnos es el siguiente:
Número de jardines por turno y docentes del nivel preescolar
Sector

Turno
matutino

Turno
vespertino

Jardín con
servicio

Total
jardines

Total
docentes

066
071
079
112
113
123

4
3
5
4
4
5

3

3

7
3
6
6
6
7
38

42
34
31
36
35
38
217

1
2
2
1

1

Fuente: Coordinación regional No. 4. Ciclo escolar 2009.

El cuestionario se aplicó a los 31 profesores del sector 79 y a 13
profesores más de otros sectores que quisieron contestarlo, ello fue
posible porque coincidieron en un seminario; en total se aplicaron
44 cuestionarios de la Delegación Magdalena Contreras.
Los criterios de selección de los maestros a quienes se aplicó el
cuestionario, es que debían ser docentes del nivel preescolar y estar
prestando sus servicios en jardines de niños de la citada delegación.
¿Qué se esperaba conocer con la aplicación del cuestionario?
a) Las opiniones, dificultades y propuestas de los profesores sobre el Programa de Educación Preescolar (pep 2004), a seis
años de haberse instrumentado.
b) La aproximación de los profesores a la educación intercultural y ambiental.
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La información que nos interesaba obtener era sobre las siguientes
interrogantes:
¿Quiénes son los profesores encuestados? ¿Qué disposición presentan para hacer algo por su delegación? ¿Qué valoran de los cambios curriculares de su programa? ¿Qué del nuevo programa se les
dificulta realizar y por qué? ¿Cómo se aproximan a la educación
intercultural y ambiental? ¿Qué proponen para superar las dificultades? ¿Qué saben sobre las fuentes de agua en esa delegación?

Resultados
Características de la población encuestada
La docencia en el nivel de preescolar se ha caracterizado por ser
atendida por profesoras; en este caso, puede apreciarse claramente
ese hecho, ya que de los 44 docentes encuestados 37 (84.09% de total) son del género femenino y 6 (13.63% del total) son del género
masculino. En cuanto a la edad, 12 profesoras (27.27%) tienen entre
20 y 30 años; 14 (31.81%) entre 31 y 40 años, y 16 (36.36%) entre 41
y 60 años; dos profesores omitieron estos datos. En adelante se hará
referencia a las profesoras debido a que el género femenino predomina en esta población.

Formación académica
La formación académica de las profesoras varía, no todas ellas se
formaron en la Escuela Nacional de Educadoras, cinco son egresadas de la Normal Superior, e incluso una señala la Educación
Secundaria como su formación. En el siguiente cuadro, se lista el
dato de la formación profesional de las profesoras y la institución
en la que realizaron sus estudios:
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Formación

Datos de número de profesores

Escuela Nacional de Educadoras

22

Normal Superior

5

Normal licenciatura

5

Secundaria

1

Licenciatura en Psicología

1

Licenciatura en Música

1

Normal de Especialización

1

Maestría

1

Licenciatura en Preescolar

4

Escuela particular

1

No contestó (nc)

2

Algunas de estas profesoras tienen dos licenciaturas, una en la Escuela Nacional de Educadoras y la otra en la upn, la unam o la
Normal Superior. Todas ellas respondieron que sí están dispuestas
a hacer algo por su comunidad.
Un dato importante es que la mayoría de profesoras del sector
79 vive en la Delegación Magdalena Contreras, como puede verse
a continuación:
Origen
Delegación Magdalena Contreras

Número de profesoras
32

Otra delegación:
Benito Juárez

1

Álvaro Obregón

2

Sin especificar

8

Otro estado

1

De 44 profesoras encuestadas, sólo 11 viven en otras delegaciones y
una viene de otro estado.
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En virtud de que el agua es uno de los objetos de trabajo de la propuesta que se presenta, y un elemento significativo del contexto
de la Delegación Magdalena Contreras, se hizo la siguiente pre
gunta a las profesoras:
¿Qué opina sobre el agua de la Delegación Magdalena Contreras?
Algunas respuestas son controvertidas, 12 profesoras dijeron que el
agua en su delegación es escasa y de baja calidad, mientras que once
opinaron que es abundante y de buena calidad; estos dos grupos
de respuestas comprenden un poco más de la mitad de profesoras
encuestadas cuya opinión responde a la situación que viven respecto de la cantidad y el tipo de agua que reciben en sus domicilios;
algunas profesoras dicen que tienen agua suficiente e incluso en
abundancia, mientras que otras manifiestan que escasea con mucha
frecuencia y que está mal distribuida. Hay quienes destacan que hay
fugas, que no hay mantenimiento preventivo y que la están desviando a lugares fuera de la delegación.
En otras respuestas la opinión se centra en la recomendación
sobre el cuidado y aprovechamiento del agua, resaltando su importancia como elemento vital primordial; así como en el hecho de que
no valoran el agua que tienen, o que la desperdician por no tener
formas de cuidarla y reusarla. Opinan que es necesario educar, fomentar conciencia en la comunidad para cuidar el agua y enseñar a
cuidarla a niños y adultos.
De las 35 profesoras que dieron su opinión, sólo cinco mencionaron el río de su comunidad, destacándolo como un privilegio al
que no se le da el cuidado necesario; observan que ha habido un
crecimiento poblacional indiscriminado en la zona y eso hace que
el río se contamine más; sugieren en ese sentido, por un lado,
que hay que entubarlo para que sirva de abasto a sus habitantes, y
por el otro, que hay que respetarlo y cuidarlo porque los ríos están
muriendo.
De las 44 profesoras encuestadas dos contestaron que desconocen
la situación; dos, que no viven en la zona y otras cinco no contestaron.
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Las anteriores opiniones de las profesoras nos confirman la pertinencia de tomar el tema del agua en su comunidad como una
herramienta educativa, ya que puede ser un signo de identidad y
de pertenencia de alumnos y profesores a su localidad, pues su delegación se encuentra entre las ancestrales montañas que sirven de
recarga de agua para la Ciudad de México y es el lugar donde nace
el río Magdalena, un espacio hoy conocido como “los Dinamos”.

Aproximaciones al Programa
de Educación Preescolar (pep)
En relación con lo que las profesoras valoran sobre los cambios
curriculares de su programa, los elementos que destacan son los
contenidos transversales, la metodología y la formación integral;
enfatizan la incorporación del enfoque de competencias, la atención
que se presta a principios éticos como la diversidad, la equidad, el
respeto a la diferencia, así como al aprendizaje significativo, a la importancia de respetar la madurez y el ritmo de aprendizaje de cada
niño, a la apertura que se da al docente para elegir la metodología
y la temática para planear la enseñanza aprendizaje en los tres grados, la formación integral a través de campos transversales, entre
otros que sólo tuvieron una mención pero que también son importantes.
Se planteó la siguiente pregunta:
De acuerdo con su experiencia, ¿qué elementos nuevos y valiosos
encuentra en la reforma del currículo de preescolar del 2004?
La tabla siguiente concentra los aspectos más destacados por las
profesoras:
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Aspectos ponderados

Número de profesores

El enfoque de competencias

12

Atención a la diversidad y equidad en los preescolares

6

Forma de enseñanza y metodología que facilita
el aprendizaje de los niños.

5

Organización de los contenidos por campos formativos

5

Énfasis en el aprendizaje constructivista y significativo

4

Concepto del medio ambiente y su cuidado, formación
integral

4

Respeto a la diferencia

1

Importancia de lo emocional/humano/sensible

1

Libertad al docente en la planeación de actividades

1

Diseño de estrategias a partir de competencias

1

Desconocimiento del programa

2

Después del enfoque de competencias, los profesores destacan los
aspectos más relevantes del enfoque y la estructura del Programa
de estudios, la atención a la formación integral, a valores como la
diversidad, la equidad, el medio ambiente, a la importancia de lo
emocional, humano, sensible, la organización de contenidos en
campos formativos, entre otros no menos importantes.
Estas respuestas hacen pensar que las profesoras sí tienen un posicionamiento frente a lo que demanda trabajar su Programa de estudios; sin embargo, más adelante se verá en sus propias respuestas
las diversas dificultades que salen a la luz. Para conocer si las profesoras consultan o manejan regularmente su Programa de estudios
se les hizo la pregunta siguiente:
¿Qué elementos valiosos del currículo anterior desaparecieron en
la actual reforma?
Encontramos que hay profesoras que tienen idea de los elementos nuevos del Programa de preescolar 2004; sin embargo, sus res101
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puestas hacen evidente que la mayoría desconocen los programas
anteriores.
Sólo ocho profesoras consideraron que el programa mejoró y
se amplió; diez señalaron que no están familiarizadas con el tema
o que desconocen el programa anterior, incluso dicen que antes no
había programa; ocho profesoras más no contestaron y una opinó
que el Programa 2004 no se está implementando. Entre los elementos valiosos que las restantes profesoras consideran que desaparecieron, se encuentran los siguientes:
• El libro integrado de bloques de juegos y actividades.
• La clasificación de aprendizajes que los niños debían alcanzar en cada grado.
• El trabajo por áreas.
• La pérdida de las unidades temáticas.
• Las estrategias de trabajo y las metodologías.
• La formación cívica y moral.
• Los intereses de los alumnos, y
• Los hábitos de higiene personal.
Esto último permite darnos cuenta de que a casi siete años de la reforma las profesoras identifican aspectos relativos a los cambios del
programa, pero persisten confusiones que los cursos de actualización que reciben no les han aclarado; además, no conocen a fondo
el Programa de estudios, porque los hábitos de higiene personal y
los intereses de los alumnos siguen siendo relevantes en el actual;
tales confusiones y desconocimiento son indicadores de la necesidad de poner atención sobre esos aspectos en los programas de
actualización.
Uno de nuestros objetivos en este estudio fue conocer qué difi
cultades o preocupaciones tenían las profesoras respecto de los cambios de la reforma curricular; por lo que preguntamos lo siguiente:
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¿Cuáles son los cambios que más le preocupan de la reforma curricular y por qué le preocupan?
Las respuestas más recurrentes se resumen en el siguiente apartado.

Preocupaciones más frecuentes sobre el programa
• No poder enfocar correcta e intencionadamente el nuevo
plan.
• No enfocar correctamente el diseño de actividades por competencias.
• El plan es demasiado abierto y a veces se pierden las metas.
• El enfoque de competencias es económico y pierde el lado
humanista aunque traten de disfrazarlo.
• La distancia afectiva y emocional entre el educador y el alumno.
• La apertura en la elección de métodos y temas a enseñar puede no ayudar a centrar algunas ideas.
• La aplicación de una evaluación externa estandarizada que
toma en cuenta los aspectos cuantitativos y deja a un lado
los cualitativos.
• Que la información de las reformas, conceptos y fundamentos llegan mucho tiempo después.
• La autoridad que se otorga a la intervención de los padres de
familia.
Las preocupaciones y dificultades de las profesoras son puntos nodales que incluso han sido objeto de múltiples reflexiones en el debate que públicamente se ha hecho sobre la reforma; por señalar
alguno, tenemos el sesgo economicista del enfoque de competencias y la pérdida de lo humano; o el hecho de que la información
sobre los conceptos y fundamentos de la reforma no les llegan en
tiempo y forma a los profesores, la evaluación externa estandari
zada, entre otros aspectos igualmente importantes.
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De acuerdo con la nueva organización de los contenidos formativos del Programa de educación preescolar 2004, también me
interesó conocer qué elementos de este programa se les dificulta realizar a las profesoras y por qué; particularmente, sobre qué
campo(s) se les facilita enseñar y qué campo(s) se les dificulta(n).
De acuerdo con las respuestas obtenidas, los campos Lenguaje y
comunicación, y Desarrollo personal y social, son los campos que
las profesoras trabajan con más facilidad; en tanto que los campos
Exploración y conocimiento del mundo, Expresión y apreciación
artística, Pensamiento matemático y Desarrollo físico y salud, son
con los que se les dificulta trabajar.
El diagnóstico comprende la identificación de las limitaciones
más sentidas por las profesoras para desarrollar los campos que se
les dificultan; para obtener la información sobre este problema,
se planteó la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las principales causas que se les presentan para desarrollar los campos que se les dificultan?
Trece profesoras no contestaron esta pregunta; la mayoría de las
profesoras que contestaron identifica como problema el desconocimiento de lo que específicamente hay que enseñar en los campos, la
falta de claridad del programa y la falta de información.
Las siguientes son algunas de las respuestas que refieren dichas
cuestiones:
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Clave

Limitaciones

1-17f-ene/mag

No se tienen los conocimientos necesarios para esta
materia.

2-12fnl/mag

No es muy claro el programa.

3-8fns/mag

Mi poco conocimiento sobre los temas.

11-f7nl/mag

Me cuesta trabajo entender qué hay que enseñar.

12-f25ene/mag

El no tener bien claro lo que hay que enseñar.

13-f224ene/0

Proporcionar introducción a los temas que abarcan
los campos.

16-f23ene/0

Poco dominio del campo y del diseño de situaciones
didácticas.

17-f4ene/0

El desconocimiento.

19-m5ene/mag

Mayor peso a los campos lenguaje y comunicación
y pensamiento matemático. Aprender proceso de
enseñanza de cada campo.

20f10ene/mag

Falta de información y orientaciones pedagógicas
al respecto.

21-m5nl/alvo

Falta mayor dominio del campo.

27-f2ene/0

Falta de conocimiento del campo.

De acuerdo con los comentarios de las profesoras, la incomprensión
de lo que se tiene que enseñar en determinados campos, se debe a
que el programa no precisa contenidos temáticos.
Las respuestas también destacan entre sus problemas: la incomprensión del enfoque de competencias, la carencia de elementos
metodológicos y para el diseño de estrategias didácticas que respondan a las expectativas del programa. A continuación se presentan algunas de las respuestas.

105

Hacia una educ–ambiental.indd 105

13/06/13 11:16

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

Clave

Limitaciones

6-12fes/mag

El desconocimiento de cómo llevar la metodología adecuada para mi grupo.

9-f2ene/mag

Cómo trabajar algunas competencias.

14-f12ene/mag

Apropiarme del enfoque y fundamento teórico.

15-f5ene/0

Comprensión y análisis de las competencias.

18-f5ene/mag

Falta de estrategias que son necesarias.

22-f5ene/mag

Difícil entender a cada uno de los niños y observar cómo
reflexiona para llegar a conclusiones.

23-f27ene/0

Cómo enseñar a los niños con el nuevo enfoque de
competencias.

29-f29ene/mag

Dificultades para diseñar actividades que cumplan con las
expectativas para desarrollar competencias.

Un número menor de profesoras señala la falta de una capacitación
que sea pertinente con el programa. Entre sus respuestas se encuentran las siguientes.
Clave

Limitaciones

4-5fene/0

Entre las causas, no existen cursos de capacitación.

5-19fns/mag

Los cursos de carrera magisterial no dan a conocer el
nuevo Programa 2004.

7-f5/mag

La falta de cursos de capacitación.

8-f22ene/mag

No hay capacitación adecuada para resolver problemas
como el lenguaje de los niños.

10-f3lp/mag

Falta de apoyo para investigación.

28-f3lp/mag

Tomar cursos para aprender.

30-m20ns7/0

No tener formación docente.

31-f19ene/mag

Experiencia (forma en que me enseñaron).

Por último, algunos de nuestros profesores nos dicen con hones
tidad que entre los problemas para el desarrollo de los campos que
se les dificultan, se encuentra la incomprensión de los contenidos de esos campos, el exceso de actividades y las limitaciones de
tiempo. Su respuesta a la pregunta planteada fue la siguiente.

106

Hacia una educ–ambiental.indd 106

13/06/13 11:16

Capítulo 3. Educación intercultural y educación ambiental en preescolar

Clave

Limitaciones

24-f26ene/0

Por los aprendizajes personales.

25-mnclp/0

El exceso de actividades y limitaciones de tiempo.

26-f22ns/mag

Entender términos.

Las causas son diversas, muchas de éstas se conocen desde hace
tiempo, pero las soluciones no han sido suficientemente afortunadas, por lo que es necesario seguir emprendiendo acciones y programas para superarlas.

Opiniones docentes sobre la educación
intercultural en preescolar

El concepto “educación intercultural” para los profesores de pre
escolar es reciente; en las primeras preguntas de este cuestionario
pudimos identificar que algunas profesoras destacan la incorporación de campos transversales como elementos nuevos del Programa
2004 de preescolar, aunque a dicho respecto sólo aluden al medio
ambiente y no refieren la ei; no obstante, en sus respuestas se expresan recurrentemente términos como la inclusión, la diversidad, la
equidad, el respeto a la diferencia, en tanto que la interculturalidad
se menciona una vez.
Un dato importante en este estudio es saber cuál es la aproximación de las profesoras de preescolar a la ei y su práctica, qué
programas conocen en su institución y qué significado le otorgan.
Para acercarnos a este dato realizamos otras preguntas, entre éstas
las siguientes:
¿Conoce si en su institución se realiza algún programa o proyecto
para el desarrollo de la ea y la ei?
SÍ ( )
NO ( )
Si contestó afirmativamente mencione cuáles.
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De las 44 profesoras, 24 respondieron que sí hay programas, 15 que
no y cinco no contestaron.
En el caso de las 24 profesoras que contestaron que sí se desarrollan programas, la mayoría refirió actividades relacionadas con el
cuidado del medio ambiente, y quienes refirieron programas sobre
la educación intercultural señalaron lo siguiente:
• 21-f23ene/0. Existen documentos de interculturalidad y se
lleva en los planteles un programa (aún ambiental) que no
funciona en la mayoría de los casos porque no hay orientaciones y sistematización.
• 30-f27ene/0. En capep el taller “Pensando con el corazón,
una mirada hacia el otro” sobre interculturalidad son cuatro
sesiones. Y para las directoras y supervisoras será de una sesión a partir de septiembre.
• 32-f26ene/0. El de Educación intercultural “El enfoque cultural en educación” “eduquemos para la paz”.
• 38-f13nl/mag. El cuidado de todos los seres vivos, la importancia de la diversidad, cuentos, teatro, pláticas.
• 40-f14nes/mag. Programa de ecología, acciones específicas
para la atención a la diversidad.
• 41-f3lp/mag. Con directores de capep: “Pensando con el
corazón, una mirada hacia el otro”.
• 42-f29ene/mag. Se tienen programas de educación ambiental junto con niños y padres. En intercultural no se tiene un
programa aún.
• 43-m20ns7/0. En los jardines de niños casi siempre se forma
una comisión de cuidado del medio ambiente, de interculturalidad no hay registrado algún programa.
• 44-f19ene/mag. Cuidado al medio ambiente (club de medio ambiente), educación intercultural bilingüe.
Para ampliar más la información sobre la aproximación de las profesoras a la educación intercultural, se les preguntó lo siguiente:
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¿Se motiva la interculturalidad en el jardín en el que labora?
SÍ ( )
NO ( )
Si escribió sí, diga de qué manera. Si escribió no, diga cómo puede
solucionarse.
Las respuestas positivas de los profesores fueron 33, ocho contestaron no y tres no contestaron. Puede apreciarse, de acuerdo con
las respuestas, que la información varía de escuela en escuela, no
se diga de profesor en profesor; sin embargo, se observa que sí hay
programas de ea y de ei, aunque no se les conoce a fondo y algunos profesores están completamente ajenos a este tipo de conte
nidos, porque desconocen que existen.

Educación intercultural: propuestas de las profesoras
para superar las dificultades de su desarrollo educativo

Para conocer la opinión de las profesoras sobre lo que se puede
hacer para superar las dificultades identificadas, se les preguntó lo
siguiente:
¿Qué le parece necesario aprender de la educación ambiental y de
la educación intercultural?
La mayoría de las respuestas de las profesoras a esta pregunta (32),
se centran en la necesidad de aprender temas y acciones para el
cuidado del medio natural, el medio ambiente y el entorno; sobre estos aspectos enfatizan la importancia de conocer cómo evitar contaminar el agua, el aire, la tierra; de conocer los daños que
ocasiona el calentamiento global y cómo poder controlar o aminorar esos daños; de aprender cómo elaborar composta, a reciclar,
separar basura, la relación que cada sujeto tiene con el entorno
natural y social, cómo cuidar el río Magdalena y cómo contribuir
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a mejorar nuestro medio ambiente, incluyendo a todos los actores
de la comunidad.
Cinco profesoras no contestaron y las respuestas restantes se refirieron a la ei, en éstas se destaca la importancia de hacer conciencia en los demás sobre la educación intercultural, para reconocer y
respetar a los otros; de enseñar danza regional, teatro y música de
nuestra cultura; de trabajar por y para la diversidad con equidad; de
aprender las diferentes formas de manejo de la cultura en nuestro
país y en el mundo, las diferentes lenguas y el arte gastronómico,
así como actividades que realmente repercutan en el bien común
y generen aprendizajes significativos. Otro dato importante es que
las profesoras reconocen que para llevar a la práctica la ea y la ei es
importante conocer sus antecedentes, sus implicaciones, problemas
y contenidos, así como su significado y la diferencia entre una y otra.
Un aspecto relevante más, en palabras de las profesoras, es la preocupación por la manera en que se puede llevar a cabo la ei y la ea,
cómo se propician y se aplican en el aula, cómo transmitirlas a la
comunidad; cómo relacionar lo que existe en la zona con la for
mación de sus campos, cómo dirigirse y sensibilizar a los adultos
que se encuentran renuentes o reniegan de su cultura; así como la
necesidad de propuestas didácticas, actividades, herramientas de
sensibilización y elementos teóricos que puedan apoyarlas.
Finalmente, entre las respuestas a la pregunta planteada pueden observarse distintas inquietudes, las cuales dan cuenta de un
concepto de educación de limitado alcance; por ejemplo, una de las
profesoras respondió lo siguiente: “no entiendo por qué o qué tiene
que ver la ea con la interculturalidad, creo que son dos ámbitos distintos”; ello muestra la necesidad de reflexionar sobre el marco ético que comparten ambas educaciones y por qué lo comparten. Esto
es, comprender que la ea y la ei no son ajenas, se complementan
y es posible integrarlas en los diversos ámbitos socioculturales en
los que tienen posibilidad de desarrollarse.
El abordaje de la ea desde una perspectiva intercultural es
una oportunidad para ampliar la conciencia de las profesoras de
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preescolar hacia una visión compleja e interrelacionada del mundo,
así como para aportarles herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas para su práctica docente.
Para saber cómo entienden las profesoras la ei, la pregunta que
se planteó fue:
¿Qué significa para usted la educación intercultural?
En sus respuestas la mayoría de las profesoras enuncia aspectos asociados a los principios de la ei, como puede apreciarse en el cuadro
que se presenta a continuación:
Clave

Respuestas de las docentes

6-8fns/mag

El aprendizaje autónomo de las diferentes formas de pensar y aceptarlo para la mejor convivencia social.

7-5fene/0

Enriquecer la práctica educativa mediante el conocimiento de las
etnias indígenas.

8-7fns/mag

Retroalimentación de la diversidad en diferentes ámbitos interculturales.

9-19fns/mag

Retroalimentar las diferentes culturas de México y el mundo,
fomentar el respeto y tolerancia hacia las tradiciones.

15-f3lp/mag

El promover la diversidad que existe para apreciarla y para promoverla.

17-f25ene/mag

Es de transmitir compartir los conocimientos y cuidado del medio
ambiente.

19-f12ene/mag

Retomar, aprender las diferentes formas de relación.

21-f23ene/0

Una educación que valore las diferentes experiencias culturales,
valores, formas de vida, costumbres, tradiciones, etc. Para enriquecer la cultura de la escuela.

22-f4ene/0

La forma de estrategias y procesos para incluir y atender características y necesidades de grupos sociales o individuales.

27-f23ene/mag

Realizar cambios de los valores.

30-f27ene/0

El educar en y para la diversidad por medio del proceso de conocer,
reconocer, valorar y apreciar la diversidad cultural étnica, lingüística, etc.

32-f26ene/0

El aprender a convivir respetando las diferencias y enriqueciéndonos con estas mismas diferencias.

39-f8ene/mag

Brindar a los niños elementos para trabajar sus competencias
respetando su cultura y costumbres familiares.
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Las profesoras relacionan la educación intercultural principalmente con acciones educativas; destacan la importancia de educar,
transmitir o promover: el aprendizaje autónomo de las diferentes
formas de pensar, la práctica educativa con conocimientos sobre las
etnias indígenas, el aprendizaje de diferentes formas de relación, el
fomento del respeto a la diversidad, la tolerancia, la convivencia entre distintas culturas, reconociendo la posibilidad de enriquecerse
con estas mismas diferencias. Una sola respuesta asocia la educación intercultural con el conocimiento del ambiente.
En otras respuestas a la misma pregunta, la educación intercultural es asociada principalmente a valores, relativos al respeto a las
diferentes culturas, a su pensamiento, a la diferencia, a la individualidad, a las formas de vida, a las costumbres y tradiciones de las culturas, entre otros. En el siguiente cuadro se presentan las respuestas
de las profesoras a dicho respecto:
Clave

Respuestas de los docentes

3-2f/mag

Igualdad de derechos entre diferentes géneros, etnias y culturas.

5-12fnl/mag

Respeto y conocimiento de las diferentes culturas y pensamientos.

12-f22ene/mag

El respeto hacia las diferentes formas de pensar y cultural.

13-m3

Respetar las diferencias.

23-f5ene/mag

El respeto a la individualidad de cada alumno.

25-m5ene/mag

Que se involucren y se conozcan diversas culturas o costumbres,
principalmente de las familias que se encuentran en nuestra
comunidad.

28-m5nl/alvo

Intercambio y enriquecimiento, valores.

31-F28ENE/0

Poner una “mirada” en la atención a nuestros niños y niñas considerando su contexto, lugar de nacimiento, familias, religiosidad, etc.

35-f8lp/mag

Atender la diversidad cultural.

38-f13nl/mag

Respeto, a la diversidad, igualdad de oportunidades para todos,
respetando ritmos de cada uno.

42-f29ene/mag

El aceptar la diversidad y la historia personal y social que dan como
característica a cada uno de los involucrados (niños, maestros, adultos, etc.) y respetándolos como un derecho dentro de la educación.

43-m20ns7/0

Respeto, conservación, desarrollo y promoción de toda la diversidad
que existe en las escuelas.
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Por último, encontramos respuestas en las que se entiende la ei
como el conocimiento de la diversidad de los alumnos, tanto física como cultural; el conocimiento de diferentes culturas y las formas de desarrollarse en ellas; como el intercambio de las diferentes
formas de vida, el poder entablar relaciones multiculturales, entre
otras, como puede verse en el cuadro.
Clave

Respuestas de los docentes

10-12fes/mag

Conocer que hay diversidad en nuestros alumnos y saber de nuestras características físicas y culturales.

44-f19ene/mag

Conocer que todos somos diferentes y tenemos mucho que aportar, que las diferencias nos enriquecen, no nos limitan o separan.

11-f5/mag

Conocimiento de diferentes culturas y cómo desarrollarse con ellas.

16-f7nl/mag

El intercambio de las diferentes formas de vida.

37-f2ene/0

Se refiere a las diferentes culturas que existen en nuestro país.

40-f14nes/mag

Poder entablar las relaciones multiculturales para fortalecer el
conocimiento y el orgullo cultural al que pertenece para erradicar
la injusticia.

41-f3lp/mag

La interrelación de culturas de los seres humanos, sin importar
razas, religión, etc. E intercambiar saberes y aprendizajes para enriquecer mi acervo cultural y apoyar a los niños y niñas y reconocer
su propia historia de forma didáctica.

Para las profesoras la ei implica: valorar las diferentes experiencias
culturales, valores, formas de vida, costumbres, tradiciones; el intercambio y enriquecimiento de valores; el conocimiento, valoración y aprecio a la diversidad cultural étnica, lingüística; aprender
a convivir, respetando las diferencias y enriqueciéndonos con éstas;
poder entablar las relaciones multiculturales para fortalecer el conocimiento y el orgullo cultural, erradicar la injusticia; la interrelación
de culturas sin importar razas o religión; el respeto a las diferentes
culturas y formas de pensar, para una mejor convivencia social, el
respeto a las diferencias y la individualidad de cada alumno, el respeto a la tolerancia de las tradiciones.
Ocho profesoras no respondieron a la pregunta planteada; una
contestó que no sabe y otra, que no lo ha indagado. Observamos
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que dichas profesoras están completamente ajenas a este tipo de
contenidos porque desconocen que existen.
Una aproximación semejante se aprecia en las respuestas a la
siguiente pregunta:
¿Qué problemas estudia y busca resolver la educación intercultural?
En las respuestas a esta pregunta, las profesoras aluden a cuestiones
relacionadas con problemas específicos, principalmente con valores
y situaciones que ellas comprenden que se quieren alcanzar mediante la ei, como la igualdad entre los seres humanos reconociendo la
diversidad; o bien, superar, como las diferencias sociales, entre otros.
Las siguientes son algunas de estas respuestas a la pregunta planteada.
Clave

Respuestas de los docentes

3-2f/mag

Las diferencias sociales.

5-12fnl/mag

La desigualdad.

8-7fns/mag

El respeto a la diversidad y tolerancia para cualquier entorno
cultural.

10-12fes/mag

Igualdad entre los seres humanos.

16-f7nl/mag

Siento que el intercambio de ideas o formas de vida.

22-f4ene/0

La inclusión.

25-m5ene/mag

El respeto a la diversidad y la valoración de las costumbres
y diferencias.

27-f23ene/mag

La agresión familiar.

28-m5nl/alvo

Atender a todos con equidad, educación, respeto y valoración.

29-f5ene/mag

La equidad y busca resolver la discriminación.

32-f26ene/0

La no discriminación, el racismo, la falta de identidad.

34-mnclp/0

Que se atiendan las demandas de la diversidad.

41-f3lp/mag

Que no exista racismo, sexismo, integrar a todos los elementos
de contextos escolares.

42-f29ene/mag

La no discriminación, la inclusión, conocimiento de la diversidad.
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Cabe señalar que hay respuestas que coinciden, pero únicamente se
muestra la primera que aparece, según el número del cuestionario
que tocó resolver a nuestros participantes.
En el mismo sentido de resolver o superar ciertos problemas y
valores, otras profesoras consideran desde el individuo, los grupos
sociales y los pueblos hasta una mirada más global que incluye a
la sociedad, el país y el mundo en su conjunto. Ello, puede apre
ciarse en las siguientes respuestas.
Clave

Respuestas de los docentes

6-8fns/mag

La falta de conocimiento y busca la interacción del niño
con el mundo.

7-5fene/0

La interrelación de todos los grupos de la sociedad.

9-19fns/mag

Retroalimentar, reconoce y respetar la pluralidad entre los pueblos.

11-f5/mag

Precisamente busca identidad, igualdad entre los habitantes
de este país.

12-f22ene/mag

La falta de respeto a los pueblos indígenas.

17-f25ene/mag

Los del medio ambiente de la comunidad a la que pertenece.

30-f27ene/0

El respeto a la diversidad en todos los sentidos: cultural, ambiental,
pedagógico, para vivir en un mundo mejor.

31-f28ene/0

El valorar la riqueza que tiene nuestra nación desde muchos
aspectos: cultural, lingüístico, artesano, geográfico.

40-f14nes/mag

Busca la equidad social, y que sean tratados con respeto,
reconociendo y valorando a cada individuo.

Para continuar con las respuestas a la pregunta anterior, muy pocas
profesoras mencionan la educación y el papel que habrá de asumirse desde la ei, frente a los desafíos de superar la fragmentación
y la discriminación, de lograr la equidad y diversidad educativa, de
ser valorada ella misma, de favorecer el diálogo, la convivencia, la
empatía, el respeto, la colaboración y poder dar una educación en y
para la responsabilidad. Aunque un tanto imprecisas, encontramos
respuestas que asocian dicha educación con la sustentabilidad de
los recursos.
A continuación las respuestas de las profesoras:
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Recordemos que la pregunta es:
¿Qué problemas estudia y busca resolver la educación intercultural?
Clave

Respuestas de los docentes

19-f12ene/mag

Buscar comprender la importancia de la sustentabilidad en los
recursos.

20-f5ene/0

Equidad, diversidad y respeto por la educación que se imparte.

26-f10ene/mag

Actualmente conocer los conceptos.

37-f2ene/0

La valoración e integración de la misma.

43-m20ns7/0

Una educación para todos sin discriminación.

44-f19ene/mag

Los conflictos, fragmentación, para favorecer el diálogo, convivencia,
empatía, respeto, colaboración, una educación en y para la responsabilidad.

Cabe destacar que nueve profesoras no contestaron y otras tres declararon que desconocen o no están bien informadas al respecto; la
respuesta de una más muestra cierta confusión y dos refieren cuestiones asociadas con el ambiente y la sustentabilidad.
Si bien las profesoras aluden a una diversidad de términos y acciones sobre la ei, cuando se les pregunta acerca de las causas de las
dificultades para la práctica de su programa o qué les parece necesario aprender de la ea y de la ei, señalan que necesitan cursos para
comprenderlas mejor y estrategias didácticas para poder llevarlas
a cabo de manera apropiada.
Resulta muy interesante la imagen siguiente, elaboré la estructura a partir de los datos vertidos por las profesoras en la pregunta 13,
la petición fue la siguiente: Mencione seis o más palabras, problemas
o temáticas para identificar la educación intercultural.
Los datos que aparecen en los cuadros del centro y con negritas
corresponden a las palabras que tuvieron mayor número de menciones; este dato puede encontrarse en el Anexo 2.
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Desigualdad
Intolerancia
Violencia
Agresión

Contexto
Historia
Pensamiento

Equidad
Tolerancia
Inclusión
Valores

Igualdad
Expresión
Diálogo
Pluralidad
Moral
Prejuicios

Discriminación
Racismo
Justicia
Respeto
Admiración
Oportunidad
Paciencia

Religión

Credos

Género

Cultura
Costumbres
Tradiciones
Diversidad

Etnias
Vestimenta

EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

Educación

Falta de educación

País

Lenguas
Dialecto
multilingüe
Folclore
Hábitos
Conocimiento
Participación
Intercambio
Desarrollo
humano
Comunicación
Medios

Falta de respeto

Indigno
Rezago
Ideología

Sexualidad
Preferencia sexual
Individualidad
Identidad
Elección

Falta de tiempo

Región
Migración
Recursos
Sustentabilidad

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por las profesoras encuestadas.

