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Este número de la revista Intercambio enfoca uno 
de los temas más destacados en el aporte que la 
educación debe entregar a la solución de los proble-
mas sociales. La crisis ambiental, tratada así por no 
ser un fenómeno natural sino el resultado de deter-
minado momento de la sociedad humana que vive 
una crisis sistémica y multilateral, nos coloca ante 
riesgos que fueron inimaginables en los siglos pre-
cedentes, los cuales incluyen la amenaza a la exis-
tencia misma de la especie humana.

Es preciso comprender las características y orí-
genes de esta crisis para poder actuar sobre ella. 
Por esto, no sólo se requiere que en las institucio-
nes educativas se entregue información, sino que se 
deberá también debatir los cambios sociales, comu-
nitarios, familiares y personales, que se requieren 
para intervenir positivamente en la situación. Esto, 
recordando que todos tenemos algo que hacer pero 
que las responsabilidades de la crisis ambiental son 
diferenciadas y que hay quienes deben responder 
por su alto impacto negativo, como es el caso de las 
industrias, especialmente las de carácter energéti-
co.

En este escenario, lo que consecuentemente se 
pone a debate es la concepción misma de desarro-
llo. ¿Cuál es la vía para resolver los problemas de 
la humanidad al mismo tiempo que se preserven 
las riquezas de la naturaleza para las futuras ge-
neraciones? ¿Pueden ir de la mano la Economía y 
la Ecología? ¿Qué hacer ante un sistema que consi-
dera a los daños ambientales como externalidades 
secundarias a la producción? Estas y muchas más 
son preguntas pertinentes. Se las puede y debe res-
ponderlas en escala global, tanto como en la local. 
Confrontan las prácticas al igual que las políticas 
públicas.

La modernidad capitalista nos ha empujado 
hacia una sociedad de consumo. Es una expresión 
cultural que, siendo hegemónica, tiene una fuerte 
carga de individualismo, competencia descarnada y 
deshumanización. Se dice que “cada uno vale lo que 
puede comprar”, y esa compra se caracteriza por ser 
irreflexiva y sin compromiso social. Enfrentar ese 
fenómeno cultural desde la educación, nos plantea 
también la necesidad de asumir una clara posición 
ética y contextualizar los valores humanos. 

Los ángulos para tratar la problemática educa-
tiva ante la crisis ambiental, como vemos, pueden 
ser múltiples. Eso se ratifica en los artículos presen-
tados en esta revista, redactados por docentes de 
Norte, Centro y Sur América. Con ellos se realiza un 
acercamiento que pretende ir desde temas de aná-
lisis más generales, a prácticas y experiencias con-
cretas. Creemos que todos permiten abrir debates y 
sacar lecciones entre quienes defendemos la educa-
ción pública como un derecho que abre las puertas 
a otros derechos; como vía para democratizar las 
sociedades y para preparar a las nuevas generacio-
nes a una vida digna, humana y comprometida.

La aproximación realizada en este número, se 
deberá complementar con las otras dimensiones 
necesarias dentro de una educación con perspec-
tiva de derechos. Nos referimos a otros aspectos 
transversales al esfuerzo educativo como es la equi-
dad de género, la interculturalidad entre iguales, los 
derechos humanos y derechos colectivos, a los que 
desde países del Sur global hoy se plantea que se 
deben sumar los derechos de la naturaleza. La ta-
rea, por tanto, tiene un camino largo y ancho para 
transitar, al que está llamada la creatividad indivi-
dual y colectiva. Desde la Red SEPA continuaremos 
esforzándonos en contribuir al diálogo y la acción 
en este y otros campos. 

