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Introducción
Quienes hemos trabajado en la evaluación o diseño de proyectos de educación ambiental y
para la sustentabilidad (EAS) estamos familiarizados con el problema que representa elegir
entre diferentes tendencias y posibles énfasis en los objetivos, contenidos, tiempos,
actividades, materiales, etc. Si partimos de la premisa de que el tiempo, el espacio y los
recursos disponibles para un proyecto educativo son finitos, entonces siempre nos vemos en la
disyuntiva de descartar algunas ideas a favor de otras. Algunos ejemplos de las disyuntivas o
alternativas que frecuentemente se plantean y discuten en proyectos de EAS son: aspectos
ecológicos vs aspectos ambientales vs aspectos socioeconómicos y culturales; énfasis en la
reflexión vs. énfasis en la acción; soluciones tecnológicas vs soluciones conductuales vs
soluciones políticas; conocimientos científicos vs todas las formas de conocimiento; visión
conservadora vs visión transformadora.
Así, un proyecto de EAS siempre es una elección entre una cierta gama de opciones. Para
identificarlas y caracterizarlas se requiere una reflexión sistemática que permita tomar
decisiones claramente fundamentadas en materia de enfoques, objetivos, metodologías de
trabajo, temas, materiales, distribución del tiempo, etc. Por ello, cuando nos referimos al
análisis del contexto de un proyecto de EAS no nos referimos a la enumeración o la sola
caracterización de variables "externas" al proyecto. Desgraciadamente es frecuente encontrar
capítulos de “fundamentación” de proyectos educativos, que incluyen una gran cantidad de
información sobre su entorno, pero cuya relación con los aspectos "internos" del proyecto no
es explícita ni clara. El problema en esos casos es triple: la información es abrumadora y
confusa, con frecuencia es contradictoria y oculta la posición real del proyecto.
Por lo anterior, la contextualización de un proyecto de EAS consiste en caracterizar la red de
relaciones más significativas que hay entre: 1) El entorno del proyecto donde se espera tener
una cierta contribución e impacto y 2) Los elementos básicos del proyecto educativo como son:
objetivos, contenidos, actividades, materiales, etc. Esta guía de trabajo propone una
metodología para realizar este análisis de contexto1, como una contribución a los objetivos del
Módulo 2 del diplomado en “Diseño de Proyectos en Educación Ambiental y para la
Sustentabilidad” organizado por la UASLP en colaboración con la ANEA.

1. Conceptos básicos
1.1. Los procesos de diseño no son etapas
Desde el punto de vista técnico, podría decirse que la contextualización es el primero de los
cuatro procesos básicos de diseño de un proyecto de EAS, a los que le siguen la estructuración,
la programación y la evaluación. Generalmente por ahí comenzamos, cuando tratamos de
fundamentar nuestras ideas.

1

Nota importante: Este documento se basa parcialmente en la “Guía para el Análisis del Contexto de un
Currículum Profesional”, documento interno de trabajo de la UASLP, escrito en 1998 inicialmente para la
UASLP y que ha circulado en diversas versiones impresas y electrónicas desde entonces.
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Sin embargo, el diseño de proyectos educativos no es un asunto meramente técnico, ya que
requiere asumir la complejidad inherente a los procesos de construcción social donde incide la
educación, sobre todo cuando se busca contribuir a la transformación de paradigmas, de
culturas, de estructuras, de discursos y de prácticas, en los ámbitos ambiental, económico,
político y social, en busca de la paz, la equidad, la calidad de vida, la justicia, la gobernanza y la
protección del medio ambiente.
Por esta razón, es necesario comprender que los procesos de diseño no son lineales, sino que
funcionan iterativamente, interactuando entre sí y dialécticamente con la realización de los
proyectos. Lo anterior exige reconocer la riqueza conceptual, metodológica y técnica de este
campo de la educación ambiental, así como los principales debates del campo.
Como se verá a lo largo del diplomado, durante los procesos de estructuración, programación y
evaluación, será necesario regresar, revisar, y en su caso replantear, las ideas básicas que
hayamos establecido en el análisis de contexto. El siguiente cuadro trata de explicar mejor esta
idea:

1.2. Entorno, contexto y sistema
La palabra contexto se utilizó originalmente en la Teoría de Sistemas, para referirse al conjunto
de enlaces o relaciones que es posible identificar entre diferentes partes de una estructura, o
entre diferentes estructuras. Utilizaremos esta definición para fundamentar la idea de que un
análisis de contexto incluye no solamente la identificación de estructuras y sus partes, sino
también la caracterización de las relaciones que éstas guardan entre sí. También es importante
dejar claro que “contexto” no es sinónimo de “entorno”. Entorno es lo que rodea a un sistema
específico, lo que podríamos llamar también “suprasistema” o “ambiente externo”. Un análisis
de contexto debe incluir tanto el entorno como las características internas del sistema. La
siguiente figura busca esquematizar estos conceptos.
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1.3. Contextualización de un proyecto educativo
En el caso que nos ocupa, el “sistema” es un proyecto de educativo. Como tal se propone
lograr ciertos aprendizajes, trasmitir contenidos, entregar información y/o producir nuevas
formas de comprender el entorno y actuar sobre él. El "entorno", a su vez, está constituido por
una realidad que puede pensarse e interpretarse a través de diversos recortes o planos, por
ejemplo, a través de los planos social, económico, político, cultural y ambiental.
Como el proyecto educativo no está aislado de la realidad en que busca incidir y además debe
partir de un acervo de experiencias similares y conocimientos, los diversos planos de la realidad
social se manifiestan a través de ciertos referentes que se utilizan como insumos para definir
objetivos, seleccionar contenidos, identificar estrategias, entre otras cosas, teniendo como
límite la viabilidad que le dan los recursos necesarios para llevarse a cabo. Además, la relación
entre el proyecto educativo y su entorno es dialéctica. Por una parte, la viabilidad y enfoque del
proyecto educativo recibe influencia del entorno en que se encuentra. Por la otra, se espera
que el proyecto educativo incida sobre el entorno. Esta doble relación de influencia e impacto
es muy dinámica y compleja, tanto en escala espacial (local, regional, global) como en la escala
temporal (corto, mediano, largo plazo; pasado, presente, futuro).
Obviamente, las nociones que los actores educativos tienen sobre dicha influencia e impacto,
no tienen como base “la realidad”, entendida como única y fija. El diseño de un proyecto
educativo plantea una forma de interpretar la relación entre educación y realidad social. Esta
interpretación nunca es “pura”, pues no es la única posible y pasa a través de diversos actores
que le van dando forma y contenido en diferentes momentos y ámbitos de decisión y
negociación, incluyendo el momento mismo de su realización. Este proceso de continua
traducción y reinterpretación que los actores educativos hacen sobre su relación en el entorno
ha sido llamada "recontextualización" por Basil Bernstein (1988). Desde su perspectiva, estas
diversas traducciones construyen discursos pedagógicos que se originan en los discursos
3
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producidos en diversos campos sociales y productivos más amplios. Se les denomina discursos
pedagógicos porque buscan incidir en los proyectos y programas educativos, tanto en los
aspectos formales como en su realización práctica. Ahora bien, estos discursos no son
homogéneos, pues se emiten desde diversas agencias con diferentes propósitos e intereses.
Cuando los diferentes discursos inciden en los componentes de un proyecto educativo a través
de sus diferentes actores, generan disyuntivas, contradicciones y conflictos que generan
tensiones constantes dentro de los proyectos educativos. Esto ocurre tanto en el ámbito de la
educación formal como en el no formal. Lo anterior tiene tres importantes consecuencias para
la contextualización:
•