Las respuestas a las tres preguntas precedentes confirman lo que
se viene observando, en cuanto a que las profesoras sí tienen una
visión de la ei; tienen una representación, cuyos sentidos y significados en su conjunto, refieren aspectos relacionados con las dimensiones de dicha educación, aunque según sus testimonios son
aspectos que necesitan conceptualizar y saber cómo pueden desarrollarlos de mejor manera en los campos formativos de su programa escolar.
Por otra parte, quisimos identificar si las profesoras ponen en
práctica la transversalidad de la ei; para ello, les preguntamos:
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¿En qué campo o campos formativos trabajan la educación intercultural?, el campo más favorecido en las respuestas es exploración
y conocimiento del mundo; en orden decreciente le siguen desarrollo personal y social, lenguaje y comunicación, expresión y apreciación artística, desarrollo físico y salud y pensamiento matemático.
Aunque de acuerdo con los datos obtenidos hay profesoras que
mencionan más de un campo, como se aprecia en este cuadro:
Campos formativos

Número de profesores

En todos los campos

6

Dos a cinco campos formativos

19

Un campo formativo

13

Una lo asocia con el ambiente

1

Pensamiento matemático

0

No contestaron

5

Total

44

Independientemente de que la mayoría de profesoras dice trabajar
la ei en el campo de exploración y conocimiento del mundo, el
conjunto de las respuestas da cuenta de que dicha educación es
trabajada en todos los campos. Sería una gran riqueza si las profesoras conocieran la manera y las estrategias que ponen en práctica
sus colegas, en cada uno de los campos que dicen desarrollar la ei.
No obstante lo dicho, se sigue observando que aunque son minoría hay profesoras que no contestan, algunas dudan en qué campo la
trabajan; otras, al parecer, no dicen la verdad porque no respondieron la pregunta sobre los problemas que estudia y busca resolver la
ei, y luego afirman que la trabajan en alguno de los campos.
Otras opiniones, sugerencias y peticiones de las profesoras para
cambiar la situación actual de su práctica y con las cuales cerramos
este apartado, pueden apreciarse en las respuestas a la pregunta:
¿Otra opinión o sugerencia que considere usted importante?
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• 5-12fnl/mag. Incorporar estos temas al plan de estudios.
• 1-7mnl/mag. Tener más proyección en todo lo que se refiere
al medio, y de parte de gentes especializadas.
• 4-17fene/mag. Me parece un poco confuso.
• 6-8fns/mag. Lograr tener un espacio educativo que nos permita la constante actualización cultural.
• 8-7fns/mag. Mayor cobertura al desarrollo curricular, acceso al mejoramiento intelectual, atendiendo nuestras necesidades y preocupaciones.
• 11-f5/mag. Crear un programa para que ayude a los docentes a entender la interculturalidad.
• 10-12fes/mag. Estar siempre atentas en la relación niño-niño
y detectar situaciones que pueden dañarlos por ser diferentes.
• 32-f26ene/0. Fomentar ese aprecio por el bagaje cultural del
ser humano, pero esa equidad en todos los aspectos, no nada
más escritos en libros.
• 34-mnclp/0. Educación intercultural y se hagan grandes actividades para inculcarlos.
• 41-f3lp/mag. Continuar con esta línea de interés hacia esta
educación con la honestidad de cumplir con apoyo y respeto
a las culturas.
• 42-f29ene/mag. Recordar que el programa es transversal y
los campos se pueden interrelacionar.
• 17-f25ene/mag. En todas, ya que la educación es globalización.
• 12-f22ene/mag. Atender a tiempo las fugas de agua que
haya en las colonias.
• 15-f3lp/mag. Dar a conocer a nuestros alumnos la importancia en conservar su medio ambiente (bosques, parque,
etcétera), así como de los recursos del agua.
• 43-m20ns7/0. No basta con los programas educativos de cuidado del rio para conservarlo; interfieren aspectos políticos
económicos para lograrlo en su totalidad.
No contestaron esta pregunta 29 profesoras.
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En estas respuestas el interés se centra en la incorporación de la ea
y la ei a los planes de estudio, en la actualización y la orientación de
la práctica educativa y en la importancia que hay que otorgar a los
temas ambientales. Nuevamente podemos advertir algunas confusiones, que nos hacen valorar que la experiencia de las profesoras es
fundamental para transformar las limitaciones que a ellas les preo
cupan, y nos parece importante considerar los aspectos conceptuales, pedagógicos y didácticos que pueden aclarar sus inquietudes
y prácticas sobre la ea y la ei, vinculando la teoría con la práctica.
Tales son los aspectos que demandan las profesoras con el objeto de descubrir caminos para desarrollar su práctica. Lo que ellas
quieren, de acuerdo con sus testimonios, es saber cómo se propician y se aplican en el aula, cómo llevar su conocimiento a la comu
nidad, cómo relacionar su contexto escolar con la formación del
campo, cómo dirigirse y sensibilizar a los adultos renuentes o a los
que reniegan de su cultura; así como acceder a propuestas didácticas, actividades, herramientas de sensibilización y elementos teó
ricos que puedan apoyarlos.
Todas las preocupaciones de las profesoras son importantes
para considerarlas en un programa de formación o actualización
permanente, incluso desde la formación inicial; un programa que
además enfatice el desarrollo humano mediante un proceso formativo crítico y participativo.

Desafíos de la educación ambiental y la educación
intercultural frente a los cambios curriculares
de las reformas educativas a la educación básica

Para complementar el presente diagnóstico, analizamos el enfoque
educativo de la Reforma Integral de la Educación Básica (rieb) vigente; dicho análisis destaca principalmente los fines educativos
del trayecto formativo de la Educación Básica en nuestro país, los
desafíos de la práctica docente que encaran los profesores frente al
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enfoque de competencias, a la formación ética, al desarrollo de los
ejes transversales como la ea y ei (véase Anexo 1).
El discurso de los fines educativos nacionales de los planes de
estudio de la Reforma Integral de la Educación Básica, 2004-2011
(rieb), y su enfoque didáctico en general, ponen atención en tres aspectos sustantivos de nuestro trabajo: a) la educación ambiental;
b) la educación intercultural, y c) el aprendizaje significativo; donde
destacan estos dos tipos de educación como ejes transversales del
currículo y como hilos conductores de la reflexión y la práctica educativa en la escuela. Es importante el papel central que la rieb otorga
al profesor en el proceso de la formación; lo que confirma nuevamente los desafíos sociales y metodológicos que en las últimas dos
décadas se han planteado a la tarea docente, entre éstos, garantizar el
crecimiento armónico e integral del alumno, formar una ciudadanía
participativa no violenta, sino responsable, solidaria y equitativa.
Los ejes transversales como la ea y la ei, campos valorados como
urgentes en la educación del siglo xxi, incorporan a la tarea del profesor la exigencia de favorecer la construcción de valores ambientales
e interculturales en los educandos, que les permitan reconocerse como ciudadanos del mundo, responsabilizarse y comprometerse
para lograr una relación armónica con la naturaleza y una mejor
convivencia consigo mismos y con la sociedad en su conjunto.
En esa dirección, se asigna a la tarea docente la responsabilidad de desarrollar el sentido crítico del niño en torno al ambiente
global y a los efectos que las propias acciones pueden producir sobre la naturaleza, en los seres humanos y en el planeta mismo; así
como fortalecer la interculturalidad, la identidad de los educandos,
su sentido de pertenencia a una cultura, su autoestima, el respeto
mutuo y a la diversidad, la solidaridad, la equidad, la capacidad de
toma de decisiones.
En el plano metodológico la exigencia es promover formas de
conocimiento sustentadas en enfoques globalizadores (complejidad, visión sistémica, holística, interdisciplinaria, histórica) y una
práctica crítica, con el fin de favorecer una visión integral de la rea121
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lidad ambiental y el desarrollo de procesos reflexivos, que ayuden a
comprender las relaciones humanas que han conducido a la crisis
civilizatoria actual, y a construir valores para transformarlas por
relaciones que coadyuven a mejorar el ambiente y la calidad de vida
de los seres humanos, en un marco de justicia y equidad.
¿Qué formación necesitan los profesores para cumplir semejantes
expectativas?, es una tarea compleja, dada la diversidad de contextos
y necesidades de cada uno de ellos; aunque es importante tomar en
cuenta los resultados de investigaciones sobre los problemas de la
práctica educativa que, por lo general, ubican en primer lugar aquellos de orden conceptual, metodológico, pedagógico y didáctico.
Existen problemas serios para llevar a cabo los grandes fines de
la reforma, ya que el profesor no es el principal responsable de la
formación que logran los estudiantes, puesto que existen otros factores que influyen en dicho proceso, y a veces se les pide cosas que
no están en sus programas de actualización ni en los materiales
educativos que manejan.
Un obstáculo por el cual la transversalidad de la ea y la ei no
han podido concretarse, es el hecho de que se desdibujan frente a
los propósitos disciplinares, lo que ha dado lugar a que sus principios éticos se diluyan o sesguen, a la par que se pierde su sentido.
Otro obstáculo importante que sigue aflorando y que requiere
superarse, es el hecho de que los contenidos de los libros de texto
para la educación básica, aún no logran incorporar los grandes fines de la nueva reforma; no obstante el esfuerzo de las autoridades
educativas respectivas, siguen siendo reduccionistas y, por tanto, el
trasfondo sigue siendo el mismo que en otras reformas, cambio de
discurso, mismas prácticas, resultados: cambios insustanciales. Esos
grandes fines atraviesan por un problema similar, en los programas
de formación de profesores y en los materiales educativos para poner en práctica la reforma, debido a que tampoco logran integrarse.
La rieb se propone metas de vanguardia: el fundamento curricular, las habilidades cognitivas de aprendizaje de los niños, los
valores y los aprendizajes para la vida a desarrollar son de avan
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zada, pero los maestros tienen dificultades para interrelacionar los
contenidos porque no se les ha capacitado para ello; son coherentes
las propuestas de los especialistas frente a las necesidades epistemológicas que se requiere poner en marcha para transformar la difícil
realidad que hoy vivimos, pero no aportan ni se han diseñado materiales didácticos que brinden apoyos concretos en los cuales se
pongan en práctica los principios que proponen.
Por lo general, la política educativa se queda en la superficie, al
no atacar el problema del logro educativo de fondo, pues se deja de
lado la importancia de una verdadera actualización docente que
permita a los profesores aplicar a cabalidad el enfoque educativo y
las estrategias de aprendizaje propuestos por el currículo; es importante que por lo menos todos y cada uno de ellos reciban los nuevos
planes de estudio y los materiales de apoyo destinados a clarificar
su desarrollo.
Nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora con la reforma “educativa” y la disminución del presupuesto a la educación?, de continuar
con el modelo económico actual se seguirá profundizando la desigualdad, pues como es claro en los resultados de los Exámenes de
la calidad y el logro educativos (Excale), los niños de comunidades
indígenas y rurales son los que muestran menor aprovechamiento
escolar; frente a esta realidad, es evidente la necesidad de brindar
caminos más seguros para poder avanzar realmente en la supe
ración de la desigualdad social, así como en la apertura solidaria
y equitativa de mejores oportunidades para las comunidades que
cuentan con mayor riqueza en cuanto a patrimonio natural y pocas
oportunidades de educación.
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VÍNCULOS ENTRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Y LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Relación entre el medio de vida, la biodiversidad
y la diversidad cultural

El ambiente es un concepto polisémico, primordialmente es considerado ‘el medio de vida’ que se crea en la interacción y las múltiples relaciones que se establecen entre los elementos naturales y
sociales. Esas interacciones y relaciones cambian según el contexto
biosociocultural e histórico. En ellas también se entrecruzan factores físicos, biológicos, sociales, culturales y espirituales que, en
conjunto, constituyen la realidad cotidiana y vital en la que las poblaciones humanas, en el transcurso de la historia, se han desarrollado y creado su cultura.
Para Sauvé, el medio ambiente es Oikos, la casa, la relación que
nos une a la tierra, al agua, a los paisajes, a los otros seres vivos,
la que nos sitúa en la trama fundamental de la vida compartida.
Es la casa de vida compartida entre lo humano y no humano, con
otros seres vivos, los fenómenos de los ecosistemas, de la biosfera,
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ya sean de origen natural o antrópico o una combinación de ambos, pues la naturaleza y la cultura se entremezclan entre las realidades ambientales (Sauvé, 2003, 1999, 2006).
El medio natural influye en la creación de las culturas que forjan
las poblaciones humanas, ya que en la interacción que establecen
con él para poder vivir construyen significados que, a su vez, motivan una cierta forma de relación con el medio, y al mismo tiempo
que los significados construidos transforman a los seres humanos,
éstos también cambian su propio medio de vida; lo que conlleva un
conjunto de prácticas sociales que impactan con distintos sentidos
y significados las diferentes dimensiones de la vida humana y el
medio de vida, según el contexto biosociocultural y de pertenencia.
En palabras de Boff, el medio natural influye en la creación de
las diversas culturas, en virtud de que los significados que el ser
humano construye en su relación con él, constituyen esquemas de
simbolización lingüísticos, mentales, emocionales y espirituales
con los que interpreta y valora su vida y su función en el universo
(Boff, 2009). Esos esquemas pasan a ser parte de su cultura y representan su cosmovisión sobre el mundo, a la vez que implican
saberes y creencias sobre el manejo del medio para satisfacer sus
necesidades, dan sentido a su relación con la naturaleza, a sus modos de ser, estar, vivir y convivir, de producir y consumir, de mirarse
a sí mismos y a los demás.1
Las diversas culturas que pueblan el mundo son un ejemplo
de ello; pero en particular, como señalan Toledo (2003) y Boege
(2008), las poblaciones autóctonas que se han conservado llevan la
huella de su interrelación con la megadiversidad biológica y geográfica de los contextos donde florecen sus culturas; aún es posible
distinguir que las poblaciones indígenas se desarrollan, producen y
1

De acuerdo con García (2004, p. 33), la palabra ‘cosmovisión’: “no es un sistema de ideas homogéneo y perfectamente coherente, sino un conjunto de concepciones, teorías, hábitos, normas y perspectivas que configuran una determinada
manera de comprender y de actuar en el mundo, de entender y dar forma a las
experiencias propias y ajenas […]”.

126

Hacia una educ–ambiental.indd 126

13/06/13 11:16

Capítulo 4. Vínculos entre la educación ambiental y la educación intercultural

adaptan su cultura de acuerdo con las características ambientales
del espacio geográfico donde se han establecido: la variedad de suelos, clima, ecosistemas y topografía.
Esas características influyen en la diversidad lingüística y cultural de las comunidades y éstas, a su vez, transforman el ambiente
según su cosmovisión del medio natural, del mundo y de la vida.
Como resultado, la diversidad cultural y “la territorialidad indígena
están fuertemente ligadas al modo de vida generado alrededor del
conocimiento y manejo de los ecosistemas, y por medio de bienes
tangibles e intangibles creados históricamente” (Boege, 2008, p. 58;
unesco, 2009), en los que el desarrollo de la creatividad humana
determina los diversos estilos de vida culturales. Su estudio permite
comprender el vínculo que existe entre naturaleza y sociedad.
Hablar de diversidad cultural comprende tanto la megadiver
sidad biológica y geográfica de los contextos en los que florecen las
culturas, como la diversidad de lenguas autóctonas y sus hablantes.
Las más de cinco mil o seis mil lenguas autóctonas que existen en el
planeta están íntimamente correlacionadas con la megadiversidad
biológica de los espacios geográficos donde se han asentado sus
hablantes y, durante siglos, las culturas de sus pueblos han usado,
transformado y conservado esos espacios, conforme a sus propios
esquemas de simbolización (Toledo, 2003 y Boege, 2008).
Las lenguas son la impronta de cada cultura y en ello radica su
importancia; las cosmovisiones que los grupos humanos construyen en su relación con la naturaleza pasan por el lenguaje y, de esta
manera, la diversidad de las poblaciones indígenas se expresa en sus
lenguas autóctonas o “endémicas”, como las llama Boege (2008). De
ahí que se reconozca que la cultura y el ambiente de las poblaciones
indígenas están íntimamente relacionados, y la pérdida de una lengua repercute en el menoscabo de un conocimiento ancestral de la
diversidad ambiental y ecológica.2
2

En esa perspectiva puede decirse que el concepto de ‘ambiente’ no se encuentra
limitado a un espacio o contexto de relaciones, interdependencias e interacciones
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El rescate y cultivo de las lenguas se considera importante, ya
que con la desaparición de alguna de ellas, se pierde también el conocimiento cultural de las relaciones humanas, los saberes ambientales, las formas de vida de sus comunidades y sus cosmovisiones
del mundo, pues cada lengua representa una manera específica de
ver y comprender al planeta; simboliza las características propias
de una comunidad, sus maneras de relacionarse con el entorno, de
concebir los problemas, sus ritos, su sistema de valores, su organización, sus formas de vida, sus normas, sus tradiciones.
Las lenguas son un legado, pues como destaca Boege, “no sólo se
refieren al ámbito lingüístico y social, sino a la interrelación entre
la concepción del mundo y el medio ambiente”, y los significados
construidos en “las relaciones de larga duración entre la sociedad
indígena y la naturaleza están en la base de la identidad sociocultural de los territorios originales” (Boege, 2008, pp. 51-52).
De lo anterior se comprende que cada persona, cada familia,
cada grupo social, cada comunidad poseen algo propio que les da
identidad y características específicas que los hacen ser diversos: lo
que son y los hace ser, su lengua, sus saberes, sus valores, sus preferencias, sus espacios geográficos, sus historias y proyectos. Lo diverso se define en relación consigo mismo y en relación con los otros,
con lo que no se es ni se tiene en común, pero se reconoce y respeta.
Ante la inevitable pérdida de algunas lenguas autóctonas es importante defender y revalorar su uso y su comunicación entre sus
hablantes; promoviendo al mismo tiempo, el rescate de saberes y el
diálogo intercultural en las escuelas y fuera de éstas. Son acciones
nodales para dar continuidad a las culturas indígenas, apostando a
una convivencia más digna entre la sociedad del siglo xxi.

físicas y sociales, ya que en esas relaciones median “sentidos” y se comparten y se
co-construyen significados (Medeghini y Fornasa, 2001).

128

Hacia una educ–ambiental.indd 128

13/06/13 11:16

Capítulo 4. Vínculos entre la educación ambiental y la educación intercultural

La población indígena en México
Como en otros países, la mayoría de la población indígena en Mé
xico habita en las regiones biogeográficas más ricas del territorio
nacional; de acuerdo con Boege y Serrano, la población netamente
indígena en nuestro país entre los años 2007 y 2008, rebasaba
los seis millones de habitantes, distribuidos en 655 municipios, los
cuales comprenden 13.3% del territorio nacional (Boege, 2008 y
Serrano, 2006). Por estas características, México es considerado un
país multiétnico, multicultural y ecológicamente megadiverso.
Con base en la clasificación de regiones indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi),
Boege (2008) y Serrano (2006) sostienen que además de esos 655
municipios donde puede encontrarse población netamente indígena, hay otros 190 municipios con presencia de población indígena,
éstos concentran aproximadamente 3.2 millones de indígenas; asimismo, afirman que en otros 1,572 municipios se encuentra una
población indígena dispersa, con un número aproximado a los
934,943 indígenas.
Esos 190 municipios podrían considerarse como espacios interculturales, en virtud de que la presencia de población indígena da
pauta a un conjunto de relaciones de esa clase; aunque cabe reconocer que la interacción intercultural no es igual en todos los estados y
municipios del país, debido a que algunos lugares tienen población
indígena establecida y otros son solamente transitados para la venta
o compra de productos. El tránsito o establecimiento de integrantes de muchos de esos pueblos indígenas, así como de habitantes
originarios de otros países, ha convertido a ciudades como México,
Puebla y Oaxaca en lugares de complejas relaciones interculturales.
Los estudiosos de la población indígena en México indican que
en el último lustro dicha población no ha aumentado de manera
paulatina, como lo venía haciendo, sino que se ha mantenido e incluso está decreciendo, lo que se confirma en los resultados de los
censos del 2000, del 2005 y del 2010, que muestran ese menoscabo.
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En ese sentido, Serrano et al. (2002) señalan que en el X Censo de
Población y Vivienda 2000 del inegi y en los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2000, elaborados por
el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Instituto Nacional
Indigenista (ini) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), la estimación más alta de población indígena en
México en el 2002 fue de 10,253,627, y en 2005, el II Conteo de Población y Vivienda reportó 10,103,571, lo que puso en evidencia por
primera vez en 55 años la inflexión en el crecimiento de esta población. Según el censo del 2010, la población indígena es de 6,695,228
y casi un millón de ellos no habla español (inegi, 2010).
La relación entre la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de
las lenguas y las culturas del mundo es un problema, que desde varias
décadas atrás fue asociado por los ambientalistas a la sobreexplotación de los recursos naturales, y a la tendencia a la homogeneización
de la cultura dominante impuesta por el sistema capitalista; los
grupos étnicos representan el índice más alto de pobreza extrema,
debido a que han sido marginados durante siglos.
Existen 62 lenguas registradas en 32 estados de nuestro país
(De la Vega, 2001); la clasificación que hace el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali) en relación con los pueblos indígenas
contemporáneos, es de “11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones
lingüísticas con 364 variantes lingüísticas” (Inali, 2008, p. 6).
En cuanto a la zona metropolitana, en sus alrededores residen
722,371 hablantes, que han conformado barrios o colonias y mantienen una estrecha relación rural-urbana y urbano-rural (Boege,
2008). Ejemplo de ello son las delegaciones Milpa Alta, Tlahuac,
Xochimilco, Iztapalapa o el área de Texcoco o Chalco, entre otras.
En la Ciudad de México se encuentran asentamientos de poblaciones de culturas diversas (judíos, árabes, españoles, italianos,
entre otros y mexicanos provenientes de todos los estados); en el
caso de la población indígena, la ciudad está habitada por distintas etnias y hablantes de diferentes lenguas; entre éstas: Náhuatl,
Otomí, Mixteco, Mazahua y Zapoteca.
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Según el Censo Nacional de Población 2010, el Distrito Federal
cuenta con 8,851,080 habitantes y aún pueden encontrarse remanentes de población originaria; la Delegación Xochimilco es la que
cuenta con más población originaria, 9.90%, la mayoría de ellos son
comuneros de zonas chinamperas y agrícolas; le sigue la Delegación
Milpa Alta, con 9.82%; y la Magdalena Contreras, con 8.76%, que
corresponde a la población que se considera originaria. En el Distrito Federal 5.21% de los habitantes se consideran indígenas (Páramo, 2011).
El Censo Nacional de Población 2010 reporta que la población
de tres años y más que habla alguna lengua indígena en nuestro país
es de 6,913,362; de éstos, 123,324 se ubican en el Distrito Federal
(inegi, 2010).
La capital del país se distingue por ser el centro económico, político y cultural más importante de la República Mexicana, una de
las ciudades más grandes del mundo en población y, aunque existen
delegaciones como las de Xochimilco y Tlahuac, en las que un considerable número de su población indígena es autóctona, la mayoría
de la población indígena y no indígena de esta magna ciudad está
conformada por migrantes de otras entidades del país, que vienen
en busca de mejores expectativas de vida.
En el proceso migratorio el intercambio intercultural genera
nuevas identidades, que de acuerdo con la unesco (2009), para
algunos representa una pérdida de los vínculos con el origen, por
tanto, una pérdida de certidumbre e identidad; para otros, el intercambio produce nuevas expresiones culturales que demuestran que
la cultura es un proceso dinámico, cambiante y que la diversidad
está en perpetua formación.
En esa dinámica particular de intercambio algo se transforma y
algo queda. El concepto de diferencia sintetiza esta dinámica par
ticular, según la cual “una cultura cambia y, al mismo tiempo, sigue
siendo la misma”, lo importante es descubrir en la “diferencia” un
incentivo para seguir evolucionando y cambiando, y no atrincherarse en identidades cerradas (unesco, 2009, p. 4).
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Sin duda, el contacto con otras culturas es valioso porque el capital cultural se enriquece, pero en el enfoque de interculturalidad
que sustentamos no se pretende que una cultura se asimile en otra,
sino que se reconozcan, revaloren y compartan los aportes que cada
una ofrece al mundo.
En el caso de la ea, la convivencia intercultural significa compar
tir los conocimientos y valores culturales que benefician el ambiente
en que vivimos, reconocer y respetar la diversidad y la diferencia,
el respeto mutuo, el sentido de pertenencia y de identidad de los
sujetos; así como discriminar y desechar las prácticas y valores que
inciden en el deterioro de la naturaleza, de la calidad de vida y la
convivencia humana.

Aproximaciones entre la educación ambiental
y la educación intercultural

De acuerdo con Sagastizabal (2004, p. 29), entendemos que la pertenencia cultural está principalmente determinada por la etnia, la
historia y la lengua; asimismo, a raíz de las migraciones y la evolución cultural se han forjado otras expresiones culturales, por lo que
el ser humano como ser social, también pertenece a grupos distintos conformados por su medio, su religión, su clase, su profesión,
sus diferentes estilos de vida y formas de ver el mundo.
Al interior de cada grupo, sus integrantes crean y recrean repre
sentaciones, valores, comportamientos, lenguajes que les son propios,
que los caracterizan y que transmiten en su encuentro e intercambio
con individuos de otros grupos con raíces culturales diversas; y en
ese proceso, a través del encuentro con el otro, los valores culturales se fortalecen, enriquecen o se pierden cuando las personas se asi
milan a los valores de otra cultura.
México es un país habitado por gran diversidad de culturas y en
el Distrito Federal puede apreciarse la confluencia y el intercambio culturales que se establecen entre los migrantes avecindados en
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sus delegaciones políticas, no sólo del interior de la república, sino
también de otros países con raíces culturales diversas.
Un problema lamentable en el caso de las culturas indígenas
que aún subsisten, según Toledo (2003), es que se encuentran entre
los sectores más afectados y marginados por el modelo civilizatorio de la modernidad; no obstante, su ideología y espiritualidad
sobre el medio de vida son ahora la inspiración de la utopía de
una modernidad alternativa, en virtud de que han permitido a los
pueblos autóctonos valorar dicho medio y mantenerlo.
La ideología y espiritualidad de las culturas originarias comprenden una visión de mundo ajena al “sueño neoliberal” de globalizar e imponer por todos los rincones del mundo un mercantilismo
deshumanizado y bárbaro que degrada la naturaleza y la calidad de
vida de las personas, al mismo tiempo que ensancha la brecha entre
los poseedores de la riqueza y la pobreza.3
A diferencia de la visión depredadora del mundo natural y
humano que está detrás del modelo de desarrollo capitalista glo
balizador,
[…] para las culturas indígenas la naturaleza no sólo es una respetable
fuente productiva, es el centro del universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica. Y en la base de este profundo lazo prevalece la
percepción de que todas las cosas, vivas y no vivas, están intrínsecamente
ligadas con lo humano (Toledo, 2003, p. 65).

Actualmente existe una gran controversia en cuanto a la valoración
que se hace a las culturas indígenas en los discursos oficiales; por
una parte, la cultura y gente de dichos pueblos son consideradas
patrimonio cultural de la humanidad, se pone de relieve la impor3

Cuando hablamos de la problemática ambiental y de la ea, entendemos que
engloba los problemas que obstaculizan la interculturalidad, porque la marginación de los pueblos indígenas y la pérdida de la diversidad cultural, también son
producto de los valores depredadores e individualistas del modelo de desarrollo
dominante.
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tancia de su conocimiento ancestral sobre el manejo y conservación
de sus ecosistemas, así como el papel fundamental de ese conocimiento para lograr la sustentabilidad; sin embargo, se les plagia el
conocimiento y sus territorios, sin que reciban un trato digno ni un
beneficio justo.4
La amenaza a las culturas indígenas, a sus pueblos y sus territorios se ha intensificado con el mercantilismo corporativo –un
barril sin fondo–, que en la búsqueda de alternativas energéticas
minerales y agroindusriales para satisfacer sus altos índices de producción y consumo, tiene puesta la mirada en los territorios de estos pueblos y sus países, porque conservan las áreas biológicas más
ricas del planeta, importantes fuentes minerales, así como para la
generación de energías alternativas.
Un claro ejemplo es la Cumbre del Cambio Climático, efectuada
en Cancún en diciembre de 2010, donde los países desarrollados,
los principales contaminadores a gran escala, evitaron comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (Ribeiro, 2011 y Conoc, 2011).
En el balance del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y de un conjunto amplio de asociaciones de la sociedad civil sobre la Conferencia de las Partes (Cop-16), el resultado
es que tal conferencia fue un real fracaso, ya que los acuerdos tomados no incluyen medidas para evaluar si los países participantes
realmente disminuyen sus emisiones, y prevalece el interés de las
transnacionales por un nuevo “capitalismo verde –que se basa en
mercantilizar la naturaleza y sus funciones, poniendo precio a todo
y valor a nada–, aprovechando que la biodiversidad y bosques que
4

El informe mundial de la unesco (2009, pp. 1, 22), enfatiza la “[…] importancia de invertir en la diversidad cultural en cuanto dimensión esencial del diálogo
intercultural, ya que ello permitirá renovar nuestros enfoques del desarrollo sostenible…”; en otro punto se señala: “en el contexto de internacionalización de los
mercados, la capacidad de las empresas para afrontar los retos planteados por la
diversidad cultural capitalizando los recursos que ésta ofrece se ha convertido en
un factor clave del éxito económico […]”; pero, no se habla de distribución equitativa para ayudar a la erradicación de la pobreza en las comunidades indígenas.

134

Hacia una educ–ambiental.indd 134

13/06/13 11:16

Capítulo 4. Vínculos entre la educación ambiental y la educación intercultural

se pueden poner a la venta mediante diversos programas, están sobre todo en el Sur” (Ribeiro, 2011).
Son varias las organizaciones y los analistas que piensan que la
intención de los países desarrollados es continuar con el capitalismo salvaje, pues el dinero que ofrecen para mitigación y adaptación en países vulnerables está destinado a la promoción de nuevos
mecanismos de mercado de carbono, además se dice que el Banco
Mundial administrará esos fondos.
Ello responde al porqué los acuerdos tomados aprueban la privatización de facto de los bosques y el arrasamiento de las comunidades, eliminando de la discusión toda “salvaguarda” sobre derechos
indígenas o biodiversidad. A este respecto, el Conoc (2011) pone
los siguientes ejemplos:
a) La autorización de siembras experimentales de maíz genéticamente modificado, que sin considerar el riesgo en que pone
la agrodiversidad de los maíces mexicanos, sólo satisface los
intereses de la multinacional estadounidense Monsanto, una
empresa transnacional que es líder en la producción de alimentos transgénicos y plaguicidas.
b) La promoción de plantaciones forestales industriales priva
das, en lugar de poner en el centro de las políticas forestales
la restauración campesina de los suelos y el manejo comunitario de bosques.
c) Impulso al despojo de territorios campesinos para favorecer
inversiones extranjeras de energía eólica y eléctrica, provenientes de empresas a las que pagamos por el uso de combus
tibles como la gasolina.
El reconocimiento, valoración y respeto a la diversidad de los grupos étnicos y campesinos, a sus espacios, sabiduría y conocimiento
ancestral como riqueza cultural de nuestro país, es una potencialidad de la ea para motivar su respeto como un derecho humano, el
diálogo de saberes (saberes científicos, saberes indígenas, campesinos y populares de la experiencia cotidiana) favorables al medio de
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vida;5 y la construcción de nuestra identidad mediante el encuentro
con nuestras raíces para saber quiénes somos, a dónde queremos
ir, así como aprender a convivir con respeto, a ser democráticos,
solidarios y equitativos, a encontrar el sentido de pertenencia a una
comunidad, a un grupo y a este país.
Un diálogo de saberes mediado por “una educación respetuosa
con la diversidad cultural que incluya como se ha señalado antes,
la posibilidad de cultivar plenamente la cultura propia como garantía de identificación personal para el sujeto y de pervivencia cultural para el grupo” (Sagastizabal, 2004, p. 30).
Por ello, la ea junto con la ei buscan construir un nuevo espíritu
de cooperación y solidaridad entre los diferentes grupos étnicos y
culturales que convivimos en el seno de esta sociedad, que nos permita rescatar aquellos conocimientos, saberes y prácticas de convivencia con la naturaleza y entre la comunidad indígena que han
hecho posible su supervivencia armónica; caminar hacia el reconocimiento y encuentro con nuestra riqueza personal, cultural y comunitaria, para destacar su presencia y pugnar por un trato digno,
equitativo y respetuoso.
En el basamento de la ei se encuentra el reconocimiento de la diversidad sociocultural, la facultad de comprenderla y de reflexionar
sobre ella, de interactuar con el “otro”, de participar en la sociedad
global y de lograr el fortalecimiento de la propia identidad cultural
al respetar y comprender culturas distintas (Sagastizabal, 2004).
En este marco, el vínculo ea y ei contribuiría a que el diálogo intercultural potencie los saberes y valores culturales que benefician
el ambiente en que vivimos, y a su vez, desaprender aquellos que lo
perjudican; asimismo permitiría promover el reconocimiento de la
diversidad, la diferencia, el respeto mutuo entre las personas y entre
los diversos grupos sociales y culturales; otros aspectos que dicho
5

No como algo dado, sino mediante una confrontación de las oportunidades que
ofrecen para el cambio en favor del ambiente de vida en un marco de convivencia
intercultural, con un enfoque crítico que permita discernir y llevar a la práctica
acciones pertinentes, justas, responsables, equitativas y solidarias.
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diálogo puede favorecer entre las culturas originarias, son el sentido de pertenencia y de identidad de las personas, con una postura
personal y crítica; así como formar un sentido crítico en los estudiantes para discriminar y desechar los valores que contribuyen al
deterioro de la naturaleza y de la calidad de vida humana.
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CAPÍTULO 5

POR UNA FORMACIÓN DE PROFESORES CONSCIENTES
Y COMPROMETIDOS CON SU PROFESIÓN

¿De qué formación hablamos? ¿Hacia dónde se quiere ir?
¿Qué formación se necesita brindar a los profesores para cumplir
las expectativas de cambio e innovación de su práctica?
Se presentan a continuación algunas consideraciones sobre los
beneficios que podría conferir la reflexión sobre el sí mismo desde
la perspectiva del sujeto en los procesos de formación de profesores, particularmente, en el plano de la constitución de su identidad
como personas, docentes y profesionales de la educación.
La relevancia de dicha reflexión estriba en que puede coadyuvar
a la construcción de una nueva percepción sobre el papel y responsabilidad que tiene el docente acerca de su propio desarrollo y
como profesional autónomo, cuya tarea le exige interpretar y tomar
decisiones, con compromiso social y ético, respecto de los proble
mas complejos y alternativas posibles de su quehacer educativo
frente a los cambios vertiginosos del contexto histórico en el que
nos encontramos.
Tal reflexión es un acto que fue valorado y explorado con profundidad desde hace siglos por los antiguos filósofos griegos, como
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analiza González (1990) en su libro El sujeto moral en la ética griega
–que se retomará más adelante–; estudiosos de la educación, teóricos y pedagogos seguidores de la escuela crítica, también refieren
la importancia de la recuperación del sujeto como un apoyo para
hacer frente a la crisis en el mundo actual, pues permite el autoconocimiento y una toma de postura acerca de las cosas; asimismo,
los discursos de las más recientes reformas educativas en muchos
países y en México, comenzaron a destacar orientaciones en una
dirección parecida.
La educación ambiental y la educación intercultural están implicadas con ese objetivo, en tanto que podría ser un camino fructífero
para el cambio; es decir, para que las personas tomen decisiones
fundamentadas con mayor libertad y autonomía, reconstruyan y
reconozcan su identidad como ciudadanos de la Tierra, e identifiquen y sopesen de manera consciente, los valores que influyen
desfavorablemente en el tipo de convivencia que establecen con la
naturaleza, consigo mismos y con la sociedad, transformándolos y
extendiéndolos a otras dimensiones de su vida.