Presentación
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Crisis ambiental y educación
Edgar Isch L.1

La crisis ambiental no se refiere a un aspecto parcial o a un 
indicador aislado de contaminación o grave afectación al 
ambiente. Se trata de una crisis de la manera en la que nos 
relacionamos los seres humanos con la naturaleza, relación 
simbiótica que ha sido alterada al grado de poner en peli-
gro la vida de incontables especies, incluyendo la del homo 
sapiens. La realidad se verifica fácilmente en una serie de 
evidencias entre las cuales las más importantes, si se consi-
deran a escala global, son las siguientes:
• El cambio climático resultante de la revolución industrial 
y la “adicción” a la energía obtenida de combustibles fósiles, 
que supone las posibilidades de una transformación seria en 
todos los ecosistemas de la Tierra, con graves afectaciones a 
las posibilidades de producción de alimentos para gran par-
te de la humanidad, la inundación de islas y extensas zonas 
costeras que junto a un mayor número de efectos climáticos 
extremos multiplicarían el número de refugiados ambien-
tales, y graves problemas en al acceso al agua en distintas 
zonas del planeta.
• La sexta extinción masiva de especies (en inglés llamada Ex-
tinction-Level Event), en la que se estima desaparecen entre 
10 mil a 100 mil especies cada año. Aunque muchas no las co-
nocemos o no las podemos mirar, como sí sucede en el caso de 
mamíferos en peligro de extinción como el oso polar; no son 
menos importantes. La quinta extinción masiva se produjo 
hace 65 millones de años, cuando la caída de un gran meteo-

rito provocó la desaparición de grandes vertebrados como los 
dinosaurios. Para la sexta extinción, se considera que la causa 
está en un conjunto de acciones humanas.
• La potencial crisis del agua, debido ante todo a problemas 
de distribución, preferencia de usos no relacionados con la 
conservación de la vida (la minería es un ejemplo catastrófi-
co) y la contaminación acentuada por usos industriales y los 
desechos urbanos.
• Cambios en el uso de los suelos que, por lo menos, se pue-
den calificar como inadecuados. Un ejemplo es la creciente 
destrucción de bosques tropicales, uno de los pulmones de 
la Tierra, para dedicarlos a la producción de agrocombusti-
bles. 
• La acidificación de los océanos que paulatinamente va di-
ficultando la existencia de peces para alimentación humana, 
las alteraciones a los ciclos del Nitrógeno y el Fósforo afec-
tando la capacidad del suelo para sostener la vida de los 
vegetales, son otros graves resultados de la acción humana 
sobre la naturaleza. 

Pero, ¿de dónde surge esta crisis en la convivencia de 
los seres humanos y la naturaleza? Cada fenómeno tiene sus 
propias causas inmediatas, pero hay otras que son comparti-
das y que están en la raíz de esta crisis. Se trata de los princi-
pios fundacionales del capitalismo, que se los puede resumir 
en el afán de lucro y la idea de progreso que nos viene desde 
la modernidad.

Consideremos, como ejemplo, el hecho de que se cuenta 
hoy con una producción de alimentos suficiente para nutrir 
a una población mucho mayor que la actual. Sin embrago, 

1. Profesor integrante de la Red de Investigadores de la Red SEPA. Ex Minis-
tro de Ambiente, Ecuador.

Corresponsales indígenas
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1.200 millones de personas no consumen las calorías diarias 
necesarias, porque la lógica empresarial prefiere el uso de 
buena parte de esos alimentos en producir agrocombusti-
bles, que les ofrecen mayores ganancias. Igual sucede con 
las trabas empresariales para que no se pueda usar en am-
plio número motores que no consuman combustibles fósi-
les, mientras se impulsan las formas más contaminantes de 
explotación petrolera como el fracking (fracturación hídrica 
de rocas de gas y petróleo de la peor calidad). Los niveles 
de concentración de los capitales son parte de la esencia del 
capitalismo y han permitido que la riqueza creada por la hu-
manidad hoy se concentre en menos del 1% de la población 
y para ello la apropiación destructiva de la naturaleza es ne-
cesaria. 

El afán de lucro se une a la visón moderna del desarrollo 
que crea la ilusión de ir siempre a una situación mejor, aun-
que la realidad nos demuestre que esto no es necesariamente 
así para la mayoría. Por ese desarrollo se justifica cualquier 
cosa, en especial la sobre producción que lleva a la crisis que 
hoy vivimos. Pero la sobre producción de materias primas 
extraídas violentando los ciclos y capacidad de autoregene-
ración de la naturaleza, es necesaria para la sobreproducción 
de mercancías en un ambiente que exacerba el consumismo 
y más tarde lleva la sobre producción de desechos de todo 
tipo, muchos de ellos tóxicos y que requerirían cientos y mi-
les de años para reciclarse. En este sentido, la crisis ambien-
tal es una expresión más de la crisis del sistema capitalista.