•

•

El diseño del proyecto educativo tiene una dimensión prescriptiva, que legitima la
intervención educativa a través de mecanismos diversos más o menos
institucionalizados, ya sea dentro o fuera de organizaciones escolares formales, porque
incluye procesos de selección de los aprendizajes que se espera provocar, organización
de contenidos, selección de espacios, tiempos y recursos.
Durante su realización, el proyecto educativo también permite prácticas alternativas, a
través de nuevos enfoques y propuestas, así como de resistencias y oposiciones que
pueden tener mayor o menor margen de acción, pero también aspiran a legitimarse
para sustituir a las ya institucionalizadas o pre‐definidas en el diseño.
Por lo tanto, la contextualización de un proyecto educativo se dará tanto durante su
diseño como en su realización. Además, los diferentes referentes y discursos que
traducen planos de la realidad social más amplia, plantearán diferentes y conflictivos
tipos de demandas y presiones que “competirán” entre sí, a través de los actores
educativos, por un espacio en el proyecto educativo (contenidos, tiempo, materiales,
etc.) que de suyo está acotado en el espacio y en el tiempo. En síntesis, la
contextualización como proceso ocurrirá a lo largo de todo el diseño y la realización
del proyecto, a través de sucesivas "recontextualizaciones" de discursos y prácticas
que por su propia naturaleza generan tensiones.
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1.4. Análisis de contexto de un proyecto educativo
Los conceptos anteriores son necesarios para acotar los alcances de la noción de análisis del
contexto de un proyecto educativo. Este análisis se entiende como un primer esfuerzo
sistemático y documentado de fundamentación de las principales decisiones sobre el diseño
del proyecto, que muestra las articulaciones más significativas entre:
• Los referentes, discursos, actores y prácticas del entorno.
• Los componentes, actores y prácticas del proyecto educativo.
• Las relaciones de influencia e impacto que se dan entre ellos, así como las tensiones
que se generan.
En este punto debe resultar evidente el por qué no es suficiente con que este documento se
reduzca a un recuento de información sobre el entorno, desarticulado, inconexo y confuso. El
análisis de contexto se debe expresar en un lenguaje argumentativo que plantee con claridad
dichas articulaciones.
Así, el análisis de contexto consiste en identificar la forma como los referentes y los discursos
incidirán en el proyecto educativo; pero también en sentido inverso: la forma como el proyecto
educativo busca incidir en ellos y por lo tanto, en la realidad social más amplia. Este análisis
debe tomar en cuenta que estas relaciones bidireccionales constituyen un proceso dinámico
donde las relaciones no son mecánicas ni lineales, sino que interactúan entre ellas en forma de
"redes" que obedecen a tendencias históricas o a proyectos de futuro, y que son mediadas por
actores que ofrecen diferentes interpretaciones sobre la realidad.
Es decir, no se trata de emprender una revisión estadística exhaustiva y abrumadora de la
sociedad, la economía o el medio ambiente actual, sino de detectar los principales aspectos de
la realidad que inciden en el proyecto de que se trata, así como de identificar con claridad y
honestidad la contribución de nuestro proyecto educativo sobre esa realidad. El alcance del
proyecto educativo será definido en función del impacto que realmente sea posible tener sobre
el entorno.
En síntesis, el análisis de contexto permite ubicar y justificar una propuesta educativa ante un
entorno problemático y dinámico de tendencias sociales, económicas, políticas, ambientales,
institucionales, etc. que plantean diversas y conflictivas necesidades y demandas hacia la
educación. Este análisis es fundamental para los sucesivos momentos de un proyecto educativo
donde se dan procesos de contextualización.
Para sistematizar el análisis del contexto de un proyecto educativo, en general se proponen los
siguientes referentes:
•
•
•
•

Las necesidades que atiende.
El marco educativo en que se inserta.
El conocimiento del que abreva.
Las características de las personas a que se dirige.
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2. Metodología propuesta
2.1. ¿Cómo procede el análisis del contexto?
La metodología propuesta para el análisis de contexto de un proyecto de EAS se resume en el
siguiente cuadro, donde se presentan los principales elementos del análisis.

Se propone comenzar por la definición de interrogantes clave sobre cada uno de los
referentes. A partir de éstas, identificar la información disponible y las metodologías de trabajo
para recabarla, así como identificar las agencias y los actores que influyen en el proyecto de
EAS. Con ello, podremos identificar las relaciones más relevantes entre el entorno y nuestro
proyecto, caracterizarlas y profundizar en ellas, incluyendo las tensiones que nos exigen tomar
posiciones claras debido a sus implicaciones en las futuras decisiones de diseño.
El cuadro pretende mostrar la dinámica de realimentación continua que caracteriza este
análisis, pues conforme se avance en cada uno de sus elementos, habrá que regresar sobre
otros en función de los hallazgos previos. Por ejemplo: una pregunta guía sobre una
problemática ambiental en particular nos lleva a la búsqueda de información sobre indicadores
específicos. Aunque tengamos una identificación previa de agencias y actores que inciden en
esta problemática, los indicadores también nos pueden dar nueva luz sobre más actores
involucrados y viceversa: los actores nos pueden ayudar a reinterpretar los indicadores.
6
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Desde el punto de vista técnico, se propone plasmar el análisis de contexto en tres partes:
1) Una matriz, que identifique los principales factores y sus relaciones, en términos de:
•
•
•
•
•

Referentes.
Acontecimientos pasados y presentes.
Proyectos y prospectiva (futuro)
Agencias y actores.
Discursos y prácticas.

2) Un mapa conceptual que represente gráficamente lo anterior y muestre con claridad la
estructura del contexto y sus principales relaciones sistémicas (muchas de ellas de tensión).
3) Un texto, a manera de ensayo, que caracterice y profundice lo anterior, con un lenguaje
argumentativo que explique las relaciones planteadas en forma clara y sistemática.

2.2. Los referentes de un proyecto de EA
Específicamente para un proyecto de EAS, proponemos cuatro referentes básicos, es decir,
que consideramos imprescindibles para fundamentar las decisiones de diseño que se tomen
sobre objetivos, contenidos, estrategias, recursos, etc.:
1. El campo ambiental y de la sustentabilidad:
o Evolución histórica.
o Problemáticas, desafíos y crisis actuales.
o Visiones de futuro y transición a la sustentabilidad.
o En cada uno de ellos, la dimensión ecológica, política, económica, cultural y
ética.
2. El campo del conocimiento:
o Conocimientos tradicionales, científicos y otras formas de conocimiento.
o Tecnologías tradicionales, emergentes, etc.
3. El campo educativo:
o Enfoques educativos y de educación ambiental.
o Experiencias previas, aprendizajes, innovaciones, alternativas.
o Marco institucional y organizacional en que se desarrollará el proyecto.
4. La población objetivo:
o Percepciones, necesidades, expectativas y proyectos.
o Capacidades de acción individual y colectiva.
Como ya se explicó, se parte de la premisa de que estos referentes interactúan entre sí, pues
forman parte de un contexto dinámico y complejo que se mueve en torno al proyecto
educativo.

7
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2.3. Interrogantes clave
En los cuatro referentes propuestos se trata de analizar la forma como los factores sociales,
económicos, políticos y ambientales influyen en el proyecto, así como la forma en que éste
impacta aquéllos. Es muy importante tomar en cuenta esta doble relación, así como la
importancia de analizar los factores ambientales, económicos, políticos y sociales, en sus
diferentes escalas y a lo largo del tiempo (pasado, presente y futuro):

8
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A continuación se plantean varias preguntas, a manera de interrogantes clave, para cada uno
de los referentes propuestos, con el propósito de servir como guía para la reflexión, discusión e
indagación que los equipos de trabajo suelen llevar a cabo durante los procesos de diseño de
un proyecto educativo. Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
♦ No se trata de listas exhaustivas, así que se sugiere comenzar por analizar críticamente las
preguntas para identificar los huecos y deficiencias que puedan tener en el cada caso
particular.
♦ No se espera que todas las interrogantes se respondan al mismo tiempo, es decir, durante
el lapso que dura un mismo proceso de diseño, reestructuración o evaluación curricular,
pues sería una tarea prácticamente imposible. El equipo de diseño deberá analizar también
su utilidad, pertinencia o factibilidad.
♦ Dado el carácter general de esta propuesta, las preguntas no tienen el grado de precisión y
especificidad requerido para ser útiles de inmediato. Según el proyecto de que se trate,
habrá que “traducirlas” o “adaptarlas” para expresarlas un lenguaje más preciso y
concreto.

2.3.1. Campo ambiental y de la sustentabilidad
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es la situación ambiental y/o de sustentabilidad que se desea atender? ¿Qué
amplitud tiene? ¿Cuáles son sus manifestaciones problemáticas? ¿Cuáles son sus causas,
desde el punto de vista técnico?
¿En qué medida dicha situación ha impactado el medio natural (suelo, aire, agua, biota y
ecosistemas)? ¿Qué indicadores existen sobre ellos?
¿De qué manera se relaciona con aspectos sociales como la educación, la salud, la
vivienda, la calidad de vida y el bienestar en general?
¿De qué manera se relaciona con aspectos económicos como el mercado, la inversión,
los proyectos productivos, la industrialización y la urbanización, la pobreza y la riquza,
entre otros?
¿De qué manera se relaciona con aspectos políticos como las instituciones, la
normativa, las participación social, la disponibilidad de información pública, entre otros?
¿De qué manera se relaciona con aspectos culturales, tales como los significados que
las personas y las comunidades atribuyen a su entorno, sus costumbres y creencias?
¿Cómo se manifiesta esta situación en las escalas local, regional, nacional y global?
¿De qué manera la tendencia hacia la globalización ha provocado cambios en todo lo
anterior?
¿En qué medida se ha dado respuesta a dicha situación, en términos históricos? ¿De qué
factores ha dependido? ¿Cuáles han sido las razones? ¿Cuáles han sido sus resultados en
general?
¿Qué actores y agencias han intervenido en la generación del problema o en las
iniciativas de solución?
¿Qué instrumentos de gestión ambiental se han aplicado? ¿Cuáles han sido los
resultados? ¿Cómo ha participado la comunidad?
¿Cuál es la evolución futura prevista del problema ambiental en todas sus escalas? ¿Se
han aplicado técnicas de prospectiva? ¿Cuáles han sido sus resultados?
¿Qué implicaciones tienen los planes y programas de desarrollo del gobierno (o de otro
tipo), en la prospectiva de estos problemas?
9
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•
•
•

¿Cuáles son las tendencias a futuro de los aspectos sociales, económicas y políticas de
dicho problema?
¿Qué alternativas ambientales, sociales, económicas y políticas se pueden identificar?
¿Cuál es la posible contribución del proyecto educativo (impacto) ante esta situación?
¿En el corto, mediano y largo plazo? ¿En la escala local, regional, nacional y global?