Relevancia de la reflexión sobre el sujeto en el proceso
de formación ambiental desde una perspectiva intercultural
La formación en ea desde una perspectiva intercultural se concibe
como un proceso educativo reflexivo que posibilita conocimientos,
valores, experiencias y principios sustantivos, para que las personas
comprendan y asuman una postura crítica contextual sobre la re
lación dialéctica existente entre el medio de vida y ellos mismos;
esto es, la influencia de esa relación en su constitución como sujetos, de su identidad y de sus formas de interacción con dicho medio, sean positivas o negativas, con la intención de ayudar a forjar
relaciones conscientes de convivencia armónica entre los seres humanos y el medio de vida, los seres humanos entre sí y entre cada
ser humano consigo mismo. Es un proceso formativo que toma en
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cuenta los diferentes universos sociales y culturales a los que pertenecen los actores de la educación.
La construcción de dicha convivencia se erige sobre la base de
relaciones sustentadas en valores como el diálogo, la comunicación,
la solidaridad, la equidad, la colaboración, el respeto a las diferencias culturales, a las formas de vida que no dañan el ambiente y en
el reconocimiento del derecho a la diversidad.
Cimentamos nuestras consideraciones en el marco de un contexto complejo, cuyo rumbo está siendo redefinido por hechos como
el continuo avance del conocimiento, que cambia de manera muy
rápida los procesos de producción económica y las intercomunicaciones alrededor del planeta; por la globalización económica y sus
impactos ambientales perjudiciales; por el conjunto de relaciones
que propician los valores mercantilistas inherentes a dicha globalización –individualismo, competitividad, lucro, éxito material,
consumo permanente e irracional, etcétera– disminuyendo las condiciones de la calidad de vida humana en la mayoría de la población.
Dichos valores y el paradigma positivista y utilitarista que los
sustenta –medio, fines, mayor ganancia en menor tiempo y costo posibles– fragmentan, homogeneizan y excluyen a las personas,
determinando vínculos que a veces se tornan destructivos, no sólo
hacia la naturaleza, sino también entre los seres humanos y entre
éstos consigo mismos.
Los mecanismos de dicho paradigma hacen de lado el desarrollo
humano integral de las personas y potencian prácticas favorables al
desarrollo de conocimiento, habilidades y valores para la producción material. De esa manera, el paradigma positivista ha servido
al auge de la producción y del mercado, pero también como una
maquinaria que reproduce sujetos ignorantes de sí mismos, disminuidos y orillados a actuar en un determinado radio de acción; propiciando con ello una gran desigualdad social y relaciones que no
favorecen la convivencia amónica en los planos personal, familiar,
social ni planetario (Tedesco, 2010; Bauman, 2007; Touraine, 2005
y 2006).
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¿Cómo podría un profesor desarrollar una educación humanista y ayudar a sus alumnos a encontrar su identidad, si se formó
dentro de una cultura que pondera lo material externo al sujeto,
excluyéndolo como tal, y no se entiende a sí mismo?
Caminar hacia el cambio del clima social y ambiental que impera en el mundo de hoy, favoreciendo las finalidades de la educación ambiental y la interculturalidad, requiere la transformación
paulatina de los procesos formativos reduccionistas, excluyentes y
homogeneizadores, mediante procesos reflexivos integrales y críticos que permitan distinguir, discernir y cambiar las experiencias a
partir de las cuales las personas nos vinculamos con esos patrones,
valores y formas de comportamiento mercantilista, por experiencias sustentadas en el conocimiento crítico, la responsabilidad, la
colaboración, el respeto a la diversidad, los derechos humanos universales que hacen posible la comunicación armónica, intercultural
y ambiental.
La reflexión del sujeto sobre sí mismo podría ser un camino
para ello, ya que en ese proceso intervienen, inevitablemente, la
construcción de la identidad propia y las experiencias internas y
externas que influyeron en su constitución. El conocimiento crítico de cómo se llega a dicha construcción, ofrece posibilidades al
sujeto para comprender quién es y cómo ha llegado a ser lo que es,
así como aquello (interno y externo) que lo motiva y mueve a actuar en diversos sentidos, que lo identifica y hace diferente, dentro
de este gran universo cultural multideterminado por su condición
sociohistórica.
La ea y la ei constituyen un proyecto guiado por principios éticos humanistas, ambientales e interculturales. Ambas comparten el
propósito de propiciar la reconstrucción de la identidad personal y
cultural como algo valioso para sí mismo, en su condición de responsabilidad afectiva; el reconocimiento de la diferencia, el respeto a la
diversidad de las personas y de grupos; y con tales elementos, el sentido de pertenencia y el respeto a una cultura comunitaria, regional
y planetaria, la construcción y práctica de un proyecto civilizatorio
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planetario más humano y armónico con la naturaleza y las personas,
que se muestra en el último momento de sus actos y decisiones.
La formación docente desde la perspectiva del sujeto, no sólo
para docentes de la ea desde una perspectiva intercultural, sino
de la educación en general, puede ser un espacio curricular de los
planes de estudio, orientado a ayudar al profesor, a comprender la
constitución de su identidad, es decir, de su afectividad, de su sí
mismo y de lo que quiere ser; incluyendo la reflexión en su identidad planetaria, la elección de su profesión y sobre su formación
y responsabilidad como docente. Dicha formación estaría llena de
contenido, de valores universales laicos como la justicia, la solidaridad, la equidad, la prudencia, la fortaleza y la templanza, de donde
se desprende una cantidad infinita de matices de expresión cultural.
Ello podría ser una posibilidad para contribuir en una formación de docentes conscientes y comprometidos con su medio de
vida, con su profesión, con su cometido y más libres en la toma
de decisiones educativas pertinentes.

Reflexiones sobre la pertinencia de un modelo
de formación desde la perspectiva del sujeto
Para encaminar la formación de los profesores y el proceso educativo en general, hacia las grandes expectativas de la ea desde una
perspectiva intercultural, es necesario desarrollar modelos de formación globalizadores, holísticos e integrales, que conjuguen la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la educación crítica, con
una mirada compleja del proceso formativo y sus significados, en
relación no únicamente con los contenidos ambientales y los valores de la educación intercultural, sino también de la profesión
docente, pues son contenidos que han influido en su formación e
influirán de manera significativa en su práctica.
Ello en virtud de que se está planteando el cambio de la cultura de los valores heredados del positivismo –encarnados posible
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mente en cada sujeto–, por una cultura nueva, que ayude a repensar
y encontrar, como diría Villa (1997), el auténtico sentido vital de
nuestra propia vida y reorientarla; ya que vivir bien en armonía es
posible cuando el individuo da una orientación a su vida, necesaria no sólo para su supervivencia, sino también para la de toda la
humanidad (Villa, 1997); éste es un valor humano que el docente
está obligado a construir, junto con sus alumnos, para transformar
la actual situación ambiental e intercultural, impregnada de valores
materiales y humanos encontrados.
Con tales modelos de formación se buscaría favorecer el desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, que tome como
centro de configuración la contextualización y articulación de las
situaciones que ponen en riesgo y amenazan la existencia biológica
y cultural, así como las relaciones armónicas socioculturales y personales, con el objeto de transformarlas y de transformarse.
La práctica profesional obliga a reflexionar sobre el patrón de
relaciones cultivadas por los modelos educativos tradicionales y
economicistas –por ejemplo, relaciones y actitudes individualistas,
de competencia, represoras, excluyentes, verticales, entre otras–,
con miras a transformarlas en relaciones colaborativas, inclusivas,
de implicación, interacción, intercambio, equidad, responsabilidad
hacia el respeto mutuo y de la diversidad.
Se trata de instaurar modelos de formación que no se limiten a
considerar al profesor como sujeto pensante y autónomo sólo en
el ejercicio de la facultad de tomar decisiones sobre su materia de
trabajo en contextos específicos, sino que además de mejorar la docencia, lo formen como un profesor reflexivo y crítico de la realidad
a enseñar, autocrítico y creativo, que comprenda con calidad humana su relación consigo mismo y con sus estudiantes, así como la
importancia y relevancia social de su papel como educador de nuevas generaciones que se desenvuelven en un contexto globalizante,
resbaladizo y en continuo avance.
En la creación de una ea crítica que articula la interculturalidad,
el énfasis en el desarrollo de la conciencia mediante la búsqueda inte144
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rior ayudaría a quienes se están formando a comprender las influencias internas y externas sobre la cotidianidad y el pensamiento que
orienta sus acciones, es decir, las representaciones que concretan en
sus prácticas integrales, expresando una manera de ver y actuar en
el mundo, un modo de vida, de relacionarse, que ayudaría a repensar esos hechos, a sopesarlos y valorar lo que conviene aprender a
aprender, a conservar y desaprender para mejorar sus relaciones de
convivencia en todos sus sentidos. Lo anterior, en virtud de que el
desarrollo de la conciencia implica una acción de búsqueda creativa, que conlleva el compromiso de hacer un análisis crítico de las
propias situaciones que se viven, con el fin de que quien ejecuta la
acción conozca y tome postura de la realidad, se haga responsable de
sus actos y actúe comprometidamente para cambiar la situación que
perjudica el bienestar, no sólo en el plano individual, sino también
en el plano socioambiental y con una mirada planetaria.
La formación ambiental es humanista, además de ser crítica; entre sus preocupaciones destacan el desarrollo de las potencialidades
humanas, la construcción de valores para ser mejores personas (juiciosas, justas, cabales), el objetivo de ayudar a las personas a encontrar un sentido de vida propio y, a reconocer como punto de partida,
que dicho sentido no está predeterminado ni es algo que pueda darse, sino que hay que encontrarlo, y más que eso, hay que conquistarlo.
Por lo que un proceso de formación ambiental crítica demanda
posibilidades que permitan orientar y reflexionar a quienes se forman, sobre la importancia de forjarse un camino para encontrarse
y reinventarse impulsando un proyecto de vida en una dimensión
distinta y deseada, a delinear y actuar sobre los caminos posibles
para lograrlo; una orientación a su vida que estaría acompañada
de un sentido personal, integrado a un compromiso social y polí
tico de relaciones de convivencia solidarias, dignas y respetuosas de
los derechos humanos.
La noción de compromiso, en términos de Ladriére y Gutiérrez,
será entendida como una relación entre lo ético y lo político; ético,
en cuanto acto de afirmación, esperanza, lucidez, libertad, respeto
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mutuo; político, como conducta, proceder a vivir un proyecto colectivo mediado por la solidaridad y la voluntad de compartir. Lo
político comporta la participación de las personas en la toma de
decisiones y medidas políticas que condicionarán sus existencias
como habitantes de una comunidad, pueblo o ciudad. Esto es, descubrir el gusto por la libertad de espíritu, estimular la libertad de
resolver de manera conjunta los problemas que afectan colectivamente, desarrollar el sentimiento de ser responsable del mundo y
de su destino (Jean Ladriére y Francisco Gutiérrez, en Sauvé, 2011).

El sujeto como persona
El sujeto como persona se piensa no como un ser constreñido sin
remedio a determinaciones exteriores, sino como un ser reflexivo y
crítico que se preocupa, como expresa Giroux (2004), por comprender las formas en que funcionan los discursos y prácticas sociales
que determinan o influyen su espacio de existencia, desentrañando
la lógica que está detrás de esos discursos y prácticas como una fuerza que interviene en la constitución de sus vidas y su personalidad;
ello, como un acto de resistencia que le permite observar y asumir
una posición ante esos hechos y promover formas propias de conducta, descartando aquello que lo perjudica en lo personal y que no
es políticamente pertinente. En esa acción, como dice Touraine:
[…] el Sujeto es una llamada a sí mismo, una voluntad de retorno a sí
mismo a contracorriente de la vida ordinaria […]; un Sujeto en su resistencia al mundo impersonal del consumo, o al de la violencia o la guerra.
Una resistencia a la desintegración, fragmentación y seducción de la que
continuamente somos objeto, al pasar de una situación a otra y de unos
estímulos a otros […] (2005, p. 130).

La idea del sujeto remite a pensarse uno mismo de manera crítica
en el marco del proceso en el cual construimos nuestros valores
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sobre la vida y nuestro actuar en ella; un acto ontológico crítico de
nosotros mismos, que de acuerdo con Foucault debe forjarse,
[…] como una actitud, un ethos, una vida filosófica en la que la crítica
de lo que somos sea al mismo tiempo análisis histórico de los límites que
se nos imponen y experimentación de la posibilidad de transgredirlos.
(Foucault, 1994).

Por ejemplo, ciertos valores –competitividad, individualismo, acu
mulación económica, lucro, consumismo, obsolescencia material– de la cultura capitalista y sus modelos de desarrollo, que por
diversos medios incluyendo el educativo, se imponen a la sociedad han degradado distintos planos de la vida personal, ecológica,
social, cultural, económica y política. Al no haber una educación
crítica que contribuya a que los sujetos tomen conciencia de sí, y
desarrollen las capacidades que les permitan discernir y elegir lo saludable y valioso para su persona y su comunidad, haciéndolo suyo
y transformando lo negativo, la crisis ambiental difícilmente podrá
revertirse y transformarse.
La búsqueda interior de nosotros mismos conlleva el encuentro
de nuestra unidad como sujetos, y permite develar un sujeto en su
capacidad de adquirir y manifestar una conciencia autofundamentada (Touraine, 2005); lo que implica una acción de encuentros y
desencuentros sobre cómo, por qué, para qué y desde qué paradigmas o valores se vive la vida y sus sentidos llenos de significados, así
como respecto a las posibilidades para alcanzar, entre otras cosas,
un sentido de completud, responsabilidad, mesura y desprenderse
de actitudes mecánicas o de valores instrumentales.
En otras palabras, ese proceso de introspección es una posibilidad de autoconocimiento, discernimiento y elección de nuevos
sentidos, caminos y acciones valiosos para mejorar la vida y para
transformar, superar o desaprender lo que afecta negativamente en
los planos personal, socioambiental y cultural.
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Ese esfuerzo por ser un actor de su propio destino y del mundo,
es lo que Touraine considera que da al ser humano el carácter de
sujeto; en virtud de que éste, “…emerge en el nivel de la experiencia
individual y de su voluntad de dar un sentido a su vida” (Touraine,
2005, p. 133).
No devenimos plenamente sujetos más que cuando aceptamos como ideal
reconocernos –y hacernos reconocer como individuos– como seres individualizados, defendiendo y construyendo su singularidad, y dando a través
de nuestros actos de resistencia, un sentido a nuestra existencia. (Touraine,
2006, p. 184).

En un mundo de cambios permanentes e incontrolables, sin precedente, el esfuerzo del individuo para transformar unas experiencias
vividas en la construcción de sí mismo como actor, es el único punto de apoyo (Touraine, 1997, en Tedesco, 2010), ya que la creación
de formas nuevas para enfrentar los cambios globales y la incer
tidumbre en todos sus sentidos –económicos, políticos, educativos,
culturales, ambientales, etcétera–, requiere sujetos en resistencia,
portadores de un conocimiento y una postura política respecto a los
cambios globales de la realidad y de los nuevos patrones de vida que
se están generando; teniendo claro que para el cambio del mundo y
de nosotros mismos conocer no es suficiente, sino que es necesario
actuar, en pos de la transformación de lo adverso de su realidad.
La búsqueda del sujeto daría la oportunidad al ser humano de
convertirse, por su voluntad, en el actor del reconocimiento de su
propia configuración y transformación, en un sentido elegido por
él mismo, poniendo sus derechos y sus deberes por encima de sus
relaciones. El reconocimiento y encuentro de su sentido de vida y
la voluntad de caminar y alcanzar ese horizonte de vida, viene a ser
constitutiva de su sí mismo, y será un hecho trascendente si el sujeto se da la oportunidad de emerger en el bienestar que se procura
a sí mismo y en la propagación de este bienestar a otros ámbitos de
la vida social y cultural.
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Elementos para la formación del sujeto docente
En la formación de la ea desde una perspectiva intercultural, el
desarrollo de la conciencia de sí de los profesores iría aunada al desarrollo de los valores humanos que sustentan estos campos y a la
“dimensionalidad moral”; ya que, como señala García Garrido,
[…] una de las características a considerar en el papel del profesor […]
es una visión abierta y despierta ante los agudos problemas, no sólo económicos, sociales, ambientales o interculturales, sino también morales y
espirituales que padece hoy la humanidad en su conjunto (García, en Villa,
1997, p. 189) [las cursivas son nuestras].

Esto se debe, principalmente, a la fuerza gigantesca de los medios
masivos de información –incrementada por las nuevas tecnologías
de la información– para la conversión de las personas en consumidores irracionales y a la injusta relación de lucro del capital sobre
el trabajo y la naturaleza, que inducen y producen identidades contradictorias y perversas. En tal situación educativa, el desarrollo de
la dimensión moral y de la dimensión ética son sustantivos en la
formación humana integral; entendiendo, de acuerdo con Touraine
(2006), que en el mundo de la moral el imperativo categórico es
la construcción y protección del sujeto y, en el mundo de la ética,
lo es la construcción y práctica de los valores humanos, para una
convivencia armónica comprometida con el respeto a los derechos
humanos, a uno mismo, a los otros y a la naturaleza.
El fin de la formación moral, según González (1990), es forjar
sujetos libres, mediante la “acción consciente” sobre sí mismos; una
acción que les permite saber quiénes son y percibirse como sujetos
libres, con imaginación, sensibilidad, deseos, voluntad, creatividad,
emotivos, valorativos, conscientes de su libertad de actuar, que opinan y deciden haciendo juicios de valor sobre sus actos.
La libertad y la autoconciencia en la formación moral están aunados y favorecen que los sujetos sean responsables de sus actos; po149
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dría decirse que la formación de un sujeto con tales características
es la utopía –aunque se torne cada vez más lejana– de la educación
ambiental desde una perspectiva intercultural y de la educación en
general; ya que el autoconocimiento del sujeto le permitiría reflexionar con libertad para hacer cambios con un sentido de vida
propio, con compromiso individual, social, cultural y ambiental.
La acción consciente sobre sí mismo, sobre los actos propios, es
un proceso de búsqueda y reflexión interior que se gesta de adentro
hacia fuera de la persona y no en sentido inverso; es importante
porque, de acuerdo con González (1990), conlleva el desarrollo de
cinco virtudes sustantivas en los sujetos: la autoconciencia, la autocreación, el autodominio, la comunicación y la autosuficiencia.
Es un proceso sincrónico que puede dar lugar o no, y sin un orden preciso, a la manifestación conjunta de algunas o de todas las
categorías mencionadas, garantizando cambios favorables. Alcanzar
tales categorías requiere organización, esfuerzo, compromiso, deseos
de pensar, voluntad y constancia. En la formación del sujeto moral la
sincronía de las categorías mencionadas se hace posible mediante
la búsqueda de los actos del sujeto en su “profundidad y sentido”;
según González (1990), esa búsqueda es la semilla que hace germinar
la autoconciencia; un proceso que es histórico, y que a través de la
reflexión del sujeto en su vida (pensamiento y acciones impregnadas de emociones, afectos, deseos, gustos, valores, saberes, etcétera),
le permite identificar el diálogo entre su interior y lo externo en una
misma realidad, y con ello, desentrañar su sentido, tomando postura
sobre lo que le es propio y lo que le es ajeno, sea benéfico o perjudicial.
La autoconciencia está ligada a todas las categorías, y por medio de la misma actividad consciente posibilita el autodominio, la
autocreación, la comunicación y la autarquía o la autosuficiencia.
Todas las categorías se ligan y están signadas por la actividad, por
el movimiento de la acción con la misma finalidad: la búsqueda de
la verdad del ser, que hace factible que el ser humano se conozca,
entienda mejor el mundo que habita y se encuentre consigo mismo
con libertad y autonomía.
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El despliegue de cada categoría es consustancial al pensamiento
de búsqueda permanente; en el proceso mismo el saber construido
por el sujeto sobre sí mediante la reflexión interior, conduce a su
autocreación, es decir, se transforma a sí mismo. Ese “saber” nos
parece importante porque en ello, de acuerdo con González, se
sintetiza lo que hace al sujeto “dar a luz”, saber-se y “dar-se a luz”;
esto es, hacer-se a sí mismo, transformándose. Esa misma actividad
consciente posibilita el autodominio, haciendo juicios de valor para
decidir el justo medio a la desproporción y el desbordamiento pasional natural del ser, buscando siempre con mesura el equilibrio
(González, 1990).
El desarrollo de la comunicación y el proceso de búsqueda y reflexión interior que da lugar al autoconocimiento son inherentes. La
comunicación es considerada una práctica liberadora trans-subjetiva
mediada por el diálogo, y la interacción intra-subjetiva e inter-subjetiva cruza también todas las categorías; se dice que dicha práctica
permite al sujeto llegar a la verdad, o lo que es igual, al conocimiento
de sí, mediante un estado de alerta, de no letargo o de vigilia.
Para los antiguos griegos, el sujeto que logra la autarquía encuentra en sí mismo el bien que puede imprimir a su vida; es aquel
que logra “abastecerse” y “bastarse” a sí mismo (González, 1990);
una suficiencia puesta en la búsqueda misma, no en el logro; implica la interrogación continua y permanente del ser, en la que se
conjuga el alcance de las cuatro categorías anteriores. No obstante,
se entiende que el “conocimiento de sí” es un “saber” inacabado y
dialéctico, porque siempre estamos transformándonos y el “saber”
nunca termina; lo que exige estar en permanente interrogación,
perplejidad y apertura, dudando, indagando en busca del “saber”
y del “saberse”.
Se comprende que dicha búsqueda no es neutra, sino intencional, en la que se pretende ser partícipe de una transformación
personal, pero a la vez, ser copartícipe de la transformación del
mundo que estamos viviendo en la actualidad; en el sentido de caminar hacia un mundo con salud humana antes que económica,
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más amable, más pleno en el terreno existencial, cognitivo, afectivo,
intelectual, moral, ético de respeto y valoración a sí mismos, a los
otros y al medio y ambiente de vida.
Bauman, percatándose de que hay pocas posibilidades, o quizá
ninguna, de que se corrija la trayectoria errática de la creación de
mercados, resalta la necesidad de que la educación apunte y aporte
sus saberes y quehaceres a la construcción de una nueva ciudadanía, otorgándole poder para situarse fuera de la trampa economicista (Núñez, en Bauman, 2007).
Desde la educación puede darse un soporte importante a la formación del sujeto docente en los términos planteados, aportando
elementos para la reflexión e interpretación de sus relaciones en su
dimensión particular y profesional, y en sus conexiones culturales y sociales; en el entendido de que un sujeto consciente es aquel
que se sabe a sí mismo gestante, creándose y recreándose, transformándose permanentemente desde su interior, con libertad de
dudar, de confrontar su pensamiento, de buscar informaciones que
lo convenzan, de crear y elegir alternativas de vida fundamentadas
en valores humanos.
Por ello, la tarea educativa del docente ha de tomar en cuenta
lo señalado por Touraine respecto a que, en la reflexión del sujeto
sobre sí, más allá de intentar alcanzar la conciencia del sí mismo o
el encuentro y la conquista de la identidad, está la búsqueda de la
creación de uno mismo (Touraine, 2005) y de un mundo mejor,
libre de convencionalismos sociales.
Por lo que es importante que la educación, parafraseando a
Bauman (2007), ofrezca a niños y jóvenes una formación basada en
principios y valores coherentes con el ser humano y no con lo material, que les dé herramientas para deshacerse de prejuicios ances
trales retrógradas y nocivos, así como principios y valores basados
en la espiritualidad del ser humano; de esa manera será posible formar personas íntegras, conscientes y moderadas en lo que se refiere
a la cultura de los valores del mercado, del consumismo, del despilfarro, la competencia, el individualismo y la violencia, entre otros.
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La formación del sujeto moral y la ea crítica se complementan,
porque ambas introducen el análisis histórico como un método de
búsqueda permanente, para favorecer el desarrollo de la conciencia,
y con ello, el autoconocimiento de sí mismo y la autonomía del sujeto; sólo que la educación crítica no se queda en el conocimiento
de sí, va más allá, al desvelar ese conocimiento no como algo que es,
sino como devenir, como algo que está siendo.
Esa práctica desveladora introduce el análisis del contexto en
el que se producen las interrelaciones internas del sujeto con las
externas como proceso histórico-social; lo que favorece el autoconocimiento del sujeto en el marco de su relación con las influencias
externas que conforman su pensamiento, así como la creación o
elección de caminos para su transformación en diferentes sentidos,
sopesando y haciendo juicios responsables sobre las acciones pertinentes a emprender, factibles de traer bienestar a su vida personal y
social, y que se adapten mejor a la lucha por la supervivencia de la
humanidad, el cuidado del planeta, el mejoramiento del ambiente
y las relaciones humanas.

Potencialidades de la dimensión moral y ética
en la formación ambiental de los docentes
desde una perspectiva intercultural
La formación de profesores en educación ambiental desde una
perspectiva intercultural no parte de cero, sino de los avances de
la formación docente en general; en principio tendría que permitir
a quienes se forman la reflexión sobre los sentidos y significados de
las necesidades educativas que tienen que cubrir, revalorar su papel
en el ejercicio de la docencia y la docencia misma, comprendiendo
que el principal sentido de su tarea educativa –la enseñanza y el
aprendizaje– se sustenta en una educación encaminada a la transformación social; es decir, a educar para un cambio cultural con
una orientación primordialmente humanista.
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La verdadera educación en la conformación de ese carácter, decía
Freire (2007, p. 7), es “…praxis, reflexión y acción del hombre sobre
sí mismo y sobre el mundo para transformarlo” y transformarse;
en ese sentido, la reflexión del sujeto en los procesos de formación en
ea desde una perspectiva intercultural, aportaría nuevas luces para
atender la preocupación sobre la recuperación de lo “humano”, que
se ha ido perdiendo en los modelos educativos tecnológicos, y que la
reflexión sobre la educación necesaria en este siglo pondera.
Ello implica una pedagogía que posibilite y nutra con dicha reflexión los nuevos proyectos de intervención para hacerlos más integrales; reflexionando sobre el agotamiento de la existencia de lo
humano y sobre el sujeto que se quiere formar para hacer frente al
presente en que vivimos.
Una pedagogía en la que se comprende que el sujeto es complejo, contradictorio, incoherente, no autocrítico, fragmentado; pero
que puede, si no lograr, por lo menos intentar ser coherente, crítico,
autocrítico y tener ética; la reflexión y acción sobre sí mismo es
una posibilidad para la construcción de un sujeto que se conoce y
se cuida a sí mismo y a los demás, sustentado en criterios éticos de
responsabilidad individual y social, justicia y equidad.
La expectativa es que el acto de la formación se convierta, como
ha señalado Ferry (1990), en un acto intencional de desarrollo y es
tructuración individual, en busca de sentidos, de construcción y
desarrollo interno en distintas dimensiones: la capacidad de sentir, actuar, imaginar, comprender, aprender, e incluso de utilizar el
cuerpo; dando cabida con sentido crítico a diversas posibilidades
de reencuentros, de experiencias y aprendizajes relacionados con lo
externo, es decir, con lo social, lo cultural y el medio de vida.
Con los elementos señalados y el cultivo de valores emancipatorios, la formación del sujeto docente en la perspectiva crítica daría posibilidades de que quien se forma, en ese proceso adopte su
formación como un proyecto propio e intencional que lo impulsa
hacia su realización y, por ende, hacia una transformación social
como compromiso libre y voluntario (Reyes, 1993).
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El proceso de formación contempla que el sujeto, la constitución
de su ser, de su identidad y complejidad, puede descubrirse en el
diálogo reflexionado consigo mismo acerca de su relación e interacción con los otros, con su entorno y la internalización de la cosmovisión de su cultura, o quizá, de una mezcla de culturas, en tanto que
dicha conformación no surge de manera aislada, sino en el seno cultural en el que se desarrolla; es “…combinación de una actividad racional y una identidad cultural y personal” (Touraine, 2006, p. 178).
Mediante este proceso el fenómeno educativo tendría que ayudar
a discernir el diálogo y las influencias mutuas que se entretejen entre
el sujeto y su ambiente de vida, sus congéneres, su cultura y el anclaje
de ésta con la Tierra; cuatro elementos que se estructuran y rees
tructuran entre sí, a través de su interacción, para dar sentido a las
experiencias construidas por el sujeto dentro del contexto en su cotidianidad; lo que desempeña un papel importante en el redescubrimiento de los sentidos diversos que están otorgando un significado
al tipo de convivencia que establece con la vida, en un sentido personal, social, cultural y ecológico; asimismo, abre ventanas al sujeto
para adoptar aquello con lo que se identifica y le resulta significativo
en el universo de referencias culturales que cruzan su pensamiento y
su actuar. El reconocimiento del docente de lo que es y de lo que lo
hace ser, de acuerdo con Freire (1997, 2004), es una posibilidad para
desarrollarse, configurar su persona, ganar seguridad y valorarse en
todos los sentidos, como persona y como docente emprendiendo
acciones hacia el cambio. Un cambio que no queda sólo en él, sino
que se extiende a otras dimensiones de su vida.
En cuanto a la reflexión sobre la elección de la carrera como docente, el desarrollo de la dimensión del sujeto moral, ético y crí
tico, haría factible un proceso formativo con un sentido de reflexión
y búsqueda acerca de “sí mismo” y de dicha elección, en la que el
docente se asuma, como dirían Reyes (1993) y Ferry (1990), como
objeto de conocimiento y transformación. Enriquecer la formación
del profesor centrando el interés en la reflexión sobre los contenidos
y las prácticas que han influido en su configuración como sujeto, en
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la constitución de su identidad, y sobre los valores que lo llevaron a
elegir la docencia, haría factible una mejor comprensión y revaloración de su profesión, de su sí mismo, de la realidad educativa que enfrenta y de su papel como educador en el proceso de transformación
de la educación y del mundo que estamos viviendo, caracterizado
por el cambio y no por la estabilidad ni la homogeneidad.
En el caso de la formación docente, el conocimiento de sí mismo
es relevante, porque coadyuvaría a que el docente comprenda, que
su “…comportamiento depende de la manera de cómo se ve a sí
mismo, de cómo ve las situaciones en las que está inmerso, y de las
interrelaciones entre estas dos percepciones” (Villa, 1997, p. 193).

La comprensión de sí en su relación con la comprensión
sobre el mundo
A partir del marco expuesto, reconocemos que el plano de la comprensión de sí de los profesores, de su ser y actuar por medio de
su interioridad, es un proceso complejo que los remite a su propia
historia de vida, a sus experiencias dentro del mundo: la familia,
el entorno biosociocultural, la escolarización, su formación profesional, el trabajo que realizan, etcétera; así como a las prácticas de
subjetivación de esos planos de la vida vivida que se entrecruzan
en su personalidad y en su forma de relacionarse.
En ese sentido, se entiende que la comprensión de sí mismo encierra una relación dialéctica con la comprensión del mundo, y ésta
es un medio para la comprensión de sí; por lo que el camino para
llegar a ella hace indispensable un proceso que permita elucidar y
sopesar la influencia de los planos cultural, social, natural, político,
económico, científico y educativo, en los esquemas de simbolización que los sujetos construyen sobre sí, su mundo, su profesión
y la vida; tal comprensión tendría como fin que el sujeto asuma
una postura respecto de esos hechos y actúe de manera razonada,
responsable y comprometida.
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Se espera que la comprensión de cómo influyen los planos señalados en la formación de las personas, en sus maneras de intervenir
en el mundo, en sus proyectos y relaciones de vida cotidianas con
sus pares, consigo mismas y con la naturaleza ayudará a trazar nuevos caminos con proyectos que brinden posibilidades para transitar
a un mundo más humano.
Asimismo, puede contribuir a revertir la problemática ambiental
inmersa en la crisis de civilización actual, mediante la formación de
personas en los principios ambientales e interculturales y desde la
perspectiva del sujeto; lo que implica comprender de manera crítica
dicha problemática y el modo en que nos colocamos frente a ella en
nuestra condición de sujetos que, con cierto nivel de responsabilidad, incidimos en su existencia, pero también somos afectados por
ella, siendo el eje de la reflexión la cosmovisión, las experiencias,
relaciones, valores y consecuencias inmersos en los procesos de subjetivación de los planos cultural, social, natural, político, económico,
científico y educativo.
Otro marco de referencia dentro del que es necesario elucidarse y elucidar los planos señalados, es el momento sin precedente
que está viviendo la humanidad. Nos encontramos en el clímax
de la revolución industrial del mundo moderno, en una época de
gran aceleración del conocimiento –no como bien social, sino económico– y de gran dinamismo e innovación de la información y
sus medios de comunicación; de beneficios y comodidades con un
enorme costo social; por ejemplo: un alto y desigual consumo material que pronto cae en desuso y se desecha de manera incesante,
arrastrando y creando un altísimo derroche de energía, emisiones
de CO2, complejos problemas ambientales, una gran brecha entre
riqueza y pobreza, mucha violencia y consternación, entre otros
problemas que mantienen al mundo en una permanente zozobra
y caos globalizado.
La comprensión compleja y racional de esa realidad social según
los teóricos, es necesaria para la transformación de sí y de los valores que están llevando a ese caos, con miras a la construcción de una
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nueva sociedad con una nueva civilización, que conozca y ponga en
práctica valores de la ea y la ei; ya que la comprensión global del
mundo y de sí, de los paradigmas y representaciones que motivan
los comportamientos y actitudes, que intensifican la problemática
ambiental que hoy se vive, son una base para reflexionar y actuar
sobre los caminos que ayudarían a esa transformación y al tránsito
hacia esa nueva civilización. Pues, como plantea Gimeno Sacristán:
Construir el futuro, en el sentido de preverlo y de querer que sea uno y no
otro, sólo es posible desde los significados que nos presentan las imágenes
del pasado y del presente. No se trata de adivinar lo que nos espera […]
sino de ver con qué imágenes del presente-pasado afrontaremos esa construcción, qué es lo que va a encauzar el porvenir, su dirección, su contenido
y sus límites. La realización del tiempo que nos queda por vivir también
está unida a los deseos que guíen las acciones, éstos no nacen de la nada,
sino que, aún mirando el futuro, se enraízan en el pasado y en el presente.
“El aspecto esencial de la educación en este sentido, es el ser ‘proyecto’ y
esto señala la importancia de un cierto imaginario individual y colectivo
que le configure y le dé fuerza de proyección futura”, en tanto proyecto tiene
la capacidad de trascender el presente y todo lo que viene dado, haciendo
aflorar hombres, mujeres y sociedades mejores y mejor vida.
Sin utopía no hay educación (Sacristán, 2005, p. 30).