La educación frente a la crisis ambiental
La educación de nuestros días se lleva a cabo en el difícil es-
cenario planteado anteriormente. Eso implica, como siempre, 
que el educador debe tomar una posición y actuar en conse-
cuencia. Las alternativas existentes frente a la crisis ambiental, 
requieren de la educación en el sentido de proceso formativo 
integral de seres con capacidades críticas y pensamiento autó-
nomo. Solo así se podrá poner en cuestionamiento al modo de 
producción y consumo, solo así se podrá lograr compromiso 
social en docentes y estudiantes que viven el impulso del indi-
vidualismo neoliberal.

Lograrlo es una tarea que demanda conjugar una serie 
de acciones educativas, muchas de las cuales son ya parte 
del accionar de los docentes hoy en día. Pero se requiere una 

comprensión mayor de la problemática que enfrentamos y, 
como desde la educación se puede atacar la raíz de los pro-
blemas. Para ello hay que recuperar el sentido de la simbio-
sis entre la sociedad y la naturaleza, a partir de asumir que 
surgimos de la naturaleza y somos naturaleza, que hemos 
sido en mucho capaces de “humanizar” esa misma natura-
leza en cuanto hemos incidido de múltiples formas en ella, a 
través de la historia.

Cuando hablamos de una educación referida a enfren-
tar los problemas sociales, a la vez hacemos referencia a que 
no se trata de lograr solo la adquisición de conocimientos, 
sino de trabajar la profundidad del ser humano y desarrollar 
sus capacidades en el marco de una postura ética definida. 
Esto rompe con la estrechez de la empresarial “educación 
por competencias” y del individualismo que pretende que 
eduquemos para la “competitividad” aprendida en un mer-
cado donde no hay espacio para la solidaridad porque el pez 
grande está para comerse al pez chico.

Esto explica por qué a partir de la Conferencia de Es-
tocolmo sobre el “Medio Humano” de Naciones Unidas de 
1972, se recomienda a las naciones promover la educación 
ambiental. Cinco años más tarde se realizaría la Conferencia 
Internacional sobre Educación Ambiental en Tbilisi que es-
tablecería una serie de objetivos, principios y metodologías 
recomendables. Sus recomendaciones son recogidas en gran 
medida en la Cumbre de Río de Janeiro, conocida como la 
Cumbre de la Tierra (1992), bajo la premisa de “pensar glo-
balmente y actuar localmente”. 

Y explica también como la relación entre educación y 
protección ambiental poco a poco fue haciéndose más pro-
funda hasta establecer una vinculación entre educación y 
una nueva propuesta de desarrollo, el desarrollo sostenible 
que, aunque no puede ser definido como un modelo acaba-
do, plantea requisitos que de manera general se resumen en 
señalar que el desarrollo debe ser ecológicamente amigable, 
económicamente eficiente y socialmente justo. Así mismo, se 
plantea la necesidad de acciones socio-políticas fundamen-
tales (participación social, democratización de los órganos 
del poder y defensa de la producción comunitaria) como re-
quisitos para lograr esta transformación social.

Desde propuestas eco-socialistas, se identifican los lí-
mites del “desarrollo sostenible”, el cual en última instancia 

cric-colombia.org
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se basa en la idea dominante de desarrollo, por lo que se 
plantea ir más allá, en una pedagogía crítica que aporte en la 
formación de los sujetos del cambio histórico que se requie-
re para enfrentar las grandes disyuntivas de la humanidad, 
incluyendo la crisis ambiental.