2.3.2. Campo del conocimiento y la tecnología
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las áreas disciplinarias o campos del conocimiento científico que producen
conocimiento relacionado con el proyecto?
¿Qué otros saberes y formas de conocimiento son relevantes para el proyecto?
¿Cuáles son las principales fuentes del conocimiento empírico, tradicional o tácito en los
que se apoya el proyecto?
¿Las disciplinas y saberes inmersas en el proyecto enfrentan procesos de crisis o cambio
¿ Por qué?
¿De qué manera las relaciones multicausales entre economía, política sociedad y
ecología influyen en estos campos de conocimiento?
¿Existen grupos o instituciones de investigación e innovación que puedan hacer aportes
significativo al proyecto?
¿Cuáles son los principales desafíos y tendencias actuales en dichas áreas y saberes
relevantes para el proyecto?
¿Cuáles son las principales innovaciones conceptuales o técnicas que es importante
tomar en cuenta? ¿Existen alternativas tecnológicas? ¿Cuáles son?
¿La propuesta se podría plantear desde una perspectiva inter, multi o
transdisciplinaria?, ¿Por qué?, ¿Qué ventajas y desventajas ofrece?
¿Cuáles son las aportaciones de este proyecto al campo del conocimiento? ¿En el corto,
mediano y largo plazo? ¿En la escala local, regional, nacional y global?

2.3.3. Campo educativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué experiencias similares de proyectos de EAS ha habido que se puedan considerar
como antecedente? ¿Qué conocimiento han producido? ¿Cómo puede aprovecharse
parra este proyecto?
¿Bajo qué enfoque educativo se plantea el proyecto? ¿Por qué?
¿Que principios y declaraciones sobre EAS son pertinentes para este proyecto?
¿De qué manera las condiciones nacionales, internacionales, regionales o locales
afectan o benefician el proyecto?
¿El enfoque del proyecto se puede considerar técnico o social? ¿Por qué?
¿Qué desafíos y aspectos innovadores se considera pertinente asumir para el desarrollo
de la propuesta? ¿Por qué?
¿La propuesta se desarrolla bajo el marco de alguna institución? ¿Cuál?, ¿Qué beneficios
representa?
¿De qué manera las relaciones multicausales entre economía, política sociedad y
ecología influyen en el campo educativo?
¿Cómo afectan las condiciones sociales, políticas y económicas a la institución?
¿Cómo afecta la normatividad de la institución al desarrollo del proyecto?
10
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•
•
•
•
•
•

¿De qué manera la institución influye en el enfoque que se plantea para desarrollar el
proyecto?
¿Cuáles serían los criterios de calidad aplicable a este proyecto?
¿Existen agencias o actores locales o regionales que hayan mostrado interés por
proyectos de EAS similares? ¿De qué tipo son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus propuestas?
¿Cuáles son las aportaciones (impacto potencial) de este proyecto al campo educativo y
de la EA? ¿En el corto, mediano y largo plazo? ¿En la escala local, regional, nacional y
global?
¿Existen misión, visión y principios educativos que sean aplicables a este proyecto por
su inserción institucional u organizacional?
¿Existen lineamientos normativos, de operación o de financiamiento que acoten el
desarrollo de este proyecto? ¿Cuáles son?

2.3.4. Población objetivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿A qué personas está dirigido el proyecto educativo?
¿Con qué bases educativas cuentan? ¿Qué conocimientos, habilidades, actitudes y
valores poseen? ¿Por qué?
¿Cuáles son sus percepciones sobre la problemática ambiental?
¿Cuál es la inserción social, económica, política y cultural de dichas personas? ¿A través
de qué mecanismos, instituciones u organizaciones se da dicha inserción?
¿Por qué necesitan o pueden estar interesadas en participar en este proyecto?
¿Cómo se verá beneficiado este sector de la población con el proyecto?
¿Qué experiencias previas tiene estas personas en medio ambiente y sustentabilidad?
¿Qué capacidades de organización tienen o han demostrado las personas a que está
dirigido el proyecto? ¿Qué influencia tienen sobre otros grupos o sobre agencias e
instituciones?
¿Cómo pueden contribuir estas personas en la atención a la situación ambiental y de
sustentabilidad identificada en sus diferentes escalas? ¿Qué acciones se espera que
desarrollen?
¿De qué manera la población objetivo intervendrá en el desarrollo del proyecto?
¿El proyecto estimula la participación ciudadana? ¿De qué forma?
¿De qué manera las conductas de los participantes se verán afectadas durante
desarrollo del proyecto? ¿Sus valores?
¿Qué lenguajes y enfoques son más apropiados para esta población objetivo?

2.4. Identificación de información disponible y metodologías de trabajo
Una vez que se han formulado las interrogantes clave, básicamente habría dos grandes tipos
de estrategias para responderlas: la investigación y la deliberación. Partimos de la premisa de
que ambas estrategias son complementarias, ya que no siempre es posible encontrar toda la
información debidamente organizada, el conocimiento generado para tomar las decisiones
requeridas o los recursos para llevar a cabo una investigación. Por ello la deliberación,
entendida como una forma de razonamiento colectivo, pude ayudar mucho al análisis de
contexto. Ahora bien, esta diferenciación entre investigación y deliberación no puede asumirse
rígidamente, pues en muchos casos la recopilación y sistematización de un conjunto de datos
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que se obtiene de una reunión con expertos constituye en sí una pequeña investigación. Y un
enfoque de investigación‐acción, por ejemplo, también lleva consigo un proceso de
deliberación. A continuación profundizaremos más en este punto.
La manera más sistemática para responder a una pregunta es a través de la investigación. Por
esta razón, el "primer paso" para responder las preguntas que guían el análisis de contexto, es
recurrir a fuentes oficiales sobre estadísticas e indicadores de medio ambiente, sociedad,
economía y política, así como a resultados de investigaciones realizadas. Es evidente que
algunas preguntas no se pueden responder mas que por esa vía, puesto que requieren una
reflexión fundamentada desde un punto de vista teórico y metodológico, así como información
sólida que respalde un diagnóstico sobre una situación específica.
Así, habrá ocasiones que deberemos llevar a cabo nuestra propia investigación. Hay una gran
variedad de metodologías, que dependen sobre todo de la manera como se acota el objeto de
y por lo tanto, de la manera como se formula la pregunta central o el problema de
investigación. Esto es materia de especialistas, es decir, personal que tienen la posibilidad, la
formación y los instrumentos mínimos necesarios de dedicarse a la investigación. En el campo
de la investigación educativa pueden distinguirse diferentes enfoques o estrategias, también
llamados métodos de investigación. A continuación algunos ejemplos:
•
•
•
•

Los métodos argumentativo‐analíticos.
Los métodos etnográficos.
Los métodos de investigación‐acción e investigación‐participante.
Los métodos experimentales y cuasi‐experimentales, utilizados principalmente por la
psicología educativa.

Asociados con dichos métodos, aunque no en forma indisoluble, tenemos varias técnicas de
investigación disponibles:
•
•
•
•

El análisis documental o de archivo.
Entrevistas en sus diferentes modalidades: estructurada, semiestructurada, abierta, a
profundidad.
Cuestionarios abiertos o cerrados.
Observación directa.