Sería un logro importante que el proceso de formación despierte
en los actores educativos –profesores y estudiantes–, el interés y la
voluntad por alcanzar el conocimiento de sí mismos, de ser actores
de su propia creación, de ser mesurados, de poder comunicarse y
bastarse a sí mismos, respetando sus derechos y deberes para con
los demás, con una visión planetaria que integra el cuidado de sí y
de su Oikos, su planeta en el presente y por un futuro promisorio.
Pensamos que la búsqueda de sí mismo ayudaría al docente a:
–– Comprender cómo es que se ha constituido como persona,
como docente, como ser viviente, importante para sí mismo
y para su comunidad.
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–– Identificar su razón de ser en la vida, en el ambiente en que
vive y el sentido de ser docente.
–– Revalorar la importancia de establecer en forma permanente una relación de comunicación crítica y dialógica consigo
mismo y con sus educandos, con nuevas miradas para generar ambientes de aprendizaje que procuren el bienestar y la
convivencia armónica propia y del grupo.
–– Comprometerse junto con su grupo a emprender acciones
para, como dice Sauvé (2011), re-habitar la Tierra como un
espacio de vida colectivo que comprende las otras formas de
vida, que junto con nosotros comparten y componen el ambiente en el que vivimos; acciones responsables y en resistencia
a la cultura del consumismo y valores mercantiles, pasando a
la cultura de los valores humanos, ambientales e intercultu
rales, que aseguren la convivencia armónica entre los humanos y con la Tierra, el hogar de todos.
Para iniciar dicha tarea, en México podemos encontrar trabajos serios que aportan insumos para emprender una formación como la
que se propone; por ejemplo, el trabajo de Cecilia Fierro, Bertha
Fortoul y Lesvia Rosas en Transformando la práctica docente (1999),
algunos artículos de Manuel Martínez Delgado (2011), entre otros;
relativas a la “autobiografía”, que aportan elementos para la reflexión sobre la práctica docente y acerca del conocimiento y cuidado de sí mismo, a través del enfoque biográfico narrativo, entre
otros materiales que se han generado últimamente.
En la escuela puede hacerse germinar y cultivar estrategias para
una formación ambiental desde una perspectiva intercultural, que
tome en cuenta la dimensión moral y la dimensión ética que estos
campos sustentan; para ello, es indispensable comenzar por los
docentes, convirtiendo la formación de la persona humana, como
lo sugiere García Garrido (en Villa, 1997, p. 189), en el “elemento
central y prioritario de todo programa y de toda institución de formación docente”.
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HACIA UN MODELO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
DESDE UNA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

Desde la declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental en 1977, se enfatiza la importancia
de evitar una pedagogía informativa centrada en nociones preestablecidas, que el profesor transmite en forma magistral; ello, en
virtud de que se piensa en una ea que no se limite a la difusión de
nuevos conocimientos, sino que ayude a las personas a cuestionar
sus falsas ideas sobre los diversos problemas ambientales, a reflexionar acerca de los sistemas de valores que las sustentan, a adoptar
una actitud crítica sobre tales problemas y a participar en su transformación (unesco, 1980).
Un enfoque crítico, complejo y constructivista de la ea plantea la necesidad de un proceso pedagógico-didáctico flexible, que
integre en los procesos de aprendizaje los fines educativos, metodológicos y éticos que se han venido destacando, para desarrollar
la práctica de la ea en contextos distintos e interculturales, pues
en términos de Carr y Kemmis (1988), se comprende que la ea
crítica en el terreno pedagógico implica un saber que se construye
socialmente, en función del contexto histórico, social y ético en el
cual se elabora.
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El cruce de los aspectos educativos, metodológicos y éticos tiene
la intención de propiciar una construcción hermenéutica del saber
ambiental; hermenéutica crítica en los términos que la conciben
Carr y Kemmis (1988) y Freire (2006), ya que el propósito de la
educación es comprender y transformar aquello que limita y condiciona el cambio de las personas y de sus circunstancias de vida.
Lo anterior implica asumir un proceso de evaluación permanente en la programación e implementación de acciones encaminadas a
esa transformación –el mejoramiento de la calidad de vida humana
y la preservación del planeta–, y a la gestión en favor de ese propósito, así como de aquello que favorece o no el proceso, con el fin de
programar e instrumentar estrategias más idóneas.
En tal sentido, mediante la ea se busca estimular la capacidad
creadora para facilitar el descubrimiento y la combinación de nuevos métodos de análisis que permitan nuevas soluciones, y girar
en torno a la resolución de problemas concretos del medio hu
mano en una perspectiva local, regional y mundial (en el sentido de
que todo está interrelacionado), con orientación hacia el porvenir y
favoreciendo el vínculo escuela-comunidad (unesco, 1980).
El plano didáctico es central en el arribo de los fines de la ea;
en contraste con la pedagogía tradicional y conductista, la reflexión
crítica se traduce en el desarrollo de una práctica educativa afirmada en el despliegue del pensamiento y de una actitud crítica de los
estudiantes, en el desarrollo de acciones emancipatorias provistas de
compromiso y responsabilidad, con el objeto de afrontar los problemas ambientales a partir de decisiones informadas y reflexionadas;
sin perder de vista que la actitud crítica, según Freire (1997, p. 49),
significa “una actitud de adentramiento con la cual se va alcanzando
la razón de ser de los hechos cada vez más lúcidamente”.
Los fines educativos, metodológicos y éticos, tanto en la programación como en la instrumentación didáctica, son medios
fundamentales para orientar la acción. Todos estos elementos se
interconectan en el sentido de los aprendizajes que las actividades
conllevan y en la manera en que se presentan, con el fin de que
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los estudiantes los relacionen y apliquen para interpretar en forma
crítica los hechos que se desea, así como la postura de su acción
participante en la solución de los problemas ambientales. En este
proceso, la enseñanza es concebida como productora de sentido
(Freire, 2004 y 2005).
En el siguiente apartado identificamos otros factores que influ
yen en el giro pedagógico y didáctico de la práctica educativa y los
procesos de aprendizaje; ello, en virtud de que su conocimiento
aporta elementos para tomar una postura respecto al tipo de mo
delos curriculares y didácticos que pueden contribuir al desa
rrollo de la ea. Esta breve introducción es una invitación para
profundizar en tales aspectos.

El modelo curricular y el modelo didáctico
en la configuración de la práctica docente

El modelo curricular y didáctico del plan de estudios encierra una
posición teórica que determina la manera en que ha de organizarse
el proceso de enseñanza y aprendizaje, ello involucra diferentes métodos y formas de organizar, articular, e integrar los conocimientos
y experiencias, para poner en práctica dicho proceso. Por ello, se
dice que tal posición teórica influye en cierto sentido en la configuración de la práctica docente.
Los modelos curriculares que más se conocen están organizados
por asignaturas, áreas o módulos; éstos, a su vez, contemplan distintas formas de aplicación: cursos, talleres, seminarios, módulos y labo
ratorios. Cada una de estas modalidades se guía o asume posturas
pedagógicas y didácticas particulares con estrategias específicas de
intervención didáctica que delinean formas distintas de hacer y operar los conocimientos curriculares durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje, con intencionalidades y resultados diversos.
La perspectiva teórica metodológica de una ea que articula
la interculturalidad armoniza con el modelo curricular modular,
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porque en éste la organización de los contenidos y actividades de
aprendizaje busca romper el aislamiento entre las disciplinas, y entre la institución escolar y la comunidad social donde se desarrolla
el proceso educativo, interrelacionando el contenido de aprendizaje
con el contexto ambiental próximo de los alumnos.
Desde esa perspectiva se abordan problemas concretos que
afronta la comunidad, mediante un proceso dialéctico entre teoría
y práctica, que favorece la integración de conocimientos aportados
por distintas disciplinas del currículo para la comprensión de un
determinado problema ambiental, los saberes de los educandos sobre tal problema vinculado a su comunidad, así como los saberes y
experiencia docente del propio profesor, en el marco de un enfoque
constructivista del aprendizaje que tiene en consideración los niveles de desarrollo de los alumnos.
El enfoque modular da la posibilidad de imprimir un carácter
sistémico e interdisciplinario tanto a la organización del conocimiento, como a la estrategia didáctica con que se aborda; replantea
la relación entre el profesor y el estudiante, al mismo tiempo que
rompe el vínculo de dependencia de éste, y se sustenta en una concepción que considera el conocimiento como una forma de acercamiento progresivo y el aprendizaje, como un proceso interactivo
de carácter social, es decir, que se construye socialmente y en ello
interviene el contexto sociocultural del alumno, mediante un proceso de interacción por medio del cual se transita de esquemas de
desarrollo previos a otros más amplios o nuevos.

Modelos didácticos
Si bien la didáctica elabora principios y propuestas metodológicas
sobre el orden que pueden seguir determinadas actividades para
promover aprendizajes duraderos, la selección de los procedimientos y la organización de actividades de aprendizaje para ayudar a
producir éste, son una responsabilidad primordial del docente
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(Díaz Barriga, 2005). Por lo que, desde la perspectiva de este autor, la planeación e instrumentación de las actividades que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje son habilidades
docentes fundamentales, en virtud de que en esas actividades se
pone en juego el desarrollo intelectual y humano de los alumnos,
un aspecto nodal en el que tiene una influencia importante la intervención educativa.
De los diversos modelos didácticos que se conocen, Pansza y
Morán Oviedo (1986) y García (2004), destacan los siguientes: a) el
modelo de la escuela tradicional; b) de la tecnología educativa; c) de
la escuela crítica, y f) el modelo constructivista. El modelo didác
tico que asumimos en este trabajo es el de la escuela crítica, porque
es congruente con la postura teórico metodológica de la ea desde
una perspectiva intercultural, el modelo curricular modular y el enfoque de aprendizaje constructivista sociocultural, de la propuesta.
El modelo de la didáctica crítica es una opción en la que no
hay respuestas acabadas, ya que comprende un proceso de análisis,
reflexión crítica y síntesis que ayuda a que la propuesta se planee,
desarrolle, evalúe y se vaya replanteando durante la marcha, según
las necesidades educativas, las características particulares de aprendizaje de los estudiantes o las dificultades que se van presentando.
La didáctica crítica se apoya en la perspectiva constructivista sociocultural del aprendizaje, favorece una intervención educativa basada en el conflicto y el diálogo permanentes, impulsa una escuela
alternativa, al tiempo que responde a muchas de las cuestiones relativas a las mejores formas de ayudar a que los estudiantes aprendan
y, sobre todo, como señala Benejam (1993), para que “aprendan a
aprender”, así como a aprender a ser, a aprender a hacer y a convivir,
para que con ello, tengan la capacidad de transformar su realidad
en un sentido pertinente y armónico de vida.
En la didáctica crítica el aprendizaje es un proceso de trans
formación, parte de que el sujeto es portador de una red de esquemas de conocimiento o representaciones, que una persona posee
en un momento de su existencia, sobre algún objeto de conoci
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miento (Zabala, 2007). Esas representaciones le sirven como base
para construir o reconstruir nuevos conocimientos sobre la realidad y viceversa. En este modelo el proceso de aprendizaje no se da
en forma aislada, sino en la interacción con diversos factores, entre
los cuales se encuentra el objeto mismo de conocimiento, el contexto en el que se encuentra inserto, su relación con la cultura del
alumno, la forma en que se construye y las características del sujeto que aprende; durante el proceso se manifiestan constantemente
momentos de ruptura y reconstrucción.1
Para que el proceso de aprendizaje se desencadene y ayude a integrar nuevos esquemas en los alumnos, se plantea la necesidad de
que éstos identifiquen y contrasten sus esquemas de conocimiento
previos con lo nuevo; que distingan de manera conjunta simili
tudes y discrepancias, que reconozcan ese nuevo conocimiento, le
den sentido al relacionarlo con su cultura y experiencias de vida y
lo apliquen en situaciones diversas. Parafraseando a Zabala (2007),
estas situaciones que ayudan a reconstruir y a reafirmar el aprendizaje pueden ser conceptualizadas como un proceso de contraste, de
revisión, de construcción y reconstrucción de esquemas de conocimiento sobre los contenidos escolares contextualizados en el marco
local próximo al estudiante, en relación con lo regional y global,
considerando los principios de la complejidad.
En ese sentido, la enseñanza se convierte en un proceso orientado
a propiciar que los alumnos establezcan relaciones contextuales y
vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos y sus esquemas de
conocimiento previos, tanto como lo permita la situación; asimismo, se ocupa de guiar la evaluación del proceso de la práctica y sus
resultados. La evaluación de resultados de las situaciones de aprendizaje junto con los alumnos ofrece posibilidades para identificar y
1

De acuerdo con el paradigma sociocultural del aprendizaje, desarrollado por
Vigotsky a partir de la década de 1920, el aprendizaje es una construcción eminentemente social e interactiva. Se construye en la interacción social con otros,
especialmente los más capacitados en un determinado dominio de aprendizaje
(Hernández, 2008).
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replantear lo que no funcionó, así como incorporar nuevos conocimientos, relevantes y trascendentes para que el alumno escale a
niveles de desarrollo más altos.
Es importante, como afirma Díaz Barriga (2005), asumir una actitud experimental al desarrollar las actividades de aprendizaje, ya
que tal actitud ofrece posibilidades de sopesar y replantear los logros
y las limitaciones del trabajo realizado, con el propósito de mejorar
los procesos de aprendizaje de los alumnos y su práctica. La actitud
experimental se da en el entendido de que las actividades no necesariamente son fijas y homogéneas, sino dinámicas, por su factibilidad
de cambio y mejora de acuerdo con los resultados que ofrecen en
cada contexto particular.
La perspectiva de la didáctica crítica sirve de sustento a una for
mación ambiental e intercultural crítica, porque valora el logro de
objetivos socialmente relevantes y profundamente respetuosos
de la personalidad del estudiante; por ejemplo, el objetivo señalado
por la unesco (1980), de hacer partícipe al estudiante del sistema de valores vinculados con la vida y que afectan el ambiente en
que vivimos, dándole elementos para reflexionar en forma crítica
respecto a tales valores y para pensar en posibles alternativas, en
las que se manifieste no sólo un beneficio personal, sino también
colectivo.
Pensamos que un enfoque socialmente crítico y emancipador de
la ea desde una perspectiva intercultural, de alguna manera, es una
posibilidad para aproximarse a la finalidad de formar a los alumnos
como ciudadanos críticos, comprometidos y participativos, capaces
de transformar su modo de ser y estar en el mundo, con un compromiso social de convivencia armónica con la vida, con los otros y
con nuestro planeta.
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Conocimientos y habilidades didácticas
que apoyan la práctica docente

La educación es un proceso social de transformación permanente
que en el primer plano de la vida, mediante la socialización, ofrece
a los seres humanos la posibilidad de aprender los conocimientos
necesarios que la cultura aporta para desenvolverse en el mundo.
Mediante la educación se construyen estilos de vida, conocimientos,
valores, costumbres y formas de actuar, a través de los cuales el ser
humano se va constituyendo y transformando a sí mismo al mismo
tiempo que contribuye en la transformación del mundo en que vive.
La didáctica se ocupa de los medios y procedimientos que permiten llevar a cabo de mejor manera la labor educativa, su objeto es
el proceso de enseñanza y aprendizaje; desde mucho tiempo atrás
se ha considerado que la didáctica es la reflexión sobre el apren
dizaje y las actividades que el maestro debe desarrollar, para ayudar
a que los estudiantes produzcan su propio aprendizaje.
Debido a que lo educativo es un campo interdisciplinario, dicha
reflexión no parte de cero, sino de los principios proporcionados
por las ciencias de la educación o teoría pedagógica, lo que ubica
a la didáctica en la convergencia de dichos principios, los cuales
sirven para hacer la reflexión didáctica y construir su saber sobre
los mejores caminos que pueden desprenderse de la teoría para la
construcción del aprendizaje y, con ello, definir criterios de orienta
ción pertinentes para la programación, planeación, instrumen
tación, conducción y evaluación de dicho proceso y su enseñanza.
La particularidad que se otorga a la didáctica de ocuparse de un
fenómeno social, como la concreción de la práctica educativa, da a
su objeto un carácter complejo e inacabado, que requiere el conocimiento del docente de las variables que intervienen en la práctica, de cómo se interrelacionan y la experiencia para manejarlas
(Zabala, 2007); por ejemplo, factores que se interrelacionan en las
situaciones de enseñanza y aprendizaje, como la intencionalidad
educativa, los contenidos, la metodología, los materiales, las sin168
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gularidades de la enseñanza de cada profesor, de las situaciones de
aprendizaje que se proponen, del nivel de desarrollo de los niños,
del entorno cultural, del entorno familiar, del nivel socioeconómico, del contexto social, entre otros.
En ese sentido, la programación y planificación didácticas son
momentos para organizar de manera pertinente el itinerario de lo
que se pretende enseñar y que los alumnos aprendan de un programa educativo, delineando el contenido, las estrategias metodoló
gicas a seguir para dicho aprendizaje, su sentido y la evaluación del
proceso, dirigido a un grupo específico y en un determinado contexto escolar; y responde al qué, por qué, para qué enseñar, cómo,
cuándo, dónde, con quiénes, tiempos, espacios, etcétera.
En otras palabras, la programación y planificación de la enseñanza y de los contenidos de aprendizaje representan en perspectiva
la proposición o el proyecto en el que se enuncian los argumentos y
principios fundamentales que han de concurrir en la práctica educativa que se propone; es una de las responsabilidades importantes
que se asignan a la tarea docente, en la cual el profesor identifica y
pone en juego los principios, medios y procedimientos didácticos
convenientes para ayudar a construir, reconstruir y desarrollar de
la manera más idónea y pertinente el aprendizaje de los alumnos.
Tal acción implica la organización y articulación congruente y
coherente de los conocimientos a enseñar y sus estrategias de aprendizaje, con el fin de favorecer su construcción, desarrollo y comunicación; es decir, se organizan los factores que pueden facilitar la
construcción del conocimiento a aprender, el desarrollo de habilidades para aplicar ese conocimiento en la resolución de problemas
concretos de la realidad, así como la construcción y desarrollo de
valores para la convivencia armónica entre los humanos y entre éstos con la naturaleza.
El momento de la planeación e instrumentación didáctica es el
más crítico del proceso educativo, puesto que en la organización e
instrumentación de los contenidos de aprendizaje se juega la po
sibilidad de ayudar realmente a los estudiantes a construir conoci169
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mientos y valores, y a transformar actitudes que, a su vez, estimulen
su creatividad y participación frente a los problemas que la realidad
les presenta.
Por lo anterior, las destrezas didácticas se entienden como el
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
el profesor pone en acción en la planeación, aplicación y evaluación de los contenidos educativos, para favorecer el aprendizaje de
los alumnos. Es importante tener en cuenta que las destrezas didác
ticas, este conjunto de elementos que el docente utiliza en la planeación, conducción y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, son
inherentes a su propia experiencia de formación, pues la manera
de hacer frente a los problemas de la realidad, se relaciona con el
contenido y la forma mediante la cual conocemos y construimos
esa realidad.
Fundamos lo anterior en la experiencia de nuestra propia formación y de la actividad docente que realizamos con profesores en
servicio; ello nos ha dado pautas para pensar que, en las habilidades
didácticas que se tienen, influye el marco de referencia y de la experiencia específica a partir de la cual se construye y desarrolla dicha
habilidad. Si el profesor construye tal habilidad en el marco de una
perspectiva conductista y reduccionista, desde ese horizonte se desarrolla su práctica; si lo hace desde una perspectiva globalizadora
e integral, dicha práctica busca ese sentido.
Asimismo, los resultados de la investigación arrojaron datos que
permiten identificar que las representaciones sociales que el profesor construye sobre la ea y la forma como construye ese conocimiento, orientan el contenido y la forma de su enseñanza respecto
de la ea, y ello influye en la visión que los alumnos construyen sobre los problemas del ambiente y sus alternativas de solución.
A los profesores a veces se les piden cosas que no están en los libros de texto y que tampoco reciben en sus programas de formación
o actualización; sin embargo, cuando indagan de manera personal
más allá de la formación ambiental que reciben, los elementos que
así obtienen, les sirven como herramientas en la postura y decisio170
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nes que toman respecto del contenido a enseñar y la mejor forma
de organizarlo para favorecer su aprendizaje.
La práctica educativa reflexiva es un proceso que precisa de tres
elementos consustanciales: planeación, aplicación o conducción y
evaluación de los procesos educativos (Zabala, 2007); por lo que la
formación para el desarrollo de habilidades didácticas desde una
perspectiva crítica, exige llevarse a cabo en la práctica de aquello
que se les pide a los profesores que hagan (planeando, aplicando y
evaluando), aportándoles conocimientos y experiencias indispensables para que, a su vez, puedan transpolar esas habilidades a otras
experiencias que les permitan contribuir a un mejor logro de los
fines educativos que persiguen.

Programación didáctica
Desde un punto de vista conceptual, a la programación didáctica se
le puede identificar, indistintamente, como: propuesta de intervención, unidad didáctica o unidad de intervención pedagógica (García
y Nando, 2000; Zabala, 2007). Al referirnos a alguno de estos términos estaremos hablando de lo mismo. La programación didáctica
implica concebir el conjunto de orientaciones didácticas pertinentes, que mediante procesos de intervención propiciarán prácticas
educativas reflexivas y ambientes favorables para facilitar un aprendizaje crítico por parte de los alumnos, dentro y fuera del aula.
De acuerdo con Zabala (1987, en Díaz, 2005), la programación
didáctica:
• Es el apoyo educativo-didáctico específico, que elaboran los
profesores para un grupo de alumnos concreto.
• Es una propuesta del trabajo a desarrollar con los alumnos,
que articula la perspectiva institucional con las dinámicas par
ticulares observadas en el grupo con el que se va a efectuar la
tarea educativa.
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• El docente es responsable de interpretar los contenidos del
programa y de elaborar una propuesta metodológica para su
abordaje.
Asimismo, según Coronado (2009), la planeación didáctica es una
estrategia compleja, mediante la cual el docente estructura en el
tiempo, organiza y sistematiza su práctica educativa definiendo un
guión que abarca todo el desarrollo del programa. Zabala la defi
ne como el trazo de un conjunto de estrategias y actividades de
enseñanza-aprendizaje sobre un determinado contenido educativo;
dicho trazo se conoce como secuencia didáctica, y en términos de
Zabala, representa “un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos determinados, que tienen un principio y un final conocido
tanto por el profesorado como por el alumnado” (Zabala, 2007,
p. 16). También se prevén imprevistos y procesos alternativos.
La planificación de la enseñanza y su instrumentación integran
la complejidad de la práctica educativa e incluyen las tres fases de
toda intervención reflexiva: planificación, aplicación y evaluación;
es decir, el antes y el después: las intenciones, las previsiones, las
expectativas y la valoración de los resultados; no sólo del logro del
aprendizaje, sino también del proceso que lo favoreció o desfavoreció desde su planeación, con la intención de mejorarlo.
En esa perspectiva, la programación y la planeación de proyectos implica investigación; la acción que motiva responde a un problema que se pretende resolver y, como lo señalara Kilpatrick (1956,
en García y Nando, 2000), a un problema que se soluciona en su
propio ambiente; ello da sentido a los componentes estructurales
del proyecto, aspectos que se organizan y desarrollan en torno a un
tema eje: tema de estudio, el propósito, los objetivos de aprendizaje
y su intención educativa, la selección y organización de contenidos
de aprendizaje (conocimientos, habilidades, valores y actitudes), la
metodología y recursos didácticos, la forma de secuenciar las estrategias y actividades de enseñanza y aprendizaje, la selección de
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espacios apropiados, la distribución del tiempo, las actividades y
criterios de evaluación.
Los elementos señalados responden a preguntas como: ¿qué enseñar?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo y dónde?, ¿con quién
o quiénes?, ¿de qué manera y con qué elementos?, mediados por el
propósito, los objetivos y su intención educativa.
El profesor toma decisiones sobre la organización de los componentes mencionados; el contenido y conceptos a aprender pueden
articularse según diversos métodos: centros de interés, cuyo eje vertebrador es una cuestión de importancia social y técnica del momento, como el problema de la contaminación del agua; proyectos,
una problemática a solucionar en su propio ambiente, en contacto
con el trabajo de la clase y la vida fuera del aula; procesos, el eje
vertebrador no es el contenido sino el método, diferentes métodos
pueden aplicarse en distintas fases de un mismo proyecto.
Según la unesco (1980), el método de “proyectos” es un mé
todo de trabajo global muy conveniente para desarrollar el enfoque
de la ea; comprende: elección del tema, planificación, investigación
y procesamiento de la información, índice, desarrollo, síntesis y
evaluación. La planeación de un proyecto recoge tanto las características de planeación comunes a las didácticas específicas, como
las planteadas por la ea. El tipo de actividades, su organización y
articulación en secuencias ordenadas de aprendizaje, encierran un
sentido y significado, delineados de cierta manera por el modelo
didáctico y el enfoque pedagógico que las orienta.
La programación didáctica puede realizarse en relación con el
trabajo que se considere más acertado llevar a la práctica, según
García y Nando (2000), es posible basarse en conceptos que se trabajan en el currículo, en los intereses propios de los alumnos o bien,
en relación a unos problemas que se pueden detectar, tomando en
cuenta los alumnos a los que se dirige la acción educativa.
La visión desde la cual se trabaja remite a perspectivas metodológicas distintas: disciplinar, interdisciplinar o globalizadora, entre
otras; lo que a su vez plantea el diseño de un determinado tipo de
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unidades didácticas, ya sea en torno a un tema de carácter disciplinar o las que se organizan de manera transversal, que para García y
Nando (2000), pueden ser sistémicas, complejas, interdisciplinarias
o globalizadoras.
En el caso de esta propuesta, por sus características amerita trabajar la ea como un campo de conocimiento integrador, cuya práctica desde un punto de vista sistémico, complejo, interdisciplinario,
globalizador, constructivista y crítica, implica organizarse en unidades didácticas con dos o más de estas orientaciones, porque a
nuestro modo de ver, todas se encuentran implicadas.
El tema elegido, “el agua”, actúa como eje alrededor del cual se
desarrollan contenidos de los distintos campos disciplinarios del
currículo, lo que es acorde con el término unidad didáctica, ya
que es factible que ésta pueda integrarse por una o varias lecciones, que interrelacionadas entre sí, configuran esa entidad superior
denominada unidad didáctica.
Las fases del desarrollo de una unidad didáctica, según García y
Nando (2000), son las siguientes:
1. Seleccionar el centro de interés que se quiere tratar, en ello
inciden los intereses de los alumnos y del profesor, su relevancia y repercusión social y los recursos disponibles, principalmente.
2. Definir los distintos aspectos que se van a estudiar de manera
interdisciplinar, correspondientes a las diversas materias del
currículo y en función de las características del grupo al que
va dirigido.
3. Secuenciación de los contenidos, considerando su continuidad y relación.
4. Determinar los recursos que se utilizarán para el desarrollo
de cada uno de los contenidos previstos y la forma de plantearlos.
5. Evaluación procesual y final, actividades con las que se pretende valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en relación con los objetivos perseguidos.
174
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En estas fases es indispensable tener en cuenta los fundamentos de
la enseñanza y el aprendizaje.
Para cada unidad de programación es importante diseñar actividades:
• Para obtener las representaciones previas de los alumnos sobre el tema a aprender.2
• Que permitan a los alumnos identificar y confrontar sus
ideas o experiencias previas con las de sus compañeros.
• Exploratorias, que planteen a los niños retos cognitivos apropiados a sus capacidades.
• Que promuevan la indagación fuera de las aulas donde
maestros y alumnos se involucren, dando espacio al análisis
y al discernimiento para arribar a conclusiones.
• Que permitan a los alumnos reflexionar sobre lo que han
aprendido y el significado de haberlo aprendido.
• Que favorezcan la expresión y comunicación acerca de lo que
han explorado, observado, experimentado y aprendido, mediante distintos lenguajes.
• Para que los niños apliquen lo aprendido.
• Para evaluar lo aprendido y cómo lo aprendieron.
De acuerdo con lo anterior, los puntos que entrarían en la estructura de una unidad didáctica pueden ser los siguientes:
• Título del tema.
• Diagnóstico del grupo.
• Detección de necesidades e intereses de aprendizaje.
2 Ante

una situación de aprendizaje escolar el alumno utiliza las ideas previas (nociones, conceptos, representaciones, destrezas) que ha elaborado en el transcurso
de experiencias anteriores, ya sea de carácter escolar o no escolar; esas ideas influyen en el vínculo que los estudiantes establecen con su realidad y en su motivación
hacia las nuevas experiencias de aprendizaje. La información que aportan las ideas
previas que los alumnos ya tienen elaboradas sobre el nuevo objeto de conocimiento, permite al profesor reorganizar las actividades y la forma para relacionar
y confrontar esas ideas con las nuevos conocimientos de aprendizaje. Por ello, es
importante considerarlas como parte del diagnóstico del grupo (Ausubel, 1976).

175

Hacia una educ–ambiental.indd 175

13/06/13 11:16

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

• Delimitación de aspectos que van a estudiarse de manera
transversal.
• Definición del propósito, objetivos de aprendizaje y su intención educativa.
• Ejes temáticos.
• Selección y organización de contenidos de aprendizaje (conocimientos, habilidades, valores y actitudes) en torno a los
temas eje y de desarrollo humano.
• Metodología y recursos didácticos.
• Estrategias y actividades de aprendizaje.
• Secuencia de actividades.
• Espacios y distribución del tiempo.
• Criterios y actividades de evaluación.
En el conjunto de estos puntos convergen los marcos referenciales
que justifican y orientan una cierta acción pedagógica: la fuente
filosófica, sociológica, psicológica, ética, epistemológica y didáctica;
estos marcos dan sentido y significado al tipo de proceso pertinente para dar respuesta a la finalidad educativa: ¿para qué educar?, y
¿para qué enseñar?, preguntas que encierran los propósitos y objetivos que develan las intenciones educativas.
Para delinear y concretar el planteamiento y desarrollo de cada
uno de estos puntos, es fundamental comprender el papel y la función que desempeñan en el proceso; para obtener información a
dicho respecto, se recomienda revisar en Zabala (2007).

Pensar la planeación e instrumentación didácticas
a la luz de una visión globalizadora
La planeación e instrumentación didácticas constituyen un espacio
de convergencias y cruce de caminos de los elementos que intervienen en el proceso formativo de los sujetos, por lo que demanda
una visión globalizadora de la relación, interdependencia y deter176
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minaciones de aquellos aspectos que obligadamente se articulan en
el proceso didáctico.
Dicha visión ayuda a comprender de qué manera los principios
educativos, epistemológicos, sociológicos, éticos, pedagógicos y didácticos de la ea intercultural, los fines educativos de la educación
general, las ideas previas de los estudiantes y su contexto cultural,
se entrecruzan para ayudar en la organización de los conocimientos
que los educandos han de relacionar y aplicar para aprender y desaprender los hechos que se desean, en el marco de la o las posturas
teóricas asumidas.
Un elemento eje de la práctica docente es el tipo de modelo curricular del plan de estudios, ya que desde ahí se modelan la forma
de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los estudiantes; dicho
plan, que por diversas razones es desconocido por muchos maestros, comprende los fines de la educación que se impartirá, el tipo
de formación y los contenidos educativos.
La posición política y educativa que está detrás de los fines educativos, delinea el tipo de sujeto que se quiere formar, qué conocimientos, valores y orientaciones metodológicas deberán mediar su
formación, y la actualización que han de recibir los profesores para
hacerlo en forma apropiada.
El plan de estudios es un instrumento indispensable para el
profesor, para posicionarse y formarse un criterio crítico sobre los
conocimientos, valores y métodos que lo integran y, con ello, comprender hacia dónde va la formación que se propone desarrollar en
los educandos.
Dicho conocimiento permitirá al profesor valorar la pertinencia social de su plan de estudios, atribuir sentido a la planeación e
instrumentación de los contenidos de aprendizaje, a sus propósitos
educativos, a los medios para lograrlos, así como hacer cambios según las necesidades del contexto en el que desarrolla su práctica, ya
que es una facultad que se está otorgando a los docentes.
En otras palabras, la planeación e instrumentación didáctica
requieren, además del dominio del conocimiento a enseñar, inter
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pretar el cambio que se busca en la formación de los educandos y
el manejo de los medios metodológicos para posibilitar ese cambio.
De acuerdo con la perspectiva globalizadora de la didáctica referida antes, la acción para la construcción del cambio involucra
el conocimiento de las necesidades de los sujetos que aprenden,
del grupo de aprendizaje, la dinámica de la institución escolar, las
particularidades del entorno social en el que se inserta el centro
de trabajo, así como los elementos conceptuales, epistemológicos,
sociológicos, pedagógicos, psicológicos y éticos del enfoque de la ea
e intercultural.
Una visión globalizadora de los aspectos que concurren en el
proceso educativo favorecerá la congruencia de la intervención
educativa del profesor, con la perspectiva compleja y constructivista
de la práctica de la ea intercultural, y será un punto de referencia
en la producción y organización del sentido de su enseñanza, de los
contenidos a enseñar y la adecuación pertinente de las actividades
de aprendizaje a los niveles de desarrollo de sus estudiantes.
De ahí la importancia de coadyuvar en la realización de los cambios curriculares y en la mejora de la práctica educativa, mediante
la reflexión crítica del objeto de la ea y de la ei, el aporte de elementos para diseñar y planear su práctica educativa, para el análisis del
plan de estudios, de su finalidad, estructura e interrelaciones; así
como para el enriquecimiento y autoconocimiento profundo sobre
la elección de la profesión docente, de su misión y del sentido y
compromiso social de su práctica.