Rasgos de una educación ambiental para nuestros días
En la agenda para el Decenio de las Naciones Unidas de la Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible 2005 – 2014 (UNESCO, 
2007), se plantea:

A lo largo del decenio, la educación para el desarrollo 
sostenible contribuirá a capacitar a los ciudadanos a hacer 
frente a los retos del presente y el futuro, y a los dirigentes 
a tomar decisiones adecuadas para un mundo viable. Estos 
agentes:

• habrán adquirido diversas habilidades (pensamiento crí-
tico y creativo, comunicación, gestión de conflictos y estra-
tegias de solución de problemas, evaluación de proyectos) 
para participar activamente en la vida de la sociedad,
• respetarán la tierra y la vida en toda su diversidad,
• estarán comprometidos con el fomento de la democracia 
en una sociedad sin exclusión y en la que impere la paz.

Formar a partir de una visión sobre un futuro sosteni-
ble es factible si se consideran los siguientes aspectos vitales, 
para una comprensión holística sustentados por “la noción de 
destino común de la humanidad”. Para López Ospina (2005) 
aspectos vitales a ser considerados son los siguientes:

a) Conceptos transversales:
• Interacción e interdependencia sociedad-economía-
ambiente.
• Comprensión de las necesidades del presente y también 
del futuro.
• Estilos de vida, implicaciones locales y globales, interde-
pendencias.

b) Conceptos esenciales:
• Interdependencia 
• Ciudadanía –responsabilidades integrales.
• Necesidades y derechos de las nuevas generaciones
• Diversidad- unidad.
• Calidad de vida – buen vivir.
• Cambio sostenible de estilos de vida.
• Incertidumbre – precaución.”
  

Entonces deberá ser una educación integral e integrado-
ra, una educación con esencia transformadora que contribuya 
a la creación de una sociedad distinta a la actual, en la que las 
nuevas generaciones tengan una visión más equilibrada de la 
realidad. Debe también superar la educación ambiental tra-
dicional, asumiendo que el ambiente no es solo la naturaleza 
sino que lo conforman también las estructuras y redes artifi-
ciales creadas por los seres humanos y el llamado ambiente 
social, en el que los tipos de relaciones entre los distintos gru-
pos e individuos se manifiestan.

Existen sin duda ejemplos en los que se han dado pa-
sos en esta dirección, los cuales deben permitir alimentar 
los nuevos procesos que deberán presentarse en el futuro. 
En muchos de ellos, se trata de experiencias locales pero de 
gran impacto. Los cambios en la educación y en la formación 
de las nuevas generaciones no son instantáneos, pero la ur-
gencia social de resolver graves conflictos sociales y ambien-
tales y las experiencias obtenidas dan confianza de que los 
resultados son positivos sin duda alguna.

Ante lo dicho hay que resaltar que a más de los cuatro 
pilares de la educación para nuestros días, planteado por el 
Informe Delors (aprender a ser, aprender a hacer, aprender a 
convivir y aprender a aprender), se suma la necesidad de un 
quinto pilar: aprender a transformar y transformarse. 

Consecuentemente, es correcto no solo exigir cambios 
en el modelo de producción y consumo dominante, sino tam-
bién de exigirnos a nosotros mismos cambios a favor del am-
biente y de los bienes comunes. Ello implica transformarnos 
en personas con un compromiso que se evidencia en el día 
al día, por lo que el centro escolar debe ser ejemplo de una 
nueva forma de convivencia donde se rechace la comida cha-
tarra, se promueva la clasificación y reciclaje de desechos, 
se evite el consumo irresponsable, se acuerden normas de 
convivencia, se comprenda los problemas ambientales y se 
actúa ante ellos. 

Lograr desde la educación cambios significativos en la 
vida y accionar de maestros, estudiantes y sus familias es 
el gran reto. Esto, sin embargo, sin decir que “todos somos 
culpables” de los problemas ambientales, olvidando que hay 
responsabilidades diferenciadas y que no pueden ponerse 
en un mismo saco a una familia de bajo consumo y una em-
presa petrolera, por ejemplo. Asumir nuestra parte de res-
ponsabilidad es correcto, pero lo es también demandar jus-
ticia ambiental que implica que los grandes contaminadores 
se responsabilicen por los daños causados. 