Sin embargo, es común encontrarse con limitaciones de recursos. A veces no se cuenta con
personas entrenadas para llevar a cabo dichas investigaciones, o bien no hay tiempo, o no hay
financiamiento suficiente. Esto puede desalentar a los grupos de trabajo, sobre todo si
suponen que solamente a través de la investigación se pueden obtener resultados útiles y
confiables.
La deliberación colectiva es una alternativa que puede ser altamente productiva si se organiza
con cuidado y si los participantes están legítimamente interesados en colaborar con la toma de
decisiones sobre el proyecto de EAS. La deliberación permite convocar y organizar la
participación de sectores diversos, así como colectar y sistematizar información y
argumentaciones específicas, en torno a un asunto concreto, en un breve lapso de tiempo. En
cierto modo sostengo que, cuando un equipo de trabajo tiene la responsabilidad de proponer
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una decisión en un lapso de tiempo determinado y generalmente muy corto, el consenso puede
sustituir la certidumbre, y el esclarecimiento colectivo a la verificación científica.
Evidentemente eso no significa que no considere necesaria la realización de investigaciones
específicas. Cuando es posible, éstas deben llevarse a cabo.
Hay una amplia variedad de estrategias de deliberación que cada vez con más frecuencia se
utilizan en procesos educativos:
• Para grupos pequeños: Mesas de trabajo, debates, reuniones ex‐profeso.
• Para grupos grandes: Paneles, seminarios, foros, congresos, coloquios.
Sin embargo, con frecuencia los procesos deliberativos son asumidos en forma intuitiva, y se
habla poco sobre ellos en la literatura educativa, a pesar de que Walker y Schwab advirtieron
sobre su importancia en la toma de decisiones en proyectos educativos desde los años 70. Para
Dillon (1994) la deliberación no es cualquier tipo de reflexión grupal, sino un tipo especial que
está dirigido a decidir la mejor manera de hacer algo, es decir, a cuestiones prácticas. La
deliberación es una estrategia de toma de decisiones colectivas.
Básicamente, según Plunkett y Fournier (1991) habría que comenzar por diferenciar los
siguientes tipos de equipos y grupos:
1. Grupos naturales de trabajo;
2. Equipos naturales de trabajo;
3. Equipos integrados;
4. Grupos dirigidos a tareas de corto plazo;
5. Comités y grupos dirigidos a tareas de largo plazo
Cada uno de ellos tiene diferentes características en cuanto a los criterios de pertenencia de
sus miembros, los estilos de liderazgo, la distribución de funciones, así como en las tareas
encomendadas (incluyendo tiempo y grado de precisión de los objetivos). En todos esos
grupos y equipos es posible identificar “situaciones tipo” como las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Clarificación de roles, tareas y tipos de liderazgos
Solución de problemas
Negociación de conflictos
Toma de decisiones
Planeación / implementación
Solución creativa de problemas
Retroalimentación y análisis

Plunkett y Fournier (1991) describen las características de los participantes en grupos y equipos
deliberadores exitosos:
1. Comparten públicamente sus puntos de vista.
2. Resaltan acuerdos y desacuerdos
3. Explicitan:
• Reformulaciones
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• Preguntas abiertas y no manipulativas
• Sentimientos en reacción
4. Resaltan cambios de posiciones
5. Negocian puntos de acuerdo
6. Adoptan una posición y toman en cuenta la posición de quienes están en desventaja.
Una vez seleccionada la estrategia que se utilizará para responder a las preguntas, deberá
procederse a la elaboración de instrumentos apropiados y a los actores involucrados. Esto
completará el diseño de la metodología para el análisis del contexto. Si se trata de recopilar
información estadística, habrá que diseñar el formato o plantear los requerimientos de
información en términos precisos. Si se trata de llevar a cabo entrevistas, habrá que elaborar
los guiones o cuestionarios. Si se trata de realizar mesas de trabajo, habrá que elaborar las
agendas de discusión.

2.5. Análisis de agencias y actores
Otra actividad básica del análisis del contexto es la identificación de los individuos, grupos y
organizaciones que forman parte del contexto relevante para el proyecto de EAS. Esto incluye
tanto a las personas que podrían influir directamente en el proyecto o participar en él
(actores), como a los puntos de vista de instituciones u organizaciones (agencias) que habría
que tomar en cuenta por las ideas que difunden, por el poder que tienen sobre las situaciones
ambientales y/o de sustentabilidad sobre las que buscamos incidir o por los recursos que
invierten. Un breve recuento de los diversos actores que inciden tanto presencialmente como a
través de sus ideas escritas, tendría que incluir a:
♦ Dentro del ámbito del desarrollo del proyecto: instructores, coordinadores, profesores,
autoridades, estudiantes, participantes y personal de apoyo técnico y administrativo que
puede incidir, positiva o negativamente, en el diseño y realización del proyecto.
♦ Fuera del ámbito del proyecto en sí, pero dentro del ambiente de la educación y la EAS:
profesionales de la EA, asesores externos, investigadores, especialistas en educación,
comités y consejos de diverso tipo (por ejemplo de evaluación externa o de acreditación),
padres de familia, empresas u organizaciones que elaboran material educativo, medios
masivos de comunicación enfocados a labores educativas e instituciones que otorgan becas
o financiamiento a programas educativos. Entre estos se encuentran las instituciones que
emiten lineamientos, criterios de calidad, demandas específicas, etc. así como las
reflexiones críticas y las investigaciones que se generan desde diversos espacios
académicos y movimientos sociales.
♦ Fuera del ámbito del proyecto en sí, pero que forman parte de los actores que inciden en
las problemáticas que buscamos atender: funcionarios de diversos niveles y sectores de la
administración pública, empresarios y productores de diferentes sectores, y una gran
variedad de representantes de organizaciones empresariales, gremiales, sindicales,
políticas, partidistas, ecologistas, religiosas, pacifistas, etc., así como medios masivos de
comunicación en general.
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Desde la perspectiva de esta propuesta, que concibe la educación ambiental y para la
sostenibilidad como práctica social crítica (Caride, 2000), el análisis de agencias y actores debe
ir más allá de la problemática ambiental evidente, para identificar las relaciones sociales
subyacentes (Foladori, 2002).

Por ello, para cada una de las agencias y actores identificados es necesario caracterizar:
•
•
•
•
•
•
•

El papel que juegan en el referente bajo análisis, incluyendo sus responsabilidades
formales (desde un marco legal específico) actuales y como potenciales.
Su posición ética y grado de legitimidad social.
Los discursos que genera o a los que se adhiere.
Sus intereses, preocupaciones y proyectos.
Su grado de autoridad o liderazgo sobre otros actores o agencias.
Su grado de incidencia en el proyecto y en la situación ambiental bajo análisis.
Las relaciones entre actores, incluyendo sus areas de alianza, cooperación, coexistencia
y/o conflicto.

2.6. Análisis de relaciones y tensiones en el contexto
Como ya comentamos antes, el contexto suele ser dinámico y complejo. En un proyecto de
EAS, existen discursos variados sobre la forma de concebir la crisis ambiental y el desafío de la
sustentabilidad. Aunque la mayor parte de las agencias y actores reconocen que en este
proceso intervienen por lo menos los tres factores o dimensiones del desarrollo sustentable,
representadas en el ya clásico triángulo de la economía, la sociedad y la economía, el énfasis
que se da a cada uno de ellos son diferentes. Lo mismo ocurre con otros factores o
dimensiones que son igualmente importantes como la política, la cultura y la naturaleza. El
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siguiente esquema muestra un ejemplo de diferentes formas de dar priorizar y enfatizar dichas
dimensiones en los discursos sobre la sustentabilidad.

Desde la perspectiva de este diplomado, un proyecto de EAS busca contribuir a las seis
dimensiones mencionadas. Para mayor detalle, se recomienda ver el Recuadro No. 1, que
muestra una reflexión que ofrece la posición del Diplomado en Diseño de Proyectos de
Educación Ambiental, respecto al debate entre las nociones de Educación Ambiental,
Educación para Desarrollo Sostenible propuesta por la UNESCO y Educación Ambiental para la
Sostenibilidad planteada por agencias como la ANEA, el Complexus y la Semarnat en la
Estrategia Nacional de EAS en México.
Durante el análisis de contexto de un proyecto educativo, las tensiones se suelen manifestar
como disyuntivas u opciones excluyentes para asumir los acontecimientos, discursos, prácticas
y proyectos de futuro, donde intervienen los actores y agencias identificados en los cuatro
referentes propuestos, que además están relacionados entre sí.
Más allá de sus aspectos técnicos, una forma de mostrar la riqueza y complejidad de la
reflexión que requiere el análisis de contexto, es presentar algunos ejemplos de las tensiones
que caracterizan a la EAS, según diversos autores2, como los que se presentan en el Recuadro
2

Los autores ejemplificados corresponden a los que se han estudiando en los Módulos Introductorio y 1 del Diplomado en
Diseño de Proyectos de Educación Ambiental (UASLP, 1ª. edición, 2008).
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No 2 (al final de este documento), que muestra una posible interpretación de sus idea. Como
puede verse, estas tensiones vienen tanto del campo ambiental y de la sustentabilidad como
del campo educativo y del conocimiento. El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos:
Ejemplos de algunas tensiones que suelen caracterizar un proyecto de EAS
(ver Recuadro 2 para mayor detalle)
Problema técnico
Crisis generalizada
MEDIO AMBIENTE
Ecocentrismo