El plano pedagógico y didáctico de la educación
ambiental desde una perspectiva intercultural

Un modelo pedagógico y didáctico constituye el marco de referencia, que orienta el desarrollo del aprendizaje y la acción educativa
vistos como procesos; comprende principios para el desarrollo
cognitivo y humano, da pautas para la planeación, aplicación y
178

Hacia una educ–ambiental.indd 178

13/06/13 11:16

Capítulo 6. Hacia un modelo en educación ambiental desde una perspectiva intercultural

evaluación de la enseñanza y el aprendizaje; para la selección, organización, articulación y el sentido de las actividades, sobre el tipo
de relaciones sociales pertinentes en el aula entre el profesor y los
alumnos; sobre las formas de relación e interacción que es conveniente promover entre los alumnos y entre éstos con los contenidos
de aprendizaje, entre otros aspectos. En el caso de la ea intercultural
dicho proceso está encaminado a la formación de sujetos autónomos, críticos y autogestivos para transformar de manera favorable
la realidad ambiental que estamos viviendo, incluidas aquí las formas de convivencia.
De acuerdo con lo que hemos venido planteando, la ea intercultural, busca formar una ciudadanía que comprende de manera
crítica las dinámicas bio-socioculturales del contexto en el que se
desenvuelve, y desde las cuales construye su visión de mundo (cultura), actúa y se relaciona dentro de ese contexto; un ciudadano,
que se reconoce como parte del ambiente, de sus problemáticas y
de sus posibles soluciones, que toma decisiones responsables, solidario, respetuoso de sí mismo, de los otros y de su entorno; con
conciencia de sí, sentido crítico y de pertenencia a su comunidad y
país, y que valora su papel en la construcción de una sociedad planetaria más justa, solidaria y equitativa.
La búsqueda de la ea desde una perspectiva intercultural, de
transformar valores en favor de la naturaleza y el mejoramiento
de la calidad de vida, de una nueva forma de convivencia basada en
el respeto mutuo, el reconocimiento, el intercambio y la complementariedad entre los educandos pertenecientes a diversas culturas, es un proyecto educativo inclusivo que se apoya en principios
pedagógicos y didácticos sustentados en una pedagogía crítica.
Los principios pedagógicos y didácticos sirven como marcos de
referencia para elegir la forma de organizar la enseñanza y las estrategias más idóneas para favorecer el aprendizaje de los sujetos
que aprenden; en ese sentido, la pedagogía crítica y, por ende, la
didáctica crítica se sustentan en el legado de autores como Freire,
Giroux, Habermas, Bernstein, Vigotski, Ausubel, entre otros, de los
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cuales en otro momento reflexionaremos sobre sus aportes a la ea
desde una perspectiva intercultural.
A la luz de la escuela crítica, la pedagogía crítica es contextual,
compleja, socio-constructivista, dialógica, comunicativa, colabo
rativa y participativa (véase: Pansza, Pérez y Morán, 1986), sus
principios delinean procedimientos y estrategias para organizar y
conducir la práctica de la educación.
En ese marco, la didáctica crítica tiene como objetivo propiciar
actos educativos transformadores de los aprendizajes mecanizados, en la expectativa del principio freiriano de una educación que
pretende hacer personas libres y autónomas, capaces de analizar
de manera crítica la realidad que les rodea, participando en ella y
transformándola.
Una didáctica que sostiene que el aprendizaje no se construye en
forma aislada, sino en un proceso que comprende un conjunto de
experiencias que se tejen y entretejen en una trama de relaciones y
articulaciones que los educandos establecen con los elementos del
contexto en el que interactúan, desde la cultura y visión de la familia, de sus pares, de los contenidos curriculares, el entorno escolar y
de la comunidad donde viven.
En el caso de la ea desde una perspectiva intercultural, nos referimos a una didáctica, que:
• Es socio-constructivista, contextual y de relaciones, porque
en estas perspectivas se entiende que las acciones de los individuos, sus representaciones y sus saberes no están separadas
del contexto en el cual se desenvuelven, ni aislados de las relaciones en las que actúan (Medeghini y Fornasa, 2001).
• Que promueve una relación dialógica en la que el diálogo
garantiza una relación de solidaridad y de iguales entre profesor-alumnos, entre los alumnos y entre la comunidad educativa en su conjunto; una práctica en la que cada una de las
personas que participan contribuyen conscientemente desde
la diversidad de su propia identidad y cultura, en la construcción de un mundo mejor (Freire, en Gadotti, 1996).
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• Abre el mundo de la ea a la escuela y a la comunidad, pues
entiende que el campo educativo y de aprendizaje, va más allá
de las aulas, ya que están inmersos en una red de interacciones
con la familia, el profesor, la institución escolar, la comunidad
escolar, los medios de comunicación, el contexto y el medio
en el que se desenvuelven los educandos.
• Vincula la teoría y la práctica para reflexionar los problemas
en relación con las vivencias diarias de los educandos, y con
los problemas inmediatos que afectan a su persona dentro y
fuera de la escuela, asociándolos con su historia, su espacio,
su gente, con su cultura, propiciando el conocimiento de sí
mismos, de su identidad y sentido de pertenencia, promoviendo en ellos la creación de un sentido de vida y de un
proyecto y plan de vida de cómo quieren vivir en su paso por
este planeta, dejando claro que ellos son gestores y partícipes
de los caminos que consideren más idóneos a seguir, para
lograr una vida más armónica entre los conflictos del mundo
que les ha tocado vivir.
• Integra la realidad educativa de los alumnos con el ambiente
donde se desarrollan, donde convergen, se interrelacionan
e interactúan lo natural y lo sociocultural, vistos desde el
entorno inmediato y el contexto planetario, donde los conceptos ambiente y educación se redefinen en ese ‘contexto de
relaciones y de interdependencias’ en el que se comparten y
se co-construyen significados (Medeghini y Fornasa, 2001),
con cosmovisiones culturales diversas en espacios y momentos históricos determinados.
La ea desde una perspectiva intercultural implica la adquisición
de una conciencia crítica de esos significados en el ambiente, y las
representaciones que los motivan, para reflexionar la importancia
de replantear y cambiar los valores en pro de un desarrollo humano, más garante de una mejor vida en armonía con la naturaleza y
entre las culturas. En esa perspectiva, las características del modelo
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pedagógico y didáctico de la ea desde una perspectiva intercultural, ponderan que la práctica educativa: a) fortalezca los vínculos e
intercambios de saberes culturales que favorecen el cuidado de la
tierra y de una vida armónica; b) promueva el intercambio comunicativo, la convivencia intercultural y el diálogo de saberes para
favorecer el rescate de los conocimientos y valores culturales que
benefician el ambiente global del planeta en que vivimos; c) valore
las diferencias y el contacto entre las culturas como algo enrique
cedor; d) potencie el reconocimiento y respeto de la diversidad, de
la diferencia y el respeto mutuo; e) reafirme el sentido de pertenencia, de identidad y la pervivencia de la cultura de los sujetos como
algo valioso para sí mismos, y f) propicie el juicio crítico de los
educandos para discriminar y desechar los valores que contribuyen
al deterioro de la naturaleza y la calidad de vida humana, la participación responsable, la autogestión y la autonomía, mediante la
relación y asociación de procesos y de un aprendizaje colaborativo.
Lo anterior, considerando que la mediación didáctica constituye
un espacio de convergencias de los elementos que intervienen en
el proceso formativo, por lo que necesita una visión globalizadora
y crítica de la relación, interdependencia y determinaciones metodológicas y educativas de los aspectos (filosóficos, disciplinarios,
epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, éticos)
que obligadamente se articulan en el proceso didáctico, en el marco
de la o las posturas teóricas asumidas.
A continuación se destacan algunas de las proposiciones que la
unesco (1980), sugirió como importantes para el desarrollo de las
estrategias pedagógicas en ea:
• Fomentar la intervención reflexiva y directa del alumno en
las actividades de estudio.
• Iniciar el estudio del medio ambiente a partir del entorno
inmediato del alumno, encaminando el desarrollo de sus
sentidos, percepción, reflexión y responsabilidad.
• Salir del marco escolar a la comunidad, utilizando ésta como
centro de investigación.
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• Implementar actividades de estudio sobre temas o problemas
concretos como consumismo, sobrepoblación, contaminación, haciendo comparaciones de los modos de vida urbana y
rural, a la luz de criterios históricos, ecológicos, sociológicos,
económicos, políticos, culturales, etcétera.
• Identificar los factores ecológicos y socioeconómicos que rigen las relaciones entre el ser humano y el ambiente natural,
así como sus consecuencias, profundizando en la medida en
que el alumno avanza desde sus primeros años escolares hasta los universitarios.
• Establecer y mantener el vínculo de la escuela con la comunidad y buscar soluciones conjuntas a los problemas.
• Hacer uso de la técnica pedagógica del proyecto, relativa a la
busca de diferentes soluciones posibles a un problema.
• Atender los problemas y necesidades locales y después, los
globales.
• Promover una educación más acorde con la realidad, con las
necesidades, los problemas y las aspiraciones de los individuos y las sociedades en el mundo actual.
En cuanto al papel del maestro y del alumno:
• Ponderar un contacto más humano entre el profesor y el
alumno, una relación más horizontal, dialógica y de iguales,
rompiendo con el papel del maestro transmisor y del alumno receptor, con el autoritarismo y con prácticas unidireccionales y coercitivas, como la sanción y el castigo.
En cuanto al aprendizaje:
• Contrariamente a un aprendizaje concebido como la capa
cidad de retener y repetir información, promueve un aprendi
zaje activo y razonado, a través de metodologías participativas
que posibiliten la interacción del educando con el contenido
a aprender y tomar postura sobre lo que aprende, así como la
importancia y aplicación de ese conocimiento para moverse
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y desenvolverse en el mundo, es decir, para la vida propia y
socioambiental.
En cuanto a la práctica educativa, la recomendación es que:
• Sea formativa, torne significativos los contenidos curricu
lares vinculándolos con la realidad y con la vida, fomente
el descubrimiento, la creatividad y la manifestación de ideas
propias, evitando prácticas informativas, reduccionistas y
ajenas a la realidad.
• Promueva una visión integral del conocimiento y del aprendizaje, para no accionar en éstos fragmentada y aisladamente.
• Estimule valores como la cooperación, la solidaridad, la equi
dad, la mesura, la autodisciplina, la valoración propia y la
autonomía del individuo, tratando de contrarrestar la competitividad, el arribismo, el individualismo, la sumisión.
Respecto a la planeación educativa, los retos son los siguientes:
• Buscar formas de articulación de los diferentes campos del
conocimiento para ofrecer enfoques más globalizadores en
el estudio de la realidad, que den significaciones y sentidos
distintos al conocimiento y al aprendizaje en torno del saber
ambiental.
• Integrar los contenidos curriculares de los programas de estudio en la educación formal, en un marco ligado a los principales problemas del ambiente y sus soluciones, así como al
desarrollo de actitudes que permitan adoptar medios y modelos de vida que no entrañen efectos perjudiciales al ambiente.
• Establecer en la elaboración y planificación de los programas de estudio, una integración transversal de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en torno de temas ambientales, que
asegure a la ea una continuidad y progresión coherentes a lo
largo de los estudios.
• Destacar la importancia del estudio de la ciencia y la tecnología en la disminución del deterioro de la naturaleza.
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• Generar condiciones pedagógicas significativas, que promue
van aprendizajes significativos de los contenidos escolares en
los educandos.
• Planear y definir las actividades y los contenidos a partir de
un análisis de las necesidades nacionales y locales, de los fines
de la educación general y de la formación que requiere la revaloración de los individuos para educarse ambientalmente,
reconociendo la diversidad cultural y el espacio geográfico
donde se desarrollan.
Se plantea que la estructura del contenido educativo, considere:
• Las necesidades nacionales y locales, así como los fines de
educación general y de formación que requiere la revaloración de los recursos humanos para educarse ambientalmente.
• Los diversos componentes del proceso educativo: objetivos,
contenido, métodos, material pedagógico, la formación del
personal y las actividades de investigación y evaluación.
• La preparación de una enseñanza integrada, que permita
converger las disciplinas que tienen ciertas afinidades teó
ricas y metodológicas, organizándolas en forma de unidades
educativas integradoras (módulos) con objetivos y contenido claramente definidos.
La mayoría de estas sugerencias se observan en los planes de estudio de las reformas educativas de las últimas dos décadas, con la
problemática destacada en la Introducción, respecto de las limitaciones que representa el modelo tecnológico para efectuarlas con
un sentido crítico y transformador, como se plantea mediante la
ea. Pensamos que la ea desde una perspectiva intercultural puede
contribuir a través de la formación de profesores, a un desarrollo
más pertinente de los objetivos de tales reformas.
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CAPÍTULO 7

ELEMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN
DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA.
“EL AGUA”, EN EL NIVEL PREESCOLAR

Justificación de la propuesta
Como el título de este capítulo lo indica, esta es una propuesta que
aporta elementos para programar un proyecto de intervención didáctica, que articule los principios educativos, metodológicos y pedagógicos que se plantean a la ea desde una perspectiva intercultural.
De acuerdo con Pansza et al. (1986); García y Nando (2000); y
Zabala (2007), entendemos que la programación didáctica es un
proceso de toma de decisiones mediante el cual se prevé la intervención educativa con una intención clara y organizada. En un sentido
muy general, programar implica formarse ideas, bosquejar trazos
sobre la organización de las estrategias y actividades necesarias para
llevar a cabo un “proyecto”, la función que se da a la programación
didáctica es proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y las actividades de enseñanza-aprendizaje con el propósito
de lograr los aprendizajes y objetivos planteados; comprende elementos para la planificación, reflexión y orientación de la práctica
educativa.
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Sin restar importancia a otros problemas ambientales, elegimos el tema del agua debido a que es un asunto obligado para la
ea, por su relevancia vital, biológica, social y cultural en la historia de nuestro planeta, y por la problemática que está presentán
dose actualmente en relación con su contaminación, el costo social
y económico de su difícil adquisición para diversos sectores de la
sociedad, y el riesgo ambiental a causa de su sobreexplotación con
fines mercantiles por las grandes corporaciones.
La comprensión del agua en sus distintas dimensiones, se extiende al sistema planetario del que es parte el propio sistema de
vida, junto con otros elementos; sin ella no podría existir la vida
en el planeta como la conocemos. Desde la perspectiva del modelo
que se propone, el desarrollo educativo acerca del agua nos ofrece
posibilidades para construir una visión global respecto de ella, de
su importancia vital, de los problemas que enfrentamos como consecuencia de su uso, así como para su cuidado.
El agua es un bien común de todos los seres vivos y es vital para
la continuidad de la vida en el planeta; el cuidado del agua y de sus
ciclos para preservar el ambiente y el bienestar de la humanidad
es una obligación de todos los seres humanos, pero también de los
países y pueblos de este planeta.
Trabajar el tema del agua desde la escuela representa una oportunidad para comprender de manera crítica y participativa su valía
como patrimonio natural y de la vida de la humanidad, destejiendo
y tejiendo las relaciones e interacciones que cotidianamente se tienen con ese elemento al interior de la escuela, de la comunidad, del
mundo en su conjunto y que hacen posible la vida; en este proceso,
se espera que las personas comprendamos la dinámica del agua en
el planeta, que valoremos su función vital, el impacto de su uso,
aprendamos qué podemos hacer para evitar su degradación, actuar
en pro de su integridad y defenderla como derecho humano.
La propuesta se centra en la educación básica y está dirigida
a profesores, porque como se señala en la Introducción, los temas y
problemas ambientales que se encuentran en el currículo escolar
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están desarticulados en las disciplinas y su tratamiento no toma en
cuenta el enfoque de la ea, sino el de la lógica de la disciplina en que
se inserta, que no favorece una visión de conjunto, contextual de los
problemas del ambiente y el sentido educativo que pretende la ea.
En virtud de que no podemos esperar a que los especialistas
se decidan a diseñar materiales didácticos desde una perspectiva
compleja, como se plantea el enfoque de la ea, es el profesor quien
podría rescatar el sentido de ésta, es decir, sus fines educativos,
metodológicos y éticos, creando puentes o vínculos que permitan
articular las relaciones e interconexiones entre los contenidos disci
plinarios relacionados con el problema de estudio: físicos, ecológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, espirituales,
y de entretejerlos de tal manera que pueda elucidarse el sentido y
significado de sus interconexiones de manera crítica y participativa.
El establecimiento de esos puentes en los procesos de aprendizaje de los temas ambientales, en este caso del agua, puede ser una
posibilidad para propiciar aprendizajes significativos acerca de su
importancia para todos los seres vivos, sobre cómo la contaminamos y cómo podemos cuidarla para, entre otros aspectos, proteger
su integridad y distribución equitativa.
Como contenido curricular, el tema del agua cruza todo el trayecto formativo de la educación básica, desde preescolar hasta secundaria y el bachillerato –nivel de estudios que desde agosto de
2011 es obligatorio–. Entre las valoraciones efectuadas para desarrollar esta propuesta en el nivel de preescolar, se encuentra el hecho
de que este es el nivel inicial de la educación básica. No obstante,
creemos que el modelo que presentamos puede aportar pautas para
el desarrollo de nuevas propuestas en otros niveles y contextos educativos y acerca de otros temas o problemas ambientales.
Como parte del procedimiento, en el diseño de esta propuesta,
se consideran: la dimensión educativa, metodológica, pedagógica,
didáctica y ética del modelo de ea que se está exponiendo; la encuesta hecha entre profesores de preescolar acerca del enfoque de
la reforma educativa y sus necesidades para desarrollar la ea y la ei,
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los desafíos que se plantean a la tarea docente en la educación actual, y el enfoque educativo del Programa de Preescolar 2004-2011.
El siguiente esquema destaca aspectos del modelo de la ea que
intentamos aplicar en la propuesta que nos ocupa:
Educación ambiental
Dimensiones
Histórico

Político

Social

Cultural

Económico

FÍSICA

Enfoque
Crítico-social
Constructivista
Complejo
Sistémico
Holístico
Histórico
Interdisciplinar

AGUA

Enfoque ético
humanista
Saber ser
Saber convivir

Elaboraron: Esperanza Terrón Amigón y Edith Rivera Hernández.

Marco contextual
El lugar que elegimos como referente para pensar la programación
del tema “El agua”, es la Delegación Magdalena Contreras, debido a
que es uno de los centros de recarga de agua más importantes del
Distrito Federal y donde corre el único río vivo de la Ciudad de
México. Se optó por el tema del agua en vista de su relevancia biosociocultural en la historia de la vida en este planeta, así como por
la problemática actual, relacionada con el grave problema de su
contaminación, el costo y beneficio material que se le está adjudicando, y la dificultad para adquirirla en determinados lugares y
sectores sociales.
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Los sujetos para quienes pensamos esta propuesta, son profe
sores y niños del nivel preescolar de la Delegación Magdalena Contreras, del Distrito Federal. El tema se puede abordar de manera
transversal en los seis campos formativos que contempla ese nivel
educativo; por lo que nos aproximamos al conocimiento del agua
colocándolo como el eje alrededor del cual se organizan y desarrollan contenidos referentes a dichos campos formativos.
Intentamos establecer puentes entre los distintos campos formativos, para ofrecer una visión compleja del agua y una formación
integral de los niños, como lo plantea el programa de preescolar y
la ea; tiene correspondencia con el carácter holístico de la ea, lo
que facilita la comprensión integral y crítica del tema, en el marco
de su problemática biosociocultural y educativa, particularmente
del contexto del lugar previsto para su desarrollo.
El contexto de la Delegación Magdalena Contreras favorece que
el desarrollo del tema elegido sea relevante y significativo para los
profesores y para los niños; ya que en las montañas de dicha dele
gación nace el río Magdalena, cuyo cauce –según testimonios de los
vecinos de la comunidad–, es por tradición un espacio de encuentro
y convivencia de las familias de la mencionada delegación y de la
propia Ciudad de México; el contexto, el entorno escolar y del lugar
donde viven los niños, son recursos y medios fecundos para vincular el estudio del agua con otros contenidos que demanda el pro
grama de preescolar y los saberes de la vida cotidiana de los niños.
El interés es que los profesores valoren la importancia de abrir
posibilidades para que los alumnos comprendan, conozcan, se pregunten, cuestionen e indaguen sobre la importancia y visión del
agua en su comunidad; sobre sus lazos afectivos con ella, de ellos
mismos, de sus compañeros, familiares o conocidos, y sobre la
influencia de esa historia en la relación que establecen con dicho
elemento. Todo ello haciendo factible el desarrollo de aspectos relevantes de los seis campos formativos del currículo escolar.
Trabajar el tema del agua con los profesores y que a su vez éstos lo hagan con niños de la mencionada delegación, es una opor191
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tunidad para favorecer aprendizajes significativos que brinden la
posibilidad de contribuir a la gestación del sentido de pertenencia y
de identidad de los niños, no sólo a su comunidad o país, sino también al planeta; ello, como un valor intrínseco de su constitución
como personas.
Asimismo, favorecería la comprensión de los niños respecto a la
importancia de lo que aprenden en la escuela, al darle un sentido y
significado dentro del entorno en el que se desenvuelven. Los rasgos
biosocioculturales que aún se conservan en la comunidad en torno
al agua y al río, asociados con su propia historia de vida, pueden ir
siendo redimensionados y cultivados como parte de su patrimonio
cultural e identitario a lo largo del trayecto formativo de la educación básica.
En el siguiente esquema se indican algunos de los aspectos que
se puntualizan más adelante, porque pensamos que es información
básica para la programación.
Aproximación al
concepto e importancia
social del agua

Contexto de
la comunidad escolar

Identificación de
aspectos a estudiar

Perfil formativo del
nivel Preescolar

Campos formativos
del currículo

Programación

En esa perspectiva, en los apartados subsecuentes se proporciona
información básica acerca del agua en general; del contexto histórico de la comunidad donde se ubica el sector escolar al que se
dirige el proyecto; así como orientaciones sustentadas en el modelo
pedagógico y didáctico de la ea, para discernir y tomar decisiones
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sobre la organización de los contenidos de aprendizaje y, al mismo
tiempo, comprender el sentido de esa organización.

Relevancia del agua para la vida y el desarrollo
del mundo ¿Qué es el agua? ¿Por qué es importante?
El agua es una sustancia vital para el desarrollo y el sostén de todos
los seres humanos y de la vida que existe en el planeta, todos los
procesos biológicos se llevan a cabo gracias a ella. A través de la
historia, el agua ha sido considerada como una de las sustancias
más abundantes entre los elementos indispensables para la vida,
ha tenido un papel fundamental en el desarrollo y bienestar social
de las grandes civilizaciones y culturas. Hoy día, existe una gran
polémica sobre su escasez, desabasto, contaminación, mal empleo y
privatización. Tales problemas se consideran graves porque afectan
de diversas maneras la preservación de todas las formas de vida,
incluyendo a la humana.
El agua es un compuesto químico de los más importantes en
la naturaleza; su molécula está formada por tres átomos: dos de
hidrógeno y uno de oxígeno (H2O); se puede encontrar en tres estados físicos: líquida, sólida y gaseosa; entre sus propiedades físicas
se encuentran el color, el olor, el sabor y la textura, su punto de
ebullición es alto, hierve a 100 oC y su punto de congelación es bajo
(0 oC), con un amplio rango de temperaturas en el que predomina
el estado líquido.
En el ambiente, por lo común se halla en estado líquido (ríos, lagos y mares); en forma gaseosa, se le encuentra como vapor de agua
(humedad, nubes) con funciones importantes en el efecto inver
nadero que hace posible la vida en el planeta; y, en forma sólida,
como hielo. El agua dulce y químicamente pura se caracteriza por
ser incolora, inodora e insípida. Dependiendo de la concentración
de sales que tenga disueltas, el agua se clasifica en: aguas blandas,
duras y saladas.
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La amplia gama de temperaturas del agua en estado líquido le
permite actuar como disolvente en diversas funciones vitales de los
seres vivos. En la química se distingue el agua como solvente universal; por su enorme capacidad para disolver otras sustancias, hace
posible mantener en forma de disolución acuosa una enorme diversidad de compuestos, lo que es esencial en ámbitos como los
ecosistemas acuáticos y los medios acuosos y coloidales y los tejidos
de las células (Peón, 2007).
El agua es uno de los compuestos fundamentales que hicieron posible la vida en este planeta; la supervivencia de todas las
formas de vida sean terrestres o acuáticas dependen de ella; sin
el agua no podrían realizarse las funciones vitales de los organismos como la alimentación y la eliminación de desechos. Los seres
humanos estamos constituidos por 70 a 85% de agua, podemos
vivir por algún tiempo sin probar alimento, pero no más de una
semana sin haber tomado gota de agua. Así también, las plantas
no podrían realizar la fotosíntesis que permite la generación de
alimentos que sirven a los niveles superiores de la cadena alimenticia (Semarnat, 2007).
El agua conforma el hábitat tanto de microorganismos como de
grandes comunidades terrestres y acuáticas; junto con el suelo inciden en la determinación del tipo, complejidad y productividad de
los ecosistemas, porque son elementos de enlace entre sus factores
bióticos y abióticos. Desde el punto de vista de fuente de energía,
se le considera como recurso de flujo, aunque no puede definirse
tan sólo como recurso de flujo biótico o abiótico, renovable o no
renovable, ya que es un elemento más complejo por los múltiples
procesos de uso y consumo que se le han dado (véase: Marsily, 2004).
Uno de los fenómenos que ayudó a crear las condiciones para la
vida en el planeta es el ciclo del agua; el constante intercambio de
agua en la atmósfera (del mar y la tierra al aire y las nubes, y viceversa) ayuda a que “la mayor parte de energía solar que obtiene la
superficie de nuestro planeta se absorba gracias a su contenido de
agua y su evaporación; la consecuente formación de nubes es uno
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de los principales factores que coadyuvan a estabilizar la temperatura terrestre” (Peón, 2007, p. 17).
Cerca de 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua;
pero desafortunadamente, 97.5% del agua que se encuentra en la
superficie de la Tierra es salada y se almacena principalmente en
los océanos, esta agua no es adecuada para el uso humano, agrícola,
industrial o doméstico. Apenas 2.5% es agua dulce y 68.9% de toda
esta agua se encuentra en los glaciares de las altas cumbres y en los
casquetes polares; 30.8% se ubica en acuíferos subterráneos, y sólo
0.3% de ese 2.5% del total de agua dulce que existe en el planeta, se
localiza a nivel superficial en forma de ríos y lagos.
Ese 2.5% de agua dulce que existe en el planeta se distribuye
geográficamente de manera desigual, sólo Brasil y Canadá poseen
40%, y del agua disponible para uso humano a escala mundial,
aproximadamente 70% se emplea para actividades de agricultura,
otro 20% está destinado para la industria y 10% restante se aprovecha para el consumo doméstico. Si la cantidad total del agua fuera
de 100 litros, el total de agua dulce disponible sólo sería de tres
litros y el agua realmente disponible de media cucharadita, o sea
0.003% (Semarnat, 2007). Un problema grave es que de esa pequeñísima cantidad, la mayor parte se encuentra contaminada y sólo
0.26% de toda el agua dulce, puede ser aprovechada por los humanos (Guerrero, 2006).
La utilidad del agua se extiende a toda la vida cotidiana, de manera directa o indirecta provee a la humanidad la mayor parte de
sus satisfactores, está en todas partes de la naturaleza, es el elemento
natural renovable mayormente utilizado en las actividades de los seres humanos; sin embargo, hay que tener en cuenta que debido a las
características particulares de cada país, la distribución del agua en el
mundo es desigual, ya sea por sus condiciones climáticas, geográficas,
geológicas, tipos de suelo, vegetación y la forma en que cada pueblo
se ha relacionado a través del tiempo con este preciado líquido.
Entre los países con alta disponibilidad de agua podemos citar
sólo a seis: Brasil, Rusia, Canadá, Indonesia, China y Colombia,
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pues poseen 50% de las reservas totales de agua dulce del mundo. En contraste, un tercio de la población humana vive en países
sometidos a lo que se conoce como estrés hídrico porque como se
dijo antes, casi 70% de agua dulce no está disponible para consumo
humano porque se encuentra en los glaciares, lo que la hace difícilmente aprovechable (Batalla, 2006 y Semarnat, 2008).
México está considerado como un país con baja disponibilidad
en agua para sus habitantes. Sus grandes concentraciones económicas e industriales al centro y norte del país, están localizadas en
su mayor parte en un clima árido o semiárido, lo que provoca que
exista desabasto de agua entre sus habitantes.
Entre los estados que conforman la zona sur del territorio, donde cae la mayoría de agua de lluvia están: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco. Este último es
considerado como el estado con mayor disponibilidad de agua; en
cambio, entre los estados más secos del país podemos mencionar a
Baja California, Chihuahua y Sonora.
A través de la historia, el agua como líquido vital tuvo y sigue
teniendo un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura,
lo que propició que el ser humano se convirtiera en sedentario; el
agua de los mares inspiró la navegación y trajo consigo: los medios
de transporte antes que el auto y la aeronáutica; los descubrimientos geográficos, como el descubrimiento y colonización de América
en el año de 1542; el intercambio de mercancías, alimentos, especies, telas, metales, plata, cobre, estaño, ámbar, marfil, oro, entre
otros; asimismo, hizo posible la apertura de nuevas rutas de comercialización que dieron auge al comercio y a la expansión política y
económica entre los continentes.
En el siglo xix el desplazamiento del agua fue utilizado para
producir corriente eléctrica; las fuertes caídas de agua de las cascadas se aprovecharon para mover las turbinas de las primeras industrias textiles, así como para abastecer de energía eléctrica a amplias
zonas del mundo. En Inglaterra, la primera vez que se utilizó el movimiento del agua para generar electricidad fue en Northumber196
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land, en 1880, en Gran Bretaña (Calixto, 2008, p. 164), con ello la
industria textil tuvo un gran impulso en diversos países del mundo,
entre ellos México; en ciudades como Atlixco, Puebla; Tlaxcala; lo
mismo en lo que ahora es la Delegación Magdalena Contreras del
Distrito Federal, por mencionar algunos lugares donde floreció dicha industria en nuestra nación.
En la actualidad, la electricidad se genera a gran escala mediante
plantas hidroeléctricas, las cuales son alimentadas por el agua que
se aprovecha en tiempos de lluvia y que se almacena en grandes
presas construidas para tal fin; con esa agua también se abastece
a la agricultura y algunos hogares del país; entre esas presas se encuentran la de Cutzamala y el río Lerma, que abastecen gran parte de la Ciudad de México. Dentro de las más importantes presas
mexicanas que generan electricidad encontramos la de Chicoasén
en Chiapas, Agua Milpa en Nayarit, La Yesca en el límite de Jalisco y,
últimamente, El Cajón, también en el estado de Nayarit.
En América, culturas como la otomí y olmeca en el sur de Vera
cruz y Tabasco, los mixtecos y zapotecos en Oaxaca, los mayas en
Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras, los aztecas en la
gran Tenochtitlan, entre otras más, eligieron establecerse al lado
o en la cercanía de lugares ricos en agua (Ezcurra, 2003). El establecimiento de estas culturas en los lugares donde abunda el agua
contribuyó a que sus integrantes se volvieran sedentarios, porque
les permitió el desarrollo de la agricultura, y en el caso de los aztecas, el desarrollo de una innovadora técnica de cultivo empleada
hasta nuestros días en Xochimilco y Tláhuac, mejor conocida como
chinampas, que representa un medio de subsistencia para muchos
de sus pobladores.
Entre los muchos usos comunes que se le dan al agua, además
del vital, agrícola e industrial, se encuentran: actividades lúdicas, de
esparcimiento y recreación como la natación, remo, waterpolo, esquí acuático, vela, entre otros; usos curativos, muchas personas afir
man o tienen la creencia de que las aguas termales alivian problemas
óseos y articulares; incluso, en la aplicación de diversas terapias
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combinan diferentes sustancias con el agua termal, por lo cual los
centros termales ofrecen diversos servicios para tratar una gama
muy amplia de dolencias y afecciones; por otra parte, se dice que el
baño con agua fría ayuda a revitalizar la piel, a que las personas se
vean más jóvenes y proporciona mayor energía.
El agua además de ser un insumo irreemplazable y fundamental
para la vida social y la actividad económica, también encierra una
carga simbólica y espiritual importante; las comunidades originarias la dotaron de un misticismo sagrado y la veneran como una
sustancia santa, mágica y purificadora que elimina las impurezas
del alma y del cuerpo.
Los mexicas nos legaron a los mexicanos y al mundo la gran leyenda de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, cuyo lugar estaría signado por un águila posada sobre un nopal devorando una
serpiente en un islote ubicado en el centro de un lago; este lugar era
el punto final y de llegada donde debía terminar su peregrinación y
su búsqueda para iniciar una vida nueva. Las culturas prehispánicas
crearon dioses de la lluvia, veneraron a Tláloc, su dios del agua, a
quien profesaban gran respeto, le ofrecían culto, practicaban ritos
para que les enviara el agua a través de la lluvia; estos ritos tradicionales aún se realizan en algunas poblaciones rurales en épocas
de sequía. Asimismo, actualmente en muchas poblaciones rurales se
siguen observando rituales que valoran el agua como un bien vital y
humano, y como un bien espiritual y religioso.
Por su parte, las grandes corporaciones consideran el agua no
como un valor, sino como un bien económico; la posesión del agua
es como la del petróleo, asunto de discordia entre quienes no la
poseen e intentan poseerla por medios no amables, inequitativos
e injustos.
Si bien las diferentes formas de utilizar el agua trajeron grandes
beneficios al mundo, su apropiación se ha convertido en un problema social que está fuertemente ligado a la pobreza, pues no todos los
pobladores del mundo tienen las mismas posibilidades de acceder a
ella en cantidad, calidad y distribución. En México se habla de una
198