La educación con la mirada en los estudiantes dentro 
de su contexto social, es decir atendiendo la realidad dentro 
y fuera del ambiente escolar, es la condición que presentan 
las experiencias exitosas para lograr un impacto positivo y a 
largo plazo.

Referencias bibliográficas:
Isch, Edgar; Zambrano, Angela; Caraballo, Darwin; Carrode-

guas, Verónica; Cassanova, Ramón; Chichiraldi, Cecilia, 
2008 “educación para el Desarrollo Sostenible en la 
región andina. Algunas experiencias significativas en la 
región Andina”. Santiago: UNESCO Santiago

Isch L., Edgar, 2011. La incorporación del enfoque de edu-
cación para el desarrollo sostenible en el currículo de 
instituciones formadoras de docentes de los países de 
la región andina.

López Ospina, Gustavo, 2005. Construcción de un futuro 
sostenible. Década de una educación por el desarrollo 
sostenible. UNESCO, Quito.

UNESCO, 2007. El decenio en pocas palabras.  www.unesco.
org/education/desd
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El colapso como posible futuro
Generalmente esta palabra ha estado asociada a las nociones 
de destrucción o desaparición, entre otras. Tainter en 1990, 
define el colapso como un proceso político que vive una deter-
minada sociedad. Una sociedad colapsa cuando muestra una 
perdida significativamente rápida de sus niveles estables de 
complejidad sociopolítica. El autor registra el caso de varias 
sociedades como el imperio romano y algunas civilizaciones 
asiáticas, planteándose una hipótesis sugerente: No es pro-
bable que las sociedades complejas se permitan a sí mismas 
venirse abajo como consecuencia de un error en la gestión de 
sus recursos. Cuando se explica la reducción de la compleji-
dad se mencionan aspectos tales como: 
• pérdida de la especialización y ocupación económica de in-
dividuos, grupos y territorios; 
• pérdida del control centralizado, que es la perdida de regu-
lación e integración de los diversos grupos políticos y econó-
micos por las elites; 
• pérdida de control y regulación de las conductas; 
• pérdida de la inversión en los epifenómenos de compleji-
dad, que son elementos que definen el concepto de civiliza-
ción como la arquitectura monumental, logros artísticos y 
literarios, y similares; 
• pérdida del flujo de información entre individuos, entre gru-
pos económicos y políticos, y entre el centro y la periferia; 
• pérdida total de coordinación y organización de individuos 
y grupos, una reducción de la integración territorial con una 
unidad política simple. 

Al retomar estos interesantes apuntes, Jared Diamond 
(2007), expone de forma interesante los casos de 10 socie-

Colapso y el reto de la educación para enfrentar la incertidumbre.

Nicolás Ibáñez Blancas1

1. Investigador Principal, Centro de Investigaciones de Zonas Áridas, Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

dades del pasado preguntando, ¿Por qué algunas sociedades 
desaparecen? Para dar respuesta a esta interrogante analiza la 
respuesta de estos grupos frente a cinco factores de colapso: 

1. El deterioro medioambiental; 
2. El cambio climático; 
3. Los vecinos hostiles; 
4. Los socios comerciales amistosos; 
5. Las respuestas de la sociedad a sus problemas ambien-

tales, siendo este último grupo de factores es el más interesan-
te. La respuesta de la sociedad depende de dos condiciones: 
las instituciones políticas, económicas y sociales que regulan 
la vida de la sociedad y, los valores culturales que tiene esa 
sociedad.

Al analizar los casos de las sociedades como las de la Isla 
de Pascua, los Vikingos en Groenlandia y los Mayas, se consi-
dera que los valores culturales de estas sociedades fueron su-
mamente rígidos, lo cual no les permitió adaptarse a los cam-
bios de forma oportuna. Adicionalmente, las instituciones que 
los gobernaban no pudieron interpretar los acontecimientos 
a los que se enfrentaban, en muchas ocasiones, porque sus 
valores no les permitieron entender los cambios necesarios 
que requerían para enfrentar un entorno adverso. Es por esta 
razón que muchas sociedades ya no se presentan de la misma 
manera en el presente. 