Antropocentrismo

Recurso económico

Naturaleza

Recurso finito

Recurso infinito

Capital natural

Otras formas de capital

Crecimiento económico

Modelos políticos

Pobreza
Relaciones técnicas

Riqueza

SUSTENTABILIDAD

Relaciones sociales

Cambio como reforma a
instituciones actuales

Cambio como transformación
sustancial

Libre mercado "ideal"

Desigualdades y asimetrías

La historia como progreso

La historia como construcción
social

El desarrollo como bienestar

El desarrollo como inequidad

Información y diseminación de
información

Emancipación y capacidad de
acción

Sensibilización y cambios
conductuales

FINES DE LA EAS

Formación de la responsa‐
bilidad y la ciudadanía

Acción individual

Acción colectiva y política

Acción inmediata y urgente

Acción estratégica

Soluciones prácticas

Comprensión de la crisis

Legitimar el orden establecido

Cambiar la sociedad

Estructura rígida y
fragmentada

ESTRUCTURA, CONTENIDOS Y
ESTRATEGIAS DE LA EAS

Estructura integrada y
transversal

Enfoque disciplinar

Enfoque interdisciplinar

Contenidos técnicos

Contenidos sociales y éticos

Estrategias memorísticas

Estrategias activas

3. Implicaciones para el proyecto de EAS
Los tres productos del análisis del contexto (matriz, mapa sistémico y ensayo) son
fundamentales como insumo para el resto de los procesos de diseño. En siguiente cuadro se
plantean algunas preguntas que se deben tener presentes, pues deberán responderse durante
los procesos de estructuración, programación y evaluación.
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Componente del
proyecto
♦ Los principios
generales y
objetivos del
proyecto de
EAS

Preguntas guía
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

La estructura y
organización
de contenidos
(escala
estratégica)

♦
♦
♦
♦
♦
♦

¿Qué
implicaciones
tiene el
análisis de
contexto en?

♦

♦

♦
♦

La
programación
(escala
operativa)

♦
♦
♦
♦
♦

♦

La evaluación.