Hacia una educ–ambiental.indd 198

13/06/13 11:16

Capítulo 7. Elementos para la programación de un proyecto de intervención didáctica

marcada diferencia sobre la repartición del agua en las regiones del
país, tanto en el ámbito agrícola, como en los distintos sectores de la
sociedad, entre éstos, las etnias indígenas.
En la gran ciudad y en la provincia hay escasez de agua, principalmente en las zonas más marginadas, en virtud de que no se
cuenta con la infraestructura suficiente para que llegue entubada
a todos los hogares; ello significa que carecer del servicio de agua
potable es pagar mucho más por ella y que deben adquirirla embotellada o en pipas, lo que para una familia de cuatro personas con un
salario mínimo, representa entre 10 y 20% de sus ingresos para poder
obtenerla (Aboites et al., 2008, p. 39), lo anterior les resta presupuesto para cubrir otras necesidades de primera índole y que puedan
aspirar a un nivel de vida más digno.
La privatización del agua es un negocio de las grandes transnacionales que han monopolizado los acuíferos, en el caso de México:
Bonafont, Coca Cola, Santa María, La fina, etcétera. La dificultad
que se prevé sobre el poder adquisitivo del agua para las comunidades marginadas, ha conducido a valorarla como un derecho humano. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (cdesc) de las Naciones Unidas, reconoció
el acceso al agua como un derecho humano fundamental, de ahí
la importancia de la implementación de políticas públicas para un
mayor cuidado y distribución equitativa del agua.
Otro problema importante es la contaminación del agua, debido a que se ha convertido en un inconveniente de salud; la varie
dad de procesos industriales emplean grandes cantidades de agua y
generan enormes cantidades de desechos tóxicos que se devuelven
a los ríos, lagos y océanos, provocando serios problemas en la salud
de los seres vivos, humanos y no humanos;
el índice más alto de mayor vulnerabilidad por el agua contaminada en las
zonas industriales son los niños menores de cinco años por […] enfermedades diarreicas […] principal causa de mortalidad en el país (Semarnat,
2007 y 2008, p. 97).
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La contaminación del agua es nociva para la vida, la salud y el
bienestar de los seres vivos; cada día, los distintos usos del agua,
las diferentes formas de su contaminación y sus implicaciones ambientales, así como las nuevas políticas que favorecen su lucro mediante su privatización, acentúan el problema para poder acceder a
ella de manera equitativa.
En virtud de que el agua siempre será indispensable en la gestación y procesos de la vida humana y social, es necesario aprovecharla, cuidarla y defender su uso como un derecho humano y, no
como una mercancía; lo que hace indispensable no sólo conocer su
función en y para la vida, sino además su tejido problemático, con
el objeto de poder identificar, gestionar y poner en práctica soluciones pertinentes, comprometidas con todos los seres humanos.
La escuela es un espacio para sembrar valores para el cuidado
y protección del agua como un derecho humano, cultivándolos en
las prácticas de su uso en las nuevas generaciones; en el caso de la
propuesta que nos ocupa, el contexto global, el entorno escolar,
comunitario y del lugar en el que viven los niños, son recursos y
medios fecundos para dar un sentido significativo a los del programa de preescolar; por ello realizamos una práctica de campo, como
parte de un diagnóstico para identificar los espacios del contexto
escolar y de las situaciones que es posible aprovechar y desarrollar,
para enriquecer los contenidos educativos y tornarlos significativos: lugares importantes representativos de la comunidad, conocimientos tradicionales, valores, prácticas, etcétera; dicha práctica de
campo tuvo lugar en la Delegación Magdalena Contreras, y en un
lugar muy significativo, por razones que se explican más adelante,
el parque “Los Dinamos”. En el siguiente apartado describimos el
resultado de esa práctica.
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Comunidad escolar. Contexto, historias
y mitos de la Magdalena Contreras
Como se dijo antes, es conveniente establecer vínculos entre el contenido curricular y el entorno de vida del alumno; explorar el
contexto ambiental del entorno de la comunidad donde se ubica la
escuela y hacer un registro de los elementos que pueden representar
una relación significativa entre el currículo y el contexto vital del
alumno; ya que la vida que se desarrolla fuera de la escuela y en la
comunidad en la que se desenvuelve cotidianamente el alumno, es
una relación que necesita ser revivida mediante su participación
en acciones contrastantes entre sus saberes y los conocimientos
curriculares, que le permitan tomar conciencia de su interdependencia e interacción con el lugar en el que se desarrolla, de la relación del ser humano con la naturaleza, de los prolemas ambientales
de su entorno, de su responsabilidad de hacer cosas para mejorar
las condiciones de su comunidad y su ambiente de vida.
El diagnóstico del contexto escolar se puede hacer de muy di
versas maneras, para este caso se realizó una práctica de campo –
que se puede efectuar junto con los alumnos–, al lugar clave de la
comunidad donde nace y fluye el agua del río Magdalena; ese lugar
es conocido como Los Dinamos, que el mencionado río atraviesa.
La información acerca de este espacio se obtuvo de la observación personal y de testimonios de algunos pobladores del lugar, a
los que se tuvo la oportunidad de entrevistar; una de estas informantes fue Griselda, quien no nos dio su apellido; otros, el señor
Rubén Hernández y el señor Ignacio Rivera; pero principalmente,
el señor Moisés Alamilla Mendoza, oriundo e historiador del lugar, quien también nos proporcionó una cronología escrita por él,
sobre la historia de Atlictic-Magdalena-Contreras, de la cual tomamos datos que se vierten en el texto respectivo.
Las personas mencionadas que amablemente respondieron a
nuestras preguntas, son oriundos de Los Dinamos; para entrevistar
a don Moisés, se diseñó una entrevista semiestructurada, también
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se le dio la libertad de abordar los puntos que le parecían más convenientes sobre el lugar. A las otras personas les pedimos que nos
narraran algunas anécdotas sobre cómo era antes el lugar, su río y
sus historias; son personas representativas de la comunidad, que
sólo aceptaron charlar con nosotros por aproximadamente quince
minutos.
Se hace una breve referencia de algunos aspectos históricos y
de características importantes del contexto de la Delegación Mag
dalena Contreras, en la que tomamos en cuenta testimonios proporcionados por las personas mencionadas. En los referentes descritos
también se incluye información relevante de la citada cronología
sobre la Delegación Magdalena Contreras que don Moisés Alamilla
nos proporcionó, elaborada por él mismo, así como otros referentes tomados de la página de la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Distrito Federal. La redacción de la información obtenida se
organizó teniendo como guía el “itinerario ambiental” utilizado en
las entrevistas, propuesto por Lucie Sauvé (2006, p. 8).
Las preguntas del mencionado itinerario son las siguientes:
¿Cuál es el lugar en el que vive?, ¿con qué personas comparte este
espacio de vida?, ¿con qué otros seres vivos comparte este espacio?,
¿qué sabe y cuáles son sus recuerdos de estas casas, de este río y de
los huertos de este lugar?, ¿cuáles son sus antepasados en este lugar?,
después de la información recabada en las preguntas, se concluye
este apartado destacando algunas peculiaridades acerca del río Magdalena.
¿Cuál es el lugar en el que vive?
–¿El lugar en el que vivo? Es la Delegación Magdalena Contreras, una
de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, que alberga una importantísima reserva ecológica que como Cuajimalpa, Tlalpan y Milpa Alta,
proporciona a la ciudad más habitada del mundo un importante pulmón
de oxígeno; además, allí corre el río Magdalena, una fuente natural que
abastece de agua potable a una población importante de esta gran ciudad.
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La Delegación Magdalena Contreras se encuentra entre grandes cañadas y montañas, así como en los espacios más boscosos y altos de
la ciudad, lo que la convierte en una de las zonas más frías y lluviosas del Distrito Federal, pero además, desde sus partes más altas se
puede apreciar toda la ciudad.
Tomando su Cronología sobre la delegación, don Moisés añade:
–El conjunto de cañadas de la Magdalena Contreras, conforman una red
fluvial a través de la cual escurren arroyos intermitentes y perennes que
vierten sus aguas al río Magdalena, único río vivo de la Ciudad de México,
el cual recorre la cañada principal por más de 12 kilómetros. La característica singular de esta delegación son sus cerros: el Cerro Panza 3600 metros
sobre el nivel del mar, Nezehuiloya 3760, Pico Acoconeta 3400, Cerro Palmitas 3700, Cerro Palmas 3789, Piedras Encimadas 3200, El Aguajito 2350,
Tarumba 3470, Cerro del Judío 2770, Cerro Sasacapa 3250, y Cerro de San
Miguel, 3630 metros sobre el nivel del mar.
		

–Y, “cuando cae la lluvia, los cerros lloran”, y el agua baja al río–, co-

mentó don Rubén.

Volviendo a la Cronología, don Moisés señala lo siguiente:
–En el Área Natural Protegida de los Bosques de la Cañada de Contreras,
se localiza el parque Los Dinamos, aquí donde nos encontramos; la superficie de este parque, en su mayor parte es un bien comunal de La Magdalena Atlitic, con una superficie de más de 2429 hectáreas. El hoy parque
Los Dinamos alberga un área natural protegida de bosques de pinos y
oyameles, en la que se hallan las ruinas de cuatro plantas de dinamos que
suministraban energía eléctrica a varias fábricas textiles creadas en el periodo de Porfirio Díaz; éstas eran El Águila, La Magdalena, La Hormiga,
Loreto y el Batan de San Ángel, y que por cierto dejaron de funcionar a
raíz de una huelga en la década de 1970.1

1

Los dinamos son máquinas instaladas en el parque que lleva el mismo nombre,
cuya función era transformar la energía mecánica (movimiento) de la corriente
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Para complementar la información anterior, consultamos a García
(2002) para quien el clima que prevalece en esta zona de los dinamos, puede clasificarse en tres tipos: clima templado a subhúmedo
desde la parte urbana hasta el primer dinamo; a partir del cuarto, a
una altitud aproximada de 2900 msnm y hasta los 3500 es semifrío
subhúmedo; y alrededor de los 3700 msnm el clima es estimado
semifrío húmedo, con abundantes lluvias durante todo el año. Los
aguaceros más intensos del Valle de México en los últimos años,
se han registrado en la Magdalena Contreras por el mes de julio
(García, 2002).
Para don Moisés, una de las ventajas que tiene el vivir en Contreras es que nunca se inunda, pues por la misma característica orográfica del lugar, el agua baja a las partes planas de la ciudad y es
dirigida a las numerosas barrancas que existen en la zona, como las
barrancas Texcalatlaco, Teximaloya, Coyotera del Rosal y Anzaldo.
No es muy común que se registren nevadas, pero sí se han llegado a
presentar, sobre todo en los meses de diciembre y enero en la parte
más alta de los “Dinamos”, hoy convertido en “Parque y corredor
eco-turístico”.
De acuerdo con el inegi, de las 16 delegaciones que integran
el Distrito Federal, la Magdalena Contreras ocupa el noveno lugar
en extensión territorial, de esa superficie 58.3% (4397 ha) es área de
conservación ecológica y el restante 41.7% (3139 ha) es área urbana
(inegi, 2005). Es una zona geográfica de la Ciudad de México en la
que se establece una gran interacción entre los bosques, el agua y
las comunidades.
La Delegación Magdalena Contreras se localiza al sur poniente
de la ciudad, colinda al norte, oeste y una pequeña franja por el
este, con la Delegación Álvaro Obregón; al sur, con la Delegación
Tlalpan y al suroeste, con el Estado de México.

del río, en energía eléctrica, para proveer de ésta a la industria textil que floreció
en ese lugar.
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La Ciudad de México se encuentra ubicada en un espacio geográfico que por su forma se considera una cuenca cerrada rodeada
por cerros, volcanes y valles; en tiempos prehispánicos el lugar era
un lago. Para desviar el agua que se almacenaba se construyeron
canales que la conducían hacia el lago de Texcoco, ese fue el inicio
de la gran metrópoli que es actualmente.
¿Con qué personas comparte este espacio de vida?
–Hoy día compartimos este espacio gentes de diverso origen étnico, migrantes indígenas de diversas comunidades y grupos sociales con distinto
nivel económico, estatus social, profesión, lengua, culto religioso, actividad laboral, desarrollo de costumbres y festividades patronales.
		

Mucha de la población migrante indígena habita en las regiones más

altas del lugar, lo que se conoce con el nombre de Oyamel, Tierra Colora
da, Tenango y Carbonera, sus asentamientos son irregulares, en condiciones inapropiadas de servicios básicos de vivienda, exclusión y pobreza
extrema.
		

En la diversidad de la población que actualmente habita en la Mag

dalena Contreras, tuvo un papel fundamental en el siglo pasado la construcción por esta demarcación de la vía férrea México-Cuernavaca
[Ferrocarril del Balsas]; por este medio se transportaban los migrantes en
la temporada de trabajo alto y como la estación del tren entraba hasta la
Magdalena Contreras, algunos de ellos se asentaron a orillas del río. Dicha
vía tenía comunicación con la red ferroviaria del país y permitió el acceso
de materia prima para la industria textil, así como la circulación de bienes de consumo. La estación ferroviaria que dejó de serlo en el año 2000
para convertirse en el parque “La Ex Estación”, se encontraba a un costado
de lo que fue la fábrica de la Magdalena Contreras, hasta la que tenía acceso.
		

Yo nací en 1971, en la zona del segundo dínamo, a la altura de la ca-

rretera junto a la escuela Gambia, ahora escuela ambiental; mis padres vinieron de Hidalgo, mi papá trabajaba en las líneas de camiones y conoció
a algunos representantes de la comunidad que le ofrecieron una superficie
de terreno, después de una asamblea general de comuneros le expidie-
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ron una constancia de posesión en el año de 1960, y ahí construyó por
primera vez un jacal. En1985, nos reubicaron a la zona de Atacaxco. Esta
decisión vino del Departamento del Distrito Federal, el delegado político
de la Magdalena Contreras en ese entonces era Amado Treviño.
		

Mis papás hablan excelentemente el Otomí, pero nunca nos lo enseña-

ron ni a mis hermanos ni a mí, en realidad no hubo forma de que pudieran traducirlo; en mi comunidad hay algunas otras personas que hablaban
otra lengua, como el Nahuatlaca de los primeros asentamientos que hubieron aquí, de allá arriba, pues hay gente que vivió en los Dinamos y que
después de la reubicación en Atacaxco hay varios que hablan Nahuatlaca u
Otomí.

¿Con qué otros seres vivos comparte este espacio?
–En cuanto a la fauna aún se puede encontrar la aguililla de cola roja, el venado, el halcónharry, la lagartija de collar amarillo, el conejo teporingo, la
víbora de cascabel, armadillo, zorrillo, mapache, ardillas y tlacuache, entre
otros. En cuanto a la flora, [hay] una gran variedad de árboles como encinos, oyamel, pino-ocote, madroño, fresnos, tepozán, capulín, entre otros.
		

Hay una gran variedad de hongos, es recomendable saber identifi-

car cuáles son comestibles, cuáles son venenosos o alucinógenos. Cuando era niño, regularmente iba a juntar hongos para comerlos; la tradición
era que las personas grandes nos pasaban esos conocimientos y es como
empezamos a vender todo tipo de hongos comestibles en nuestro local,
por ejemplo: el gua palillo, el clavito, el enchilado, el pambazo, el quesito, la pata de pájaro, el cachupín, el marqués, el Baquero y una serie de
hongos con nombres que dan risa, pero cuando están ya guisaditos saben
bien ricos. La situación es de cuidado porque si se va un hongo realmente
tóxico, afecta a todos los que son buenos.

Don Moisés hace mención de la gran diversidad de árboles, plantas
y hongos comestibles, porque conoce el bosque, en ese lugar nació y
creció hasta que en el año 1985 todas las familias que vivían en el
bosque fueron reubicadas.
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¿Qué sabe y cuáles son sus recuerdos de estas casas,
de este río y de los huertos de este lugar?
Las personas que nos brindaron sus testimonios nos dicen que en
sus tiempos, hace setenta, cincuenta y cuarenta años aproximadamente, los pueblos de Contreras se miraban muy rurales y enrai
zados en sus orígenes.
Un espectáculo maravilloso que sólo en las partes más altas de
esta demarcación se podía contemplar era el lago de Texcoco, a este
respecto, don Ignacio Rivera Esquivel (comunero de Los Dinamos)
nos dijo muy entusiasmado y, a la vez, con cierta nostalgia:
–Cuando era pequeño me subía a la azotea por las mañanas, para contemplar el lago de Texcoco cuando salía el sol.

Doña Griselda, nativa de Contreras, nos relata:
–Cuando era pequeña solía escuchar a mi mamá que decía “¡ahí viene el
río!”, y todos corríamos a quitar la ropa que tendía de las piedras que se
localizaban a orillas del riachuelo, porque en ocasiones, era tan grande
su cauce, que si no corríamos se llevaba las prendas que habíamos lavado
con tanto fervor por la mañana.

En la entrevista realizada a don Moisés, él nos dice:
–Yo nací en 1971 y cuando era niño no había luz, todo era manejado con
velas o con acumulador, quien tenía acumulador podía poner un foco,
quien tenía un acumulador podría tener el aparato la televisión y podría
verla, solamente que la batería duraba de una a dos horas.
		

[…] Era muy conocida la leyenda de la Llorona, nos decían que a las

diez de la noche debíamos meternos, porque en la cascada salía una chica
con cara de yegua y te mataba, te llevaba al desbarrancadero y ¡cuidado!,
porque cuando empieza “¡Ay, mis hijos!”, pues ya eres una de las personas
seleccionadas para irte al matadero.
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[…] Muy cerca de la casa, a menos de cien metros pasaba el río que

viene del potrero y a unos doscientos metros, el río que viene del paraje
de Cieneguillas, que es el nacimiento del río Magdalena. A todas horas se
escuchaba el susurro del río, un cantar que deleita, te arrulla, magnífico.
Sobre todo porque el caudal era más grande que en estos tiempos.
		

[…] El manantial fue también motivo de inspiración del compositor

Juventino Rosas, en su creación del vals Sobre las olas; él vivió durante
muchos años en esta demarcación, al lado de su casa, hoy conocida como
Casa de las Bellas Artes, todavía pasa un riachuelo proveniente del río
Magdalena.
		

[…] Tú salías de casa y veías grandes terrenos con sus huertas familia-

res, veías corrales de vacas, plantaciones de siembra en estos terrenos. La
ordeña de las vacas; llegaba la leche fresquecita, se calentaba y directamente al vaso. Hoy no, hoy la vaca está en la tienda, nos hemos vuelto personas
consumistas, esa es la desgracia. No sabemos qué tipo de proceso le hicieron a esa leche, las tortillas ya no es molino del nixtamal o el metate, como
el que utilizó mi madre durante mucho tiempo.
		

[…] En Ocotepec, “lugar de ocotes”, era muy común encontrar el árbol

de ocote en los patios de las viviendas, huertas y calles, desde tiempos ancestrales Aculco se especializó en el cultivo de hortalizas y de árboles frutales, desde entonces las tierras de Contreras han sido consideradas muy
fértiles; en nuestros días, en esta localidad aún existen muchas casas con
huertos en sus patios, donde se dan con mucha facilidad las ciruelas, peras,
capulines, tejocotes, naranjas, etcétera. En esta zona es común observar
parcelas cultivadas con lechuga, chayote, rábanos, papas, entre otros vegetales, que se venden en el mercado turístico del pueblo.
		

[…] Finalmente, San Nicolás Totolapan “lugar de los guajolotes”, ubi-

cado a un costado del bosque de Los Dinamos, en una ladera que va ascen
diendo entre magueyes y nopales; es un poblado que se caracterizó por sus
grandes agricultores de productos silvestres de uso alimenticio, medicinal
y ceremonial; cultivaban vegetales, flores y plantas medicinales como el
estafiate, el ajenjo, el carricillo, el té de monte, el cardosán; entre otros
para curar el estrés como la lavanda. Hoy día estas plantas ya no son tan
utilizadas como en tiempos de nuestros ancestros.
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La siguiente información fue tomada de la entrevista realizada a
don Moisés Alamilla Mendoza y de la Cronología (s/f) que nos proporcionó.
¿Cuáles son sus antepasados en este lugar?
¿Qué sabe de su historia y del lugar?
–Podría decir que somos en parte descendientes de cuatro pueblos de origen prehispánico: Ocotepec, que significa “lugar de ocotes”; Atlitic, que
significa “piedra del agua o dentro del agua”; Aculco, que significa “lugar
del cuculin” o “donde da vuelta el agua”; y Totolapan, que significa “lugar de las gallinas” o del totol; pues éstos son los pueblos originarios de
la Delegación Magdalena Contreras, sus nombres provienen del Náhuatl.
		

Las raíces de los primeros pobladores que habitaron lo que hoy cono

cemos como la Delegación Magdalena Contreras, son prehispánicas, su
filiación es tepaneca, otomí o tolteca; sus descendientes y los nuevos lugareños tienen una importante historia que reconstruir acerca de sus tradiciones, costumbres y formas de vivir, para reconocerse a sí mismos y
revalorar aquello que es importante seguir cultivando.
		

El nombre del pueblo de Atlitic, significa “piedra del agua” o “piedra en

el agua”, porque en el pasado el cauce del río que hoy conocemos como río
Magdalena, cruzaba en medio de dicha comunidad; actualmente, parte de
este cauce se encuentra entubado y el río sólo corre a partir de lo que se le
llama ‘La cañada’ hacia arriba, donde se ubican las ruinas de los que fueron
los cuatro dínamos que abastecían de electricidad a las fábricas de la localidad en el siglo xix.

Según la Cronología de Alamilla (s/f), Ocotepec es de filiación tepaneca; Atlitic también fue una población de origen tepaneca, el río
Magdalena corre por su cañada y atraviesa el poblado; Aculco es de
origen tolteca y Totolapan, de origen tepaneca. Cuando ocurrió la
invasión española, los hispanos agregaron un nombre más a estos
pueblos para hacerles creer a los indígenas que estaba habiendo una
fusión de dos culturas y de esa manera, conminarlos a creer en la
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religión católica; así, cada pueblo adquirió un nombre más, importado de España. Los nombres quedaron como sigue:
Ocotepec: San Bernabé Ocotepec.
Atlitic: Magdalena Contreras.
Aculco: San Jerónimo Aculco.
Totolapan: San Nicolás Totolapan.
Antes de los españoles, a lo largo del río entre las cañadas y montañas de Atlitic, se construyeron centros ceremoniales dedicados al
culto a Tláloc, “Dios de la lluvia”, en los que se han localizado ofrendas y vestigios arqueológicos. Es el caso de un peñasco localizado en
Atlitic, en el cuarto dinamo conocido como “la Coconetla” (lugar
de niños), sobresale de las demás montañas, su altura es de aproximadamente 3300 msnm, y se dice que en su cúspide se veneraba
al dios de la lluvia, a quien ofrecían el sacrificio de damas y niños,
aventándolos al voladero como ofrenda.
A 20 metros de la roca superior de la Coconetla, se encuentra
un monolito tallado que representa a Tláloc, “Dios de la lluvia”, y
en ese lugar hay una cruz, el símbolo de la conquista; después de
ésta se siguen poniendo cruces por donde sea. El Día de la Santa
Cruz se festeja el tres de mayo, venerando al mismo dios de la lluvia;
muchos contrerenses realizan cada año una caminata por este lugar
para llegar a Chalma y, como manda, cargan una cruz en la espalda
durante un recorrido que dura toda la noche.
En la cumbre del Cerro Mazatepec o “Cerro de Venados”, actualmente conocido como Cerro del Judío o de Las tres cruces, un sitio formado por tres pequeñas plazas y siete montículos, hay una
meseta natural cuyos pobladores dicen que funcionó como centro
ceremonial en la época prehispánica; también comentan que a un
costado del centro se localiza una piedra con una imagen tallada de
Tláloc, la orientación de este monolito es hacia el poniente, que para
ellos significa la dirección de la fertilidad y del agua en abundancia.
En Aculco se encontraron importantes vestigios arqueológicos,
restos de esqueletos humanos y cerámica de origen tolteca; al cons210
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truirse la cortina de la presa Anzaldo se encontró el talud de una
pirámide entre las estribaciones del pedregal.
En nuestros días, todavía en algunos lugares por donde corre el
río se siguen desarrollando ritos espirituales, por grupos religiosos
que tienen la creencia de que esa “agua” es un elemento purificador
del alma; o bien, por personas de la comunidad que le atribuyen
propiedades curativas.

El río Magdalena
En su narración, don Moisés Alamilla nos cuenta con pesar, que lamentablemente el Valle de México, que en la época prehispánica fuera tan rico en agua, su sistema de lagos fue desecado artificialmente
por obra del ser humano durante el período virreinal, y aquellos
manantiales, lagos y ríos por los que estaba rodeado, hoy se encuentran entubados por debajo de grandes avenidas, que ahora sólo
conservan el nombre de los ríos que pasaban por ahí (Churubusco,
Piedad, San Joaquín, Mixcoac, Becerra, entre otros más).
El único río que sobrevive en la capital es el Magdalena, y la
siguiente es una imagen de un trecho de su cauce:

Río Magdalena, Ciudad de México, 2013 (fotografía de Esperanza Terrón Amigón).

211

Hacia una educ–ambiental.indd 211

13/06/13 11:16

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

En el lugar se han construido dos plantas de agua potabilizadoras,
una parte se emplea como agua potable para los habitantes de
la misma localidad, exclusivamente para uso doméstico; se estima que sólo una quinta parte del volumen es captada por la planta
potabilizadora con capacidad de 200 l/s, ubicada cerca del primer
dínamo; ahora la comunidad cuenta con una segunda planta potabilizadora que permite el bombeo de agua para las zonas más altas
de la localidad.
Un problema que destaca don Moisés, es que debido a la sobreexplotación de los manantiales éstos se han reducido; se tenían
registrados aproximadamente ciento cuarenta manantiales, actualmente han disminuido a unos sesenta, quizá setenta ojos de agua,
según el último informe de la compañía Sistemas de Agua de la
Ciudad de México, que realizan los levantamientos obligatorios en
la zona.
Asimismo, las actuales condiciones ecosistémicas del río van en
deterioro, pues su caudal ha cambiado, ha bajado demasiado
en comparación con tiempos anteriores en que la caída de sus aguas
era aprovechada para mover grandes turbinas y generar energía
hidroeléctrica; situación que hace necesario apoyar con asesoría y
recursos a la demarcación para que maneje en forma sustentable
y conserve su riqueza natural. Esto en gran medida es producto
de la creciente urbanización en la zona y la tala de árboles; al pa
recer, se ha olvidado que los árboles ayudan a filtrar el agua de lluvia al interior de los suelos.
Parafraseando a García (en Alamilla, s/f), el curso de este río era
tan inmenso que su cauce pasaba por diversos molinos, como el de
Pedro de Sierra que surtía al barrio de Tizapán; regaba además grandes huertas antes de llegar al barrio de Sitongo, San Jacinto, Tenanitla y al Colegio del Carmen, para continuar dando vida a diversos
ranchos, haciendas y huertas. Así como al barrio de Chimalistac, al
barrio y hacienda de Axotla y al barrio de Oxtopulco.
Al entrar a la villa de Coyoacán, el agua se detenía en un estanque o caja, para su repartición en las huertas de la misma villa, y el
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agua restante iba a la hacienda La Piedad, al convento de Churubusco, a la hacienda de San Pedro Mártir, a los barrios de Ozotitlán y
Omaxac, entre otras más. El agua seguía su cauce para desembocar
en dos presas: una construida por orden del Virrey Marqués de Cerralvo, conocida como Presa del Rey, y la otra, por el Oidor Canseco
(García, 2002, p. 34). Con sus aguas tan grandiosas, el río permitió
el desarrollo económico de varias industrias textiles del siglo xix,
dedicadas a la elaboración de atuendos de diferentes calidades, así
como de jergas, toallas, frazadas, alforjas, medias, bayetas, sombreros, costales, etcétera.
La información obtenida mediante las entrevistas realizadas
a las personas referidas de la Delegación Magdalena Contreras,
expresan miradas muy valiosas de sí mismos, de sus emociones,
sentimientos, preocupaciones y temores, así como saberes de sus
ancestros y su comunidad; ello nos ha permitido valorar y apreciar
que en la actualidad la población de esa delegación ha crecido mucho, y que algunas de sus costumbres y tradiciones se han olvidado;
por lo que este trabajo es una oportunidad para rememorar lo que
hemos sido y estamos siendo en esa comunidad, trabajando como
maestros, como alumnos y con los alumnos, aspectos sobre nuestra
propia idiosincrasia, que nos permitan reconocer nuestras aspiraciones y deseos y hacer útil el conocimiento escolar para conocernos a nosotros mismos, reflexionando como diría Morin (1999), en
nuestra condición humana, cómo eran nuestros antepasados y sus
formas de vida, cómo somos ahora, cómo nos gustaría ser y qué
podemos hacer para conseguirlo. La información puede utilizarse
de diversas maneras, como punto de partida para problematizar o
relacionar el conocimiento escolar con el de la comunidad y ambiente de vida de los niños; para elaborar algún guión que sirva
para que sus alumnos desarrollen alguna dramatización, cuenten
un cuento acerca de algún suceso del lugar, una historia sobre el
agua en su entorno; incluso, que formulen preguntas sencillas para
hacer una encuesta a sus padres, abuelos, tíos, vecinos, compañeros,
etcétera.
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La complejidad en el estudio del agua
La construcción de una visión global de la dinámica del agua que
hace posible la vida, que integre y dé cuenta de la interrelación de
los aspectos físicos y socioculturales que se entretejen en la problemática de su uso y distribución, es uno de los principales desafíos
pedagógicos y didácticos de la práctica de la ea sobre todo, como
lo plantea Morin (1999), para organizar el aprendizaje conside
rando el conjunto de elementos particulares y multidimensionales
que convergen en tales problemas, distinguiendo la organización y
funcionamiento de las partes, su relación con el todo y viceversa; lo
que también implica elegir las estrategias más idóneas para hacer
juicios acerca de los sentidos y significados de esas relaciones, que
permitan reflexionar sobre aquello que hay que aprender para cuidar el agua con conocimiento de lo que se hace, de por qué y para qué
se hace, respetando y defendiendo el derecho humano a esta misma,
su distribución equitativa sin lucro, la disminución de su contaminación y su aprovechamiento óptimo.
En la perspectiva de la complejidad, el hecho de aproximarnos
al aprendizaje del significado del agua y de los problemas que amenazan su integridad, abre la reflexión a la trama de sus relaciones e
interconexiones con la vida y el mundo social, pues es una sustancia
vital y elemento de creación de cultura, que como ya se ha señalado
antes, no se encuentra en la misma forma y proporción en todas
partes, pero sí en casi todo lo que vemos, en nosotros mismos, en
lo que utilizamos y en cosas que no es posible advertir fácilmente:
en el aire que respiramos y exhalamos, en las células de los seres
vivos, en alimentos, ropa, árboles, flores, libros, juegos, en nuestras
tradiciones y leyendas.
El uso adecuado o inadecuado del agua tiene consecuencias diferentes en el medio de vida; la dinámica del agua abarca toda la
biosfera, sus flujos naturales y vitales se contaminan y afectan debido a los múltiples vertidos tóxicos industriales, domésticos, empresariales, agrícolas, por la deforestación y pavimentación a causa de
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nuevos desarrollos habitacionales, la extracción minera, etcétera;
como todo en la atmósfera se relaciona e interactúa, las descargas
residuales industriales y urbanas contaminan los ríos, los lagos y
llegan al mar afectando los ciclos de vida animal y vegetal de los
océanos y otros sistemas; la deforestación afecta su ciclo, porque
impide la recarga de agua que se infiltra y llega a los mantos freáticos; la minería deja desiertos en lugares que fueron recargas de
agua, envenena la tierra y los mantos freáticos; destruye para siempre las montañas, los bosques y el paisaje.
Si bien encontramos el agua en espacios locales de manera superficial o subterránea, debemos entender que no permanece estática, que tiene una dinámica y que sus ciclos son globales; que su
distribución en el planeta a manera de flujos de agua superficiales
(ríos, lagos, ductos) y subterráneos (ríos subterráneos, mantos freáticos, fuentes geotérmicas) modifican el paisaje porque interactúa
con toda la biosfera; que la dinámica ecológica está ligada a la capacidad de dichos flujos locales, regionales y globales para modificar
los ecosistemas; y que, por lo tanto, la extracción a gran escala del
agua subterránea es una acción que contribuye a la modificación
negativa del territorio, pues afecta otros sistemas tanto físicos como
comunitarios (véase Minster, 2004).
El conocimiento de la dinámica del agua superficial, ya sea en
espacios locales, regionales o globales, es un patrimonio que forma
parte de la cultura de ciertas comunidades, por ejemplo, los saberes
empíricos sobre los periodos de lluvias convenientes para cultivar
determinadas semillas –maíz, cacahuate, frijol, ajonjolí, etcétera–,
conforman un bagaje cultural de los ciclos agrícolas de temporal
principalmente; el tipo de vegetación y frutos que se producen en
espacios donde hay agua en abundancia o no, generan expresiones
culturales en las artes culinarias, indumentaria, enseres domésticos,
artesanías, entre otras.
El agua es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra experiencia cultural, económica y ahora política, puesto que las buenas
políticas son necesarias para moderar, controlar y defender el uso
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adecuado y la distribución equitativa del vital líquido frente al poder económico y los valores del mercado más poderosos, ya que
hoy día el agua representa un beneficio material muy lucrativo
que está siendo monopolizado principalmente por las transnacionales. Esperamos que a tal defensa responda “la veda para sobreexplotar acuíferos en el país”, anunciada por la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), a partir del sábado 6 de abril de 2013; ya veremos el desenlace de tal iniciativa, esperamos que sea en beneficio
común de los mexicanos y no para el lucro y resguardo de este
“bien común” para las corporaciones extranjeras.2
El agua en la vida del planeta, de los países y de nuestras comunidades es también nuestra historia, el conocimiento de cómo
se contamina, de cómo se afecta su ciclo, su calidad para uso humano y de cómo es posible evitarlo, resulta fundamental para su
cuidado y aprovechamiento adecuado.

Perfil formativo en el nivel de preescolar
El perfil formativo del alumno en la educación preescolar destaca
aspectos importantes relacionados con los fines de la ea; entre éstos, que los niños construyan aprendizajes fundamentales para la
vida, que los aproximen al conocimiento del mundo y de sí mismos; conocimientos que les permitan ir conformando su identidad
mediante el desenvolvimiento, la interacción social y las experiencias que se le procuran en su paso por la escuela.
Como en toda la educación básica, los objetivos están organizados por competencias, entendidas como el “conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra
mediante procesos de aprendizajes y que se manifiestan en su des-

2 Véase Poy (2013). “Publica el Diario Oficial acuerdo de la Presidencia. A partir de

hoy entra en vigor la veda para sobreexplotar acuíferos en el país”, en La Jornada,13
de abril de 2013, p. 37.
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empeño en situaciones y contextos diversos” (sep, 2004, p. 22); en
cuanto a la ea y la ei, los objetivos que más se les aproximan en el
programa de preescolar, son: que la práctica docente “favorezca
el intercambio de opiniones sobre procesos de transformación del
mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables
hacia el cuidado del medio” (sep, 2011, p. 18), y motive el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural e impulse el diálogo
intercultural en las aulas (sep, 2011).
El estudio y acercamiento al medio natural es una constante
en el nivel de preescolar, se considera que es un medio didáctico
óptimo para el aprendizaje; en la ea hay una diferencia, al medio
natural, además de ser un medio idóneo para el aprendizaje in situ,
se le valora como un espacio que da sentido y significado a la vida
personal y social del niño y de las personas.
Asimismo, a diferencia de las competencias que enfatizan en
los aprendizajes como productos, la ea desde una perspectiva intercultural se centra en los contenidos y procesos, críticos, constructivistas y complejos que ayudarán al logro de esos aprendizajes.
Encontramos que algunos propósitos y objetivos del perfil de egreso de preescolar y los campos formativos, particularmente los relativos al ambiente, no aparecen en los “Estándares curriculares”, esto
no quiere decir que estamos de acuerdo con los “estándares”, sino
es el hecho de que en ellos sólo se alude el “Desarrollo sustentable”, que no es lo mismo que “educación ambiental”, recordemos lo
señalado en la introducción de este trabajo, en relación con lo que
pasa cuando se pierde de vista el concepto ‘educación’.
En las precisiones que se han hecho a los Programas y Planes
2011, aunque no se menciona a la ea, destacan los conocimientos,
valores y enfoques metodológicos que se plantean a través de dicha
educación, por ejemplo:
• desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento complejo, del pensamiento holístico, de una visión prospectiva;
• método de proyectos y solución de problemas;
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• conocimientos para el cuidado de la naturaleza y del medio
de vida;
• la integración de conocimientos de diversas disciplinas para
comprender los problemas ambientales, sus causas y alternativas para solucionarlos en sus diferentes dimensiones: físicas, sociales, culturales, políticas y económicas;
• la asunción de lo que atañe a lo ambiental en los campos
disciplinares;
• valores para una mejor convivencia y relaciones sociales: solidaridad, colaboración, equidad, respeto a la diferencia, responsabilidad, entre otros;
• el aporte de soluciones y acciones prácticas para mitigar de
manera consciente los problemas ambientales, y para tal fin,
la promoción de una acción participativa de la comunidad
educativa.
En relación con el tema del agua, en el Programa de preescolar 2004,
se plantea como finalidad ayudar a los alumnos a construir conocimientos sobre el agua y su uso eficiente, desarrollando estrategias
que favorezcan el vínculo de esos conocimientos con su vida cotidiana y en su comunidad. La estrategia del itinerario ambiental que
propone Lucie Sauvé (2006), puede ser un medio para establecer
dicho vínculo y propiciar que los niños descubran la importancia
del agua para el desarrollo de la vida en su comunidad, aprendan a
cuidarla y protegerla, así como a valorar la fortuna de vivir a unos
cuantos cientos de metros del río Magdalena y de ese grandioso
paisaje que los rodea.
El Programa de Educación Preescolar 2004 (sep, 2004, pp. 27
y 28), propone 12 propósitos fundamentales, que constituyen los
rasgos del perfil de egreso de la educación preescolar, también retomados en el Programa 2011. La finalidad es que los niños gra
dualmente:
1. Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus
sentimientos; empiecen a actuar con autonomía y autoesti218
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

ma, equilibrio emocional y reconozcan sus logros individuales o en colaboración.
Desarrollen valores para trabajar en colaboración favoreciendo el diálogo y el respeto a las reglas de convivencia en el
aula, en la escuela y fuera de ella.
Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en
su lengua materna; mejoren su capacidad de escucha, amplíen su vocabulario, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en diversas situaciones.
Comprendan las principales funciones del lenguaje escrito.
Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos; compartan experiencias de sus vidas familiares y se
aproximen al conocimiento de la cultura propia.
Construyan nociones matemáticas a partir de situaciones que
demanden establecer relaciones de correspondencia, can
tidad y ubicación entre objetos; para estimar y contar, para
reconocer atributos y comparar.
Desarrollen la capacidad para resolver problemas de manera
creativa mediante situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda de soluciones, a través
de estrategias o procedimientos propios, y su comparación
con los utilizados por otros.
Se interesen en la observación de fenómenos naturales y
participen en situaciones de experimentación que abran
oportunidades para preguntar, predecir, comparar, registrar,
elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado y la
preservación del medio ambiente.
Se apropien de valores y principios necesarios para la vida en
comunidad, actuando con base en el respeto a los derechos
de los demás; el ejercicio de responsabilidades; la justicia y la
tolerancia; el reconocimiento y el aprecio a la diversidad de
género, lingüística, cultura y étnica.
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10. Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la
creatividad para expresarse a través de los lenguajes artísticos
(música, literatura, plástica, danza, teatro) y para apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros
contextos.
11. Conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen mediante la expresión corporal, y mejoren sus habilidades de
coordinación, control, manipulación y desplazamiento en
actividades de juego libre, organizado y de ejercicio físico.
12. Comprendan que su cuerpo experimenta cambios cuando
está en actividad y durante el crecimiento; practiquen medidas
de salud individual y colectiva para preservar y promover una
vida saludable, así como para prevenir riesgos y accidentes.
Estos grandes propósitos se organizan en seis campos formativos
como competencias a favorecer en los alumnos, durante su paso
por el nivel preescolar; dichos campos son los siguientes:
1. Desarrollo personal y social.
2. Lenguaje y comunicación.
3. Pensamiento matemático.
4. Expresión y apreciación artística.
5. Desarrollo físico y salud.
6. Exploración y conocimiento del mundo.
En el esquema siguiente, identificamos algunos de los conocimientos, habilidades y valores de los campos formativos, que podrían
desarrollarse mediante el estudio del agua en el nivel de preescolar:
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Conocimiento de sí mismo,
equilibrio emocional y afectivo,
desarrollo de valores para la
convivencia interpersonal.

AGUA

Expresión y apreciación artística

Cultura y vida social

Coordinación,
fuerza y equilibrio

Expresión y apreciación
plástica.

Expresión dramática y
apreciación teatral

Desarrollo físico y saludo

Promoción de
la salud

Participa en acciones de salud social, de
preservación del ambiente y cuidado de
los recursos naturales de su entorno.

Usa el lenguaje para integrarse a su cultura, fomentar su enriquecimiento y acceder
al conocimiento de otras culturas.

Lenguaje escrito

Lenguaje y comunicación

Lenguaje oral

Distingue y explica algunas
características de la cultura
propia y de otras culturas.

Comunica y expresa
creativamente sus ideas,
sentimientos y fantasías
mediante representaciones plásticas.

Elaboró: Esperanza Terrón Amigón, en colaboración con Edith Rivera Hernández.

Expresión y apreciación
musical

Expresión corporal y
apreciación de la danza

Transformaciones reversibles,
movimiento, cambios de forma

Pensamiento matemático

Medir, agregar,
quitar, igualar

Relaciones
interpersonales

Participa en la observación del
medio natural y propone medidas
para su conservación.

Habilidades para resolver problemas en situaciones de la
vida cotidiana que impliquen medir, agregar, quitar, igualar,
etc. Pregunten, comparen, busquen estrategias y procedimientos por sí solos.

Identidad
personal y
autonomía

Desarrollo personal y social

El mundo natural

Exploración y conocimiento del mundo

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

La organización en campos formativos es una oportunidad para
poner en práctica la educación ambiental desde una perspectiva intercultural; se puede desarrollar actividades de un mismo tema en
los seis campos formativos del perfil del preescolar (pep, 2004); en
cada actividad también es posible cubrir objetivos de otros campos
formativos; ello, mediante la instrumentación de los métodos globalizadores que sugiere el propio programa así como la ea, como el
trabajo por proyectos, unidades de trabajo y centros de interés; estos métodos aplican una perspectiva totalizadora del conocimiento
y no fragmentan la realidad.
Mediante el desarrollo de diversos aspectos relativos al agua en
los seis campos formativos, es posible construir de manera integrada
ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, correspondientes a cada campo. Para favorecer que los niños se aproximen
al conocimiento y comprensión del mundo a través de una visión
globalizadora e integral, los subtemas han de comprender aspectos
físicos, históricos, sociales, culturales y éticos, sobre el campo problemático del agua; tales aspectos pueden reorganizarse según el
propósito de formación de cada uno de los campos formativos del
Programa de preescolar, sin perder de vista que en las estrategias
y actividades de aprendizaje se tenga en cuenta el nivel de desarrollo
de los alumnos.

Aprendiendo sobre el agua
en los campos formativos del nivel preescolar

En el siguiente mapa se consideran algunos contenidos que se podrían favorecer con el desarrollo de actividades para el estudio del
agua en los campos formativos, lo que no significa que sean los
únicos, ya que el programa, el punto de vista del profesor y las necesidades e intereses educativos de los niños son elementos que orientan la toma de decisiones respecto de los contenidos a trabajar:
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Elemento esencial
para la vida en el
planeta

En estado
sólido, líquido
y gaseoso.
* Relación
con la vida y
el paisaje

AGUA

Importancia

SE ENCUENTRA
EN LA
NATURALEZA

Liquida:
incolora,
inodora
e insípida.
* Relación
con la vida

H2O

¿Qué es?

Tipos

Salada
Dura
Blanda
(dulce,
potable)
* Relación
con la vida

Ciclo del agua
* Relación con
la vida
Usos:

Distribución

Personal doméstico, comercial,
industrial, urbano,
agrícola, transporte, recreación,
etcétera.

Problemática del

En los mares.
Agua subterránea.
Glaciares, lagos y ríos.
En los países, en México
y en mi comunidad.
* Relación con la vida
y el paisaje

Desechos
industriales
Humanos
Domésticos
Problemas de salud
Deterioro
ambiental

Importancia
Cultural

Social

Histórica

y espiritual

El agua: valor
cultural y simbólico de pueblos
originarios y
tradicionales;
leyendas, cultos y
creencias, Tláloc,
dios del agua,
símbolo religioso
y deidad de los
ancestros.
Arte culinario.
Música
Poesía
Pintura

El agua sustancia
vital en la vida
humana.
Importancia para
la salud de los
seres humanos.
Recreación artística: música, teatro,
plástica, danza.
Recreación y
esparcimiento
deportivo y
lúdico. Relax,
contemplación,
escucha.

El agua y su
contribución al
florecimiento
de grandes
civilizaciones.
Cuenca de
México en
el pasado y
ahora. Último
río vivo en
la Ciudad de
México (río
Magdalena).

Política
y Ética

Económica

Agua, derecho humano.
Acceso no
lucrativo,
equitativo
Protección
y cuidado.

Navegación.
Transporte.
Generadora
de energía
hidroeléctrica.
Producción
de alimentos
y productos
industriales.
Embotellada
para uso
doméstico
y personal.

Elaboró: Esperanza Terrón Amigón, en colaboración con Edith Rivera Hernández.
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El manejo de las relaciones, interconexiones y de los sentidos y significados de los contenidos por parte de los docentes, es importante
para propiciar que el alumno vaya construyendo una visión planetaria de las cosas, del medio de vida y de él mismo. Tales contenidos
pueden estructurarse en diversos subtemas, factibles de ser abordados en cada uno de los Campos formativos del Programa de preescolar, 2004; el desarrollo de los subtemas es una posibilidad para ofrecer
un marco de referencia global sobre el agua. Su desarrollo y evaluación pueden programarse para ser trabajados durante el transcurso
de un semestre, dedicándole por lo menos cuatro horas a la semana.
Aunque de manera muy general, algunas preguntas importantes
a responder con las actividades que se programen, son las siguientes:
• ¿Qué es el agua? ¿Cómo se forma en el universo?
• ¿Por qué es importante?
• ¿Dónde se localiza en nuestro planeta? (Distribución, a qué
se debe su abundancia o escasez en determinados espacios
geográficos).
• ¿Qué papel tiene el agua en la naturaleza y para la vida? (Beneficios ambientales, implicaciones en el paisaje, en las formas de vida, etcétera).
• ¿Cuáles son las formas en que se encuentra en la naturaleza?
(Implicaciones en su dinámica planetaria y su relación con
la vida).
• ¿Qué tipos de agua podemos encontrar en la naturaleza?
(Implicaciones físicas, biológicas y sociales).
• ¿Cuáles son las características y composición del agua? (Físicas, químicas, biológicas y sus propiedades. Agua potable,
color, olor y sabor. Importancia social).
• ¿Cuál es la cultura del agua en la vida cotidiana de los estudiantes? (Implicaciones ambientales en la flora y fauna de
mi comunidad, alimentos, esparcimiento, paisaje, indumentaria, etcétera).
• ¿Cómo piensan los alumnos su relación con el agua en su
vida diaria y en su comunidad? (Identificación consigo mis224
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•
•
•

•
•

mos, creencias, afectos, espiritualidad, esparcimiento, nece
sidad; usos, tradiciones, mitos, ritos, leyendas; identidad,
sentido de pertenencia, valoración de lo propio).
¿Qué usos del agua identifican en su comunidad? (Implicaciones ambientales).
¿Qué problemas acerca del agua identifican en su entorno
escolar, familiar o de la comunidad?
A manera de síntesis, identificar: ¿Cuáles son los rasgos de la
cultura del agua en la vida cotidiana de los estudiantes y en
su comunidad?
¿Por qué el agua es un derecho humano?
¿Qué pueden hacer para cuidar el agua y reaprovecharla?

En seguida, damos unos ejemplos de posibles subtemas que podrían desarrollarse en los diferentes campos formativos de la educación básica, adecuando su profundidad y sentido de acuerdo con
los objetivos de cada campo, y con los intereses y necesidades educativas de los alumnos:
1. Campo formativo: Exploración y conocimiento del mundo.
El agua en el planeta azul, un líquido especial.
Subtemas: ¿Cómo es el planeta en donde vivo y qué encuentro
en él? ¿En dónde hay agua? ¿Cuánta agua hay? El agua y yo, mi
comunidad y mi país. Zonas lacustres de la Ciudad de México.
El agua está en todas partes (ciclo del agua). Uso personal y
doméstico. Usos en y fuera de la fuente (navegación, recreación, industria, agricultura, naturaleza, bosques, selvas, etcétera). Acciones para el cuidado y aprovechamiento del agua.
2. Campo formativo: Desarrollo personal y social.
Importancia del agua para los seres humanos.
Subtemas: Importancia del agua para la vida. Importancia del
agua en el desarrollo de grandes culturas. El agua y los ancestros. La leyenda de Tenochtitlan, del dios del agua y de la lluvia.
225
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Las fuentes de agua en mi comunidad. Relación con los valores, hábitos, costumbres y festejos de la comunidad. Acciones
para el cuidado y aprovechamiento del agua.
3. Campo formativo: Expresión y apreciación artística.
Las danzas del agua.
Subtemas relacionados con la cultura o con otros campos:
Ciclo del agua. Uso personal y doméstico. Usos en y fuera de
las fuentes de agua (navegación, recreación, industria, agricultura, naturaleza, bosques, selvas, etcétera).
		 Apoyándose en composiciones acerca del agua: dramatización, música, poesía, pintura, danza, u otras expresiones
culturales, como: El arte culinario en lugares donde abunda
el agua. El ciclo del agua con la canción El Chorrito, de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, entre muchas más. Acciones
para el cuidado y aprovechamiento del agua.
4. Campo formativo: Pensamiento matemático.
El agua se mueve y cambia de forma.
Subtemas: Transformaciones reversibles en el agua. Los cambios físicos del agua (sólida, líquida, gaseosa), relación con el
ciclo del agua. Contaminación del agua y sus implicaciones
en la salud. Mezclas y separación de mezclas. Acciones para
el cuidado y aprovechamiento del agua.
5. Campo formativo: Desarrollo físico y salud.
El agua y mi salud.
Subtemas: El agua, componente vital de los seres vivos. El
agua y el cuerpo humano. El agua y la salud (higiene per
sonal). Acciones para el aprovechamiento y cuidado del agua
y la salud.
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6. Campo formativo: Lenguaje y comunicación.
Conversaciones y comunicaciones sobre la contaminación y los
derechos del agua.
Subtemas: Problemáticas del agua: ¿Cómo llega el agua a
nuestras casas y cómo se va? Cómo contaminamos el agua.
Usos y abusos del agua (inconvenientes de la contaminación
industrial, agrícola y urbana). El agua, un derecho de todo
humano, su cuidado y protección. Acciones para el cuidado y
aprovechamiento del agua.
A continuación, se describen algunos de los propósitos que se plantea el programa de preescolar (sep, 2004 y 2011), a los que se podría
contribuir con el estudio del agua.
Campo formativo: Exploración y conocimiento del mundo
En este campo, el “agua” es un contenido a trabajar, contempla el desarrollo de competencias para la protección y conservación del medio natural y el cuidado de la salud. Una preocupación central es
que los niños adquieran actitudes favorables hacia el cuidado y la
preservación del ambiente; que conozcan su entorno, se interesen
en la observación de fenómenos naturales y participen en situaciones de experimentación que abran oportunidades para preguntar,
predecir, comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar
opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y
social inmediato.
Según el Programa de Educación Preescolar (pep, 2004), el logro
del campo Exploración y conocimiento del mundo, se valorará positivamente si el alumno es capaz de desarrollar lo siguiente:
• Practique y proponga medidas para cuidar el agua.
• Reconozca y describa mediante procesos de indagación, lo
que ocurre durante y después de ciertos fenómenos; por
ejemplo, cuando el agua se hace vapor o hielo. En esta actividad es importante poner atención, pues como se destacó
en los Exámenes de la calidad y el logro educativo (Excale),
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•

•
•
•

existen dificultades en los niños para relacionar estos fe
nómenos.
Reconozca transformaciones reversibles (por ejemplo, mezcla y separación de agua y arena, cambios de agua líquida a
sólida y de nuevo a líquida).
Describa lo que observa mientras ocurre un fenómeno natural (el desplazamiento de las nubes, la lluvia, un ventarrón).
Identifique las condiciones requeridas y favorables para la vida
de plantas y animales de su entorno (agua, luz, nutrientes).
Pruebe y mezcle elementos (agua, tierra, sólidos en polvo,
entre otros), e identifique reacciones diversas.

En relación con los objetivos curriculares para el cuidado del ambiente, en esta propuesta se puede favorecer que el alumno:
• Desarrolle habilidades y actitudes para pensar de manera inquisitiva, mediante experiencias de aprendizaje dialógicas y
comunicativas con el mundo natural y social.
• Logre aprendizajes relacionados con el medio natural, su
cultura familiar y la de su comunidad.
• Exprese curiosidad por saber y conocer acerca de los elementos de la naturaleza, en contextos diversos.
• Identifique el agua como un elemento vital.
• Identifique y explique algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno natural.
• Identifique circunstancias ambientales de su escuela y comunidad.
• Participe con acciones sencillas en el cuidado y preservación
del ambiente.
• Desarrolle habilidades que le permitan proponer medidas
para la conservación del medio natural.
• Practique y proponga medidas para el aprovechamiento adecuado del agua.
• Disfrute y aprecie los espacios naturales disponibles para la
recreación y el ejercicio al aire libre.
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• Proponga y participe en acciones para cuidar y mejorar los
espacios disponibles para la recreación y la convivencia.
Campo formativo: Desarrollo personal y social
Este campo formativo, se relaciona con el campo Desarrollo perso
nal y social, en la intención de promover un pensamiento reflexivo
aplicado al mundo natural, la cultura y la vida social, así como con
el objetivo de desarrollar en los niños, la capacidad de establecer
relaciones entre el presente y el pasado de su familia y comunidad
a través de objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales
(sep, 2004).
Las habilidades, actitudes y valores del campo formativo Desarrollo personal y social pueden desplegarse en el conjunto de las
actividades de los otros campos. El cuadro que se presenta a continuación, sintetiza los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que podrían favorecerse mediante el desarrollo del contenido
sobre el agua en este campo.
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B) Relaciones
interpersonales

3. Capacidad para
establecer relaciones
interpersonales.
(Fortalece la regulación
de emociones y fomenta
la adopción de conductas
pro-sociales.)

2. Comprender y regular
sus emociones.
(Se expresan en el entendimiento de sí mismos, en
su seguridad emocional.)

Ayudar a que los niños
desarrollen actitudes
y capacidades que les
permitan:
1. La construcción de su
identidad personal.
(Idea que están desarrollando de sí mismos y de
sí mismas: características
físicas, cualidades y limitaciones.)

Objetivos

Medios
3.1.1. Juego:
Desarrolla capacidades
de verbalización, control,
interés, estrategias para
la solución de conflictos,
cooperación, empatía y
participación en grupo.

3.1.
–– Competencias sociales.
–– Reglas interpersonales.

2.1. Aprender a interpretar
y a expresar las emociones:
–– A organizarlas y darles
significado.
–– A controlar impulsos y
reacciones en el contexto de un ambiente social
particular.

1.1. Formación del autoconcepto.
1.2. Autoestima (reconocimiento y valoración de sí
mismos, de sus características y de sus capacidades).

Conocimientos

Elaboró: Esperanza Terrón Amigón, con información tomada del pep, 2004.

1. Desarrollo
personal y
social

A) Identidad
personal y
autónoma

Temas

3.2. Socialización:
–– Comunicación,
–– Reciprocidad,
–– Vínculos afectivos,
–– Disposición a asumir
responsabilidades,
–– Ejercicio de derechos,

–– Desarrollo afectivo.

–– Rasgos constitutivos de
identidad: exploración
y conocimiento de su propia cultura y la de otros.
–– Expresión de necesidades
y deseos, de acuerdo con
las prácticas de su familia
y de su cultura.

Procesos

–– Capacidad para
establecer relaciones
interpersonales.
–– Capacidad para trabajar en equipo.
–– Capacidad para
adquirir responsabilidad.

–– Seguridad emocional.

Comunicativas:
–– Capacidad para
expresar ideas, para
atender indicaciones.
–– Expresar ideas sobre
sí mismos y escuchar
las de otros.

Habilidades

Colaboración
Toma en cuenta a los
demás (por ejemplo, al
esperar su turno para
intervenir, al realizar
un trabajo colectivo, al
compartir materiales).

Conductas de apoyo; de
resolución de conflictos
y de obtener respuestas
positivas de otros.

–– Cooperación
–– Respeto
–– Responsabilidad
–– Aceptación
–– Confianza
–– Apoyo mutuo
–– Equidad
–– Respeto
–– Honestidad

Actitudes y valores
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De acuerdo con el enfoque del pep (2004), en el campo formativo
Desarrollo personal y social, se pretende que el niño vaya construyendo su identidad personal, a través del reconocimiento y valoración de sí mismo, el trabajo colaborativo, el equilibrio emocional
y la construcción de valores para la convivencia, explorando sus
propias características físicas y culturales.
Los aspectos que se identifican en este campo pueden ser enfatizados en las distintas actividades personales y grupales que se
desarrollen en todos los campos formativos.
El campo Desarrollo personal y social otorga prioridad al desarrollo de la ‘Identidad personal y la autonomía’ desde el nivel preescolar; en tanto que ello conlleva un trabajo reflexivo sobre el sí
mismo, serían pertinentes algunas preguntas que evoquen la historia personal y familiar de los niños en las actividades de aprendizaje, con la intención de que puedan descubrir diferentes formas
de su relación con el mundo, con ellos mismos, con los demás, así
como con el medio de vida y su riqueza natural; con este fin, se
proponen estrategias como el “itinerario ambiental”.
Para Sauvé, el itinerario ambiental “nos invita a descubrir o a
redescubrir nuestro punto de anclaje (por temporal que sea) y a conocernos mejor a nosotros mismos en relación con ese lugar”. El itinerario ambiental, como se expuso antes, consiste en preguntarse y
responder cuestiones como las siguientes: ¿Cuál es el lugar en el que
vivo? ¿Con quién comparto este espacio de vida? ¿Con qué humanos
y otros seres vivos? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy aquí? ¿Quiénes
somos nosotros aquí reunidos? ¿Cuál es nuestra historia en este lugar? ¿Cuál es mi historia en otros lugares que han forjado mi identidad en el curso de mi vida? ¿Qué hacemos juntos, aquí y ahora?
¿Qué sabemos de estas casas, de este río, de estos huertos? ¿Qué queremos? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer juntos? (Sauvé, 2006, p. 8).
La indagación sobre el agua respecto de la historia personal y familiar, puede dar pie a otras cuestiones para ir elaborando procesos
acerca de las relaciones y dinámica del agua en la vida diaria de su
comunidad y más allá de ésta; por ejemplo: ¿por qué es importante
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el agua en mi comunidad?, ¿cómo se utiliza el agua en casa?, ¿de
dónde viene el agua que consumimos en casa?, ¿de dónde viene el
agua que consume mi comunidad?, ¿hacia dónde va el agua después
de usarla?, ¿qué importancia tiene el conocimiento de estas acciones
para mi vida personal?, de ello, ¿qué me hace sentir bien, qué no, y
por qué?, ¿de qué manera puedo cuidar y aprovechar mejor el agua?
El descubrimiento, el reconocimiento y la valoración del niño
acerca de quién es –favorecido por el docente, a partir de la información de las respuestas a las preguntas planteadas–; de lo que lo
mueve a hacer lo que hace –valores, creencias y normas culturales–,
así como de sus inclinaciones afectivas, son una posibilidad para
contribuir a que descubra y asuma una identidad personal.
Por otra parte, el conocimiento de las diversas formas de uso y
empleo del agua por su familia y por las familias de sus compañeros, puede ser aprovechado por el profesor para favorecer la comprensión del niño sobre la interrelación e interdependencia que él y
todos los seres humanos tenemos con el agua en contextos diversos,
ligando este conocimiento a la trama de relaciones de este concepto. Lo anterior, en el sentido de que todo está relacionado con todo
y que la vida en el mundo es una gran trama de relaciones e interacciones.
Campo formativo: Lenguaje y comunicación
Algunos objetivos del campo formativo Lenguaje y comunicación,
se pueden desarrollar en las actividades de aprendizaje de otros
campos, tal como sucede con los objetivos del campo Desarrollo
personal y social, que por sus características pueden favorecerse
mediante los procesos de aprendizaje de otros campos.
En tales actividades es posible propiciar la comunicación y la expresión de los niños, como lo marca el pep 2004; compartiendo información a través de diversas formas de expresión oral, mediante
la conversación y el diálogo con sus compañeros; escuchando y
contando relatos, narrando algún suceso relevante o tradición, un
cuento o un poema acerca del agua en su comunidad, sobre las len232
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guas que se hablan o su cultura; puede también expresar sus ideas
o sentimientos respecto del agua, lo que le agrada o disgusta en
cuanto a su uso y su contaminación; la manera en que se contamina en distintos ámbitos, su cuidado, uso eficiente y distribución
equitativa. Mediante estas acciones, como lo marca el programa,
el maestro puede enfocar la actividad de tal manera que los niños
comprendan que el lenguaje les permite comunicarse con los demás, satisfacer necesidades, saber acerca de los otros, al expresar sus
sentimientos, emociones, preocupaciones, etcétera.
Asimismo, el pep 2004 otorga relevancia al lenguaje, porque
permite al profesor saber qué es lo que el niño conoce del medio
y su relación afectiva cuando expresa sus ideas, sentimientos y lo
que le agrada o disgusta, dándole un sentido; asimismo, porque
mediante el lenguaje, a través de la conversación y el diálogo, el
profesor puede propiciar aprendizajes significativos motivadores,
que favorezcan que los niños vayan integrándose a su cultura, conociéndose a sí mismos y a los demás, accediendo al conocimiento
de otras culturas; ello, por medio de una comunicación dialógica
entre el grupo y una interacción responsable y respetuosa, que les
conceda la posibilidad de ir construyendo valores para una deseable
relación intercultural.
A continuación pueden identificarse los conocimientos, habili
dades y valores que de acuerdo con el pep (2004, pp. 58-59) es necesario desarrollar en este campo y que se pueden favorecer en la
práctica educativa del tema sobre el agua.
Lenguaje oral
Objetivos
–– Desarrollar y ampliar el lenguaje y la capacidad de escucha
de los niños para favorecer sus competencias comunicativas.
–– Ayudar a que los niños aprendan a escuchar y a interactuar.
–– Abrir espacios con un ambiente estimulante para el desarrollo de la capacidad de escuchar y expresarse oralmente.
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Procesos
–– Usar el lenguaje para integrarse a su cultura y fomentar su
enriquecimiento y para acceder al conocimiento de otras
culturas.
Conocimientos
–– Que el niño se dé cuenta de que el lenguaje le sirve para relacionarse con los demás, porque le permite manifestar sus
deseos, sentimientos…; que el lenguaje permite satisfacer
necesidades tanto personales como sociales.
–– Que los niños aprendan a usar el lenguaje con distintos propósitos: manifestar sus deseos, conseguir algo, hablar de sí
mismos, saber acerca de los demás, crear mundos imaginarios, mediante fantasías y dramatizaciones.
Habilidades
–– Que los niños logren estructurar enunciados más largos y
mejor articulados.
–– Potencien sus capacidades de comprensión y reflexión sobre
lo que dicen, cómo lo dicen y para qué lo dicen.
–– Se expresen por medio de palabras, aprendan a utilizar nuevas palabras y expresiones y logren construir ideas más completas y coherentes.
–– Hablen y escuchen, narren, conversen y dialoguen, expliquen
las ideas.
Actitudes y valores
–– Comprensión, alternancia, interés.
–– Para establecer y mantener relaciones interpersonales; para
expresar sentimientos y deseos; para manifestar, intercambiar, confrontar, defender, proponer ideas y opiniones y
valorar las de los otros; para obtener y dar informaciones
diversas; para tratar de convencer a otros.
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Situaciones
–– Propiciar la participación en eventos comunicativos, en los
que hablen de sus experiencias, de sus ideas y de lo que conocen y escuchan que otros dicen.
–– Crear situaciones que permitan diferentes usos del lenguaje.
–– Propiciar situaciones que impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos.
Lenguaje escrito
–– Favorecer la familiarización con el lenguaje escrito.
Conocimientos
–– Que los niños entiendan para qué se escribe. (Oportunidades de familiarizarse con diversos materiales impresos, para
que comprendan algunas de las características y funciones
del lenguaje escrito.)
Campo formativo: Pensamiento matemático
En este campo, las actividades de aprendizaje sobre el tema del
agua pueden favorecer algunas de las habilidades que marca el pep
2004, como la de resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana que impliquen medir, agregar, quitar, igualar, etcétera, y conocer que hay transformaciones reversibles en los elementos de la
naturaleza; aunque no se trata de las actividades en sí mismas, sino
de motivar una actitud escudriñadora en los niños, induciéndolos
a hacer comparaciones, a formular hipótesis y a buscar estrategias y
procedimientos por sí mismos. Una actividad que propone el programa es la mezcla y separación de agua y arena, así como los cambios de agua líquida a sólida y de nuevo a líquida.
Campo formativo: Expresión y apreciación artística
En el tema titulado “Las danzas del agua”, dentro del campo formativo Expresión y apreciación artística, se tiene la posibilidad de
potenciar en los niños la sensibilidad, la espontaneidad, la imagi235
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nación, la creatividad, el gusto estético, la comunicación, el compañerismo, entre otros, que enfatiza el pep 2004; ello, mediante
actividades en las que se ponga en juego la interpretación y apreciación de producciones artísticas sobre el tema del agua: mú
sica, pinturas, canciones, cuentos; asimismo, puede favorecerse la
comunicación de sus indagaciones, la manifestación de sus ideas,
emociones, deseos, inquietudes y experiencias mediante la expresión personal del lenguaje artístico, a través de dramatizaciones, la
danza, el canto, entre otros. La finalidad de las actividades de aprendizaje en este campo, es desarrollar este tipo de talentos.
Campo formativo: Desarrollo físico y salud
Entre las habilidades que el programa de preescolar busca favorecer en los niños en el campo formativo Desarrollo físico y salud,
se encuentran las motrices (tanto fina como gruesa), capacidades
de control y conciencia corporal, así como para el cuidado de su
salud y su bienestar emocional. Otro objetivo es “favorecer que los
niños empiecen a tomar conciencia de las acciones que pueden realizar para mantenerse saludables y para participar en el cuidado y la
preservación del medio ambiente” (pep, 2004, p. 106), utilizando el
juego, el movimiento y las actividades compartidas.
Las actividades para el desarrollo de habilidades y capacidades
para el cuidado de la salud y el desarrollo físico, pueden apoyarse a
través del campo Expresión y apreciación artística, con: danza, dramatización, expresión plástica, dibujos, modelado y pintura. Asimismo,
es posible aportar bases para que los niños aprendan estilos de vida
saludables, así como a cuidar y mejorar su salud personal, mediante
la actuación, enfatizando la importancia y los beneficios del agua
para la salud biológica, física y mental; en este campo puede promoverse la participación del niño en acciones de salud social, preservación del ambiente y cuidado de las riquezas naturales de su entorno.
El programa recomienda que las actividades en este campo consideren información científica imprescindible y accesible a la comprensión de los niños, y cercana a su realidad, con el objetivo de que
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se formen una noción sobre el valor, la importancia y función vital
que tiene el agua dentro de su cuerpo y para su salud.
El proceso de aprendizaje reconoce los saberes de los niños, la
importancia de la interacción con sus compañeros como medio de
enseñanza, del juego y la motivación para que el niño se interese
por aprender, favorece relaciones de empatía.
Para evaluar la propuesta podemos valernos de un diario de clase,
para registrar lo que favorece o no su desarrollo y el aprendizaje de
los niños; al final de cada sesión se puede realizar una actividad para
evaluar los aprendizajes de ese día y, finalmente, al término del curso,
puede aplicarse una última evaluación para identificar logros, avances y dificultades encontradas durante el desarrollo de la propuesta
(véase cuadro Dinámica de la clase).
Entre las necesidades para trabajar el tema del agua con esta pro
puesta, se encuentran las siguientes:
• Conocer la propuesta y lo que se espera de su desarrollo.
• Una visión holística de la presencia del agua en el planeta y
su trama de relaciones físicas, sociales y culturales, considerando las relaciones e interdependencias físicas, sociales, económicas, culturales y políticas en los problemas relacionados
con el agua.
Disposición para idear y desarrollar estrategias como las siguientes:
• Observación, análisis y exploración por parte de los alumnos.
• Planteamiento de preguntas que permitan la investigación.
• Aprendizaje colaborativo en equipos de trabajo.
• Preparación de dramatizaciones.
• Selección de lecturas, canciones, poemas, cuentos, leyendas,
fragmentos de videos sobre el tema como detonadores de
trabajo.
• Juegos educativos.
• Elaboración de dibujos y periódicos murales.
• Elaboración de trípticos.
• Socialización y participación en algunas acciones para el cuidado del agua.
237

Hacia una educ–ambiental.indd 237

13/06/13 11:16

Hacia una educ–ambiental.indd 238

13/06/13 11:16

–– Expresan sus conocimientos
sobre el tema (ideas previas).
–– Confrontan sus ideas previas.
–– Trabajan en equipos
–– Colaboran en la realización
común de actividades complejas.
–– Exploran, indagan, experimentan, formulan preguntas, comprueban sus cuestionamientos
y los aplican.
–– Comparan (materiales,
propuestas, formas de trabajo,
resultados, etc.).
–– Discuten, argumentan, llegan a
conclusiones.
–– Interactúan, juegan, cantan, se
comunican, ríen, dialogan.

Los preescolares

La (el) docente

Evaluacion final
–– Resultados, qué se logró y cómo se logró.

–– Propicia una relación horizontal con los niños y entre ellos.
–– Reconoce las ideas y aprendizajes que el niño trae de casa sobre el
tema del agua .
–– Identifica y organiza esas ideas.
–– Plantea situaciones que representan un conflicto cognitivo.
–– Favorece la interacción de los niños como medio de aprendizaje.
Planea
–– Facilita el desarrollo de las actividades, trabajo en equipo, en parejas,
Las actividades considerando las necesidades e
juegos.
intereses de los niños y los propósitos del nivel. –– Guía la reflexión sobre los resultados.
–– Observa, motiva, escucha, argumenta.
Evaluación inicial
–– Fomenta el espíritu crítico.
–– Ideas previas
–– Promueve la comunicación, la colaboración y el intercambio
de lo aprendido entre los educandos.
Evaluación de cada sesión
–– Promueve la reflexión sobre las actividades realizadas.
–– ¿Qué aprendimos en este día? Los niños
–– Crea un ambiente de respeto, cordialidad y confianza.
contestan a través de diferentes medios.
–– En cada sesión recapitula los contenidos aprendidos día con día.
El maestro debe ir identificando cuáles son
–– Promueve reconocimiento y respeto de las características
los más apropiados y efectivos, dibujos, lluvia
individuales: diferencias lingüísticas, culturales, sociales y étnicas
de ideas, narraciones a manera de cuentos.
entre los estudiantes. Apoya a quien más lo necesite.

Momentos de aprendizaje
–– Encuadre
–– Exploración
–– Construcción
–– Aplicación

Por sesión

Sugerencias para favorecer un ambiente de aprendizaje.