♦
♦
♦
♦
♦

¿Cuáles alternativas se identificaron?
¿Cuáles se eligieron? ¿Porqué?
¿Qué aprendizajes lograrán los participantes en el proyecto?
¿Qué capacidades conceptuales? ¿Qué capacidades de
actuación (competencias)?
¿Qué enfoques educativos se seleccionaron?
¿Qué modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación se
utilizarán en general? ¿Cuáles son sus fundamentos?
¿Qué ramas de conocimiento se utilizarán? ¿Bajo que enfoque
epistemológico?
¿Cuáles son los núcleos temáticos más importantes que
deben abordarse?
¿Cómo deben organizarse y relacionarse entre sí?
¿Qué metodologías de enseñanza y aprendizaje específicos
se deben tomar en cuenta para los núcleos temáticos?
¿Qué profundidad, amplitud y secuencias deben existir entre
los contenidos?
¿Qué grado de interdisciplinariedad y transversalidad tendrán
dichos contenidos?
¿Qué grado de apreciación general, visión global o apertura
se debe tener en ciertas temáticas?
¿Qué conocimiento de principios teóricos, leyes y modelos de
las ciencias que sustentan esta formación profesional se
debe promover?
¿Qué grado de especialización de enfoques, restricción de
puntos de vista, concentración o énfasis se debe tener en
ciertas temáticas?
¿Qué metodologías y técnicas específicas se deben incluir?.
¿Cómo se distribuirán y organizarán los contenidos anteriores
en objetivos y temas específicos?
¿Qué metodologías y técnicas de enseñanza y aprendizaje se
deben utilizar?
¿Cómo se distribuirá la enseñanza y el aprendizaje en función
del espacio y del tiempo? (lugares y fechas).
¿Cuál es la bibliografía y los materiales de aprendizaje
requeridos como mínimo?
¿Cuáles son los recursos clave para que el proyecto logre sus
propósitos?
¿Qué enfoque de evaluación asumirá el proyecto? ¿Cuáles
serán sus propósitos?
¿Cómo se llevará a cabo la evaluación del logro de los
objetivos y de la realización del proyecto?
¿Cuáles serán los criterios e indicadores de referencia?
¿Qué técnicas de evaluación se utilizarán?
¿De qué forma se sistematizará la evaluación?
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A manera de conclusión
A riesgo de parecer repetitivas nos gustaría insistir en el carácter general y deliberadamente
práctico de esta propuesta, que no busca sustituir una reflexión más profunda sobre la
complejidad de los determinantes y condicionantes de un proyecto de EAS en particular. En
todo caso busca ofrecer un puente entre dicha reflexión y la clásica discusión sobre contenidos,
temas, objetivos, créditos, horarios, recursos, etc.
En síntesis, proponemos una metodología general, no específica, pues ésta debe ser definida
para cada caso en particular. Las sugerencias que ofrecemos aquí, pretenden ayudar clarificar y
centrar la reflexión, a prever los pasos que va a seguir, y a sugerir una forma de integrar la
información en producto sólidamente argumentado que sirva de guía para los siguientes
procesos de estructuración, programación, realización y evaluación del proyecto educativo.
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Recuadros
Recuadro 1:
Enfoque del Diplomado “Diseño de Proyectos de Educación Ambiental y para la
Sustentabilidad”
Las décadas finales del siglo XX y el inicio de este milenio, han estado marcados por profundos cambios
que reclaman a la educación respuestas dinámicas, nuevos enfoques y un papel anticipatorio que
contribuya a orientar estos cambios. Entre las diversas propuestas que se promueven desde agencias y
organismos como la UNESCO, así como en planes, programas y estrategias de diversos ámbitos
(internacional, nacional y local) se encuentra la de atender las preocupaciones sobre el deterioro
ambiental y su estrecha relación con los factores sociales, económicos y políticos que forman parte de
las causas profundas de esta problemática y al mismo tiempo de sus posibles soluciones. La
contaminación puntual y dispersa, el deterioro de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad y
de la capacidad productiva de los ecosistemas, las sustancias químicas sintéticas, el cambio climático, la
alteración de los ciclos naturales, también son considerados por importantes pensadores y científicos
como manifestaciones una crisis global que atraviesa todas las esferas de lo que consideramos nuestra
civilización. Con el fin de integrar dichas preocupaciones se han planteado diferentes conceptos como
educación ecológica, educación ambiental, educación en una perspectiva planetaria, educación global,
educación para el desarrollo sustentable, entre otras.
A lo largo de 30 años, desde la década de los años 70, la educación ambiental (EA) se ha extendido
vigorosamente en muchos países. Como hemos podido ver en una gran cantidad de publicaciones y
otros productos, desde la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental realizada en Tbilisi
en 1976, hasta la 4ta. Conferencia Internacional sobre Educación Ambiental (Ahmedabad, India, 2007),
la educación ambiental ha adquirido un papel creciente, tanto en el sistema escolar formal como en
otros espacios de igual importancia para la educación, como son la sensibilización, promoción,
comunicación y capacitación que realizan las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las
entidades gubernamentales, los medios masivos de comunicación, etc. Este crecimiento, aunque
insuficiente, ha generado una gran diversidad de modalidades y enfoques (Nieto Caraveo, 2001).
Además, la educación ambiental ha constituido un campo de conocimiento con su propia especificidad,
así como sus propias reflexiones críticas. Todo esto le confiere una gran riqueza conceptual,
metodológica y técnica, al tiempo que permite identificar grandes desafíos. Las diversas tendencias y
enfoques van desde las que conciben la educación ambiental como acciones orientadas a difundir
información sobre problemas ambientales y sus soluciones técnicas, así como a generar sensibilización
para el cambio de conducta de los individuos, hasta las que la conciben como una práctica social crítica
(Caride y Meira, 2000) orientada a la acción colectiva y a la transformación de estructuras y paradigmas.
En 2005 la UNESCO puso en marcha el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (DEDS) 2005‐2014. Uno de los argumentos planteados para fundamentar el concepto de
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), es que éste permitirá ampliar los alcances de la EA que,
desde su perspectiva, ha tenido importantes logros pero no ha articulado suficientemente otros
asuntos sociales, económicos y políticos que son fundamentales para el desarrollo.
Cabe señalar que en el mismo año, las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) suscribieron el DEDS por parte de México, formulando un
Compromiso Nacional (Semarnat, 2005).
La idea de declarar un decenio suscitó el interés de los educadores ambientales, pero también generó
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un gran debate. Específicamente en México y varios países latinoamericanos, surgieron
cuestionamientos a esta propuesta de “sustitución” del concepto de EA por el de la EDS. Uno de ellos
es que en nuestros países, desde su origen, varias modalidades importantes de educación ambiental
plantearon la articulación entre medio ambiente, sociedad, economía y política, ya que nacieron
profundamente vinculadas a esfuerzos de educación popular y educación comunitaria (González, 2004).
Desde la perspectiva de organismos como la Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA, A.C.) y
el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable
(Complexus), el cambio de nociones no es un asunto trivial, ni meramente “conceptual”, porque
debilita y pone en riesgo los logros obtenidos en la legitimación social de la noción de la EA, en la
construcción de un campo de conocimiento, de organizaciones y estructuras, así como en las normas,
políticas públicas e instrumentos de gestión que se han generado. Adicionalmente, existe una
percepción generalizada en nuestros países, de que los procesos de construcción de las propuestas de
la EDS no atendieron suficientemente las inquietudes expresadas por los países latinoamericanos y de
otras regiones, sobre el gran riesgo de pérdida de un capital institucional, político, social, académico y
de identidad, construido con mucho esfuerzo y a contracorriente durante décadas.
A esto se agregan los cuestionamientos que han surgido en las últimas décadas, en varias partes del
mundo, sobre el concepto mismo de desarrollo, no sólo por la forma como se define en los ámbitos
académicos, sino también por la forma como a través de él se propagan, establecen hegemónicamente
y se operacionalizan diversos modelos económicos, políticos y sociales. Esto se relaciona con la
maleabilidad del concepto de desarrollo sustentable, que ha generado importantes consensos pero
también muy diversas (y hasta contradictorias) interpretaciones, incluyendo usos claramente triviales y
superficiales. Desde estos puntos de vista se ha propuesto también la noción de educación para la
sustentabilidad (ES), de tal forma que dé cabida a proyectos e ideologías críticas y alternativas.
Como si esto fuera poco, desde el campo de la educación y de las ciencias sociales, además tenemos los
cuestionamientos al hecho mismo de que, ante los diversos cambios sociales del siglo XX y la
insuficiente respuesta de la educación en general, hayan surgido muy diversas “educaciones”,
fragmentadas, al servicio de uno u otro asunto en particular: sexual, vial, ambiental, para la paz, para el
desarrollo sustentable, etc. Desde esta perspectiva la educación no es un instrumento al servicio de
algo, sino que es un proceso fundamental por sí mismo para la construcción social, que vive en
permanente tensión entre su papel reproductor y su papel transformador.
La Estrategia Latinoamericana de Educación para el Desarrollo Sostenible, alude a estos debates y
asume la definición del Plan de Acción del DEDS de la UNESCO:
“Para comprender con claridad los alcances de la Década, es preciso examinar el concepto de
Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), aunque aún no existe un consenso absoluto
sobre su definición. Esta ausencia de consenso no es un mero asunto discursivo, sino un reflejo
de los retos mismos que enfrentamos. Durante la Década, la educación puede contribuir a
comprender y perfilar vías de solución para estas diferencias sustantivas y conceptuales. Sin
embargo, dentro del marco de la DEDS, esta se ha definido como la educación que «prepara a
todas las personas, independientemente de su profesión y condición social, para planificar,
enfrentar y resolver las amenazas que pesan sobre la sostenibilidad de nuestro planeta». «La
EDS se basa en los ideales y principios de la sostenibilidad, como la equidad intergeneracional,
la igualdad entre sexos, la tolerancia, la reducción de la pobreza, y la rehabilitación del medio
ambiente, la conservación de los recursos naturales y las sociedades justas y pacíficas”.
«Además, debe incluirse la pluralidad cultural y religiosa y la necesidad de cambios en los
patrones de producción y de consumo»”. (UNESCO, 2007, p.10; citando a UNESCO, 2006, p. 7 y
32).
Durante 2005 y 2006, el debate entre EDS y EA fue abordado en forma participativa a través de talleres,
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seminarios, reuniones y foros, en diversas partes del país, como parte del proceso de formulación de
una estrategia nacional, así como en varias experiencias de formulación de los planes y estrategias
estatales:
“En Latinoamérica y México han habido posiciones divergentes en relación con el cambio de
nombre propuesto, pues dejar de lado el término educación ambiental significaría perder el
activo político y una identidad que ha sido difícil de construir, y adoptar el de educación para el
desarrollo sustentable significa heredar lo polémico, ambiguo y escurridizo que resulta el
término desarrollo sustentable.
No obstante, existe también el consenso de que el citado Decenio marca una oportunidad
histórica para avanzar en la búsqueda de una sustentabilidad incluyente, horizontal y
democrática, en la que la educación adopte un carácter central.” (ENEASM, 2006; p. 36).
El mismo nombre de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México
(ENEASM) muestra el resultado de esta discusión, que se plantea de la siguiente forma:
“El término seleccionado para emplearse en la presente Estrategia es el de educación ambiental
para la sustentabilidad, aunque con la clara consigna de que no pretende convertirse en un
intento de imposición para que sea el adoptado en México; el debate debe seguir en pie y sería
un error tratar de cerrarlo ahora cuando distintas posiciones están dibujándose de manera más
definida. Las razones de esta opción fueron: i) que este nombre motivó una mayor simpatía
entre la comunidad de educadores ambientales del país durante el proceso de construcción del
presente documento; ii) que retoma la trayectoria y el capital construido en este campo al
mantener el término educación ambiental; y iii) explicita que su marco de orientación
estratégica es la sustentabilidad más que el desarrollo sostenible.
Pero independientemente del nombre, existe en la comunidad de educadores ambientales del
país la intención de realizar una educación que promueva la formación de individuos y grupos
sociales con conocimientos, habilidades, sentimientos, valores y conductas favorables para la
construcción de un nuevo paradigma social caracterizado por pautas de convivencia social y
con la naturaleza que conduzcan a la sustentabilidad política, económica y ecológica.”
(ENEASM, 2006; 36).
Es en este sentido que se utiliza la noción de EAS en este diplomado, para indicar que la temática
ambiental y de la educación se abordarán desde una perspectiva abierta, crítica y orientada hacia la
transformación social, por lo que incluye las siguientes dimensiones (ENEASM, 2006; p. 37):
1) Dimensión política.
2) Dimensión ecológica.
3) Dimensión científica y tecnológica.
4) Dimensión pedagógica,
5) Dimensión ética.
6) Dimensión económica.
7) Dimensión cultural.
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Autor
PNUMA (2002)
"Integración del Medio
Ambiente y el
Desarrollo". Capítulo 1 de
Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial
(Geo3). España: PNUMA
pp. 1‐27.