Dinámica de la clase
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Hacia un aprendizaje significativo del agua
En el marco de los referentes que se han venido exponiendo, un
aprendizaje significativo acerca del agua en sus distintas dimensiones, sus beneficios ambientales, problemas planetarios y alternativas
para su cuidado, implica ligar la complejidad, la interdisciplinariedad y la visión sistémica e histórica del agua a un contexto particular, cercano a los sujetos de aprendizaje.
En el esquema de la página siguiente se identifica un conjunto
de dimensiones y procesos inmersos en la trama del agua, que dan
idea de la complejidad de establecer interconexiones entre ésta y la
naturaleza en su conjunto, el suelo, la atmósfera, la biodiversidad,
la diversidad cultural, los seres vivos en general, la cultura, la economía, la política, la educación, etcétera.
El estudio crítico y complejo de este conjunto de dimensiones
implica tejer, destejer y crear puentes que favorezcan el entendimiento de su entramado, de sus relaciones e interconexiones biofísicas, socioeconómicas, socioculturales y éticas, todas relacionadas
entre sí; su aprendizaje significativo implicaría, a su vez, relacionar
tales dimensiones con los contenidos curriculares y con el contexto escolar y comunitario de los alumnos, con sus conocimientos
previos, sus intereses y necesidades; propiciando la comprensión
de la importancia vital del agua, en su dimensión física, social y
cultural, el desarrollo de habilidades y valores que contribuyan a su
aprovechamiento y cuidado eficiente, a una relación armónica con
el medio de vida, con sus compañeros, con su familia y con ellos
mismos como sujetos sociales, cuyas acciones positivas o negativas
inciden tanto en la comunidad como en su persona, y su participación comprometida es primordial para un mejor vivir.
Ausubel (1976) señala que sólo habrá aprendizaje significativo
cuando lo que se trate de aprender logre relacionarse de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende. Esta
relación tiene consecuencias trascendentes en la forma de organizar
la enseñanza, ya que las representaciones previas sobre lo que se
239
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Educación, acceso equitativo,
distribución no lucrativa.

Derecho humano al
AGUA, solidaridad,
equidad, colaboración…

Cosmovisión pueblos
originarios y tradiciones,
cultos, leyendas, mitos,
ritos, creencias, deidades
de los ancestros Tláloc
dios del agua, de la lluvia,
del relámpago.

Evolución cósmica,
florecimiento de grandes
civlizaciones, tiempo
y cambios en las formas
de vida, ¿La Ciudad de
México en el pasado
y ahora?, ríos.

En el mundo, mi país, mi
comunidad, mares, lagos,
ríos, glaciares, mantos
freáticos, atmósfera.

Usos

Dimensión
política

Dimensión
ética

Dimensión
cultural

Dimensión
histórica

Distribución
geográfica

Estados físicos

Sustancia vital en la vida y
salud humana, uso doméstico,
comercial, industrial, urbano,
agrícola, recreación, generación
de energía, transporte…

Dimensión
social

AGUA
H2O

Dimensión
física

¿Qué es y cómo se encuentra
en la naturaleza?

Líquido Sólido
Blanda
Incoloro Líquido Dura
Inodoro Gaseoso Salada
Insípido

Contaminación industrial,
doméstica, humana; despilfarro,
inequidad, calidad, consumismo, valores instrumentales, privatización
para el mercado libre o la industria
minera.

Problemática
del agua

Dimensión
económica

Ciencia
Procesos físicos químicos y biológicos

Ser humano

Gestión para frenar la
contaminación y usura del
agua; cuidado, uso eficiente,
protección y ahorro; equidad, respeto como derecho
humano.

Valores y actitudes

Industria: materiales, alimentos, energía hidroeléctrica,
turismo, agricultura, transporte,
mar, ríos, lagos, mercantilización.

Propiedades, ciclo hidrológico,
función: seres humanos, ecosistemas, atmósfera, clima…

Importancia vital
¿Cuánta agua hay en nuestro cuerpo?
¿Dónde se encuentra? (piel, huesos,
órganos, músculos).
Importancia para la salud.
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va a aprender son un referente para seleccionar aquellos materiales introductorios que servirán como “puentes cognitivos” entre lo
que el alumno ya sabe y lo que aún necesita saber (Ausubel, 1976),
y que no se limita al contenido del currículo en el aula, sino que se
extiende y vincula a éste, la vida cotidiana del alumno, vinculada a
su vez a la realidad del mundo.
Relacionar el contenido curricular con el entorno de vida del
alumno plantea al docente la necesidad de discernir el sentido de su
enseñanza y del aprendizaje de estos mismos; por ello, se recomienda elaborar un diagnóstico sobre el contexto del entorno de la comunidad escolar, que se apoye en la investigación, con el objeto de
identificar elementos de relación significativa entre el currículo y el
contexto de vida del alumno, tanto de la vida que se desarrolla fuera
de la escuela como en la que se desenvuelve cotidianamente. El diagnóstico permite conocer los espacios del contexto escolar y las situaciones que es posible aprovechar y desarrollar, para enriquecer los
contenidos educativos y tornarlos significativos: lugares, leyendas,
saberes tradicionales, valores, prácticas de la comunidad, etcétera.
Asimismo, el profesor podría implementar estrategias que hagan
posible que los estudiantes confronten sus conocimientos previos
sobre el agua, aprendidos en su vida cotidiana y en su comunidad,
con los nuevos conocimientos, incluyendo la importancia y el cuidado del vital líquido; por lo que esa relación significativa entre
el currículo y el contexto de vida de los alumnos, ha de ser revi
vida por ellos, mediante su participación en acciones edificantes
y contrastantes que les permitan problematizar lo que ya saben en
relación con el nuevo conocimiento, y tomar conciencia de su interdependencia e interacción con el lugar en el que se desarrollan y
con su propia vida, de su responsabilidad de hacer cosas para mejorar las condiciones de ese entorno y en su ambiente de vida.
Tratándose del agua en el Distrito Federal, incluido el alumno
mismo y el hogar, algunos lugares significativos cercanos al contexto escolar de la población estudiantil, pueden ser las delegaciones Xochimilco o Tlahuac, donde aún es posible disfrutar de zonas
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lacustres importantes. El Parque de los Dinamos, también es un
lugar relevante y significativo, por ser uno de los centros de recarga
de agua más importantes de la ciudad, además de ser un sitio tradicional de reunión familiar que, como ya se dijo, se localiza en la
Delegación Magdalena Contreras, y en sus montañas nace y corre el
río Magdalena, el único río vivo de la Ciudad de México.
Los lugares mencionados son espacios idóneos para planear estrategias significativas y trascendentes sobre al agua; la experiencia
de la práctica de campo permitiría que los estudiantes vivan experiencias de aprendizaje que los aproximen a las historias y leyendas del agua en esos lugares de espléndida belleza natural y con
antecedentes históricos y culturales de relevancia social para ellos
mismos.
Las estrategias de investigación y de comunidades de aprendizaje abren posibilidades a los alumnos para indagar acerca de la
importancia y visión del agua en su comunidad; para descubrir y
comprender sus lazos afectivos con ella, los de sus padres, abuelos,
compañeros, familiares o conocidos, y sobre la influencia de esa
historia en la clase de relación que establecen con dicho elemento
(personales, culturales, míticas, etcétera). Ello, mediante una indagación que les permita recrear la mirada y recuerdos de esos lugares
en voz de sus padres, abuelos o algunos vecinos del lugar, y bosquejar un proyecto como comunidad emanado de la confrontación
entre lo que tienen, cómo era antes y cómo les gustaría que fuera en
cinco, diez o quince años y actuar en consecuencia.
Trabajar el tema del agua in situ con los sujetos de aprendizaje,
es pertinente para favorecer aprendizajes significativos que contri
buyan a la construcción de su sentido de pertenencia y de identidad,
no sólo a la comunidad o al país, sino también al planeta, como un
valor intrínseco de la constitución de cada uno como personas.
En el caso de la educación básica dichas estrategias son una oportunidad para hacer factible el desarrollo integral de aspectos relevantes de los campos formativos que conforman el currículo básico, y
para que los niños comprendan la relevancia de lo que aprenden en
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la escuela, al darle un sentido y significado dentro del entorno en el
que se desenvuelven. Los rasgos biosocioculturales que aún se conservan en las comunidades en torno a sus fuentes de agua asociados
con su propia historia de vida, pueden ir siendo redimensionados y
cultivados como parte de su patrimonio cultural e identitario a lo
largo del trayecto formativo de la educación básica.
La trama de relaciones, conocimientos, nociones, saberes y valores ambientales que gravitan alrededor del problema del agua tienen cabida en los objetivos de formación, cognitivos, afectivos y
éticos de los campos formativos de los niveles educativos; las comunidades de aprendizaje son una estrategia para establecer puentes
entre el contenido curricular, el entorno escolar y comunitario delos alumnos; ya que el entorno escolar y el entorno del lugar donde
viven los alumnos, son recursos y medios fecundos para vincular
la teoría con la realidad y las prácticas sobre el agua, marcados en
los contenidos de varios campos formativos de la educación básica.
En esa perspectiva, es importante que se comprenda que la ea va
más allá del estudio y acercamiento al medio natural como recurso
óptimo para el aprendizaje –priorizado antaño en la educación–, ya
que en la ea el medio natural se transforma en un espacio que da
sentido y significado a la vida personal y social de los niños y de las
personas que habitamos el planeta Tierra.
Asimismo, la diversidad cultural y la interculturalidad en el
ámbito escolar es una oportunidad para propiciar el intercambio
fructífero de saberes y valores comunitarios acerca del agua y su
relación con ella; para ello, es fundamental propiciar ambientes de
aprendizaje de interrelación e intercambio de esos saberes y valores,
favoreciendo el rompimiento de los prejuicios, mediante estrategias
de trabajo reflexivo y colaborativo que en esa interrelación e intercambio motiven la convivencia intercultural entre los niños pertenecientes a grupos culturales diversos que confluyen en el espacio
escolar.
En el plano pedagógico didáctico formal, el discurso del enfoque educativo escolar favorece la visión integradora del proceso
243

Hacia una educ–ambiental.indd 243

13/06/13 11:16

Hacia una educación ambiental crítica que articule la interculturalidad

formativo de la ea, particularmente en los primeros niveles educativos –preescolar y primero y segundo grados de educación primaria–, en los cuales, mediante dicho proceso sería posible ligar
la complejidad, la interdisciplina y la transdisciplinariedad a un
contexto particular y a prácticas para favorecer el desenvolvimiento y desarrollo integral del ser humano en todas sus dimensiones:
cognoscitiva, afectiva, ética, motriz, artística, entre otras; buscando
además propiciar la curiosidad, un espíritu investigador, la creatividad, la autoestima, valores como el diálogo, la tolerancia, la empatía, la solidaridad, la colaboración, el reconocimiento y respeto a
la diversidad, etcétera.
La cuestión es que si un profesor quiere trabajar los contenidos sobre el agua u otro contenido de aprendizaje desde el enfoque educativo de la ea vinculando la interculturalidad, se verá en
la necesidad, como se dijo antes, de complementar esos contenidos,
de identificar aquellos que tienen relación con el tema y articu
larlos, de crear puentes para favorecer la comprensión de sus víncu
los, y del sentido de sus relaciones e interconexiones.
Teniendo claros tales aspectos, la organización en temas y subtemas para abordarse en los campos formativos de los diferentes
niveles de la educación formal o no formal, sería más sencilla, mediante un proceso pedagógico que permita integrar esos contenidos
al ofrecer un marco de referencia global sobre el agua, previendo
que ese marco posibilite que los alumnos vayan construyendo una
visión planetaria de las cosas, del medio de vida y de ellos mismos,
y la valía de participar en su cuidado e integridad como elemento
vital para todos los seres vivos que habitamos el planeta.
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Es difícil pensar la ea desde una perspectiva intercultural, sin
tener presente que representa un proyecto de futuro y que la
formación que implica no es para alguien en particular, sino
para todo ser humano. La formación de dicha educación en
los niveles básico, medio superior, universitario y de todo tipo,
es un proyecto que implica diversos andamiajes conceptuales y
metodológicos, en los cuales se articulan dimensiones sociales,
económicas, políticas, institucionales, científicas, tecnológicas,
culturales y éticas, para y en la formación de los sujetos; en sus
diferentes perspectivas, estos andamiajes acercan a quienes se
forman a una determinada comprensión de la crisis ambiental
planetaria, que puede favorecer, ser desfavorable o neutralizar
su responsabilidad en esa crisis; o bien, aportarles herramientas
para decidir y actuar de una manera crítica y responsable sobre
las necesidades de existencia futura con miras a mejorar el mundo en que vivimos.
Desde la perspectiva ambiental, como se expresa en este documento, el principal problema es la parcelación de la realidad y del
saber, la pérdida de lo humano y el valor de lo material en sí mismo,
acciones predominantes en las prácticas sociales y educativas del
mundo en todas sus estructuras y sectores sociales.
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De ahí, la alternativa de romper con la lógica economicista y con
el pensamiento educativo de que se vale para explicar y dar sentido a
todas las dimensiones de la vida humana. Es decir, romper con el paradigma educativo conductista y con las prácticas educativas que privilegia –la fragmentación del conocimiento, el aprendizaje mecánico,
el individualismo, la competencia, etcétera–, a las que se atribuye, en
gran medida, la crisis civilizatoria en que se encuentra la sociedad
contemporánea.
Los planes de estudio implican un proyecto de la formación del
futuro que se promueve desde las instituciones educativas; México se
vería enriquecido si los fines de la ea se lograran en todas las escuelas
públicas, incluyendo aquellas de los lugares más recónditos del país;
sin embargo, la construcción de aprendizaje de una manera diferente, demanda un trabajo intenso y comprometido de toda la sociedad,
de parte de los profesores y de la voluntad del gobierno para ofrecer
una real formación continua e integral a los profesores, así como los
medios para desarrollar su labor en mejores condiciones.
Tal logro requeriría resolver grandes problemas estructurales
que obstaculizan una mejor instrumentación de los planes curricu
lares, como la falta de una adecuada formación y actualización para
los profesores, que realmente atienda los cambios curriculares y las
necesidades de la tarea docente, que se imparta en las propias comunidades de los docentes para, por una parte, ahorrar energía al
impedir que los profesores tengan que desplazarse tres o cuatro horas de sus comunidades, y por otra, para evitar un gasto económico
que afecta su ya de por sí deteriorada economía.
Es fundamental hacer algo por mejorar las condiciones laborales, por ejemplo, hacer realidad la compactación de horas, otorgarles tiempo completo, ofrecer apoyo humano técnico para la
realización de los informes y reducir el número de éstos, etcétera.
Que cada profesor cuente con un plan de estudios actualizado del
nivel en el que labora, y que los materiales educativos lleguen por
lo menos a todas las escuelas, sin que se guarden como tesoros en el
escritorio del director.
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Seguimos insistiendo en la necesidad de desarrollar un proceso
de formación en ea que considere:
• Una formación integral, que incluya la reflexión crítica y el
desarrollo humano.
• Una visión compleja de la ea y de la ei, reflexionando sobre
sus aspectos epistemológicos (visión, compleja, interdisciplinaria, histórica, crítica, participativa), pedagógicos, didácticos y educativos.
• La importancia de reflexionar sobre los marcos conceptuales
y metodológicos en los que nos hemos formado y su influencia en la manera de ver las cosas, de enseñar y de aprender, así
como en las consecuencias de nuestras acciones.
• Proporcionar a los profesores elementos de análisis para discernir los fines educativos, el componente teórico del plan de
estudios y las prácticas que motiva.
• La formación de los profesores y de los sujetos, en general,
como proponen los críticos de la educación, no debe ceñirse
sólo a la especialización para dar respuestas a la economía,
debe estar obligada a ofrecer nuevos horizontes de crítica de
la realidad, dar un gran peso y relevancia a la construcción y
reconstrucción de la cultura, a la formación de lo humano,
una formación que coloque a los sujetos frente a sí mismos
en la crisis de hoy, del conocimiento en este siglo xxi y viendo hacia el futuro.
• Pensamos que si realmente se quiere coadyuvar al desarrollo de los cambios curriculares y a la mejora de la práctica
educativa del currículo en general, pero en particular, de la
ea desde una perspectiva intercultural, además de priorizar el
desarrollo de la capacidad para diseñar y planear dicha práctica en esa perspectiva, se debe ofrecer un conocimiento más
amplio sobre los contenidos educativos de las áreas de estudio
comprendidas en el currículo y elementos para el enrique
cimiento y autoconocimiento profundo sobre la elección de
la profesión docente, de su misión, de la práctica docente que
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se realiza y su impacto, así como conocer el plan de estudios
en el que se inserta su práctica, su finalidad, su estructura
y sus interrelaciones.
Estos son los aspectos que ponderamos en el modelo pedagógico y
didáctico que se presenta en este trabajo; aunque estoy consciente
de que es una propuesta inacabada y que, entre otras cosas, falta
un diseño detallado del plan de trabajo por sesión, haciendo explícitos los sentidos y significados de los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que favorecen los contenidos temáticos, los procedimientos y estrategias de aprendizaje que se seleccionarán, para
dar respuesta a los objetivos del Programa de Educación Preescolar
2004, de la ea desde una perspectiva intercultural a la formación
integral de los niños y a la construcción de una visión globalizadora del agua y sus problemas, puesto que son el punto de partida y
sustento de la planeación para caminar hacia el logro de los fines
de la educación.
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ANEXO 1
LOS DESAFÍOS DE LA REFORMA INTEGRAL
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO

La información de este apartado se obtuvo de los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación Pública (sep) editó
para dar a conocer los cambios curriculares de la Reforma Integral
de la Educación Básica (rieb); cabe destacar que en el contenido que
se presenta se ha tratado de conservar la fidelidad de las orientaciones planteadas en dicha reforma, para no tergiversar su sentido.
La rieb comprende la reformulación del Programa de estudios
de preescolar (2004); del Plan de estudios de secundaria (2006);
y del Plan de estudios de primaria (2009). De igual manera que en
la Reforma curricular de educación básica de 1993, se contempló
como un aspecto central la articulación entre los tres niveles educativos señalados, la sep hace hincapié en que la prioridad de la actual
reforma integral es garantizar la articulación y eficiencia entre preescolar, primaria y secundaria (sep, 1993 y 2009).
En nuestro país la educación básica es obligatoria; a partir de la reforma de 1993 el periodo para cursarla se amplió a 11 años: dos para
preescolar; seis para primaria, y tres para secundaria (sep, 2009); la
edad deseable de los niños para el primer nivel va de tres a cinco años;
para primaria, de seis a 12 años y para secundaria, de 12 a 15 años.
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Enfoque y propósitos de la reforma
Para la sep, la articulación de la educación básica consiste en un
“conjunto de condiciones y factores que hacen factible que los
egresados, alcancen los estándares de desempeño: conocimientos,
habilidades, actitudes y valores” (sep, 2009, p. 37), que han sido
considerados en el conjunto de competencias que se tienen como
meta en el perfil de egreso del trayecto formativo de la educación
básica; por lo que el modelo educativo se fundamenta en el desarrollo de competencias (sep, 2009).
Sustentándose en el concepto de competencia de Perrenoud
(1999), los documentos que suscriben dicha reforma plantean que
las competencias están ligadas a conocimientos sólidos específicos,
de tal manera que hablar del desarrollo de competencias implica
posibilitar la incorporación y movilización de esos conocimientos,
cuyos componentes se caracterizan porque integran un saber (conocimientos), un saber hacer (habilidades), así como la valoración
de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes); este conjunto de componentes se movilizan y dirigen de manera integrada
hacia la consecución de objetivos concretos, por lo que, más allá
del saber, deben expresarse en la vida cotidiana en un saber hacer y
saber ser (sep, 2009).
En otras palabras, se entiende que una competencia integra conocimientos, habilidades, actitudes y valores para enfrentar con
éxito diversas tareas; es un saber hacer con saber y con conciencia
respecto del impacto de ese hacer; ese saber se manifiesta para resolver situaciones comunes tanto de la vida diaria como en situaciones
complejas, es decir, ayuda a visualizar un problema y poner en juego
los conocimientos pertinentes para resolverlo, posibilita reestructurar esos conocimientos en función de la situación de que se trate, así
como extrapolarlos y prever lo que hace falta (sep, 2009).
Desde esa perspectiva, se dice que el enfoque educativo de la
educación básica es formativo y su finalidad es brindar a los escolares “oportunidades formales para adquirir, desarrollar y emplear
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los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios, no sólo para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, sino
para enfrentar los retos que impone una sociedad en permanente
cambio, para desempeñarse de manera activa y responsable consigo mismos y con la naturaleza, para ser miembros dignos de su
comunidad, de México y del mundo, así como para que participen
activamente en la construcción de una sociedad más libre y democrática pero, sobre todo, más justa” (sep, 2009, p. 11).
Los propósitos que se plantea la educación básica son:
• Elevar el logro educativo y la calidad de los aprendizajes de
los alumnos, con el fin de que cuenten con medios para acceder a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.
• Formar ciudadanos íntegros y autónomos.
• Proporcionar a los alumnos herramientas que les permitan
mejorar su manera de vivir y convivir en una sociedad compleja y en permanente cambio.
• Facilitar a los alumnos conocimientos, habilidades y valores
para desempeñarse de manera responsable consigo mismos,
con la naturaleza, y para ser miembros dignos de su comunidad.
• Posibilitar que los alumnos usen recursos pertinentes, que
les permitan aprender a conocer, aprender a hacer y aprender
a ser.
• Proporcionar a los alumnos herramientas para aprender a
pensar, a comunicarse, a aprender de manera permanente,
a convivir y actuar en grupos heterogéneos.
• Atender con equidad a los alumnos.
De acuerdo con lo señalado en los planes de estudio de cada nivel
educativo de la educación básica, la reforma tiene como referente
los grandes conflictos sociales y avances científicos y técnicos del
mundo actual, así como los grandes desafíos que éstos plantean a
la sociedad para desenvolverse con dignidad y eficacia, por lo que
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mediante los propósitos destacados, se pretende ofrecer a los alumnos una formación que los ayude a enfrentarse a los desafíos que les
presenta este contexto.
En la articulación de los tres niveles del trayecto formativo de la
educación básica, son aspectos centrales:
• La diversidad y la interculturalidad.
• El desarrollo de competencias para la vida: en el plano cognitivo, afectivo, social, para una relación armónica con la naturaleza y la vida democrática e intercultural.
• La incorporación de temas transversales que se abordan en
diferentes asignaturas: educación ambiental, diversidad e in
terculturalidad, formación en valores, educación sexual y
equidad de género.
• El desarrollo de habilidades para que los estudiantes aprendan a lo largo de toda su vida de manera reflexiva y crítica.
• La transformación del trabajo pedagógico de los profesores.

Temas transversales
Principalmente destacan educación ambiental, educación intercultural, educación sexual, educación cívica y ética, y educación para
la paz; estos temas tienen el propósito de propiciar que los alumnos
actúen con responsabilidad en su relación con el medio natural y
social, con la vida y la salud, así como con la diversidad cultural. Se
abordan en más de una asignatura y se considera que deben ser el
hilo conductor de la reflexión y la práctica educativa en la escuela,
posibilitando la integración de saberes y experiencias desarrollados
en las distintas asignaturas de cada uno de los grados en los diferentes niveles educativos.
Los temas transversales se consideran contenidos que articulan
los contenidos de las asignaturas en los tres niveles educativos; el
desarrollo de su contenido
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[…] es responsabilidad de toda la escuela e implica, al mismo tiempo, que
los programas de las asignaturas destaquen los vínculos posibles entre las
mismas; que las asignaturas compartan criterios para definir su estudio
progresivo en cada grado; que el trabajo escolar incluya temas y situaciones de relevancia social y ética, y que se realice un trabajo colectivo entre
los docentes de diferentes asignaturas (sep, 2006, p. 21).

Diversidad e interculturalidad
Con la incorporación del tema diversidad e interculturalidad se intenta favorecer desde la escuela la comunicación, la convivencia y el
respeto mutuo entre comunidades con distintas características y
culturas, así como fortalecer el sentido de pertenencia e identidad
social y cultural de los alumnos. Para ello, se recomienda que el estudiante distinga las diferentes expresiones de la diversidad cultural
que caracterizan nuestro país y otras regiones del mundo; que comprenda que los grupos humanos forman parte de diferentes culturas, con lenguajes, costumbres, creencias y tradiciones propias, y
que reconozca la pluralidad como una característica de su país y del
mundo.
Entre otros aspectos que el tema de la diversidad pondera, se
encuentra el reconocimiento de que los alumnos tienen ritmos y
estilos de aprendizaje diferentes y, en algunos casos, necesidades
educativas especiales asociadas a alguna discapacidad permanente
o transitoria, en tal forma que la escuela se convierta en un espacio
donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto
cotidiano de la vida.

La educación ambiental
El Plan de estudios de educación secundaria 2006, señala que la
incorporación de la educación ambiental como tema transversal
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responde a la urgencia de fortalecer, desde la escuela, una relación
constructiva de los seres humanos y la naturaleza; asimismo, que
se reconoce que esta relación está determinada por aspectos físicos,
químicos, biológicos y geográficos, así como por factores sociales,
económicos y culturales susceptibles de tener un efecto directo o
indirecto, inmediato o a largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas (sep, 2006, p. 21).
Con el desarrollo de este campo temático se busca promover en
los alumnos de educación básica conocimientos, habilidades, valores y actitudes para participar individual y colectivamente en el
análisis, la prevención y la reducción de problemas ambientales, y
con ello, favorecer la calidad de vida de las generaciones presentes
y futuras.
Para ello se plantea que los alumnos deben:
• Comprender la evolución conjunta y la interacción de los seres
humanos con la naturaleza, desde una visión que les permita
asumirse como parte del ambiente, y valoren las consecuencias de sus actividades en el plano local, nacional y mundial.
• Comprender que su comportamiento respetuoso, el consumo responsable y la participación solidaria contribuyen a
mantener o restablecer el equilibrio del ambiente, y favorecen su calidad de vida presente y futura.
Cabe destacar que sólo hacemos hincapié en la diversidad e interculturalidad y la educación ambiental, porque son nuestro objeto
de interés; ello no quiere decir que se pierda de vista que los demás
temas transversales se cruzan en algún momento de la práctica educativa de estos contenidos.

Perfil de egreso
El perfil de egreso manifiesta la formación que habrán de recibir
los alumnos, los propósitos y objetivos de aprendizaje de dicha
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formación se expresan en términos de competencias, las cuales habrán de desarrollarse desde los campos formativos que componen
el currículo.
Las competencias atienden cinco áreas para la formación integral de los alumnos, entre éstas: el uso de herramientas para aprender a pensar, a comunicarse, a aprender a lo largo de su vida, a
convivir y actuar en grupos heterogéneos y de manera autónoma.
Se espera que las competencias de cada área se desarrollen de
manera gradual en los tres niveles educativos de la educación básica, según su nivel de complejidad.
A continuación se describe lo que se espera que las áreas mencionadas desarrollen en los alumnos:
Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad
de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de
integrarse a la cultura escrita, así como de movilizar los diversos saberes
culturales, lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad.
Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con la búsqueda, identificación, evaluación, selección y sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar,
sintetizar, utilizar y compartir información; el conocimiento y manejo de
distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas
y en los distintos ámbitos culturales.
Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas
con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos, como los históricos, sociales, políticos, culturales,
geográficos, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener
iniciativa para llevarlos a cabo, administrar el tiempo, propiciar cambios
y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias, enfrentar el riesgo y la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y
manejar el fracaso y la desilusión.
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Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente
con otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar
armónicamente las relaciones personales y emocionales; desarrollar la
identidad personal y social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país, sensibilizándose y sintiéndose parte de ella, a partir de reconocer las tradiciones
de su comunidad, sus cambios personales y del mundo.
Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y
culturales; proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto
a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las
implicaciones sociales del uso de la tecnología; participar, gestionar y desarrollar actividades que promuevan el desarrollo de las localidades, regiones, el país y el mundo; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural;
combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de
pertenencia a su cultura, a su país y al mundo (sep, 2009, pp. 41-42).

El desarrollo de las competencias señaladas debe reflejarse en el logro de los rasgos que integran el perfil de egreso de la educación básica, y expresarse durante el proceso de formación de los alumnos
a lo largo de la escolaridad básica (sep, 2009). Dichos rasgos son:
• Utilizar el lenguaje oral y escrito para comunicarse con clari
dad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y
culturales. Además, poseer las herramientas básicas para comunicarse en una lengua adicional.
• Argumentar y razonar al analizar situaciones, identificar
problemas, formular preguntas, emitir juicios, proponer so
luciones y tomar decisiones. Valorar los razonamientos y la
evidencia proporcionada por otros y poder modificar, en
consecuencia, los propios puntos de vista.
• Buscar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar la información
proveniente de diversas fuentes.
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• Interpretar y explicar procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas, en función del bien común.
• Conocer y ejercer los derechos humanos y los valores que
favorecen la vida democrática, actuar en y pugnar por la responsabilidad social y el apego a la ley.
• Asumir y practicar la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y
lingüística.
• Conocer y valorar sus características y potencialidades como
ser humano; saber trabajar en equipo; reconocer, respetar y
apreciar la diversidad de capacidades en los otros, y emprender y esforzarse por lograr proyectos personales o colectivos.
• Promover y asumir el cuidado de la salud y del ambiente, como
condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable.
• Aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance, como
medios para comunicarse, obtener información y construir
conocimiento.
• Reconocer diversas manifestaciones del arte, apreciar la dimensión estética y ser capaz de expresarse artísticamente.

Campos formativos y mapa curricular
Para el logro del perfil de egreso, el plan de estudios se organiza en
los siguientes campos formativos:
a) Lenguaje y comunicación.
b) Pensamiento matemático.
c) Exploración y comprensión del mundo natural y social.
d) Desarrollo personal y para la convivencia.
Cada campo formativo es factible de desarrollarse en una o más
asignaturas, como puede observarse en el mapa curricular de la educación básica (véase sep, 2009, p. 49).
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En Preescolar el campo formativo Exploración y comprensión del mundo natural y social, se subdivide en dos campos:
1) Exploración y conocimiento del mundo; y 2) Desarrollo físico
y salud.
Asimismo, el campo formativo Desarrollo personal y social, se
subdivide en: 1) Desarrollo personal y social; y 2) Expresión y apreciación artística.

Enfoque didáctico
Entre otros aspectos que se han mencionado, el discurso educativo
de los planes de estudio de educación básica sostiene una concepción de aprendizaje sustentada en el enfoque constructivista (sep,
2004, 2006 y 2009); el aprendizaje, se entiende como un proceso
de construcción de significados, habilidades y actitudes a partir de
conocimientos o experiencias nuevas o no familiares que han de relacionarse con las ideas o experiencias de los estudiantes.

Práctica docente
Entre las responsabilidades que se le asignan a los docentes se encuentran:
• Renovar su práctica y realizarla de manera efectiva (reflexiva
e innovadora).
• Aplicar y cumplir lo que demandan los nuevos programas
de estudio.
• Hacer que los procesos de enseñanza y de aprendizaje resulten relevantes y pertinentes para sus alumnos.
• Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
• Planificar el trabajo didáctico, determinando el qué de los
contenidos de la lección, las tareas, los tiempos y los materiales.
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• Evaluar de manera permanente el proceso educativo identificando los beneficios que han obtenido los alumnos y hacer
las modificaciones necesarias.
• Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.
En lo que respecta a la educación ambiental y la educación intercultural:
• Promover un aprendizaje significativo y duradero, atendiendo los requerimientos educativos de la diversidad de la población escolar.
• Propiciar una formación crítica, a partir de la cual los alumnos reconozcan los compromisos y las responsabilidades que
les atañen con su persona y con la sociedad en que viven.
• Tener conocimiento de quiénes son sus alumnos, de la diversidad social, cultural, lingüística, étnica.
• Identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos
y tomarlos en cuenta en su intervención.
• Reflexionar sobre los valores y actitudes que se favorecen en
el ámbito escolar, familiar y social y ayudar a desarrollar los
valores pertinentes.
• Propiciar que el trabajo escolar incluya temas y situaciones
de relevancia social y ética.
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CUESTIONARIO

A los profesores de educación preescolar
Estimado profesor:
Le pedimos amablemente que nos apoye contestando las preguntas del presente cuestionario; la información que usted aporte nos
permitirá identificar pautas importantes para diseñar un plan curricular de actualización, que parta de las necesidades e intereses
más sentidos de los profesores que están frente a grupo. Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.
Nombre y clave del jardín de niños en el que presta sus servicios:
_____________________________________________________
Grado y grupo que atiende: _______________________________
A qué delegación pertenece el jardín indicado y cuántos años tiene
usted de laborar en él: __________________________________
_____________________________________________________
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Nombre del profesor (voluntario):
_____________________________________________________
Edad:________________________________________________
Años de servicio como docente: ___________________________
Sexo: M ( ) F ( )
Nivel de estudios:
Formación:
Escuela Nacional de Educadoras ( )
Normal licenciatura ( )
Normal Superior ( )
Otros estudios:
Especificar cuáles y en qué institución: _____________________
_____________________________________________________
¿Vive usted en la Delegación Magdalena Contreras?: Sí ( ) No ( )
¿Nació usted y vive en la Delegación Magdalena Contreras? ____
_____________________________________________________
¿De cuál de los pueblos o comunidades es usted originario? _____
_____________________________________________________
¿Le gustaría hacer algo por la Delegación Magdalena Contreras desde su práctica educativa?_________________________________

1. Profesor, de acuerdo con su experiencia, ¿qué elementos nuevos
y valiosos encuentra en la reforma del currículo de Preescolar
del 2004?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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2. ¿Qué elementos valiosos del currículo anterior desaparecieron
en dicha reforma?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. ¿Cuáles son los cambios que más le preocupan de la reforma
curricular y por qué le preocupan?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. ¿Qué campo (s) se le facilita (n) enseñar y qué campo (s) se le
dificulta (n)?
Se me facilita:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Se me dificulta:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. ¿Cuáles son las principales causas de las dificultades que se le
presentan?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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6. ¿Cuáles son las principales soluciones a los problemas que se le
presentan?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. ¿Qué considera necesario aprender para desarrollar mejor la enseñanza del campo o campos que se le dificultan?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
8. ¿Qué opina sobre el agua en la Delegación Magdalena Contreras?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
9. ¿Se motiva la interculturalidad en el jardín en el que labora?
SÍ ( ) NO ( )
Si escribió sí, diga de qué manera. Si escribió no, diga cómo puede
solucionarse.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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10. ¿Conoce si en su institución se realiza algún programa o proyecto para el desarrollo de la educación ambiental y la educación
intercultural?
SÍ ( ) NO ( )
Si contestó afirmativamente, mencione cuáles:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
11. ¿Qué le parece necesario aprender de la educación ambiental y
de la educación intercultural?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
12. ¿Qué significa para usted la educación intercultural?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
13. Mencione seis o más palabras, problemas o temáticas para identificar la educación intercultural.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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14. ¿Qué problemas estudia y busca resolver la educación intercultural?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
15. ¿En qué campo o campos formativos trabaja la educación intercultural?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Otra opinión o sugerencia que considere usted importante:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Gracias por su amable colaboración.
Dra. Esperanza Terrón Amigón. Responsable del proyecto “Hacia un modelo de educación ambiental crítico desde una perspectiva intercultural”. Propuesta pedagógica y didáctica.
Aplicación: Profra. Edith Rivera Hernández. Tesista de la Maestría en Desarrollo Educativo.
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