Resumen

Posibles tensiones

Según el PNUMA, a principios del decenio de los setenta, la preocupación por el medio ambiente
expresada por parte de científicos, académicos, técnicos políticos y público en general se centró primero
en el ambiente biofísico, en asuntos de manejo de la fauna y flora silvestres, conservación de los suelos,
contaminación del agua, degradación de la tierra y desertificación, considerándose a las personas como la
causa fundamental de tales problemas. En Occidente convivían dos importantes escuelas de pensamiento
con opiniones divergentes sobre las causas de la degradación del medio ambiente. Una culpaba a la
ambición sin medida y a la búsqueda incansable del crecimiento económico, mientras que la otra
responsabilizaba al crecimiento demográfico.
En ese contexto se llevó a cabo en Estocolmo, en 1972, la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano,
donde por primera vez se reunieron ministros de todas las naciones para tratar de definir propuestas para
frenar el deterioro ambiental, ahí se articuló el derecho de las personas a vivir en un “medio ambiente de
calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar” y se mencionó que la “protección
ambiental no debe servir de excusa para disminuir el progreso económico de las naciones emergentes”.
En la década de los 80’s la situación era muy diferente, enfrentarse al ciclo de pobreza se convirtió en un
gran reto, pues el crecimiento demográfico en los países en desarrollo no sólo continuó, sino que además
se incrementó el número de habitantes urbanos pobres. Ante este escenario la preocupación por los
problemas ambientales fue relegada de las agendas políticas y los avances que se presentaron fueron
mínimos, quizás lo más sobresaliente de la “década perdida” fue el informe que presentó la Comisión
Brundtland sobre temas de desarrollo y medio ambiente en el que se definió el desarrollo sostenible
como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”, con lo que introdujo este término en el vocabulario
ambiental.
Los años noventa se caracterizaron por la búsqueda de un mayor entendimiento del concepto y la
importancia del desarrollo sostenible, que se complementó con las tendencias cada vez más veloces hacia
la globalización, sobre todo en lo referente al comercio y la tecnología. Creció la convicción de que había
un número en aumento de problemas mundiales relativos al medio ambiente que necesitaban soluciones
internacionales. Ante la necesidad que mostraron los países en desarrollo de diagnosticar y solucionar la
problemática generada por el progreso tecnológico que transformaba a las sociedades industrializadas se
convocó a la Cumbre de la Tierra, esta conferencia proporcionó un foro para tratar cuestiones tanto del
medio ambiente como del desarrollo, y para hacer notar las diferentes perspectivas entre el Norte y el Sur.
Se retomaron los temas que se habían articulado en Estocolmo veinte años antes, colocando al ser
humano en el centro de las preocupaciones acerca del desarrollo sostenible y afirmando que los seres
humanos “tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza”.
Los treinta años anteriores a la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, programada para 2002 en
Johannesburgo evidenciaron un nuevo espíritu de colaboración, participación y esperanza en que los
principales tomadores de decisiones del mundo adoptaron acciones significativas y eficaces. Presentaron
un panorama del estado del medio ambiente en los niveles mundial y regional, percepciones acerca del
cambio ambiental y la vulnerabilidad humana, hipótesis para el futuro, y sugerencias para la formulación
de políticas. Que dejaron una mayor disposición entre grupos distintos para trabajar juntos por una causa
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Década de 1970:
o Crecimiento económico y
demográfico vs protección
ambiental.
o Planes enfocados a la
conservación del ambiente
biofísico vs socioeconómico.
Década de 1980: Satisfacción de
necesidades económicas vs. solución
de problemas ambientales.
Década de 1990:
o Globalización, avance tecnológico
y desarrollo comercial vs.
diagnóstico y solución de
problemas ambientales
generados por las sociedades
industrializadas.
o Planes enfocados al desarrollo y a
la solución de problemas
ambientales globales vs locales.
o Países/regiones del Norte vs. del
Sur.
2000
o Desarrollo económico avance
tecnológico vs. armonía con la
naturaleza.
o Preocupación por el presente vs
futuro con énfasis en cambio
ambiental y la vulnerabilidad
humana.
o Planes en diferentes escalas vs
indicadores y poco avance.
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Recuadro No. 2: Algunas tensiones que debe atender un proyecto de educación ambiental y para la sustentabilidad
Autor

Resumen

Posibles tensiones

común.

Meira Cartea, Pablo
(2006) "Crisis ambiental y
globalización: Una
lectura para educadores
ambientales en un
mundo insostenible".
Trayectorias Año VIII,
Num 20‐21, Enero‐Agosto
2006. México: UANL, pp.
110‐123.

Foladori, Guillermo
(2001) ¿Sustentabilidad?
Desacuerdos sobre el
desarrollo sustentable.
Uruguay: Trabajo y
Capital, 219p. (pp. 27‐79)

Meira aborda el tema de la crisis ambiental que se vive actualmente como un problema de
ideologías políticas imperantes y el valor económico del entorno natural y social, más que el
hecho de la destrucción y alteración de los elementos naturales que nos rodean. La
globalización es vista como un proceso en el que países y empresas poseedoras de la
tecnología y herramientas la usan a su favor, imponiendo su agenda y discurso a aquellos
países y sociedades que hasta cierto punto se ven obligadas a usar, en aras de combatir la
pobreza y el deterioro ambiental. De ahí que la problemática ambiental y la globalización, bajo
esta perspectiva estén íntimamente relacionados. El discurso político y ambiental imperante
desmerita la complejidad de los procesos humanos y sus consecuencias en el entorno,
reduciéndolos a una relación unidireccional Causa‐Efecto. La Educación Ambiental debe
revisar sus fundamentos y sus estrategias, sin caer en la ingenuidad de seguir, sin más, la
estela de conceptos fetiche como el desarrollo sostenible. Ante la dificultad e incertidumbre
de esta tarea se ofrecen algunos argumentos para repensar la teoría y la práctica de una
educación ambiental que sepa operar en los flujos sociales, culturales y económicos de la
globalización.

Acorde al texto de Foladori, reconocemos tres grandes corrientes en disputa que,
independientemente de sus matices y evolución, se manifiestan a lo largo del debate
ambientalista: el ecologismo, el ambientalismo moderado y el humanismo crítico. A
continuación un resumen esquemático de sus planteamientos:
• Ecologistas conservacionistas o sustentabilidad fuerte: Reducción de la población,
preocupación económica, crisis ambiental generada por la presión poblacional sobre
recursos limitados. Contradicción absoluta entre sociedad y naturaleza, economía y
ecología, crecimiento y conservación.
• Ambientalismo moderado o sustentabilidad débil: Pocisión antropocentrista. Crecimiento
compatible con el cuidado ambiental. El primero necesario para el segundo dado que los
pobres generan problemas ambientales generados por sus necesidades. Reconoce el
derecho de todos los países de usar sus propios recursos, como aspecto de su soberanía.
• Humanista crítica:
o
Ecodesarrollo: Reivindica el crecimiento desde una óptica comunitaria y
tercermundista. Es la pobreza la que genera crecimiento poblacional y no a la
inversa. Atenuar la pobreza y la desigualdad no son objetivos en sí, sino medos para
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Crisis ambiental: Ideologías políticas y
valor económico del entorno natural
y solución vs. alteración y destrucción
de los elementos naturales.
Globalización: Crecimiento y
desarrollo vs. deterioro ambiental y
pobreza.
Discursos políticos y ambientales:
Relación causa –efecto de los
procesos humanos y sus
consecuencias en el entorno vs.
relación multicausal.
Educación ambiental: Ingenua,
guiada por os conceptos fetiche vs.
práctica integradora que opera en las
esferas sociales, culturales y
económicos en el contexto de la
globalización.
Vieja polémica optimista vs. pesimista
(crecimiento vs anticrecimiento).
Variables fundamentales:
o Capital natural vs otras formas de
capital.
o Población vs crecimiento
económico vs modelos políticos.
o Pobreza vs riqueza.
o Relaciones técnicas vs relaciones
sociales.
o Libre mercado "teórico" vs
desigualdades y asimetrías
actuales.
Antropocentrismo vs ecocentrismo.
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Autor

Resumen

o

o

Hopwood, Bill, Mary
Mellor and Geoff O’Brien
(2005) "Sustainable
Development: Mapping
Different Approaches".
Sustainable
Development N 13, pp.
38–52.

Posibles tensiones

la sustentabilidad logrables dentro del sistema de mercado con participación social
en la toma de decisiones.
Ecología social: La naturaleza es tomada como modelo para la sociedad, no ofrece
ningún argumento a favor de la jerarquía en la naturaleza ni en la sociedad,
considera el crecimiento económico como un problema pero no lo adjudica a
problemas morales o a la ideología consumista sino a la sociedad de mercado en la
que la competencia genera la necesidad de crecer y la demanda no es creada por el
consumidor sino por el productor. La solución: profundo cambio social que
sustituya la sociedad capitalista por una sociedad ecológica que no debe ser
jerárquica ni clasista.
Marxismo(neo): El problema socioambiental es derivado de las relaciones sociales
de producción capitalista y de que las relaciones son mediadas por el mercado.
Plantea que el sistema puede resolver los problemas de contaminación depredación
por que exigen soluciones técnicas pero no puede resolver el problema de la
desigualdad y la pobreza. Propone respeto por la naturaleza al mismo tiempo que se
usa para satisfacer las necesidades del conjunto de la población.

Hopwood hace una reflexión sobre la interpretación diferente que se hace del “desarrollo
sostenible”, como frase actualmente muy utilizada pero con muy diferentes contenidos y
sobre todo, con muy diferentes grados de compromiso, por lo que puede llegar a ser un
término a abandonar por no tener una definición precisa y universal, pese a ser Objeto de
múltiples definiciones, utilizaciones, discusiones etc.
En su texto establece tres grandes grupos de tendencias a la hora de analizar el desarrollo
sostenible:
o
Status quo cuyos seguidores ven la necesidad de un cambio pero no creen que la
sociedad ni el medioambiente estén enfrentando problemas insuperables.
Argumentan que los cambios se pueden realizar desde las propias estructuras
actuales, La base de todo es el crecimiento económico, según ellos la tecnología
solucionará los problemas que puedan surgir inherentes al desarrollo. Ellos ven el
crecimiento económico como parte de la solución.
o
Los reformistas, que reconocen la existencia de ciertos problemas ecológicos y
sociales en el desarrollo actual, pero no consideran que sean necesarios cambios
fundamentales, o que el problema se encuentre en la sociedad sino en los
desequilibrios y falta de información y conocimiento, y creen que las cosas pueden
cambiar aceptando estos retos.
o
Los transformacionistas, los seguidores de esta tendencia creen firmemente los
problemas sociales y ambientales crecientes tienen su origen en la estructura de la
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Prioridades:
o Protección de la naturaleza vs
desarrollo económico vs
bienestar social.
o Cambio como reforma a
instituciones actuales vs cambio
como transformación sustancial.
Medio ambiente como problemas a
resolverse vs medio ambiente como
crisis ambiental global (colapso
inminente) vs medio ambiente como
parte de una crisis social / estructural
amplia.
Cambio a través de instituciones y
centros de poder actuales vs cambio
a través de nuevas instituciones, más
distribución de poder y
emancipación.
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sociedad actual y en cómo los humanos interfieren y relacionan con el medio
ambiente, creen que de no cambiar esta tendencia los problemas aumentarán y se
podrá producir el colapso. A diferencia de los dos grupos anteriores estos ven
necesaria la intervención de acción política y social al margen de los centros de
poder, como pueden ser los grupos indigenistas, feministas y de trabajadores.

Caride, José Antonio y
Pablo Angel Meira
(2000). Educación
Ambiental y Desarrollo
Humano (Capítulos 4 y
5). España: Ariel
Educación, 260 p.

Como afirman Caride y Meira (2001), lejos de definir una postura centrada en uno u otra,
actualmente se muestran alternativas que ofrecen una correspondencia más clara entre las
inquietudes que anidan en el conocimiento ambiental, procurado por diferentes campos
científico‐disciplinares y las proyecciones epistemológicas, metodológicas o pedagógicas en
los que se introduce el quehacer educativo y ambiental.
o
Educar para conservar: Este enfoque incorpora la posibilidad de hacer explícitos
objetivos que aluden a una mejora de las relaciones ecológicas, incluyendo las del
hombre con la naturaleza y las del los hombres entre sí, llevando a un primer plano
actitudes y valores desde los que construir una nueva ética personal y social. Entre
sus necesidades señala la necesidad de sustituir la centralidad dominante del
hombre por la de la vida, adoptando estilos de desarrollo ecológicamente
sostenibles y socialmente equitativos.
o
Educar para Concienciar o sensibilizar: Enfoque orientado al cambio conductual en
aspectos puntuales e individuales, su propósito es generar una preocupación
ambiental par el cambio. El pragmatismo y el sentido instrumental que subyacen con
esta concepción de la educación ambiental coincide con el pensamiento
conservacionista que inspira políticas ambientales centradas en la protección de
especies, regeneración de espacios naturales, esto explica su visión limitada
respecto a las causa y las soluciones de los problemas ambientales. La educación
ambiental se configura como un modo de incidir en la reforma del comportamiento
social, y en el logro de un restablecimiento positivo de los equilibrios que den
regular las relaciones entre las personas la sociedad y su entorno.
o
Educar para Cambiar:
 Educación ambiental para cambiar como acción tecnológica y ciencia aplicada.
a) La educación ambiental como formación ambiental, en esta interpretación se
considera que la principal contribución de la educación a la resolución de los
problemas ecológicos reside en su capacidad para elaborar y diseminar
conocimientos científicos y técnicos sobre el medio ambiente. Los
destinatarios principales de la acción formativa son sectores de la población
que tienen vínculos profesionales, administrativos o políticos con la gestión
ambiental, aunque también interese la instrucción ambiental de la sociedad
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Prioridades de la educación:
o Información y diseminación de
conocimientos científicos y
técnicos sobre el medio ambiente
vs sensibilización y
"concientización" vs
emancipación y capacidad de
acción.
o Cambios conductuales vs
formación de la responsabilidad y
la ciudadanía.
o Acción individual vs acción
colectiva y política.
o Acción inmediata y urgente vs
acción estratégica de mediano y
largo plazo.
o Soluciones prácticas
(pragmatismo) vs comprensión
de la crisis.
o Conservación de la naturaleza vs
atender problemáticas específicas
vs cambiar la sociedad.
o Legitimar el orden establecido vs
contribuir a la construcción de
una nueva sociedad.
Contenidos técnicos vs contenidos
sociales vs contenidos éticos.
Estrategias memorísticas orientadas
a la retención de información vs
estrategias activas, contextualizadas
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González G. E. (2000).
Una nueva lectura de la
Historia de la Educación
Ambiental en América
Latina y el Caribe, en:
Tópicos en Educación
Ambiental, Núm. 1, 2000,
México.

Posibles tensiones
en su conjunto.
b) La educación ambiental aplicada a la resolución de problemas que propone
una Educación Ambiental que guíe el aprendizaje conforme a procesos de
solución de problemas y de habilidades para la gestión ambiental en el marco
de una educación científica y tecnológica, abierta a las realidades sociales v
orientada a modificar el comportamiento de las personas.
c) La educación ambiental para formar actitudes y hábitos pro‐ambientales: la
modificación de la conducta humana resume una de las interpretaciones más
peculiares y extendidas de cómo la Educación Ambiental puede o debe
contribuir a la resolución de los problemas ambientales, al menos en la
perspectiva de un amplio elenco de autores y programas que han creado un
“espacio propio” en los dominios de quehacer educativo‐ambiental,
consecuente como una forma, también singular, de afrontar las relaciones
Hombre‐Sociedad‐Ambiente. La Educación Ambiental se convierte, pues, en
un instrumento al servicio de la regulación y racionalización del quehacer
ciudadano, para conseguir que sea ambientalmente más coherente,
mejorando la funcionalidad y sostenibilidad del propio sistema.
Educación ambiental como práctica social crítica: Asume la educación como un
proceso de análisis crítico de las realidades ambientales sociales y educativas
interrelacionadas (portadoras o reflejo de las ideologías), con el fin de
transformarlas. La educación ambiental no puede reducirse a educar para
conservar la naturaleza, para concienciar personas o para cambiar conductas. Su
cometido es mucho más profundo y comprometido: educar para cambiar la
sociedad, procurando más y mejores condiciones de perdurabilidad, equidad y
responsabilidad global. Por ello ha de ser una práctica social crítica. Estratégica y
coherente con alternativas que renueven el pensamiento y la acción humana

En América Latina y el Caribe la centralidad discursiva de la educación ambiental puesta en la
conservación (González Gaudiano, 1998) que se ha observado en los países industrializados
presenta perfiles diferentes (sin que ello niegue la presencia en nuestra región de proyectos
que responden tácitamente a las prescripciones conservacionistas). No puede decirse, sin
embargo, que se trate de nuevas propuestas o enfoques alternativos. No son nuevas porque
la tradición intelectual a las que se han incorporado se encuentra enclavada en una corriente
de pensamiento cuyos orígenes se remontan a muchos años atrás. Tampoco son alternativas
porque no pretenden reemplazar la centralidad dominante actual, aunque son elementos de
ruptura. Son simplemente propuestas diferentes, construidas en los márgenes, no sólo de una
educación ambiental dominante, sino de una pedagogía institucional cerrada en sí misma que
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y problematizadoras.
La historia como progreso y vs la
historia como construcción social a
interpretarse críticamente.
El desarrollo como crecimiento que
genera bienestar vs el desarrollo que
genera inequidad.

Problemática ambiental: Enfoque
ecológico vs problemas
socioeconómicos, culturales y
políticos.
Fines de la educación ambiental para
la sustentabilidad:
o educación para la conservación vs
para la identificación de las
causas de los problemas y para la
construcción social de soluciones
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no dejó lugar a la valoración de la relación sociedad‐ambiente, por lo que excluyó el carácter
constitutivo de la contingencia, es decir, de aquellos elementos externos no considerados
cuya irrupción inexorablemente transforma los significados, las prácticas y a los propios
sujetos implicados en los procesos educativos. Este recuento sobre el complejo y particular
perfil del campo de la educación ambiental en América Latina y el Caribe es necesario, no sólo
para entender mejor los procesos que tienen lugar en los distintos países de la región, sino
para posicionarnos frente a las políticas de las organizaciones y agencias internacionales que
se encuentran en un momento de evaluación y reformulación de los fondos destinados a
apoyar proyectos de educación ambiental y sobre todo ante la embestida de la UNESCO por
desplazar el concepto de educación ambiental por el de educación para la sustentabilidad u
otros términos asociados(desarrollo sustentable, futuro sustentable).
•
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y una realidad constituida por lo
natural y lo social y sus conflictos.
o adquisición de conocimientos y
técnicas, si no del despliegue de
prácticas comunitarias a ejercer
sobre medios determinados y con
un carácter permanente vs. EA
abstracta y poco apegada a la
realidad, transmisora de
conocimiento sin la formación de
comportamientos.
Enfoques de la EAS:
o Interdisciplinariedad vs disciplinas
específicas.
o Abierta a las necesidades de la
comunidad vs promotora de
acciones individualistas.