Es más, dada la situación de nuestra sociedad, y su apa-
rente aislamiento en el espacio, se podría hacer un símil entre 
la humanidad de hoy y los habitantes de la Isla de Pascua. Es 
decir, vivir en un entorno frágil, sin aliados cercanos que pu-
dieran ayudar en caso de necesidad extrema. Una sugestiva 
pregunta ronda en el texto, ¿Qué pensaba el habitante de Pas-
cua mientras cortaba el último árbol de la isla? ¿Será el futuro 
de nuestra humanidad, agotar los ecosistemas hasta producir 
un proceso irreversible?

Sociedad peruana de derecho ambiental
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La educación frente al colapso
En este contexto, la educación juega un rol importante. Como 
señala Diamond, en general las respuestas a situaciones de 
crisis a las que se han enfrentado las sociedades, han estado 
ligadas fundamentalmente a su núcleo de valores culturales. 
Los valores rígidos han dirigido el colapso. Por tanto, los mo-
delos educativos deben dirigirse a generar una cultura crítica 
sobre las ideas que determinan el carácter de una sociedad. 
En la sociedad global de nuestros días se pueden identificar 
algunos aspectos como: el convencimiento de la posibilidad 
de un crecimiento económico sin límites en un planeta limita-
do; la fe en que la tecnología puede resolver todos los proble-
mas de la humanidad; la supremacía del mercado y el consu-
mo como elementos claves para el desarrollo de las personas, 
entre otros. 

Frente a estas ideas, es necesario contribuir a la búsque-
da de alternativas válidas a partir de la realidad y cultura de 
los pueblos. Apostar por la diversidad biológica y cultural es 
una de las primeras rutas para enfrentar la incertidumbre y 
las situaciones de crisis. Por ello la educación es un elemen-
to fundamental para el cambio de la sociedad, para enfrentar 
la crisis ambiental y los procesos de desestructuración en la 
región andina y en el mundo. Sin embargo, hasta ahora los 
sistemas educativos han considerado esta realidad de mane-
ra parcial, unilateral y desde la cultura dominante, sin lograr 
impactos en la vida social. Es necesario que las propuestas 
educativas se den desde una perspectiva popular, integrado-
ra y creativa que permita generar alternativas concretas. Re-
tomando a Barbara Tuchman, podemos decir que la educa-
ción debería aportar elementos para prever e identificar los 
problemas antes de que se planteen, ayudar en la difusión y 

mejora de la percepción sobre estos problemas, y aportar con 
soluciones creativas desde la visión de la comunidad, escuela 
y actores educativos.

Los retos de la educación deberían estar alineados en: 
• Promover una educación que cuestione los modelos de con-
sumo y crecimiento ilimitado; 
• apostar por la armonía y el equilibrio entre todos y de la 
sociedad humana con la naturaleza de la que formamos parte; 
valorar la pequeña producción local como componente básico 
de un  modelo económico alternativo al actual; 
• potenciar el papel de los pueblos ancestrales y comunida-
des campesinas en los procesos de definición y toma de deci-
siones, con un acompañamiento de los procesos educativos de 
forma crítica y responsable para promover la transformación 
del modelo de desarrollo hegemónico;  
• y, finalmente, respetar y recuperar la sabiduría ancestral y 
cosmovisión de los pueblos originarios como elemento funda-
mental de una educación para el cambio.
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“Caminar en diálogo con el entorno es caminar 
recreando el mundo”

Francisco Gutiérrez. 

La realidad social y política latinoamericana presenta per-
manentes desafíos a las instituciones educativas. Un mundo 
globalizado, una sociedad fragmentada y procesos socio-
económicos culturales exogámicos son el contexto en el que 
la educación formal en los distintos países debe construir y 
reconstruirse.  Dentro de estas cuestiones macro, nos parece 

Ciudadanía y Ecopedagogía
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oportuno compartir algunas experiencias que en un trabajo 
de redes y vínculos flexibles se vienen desarrollando en la Ar-
gentina, mas precisamente en el tercer cordón de la provincia 
de Buenos Aires. Allí se desarrollan propuestas que se pueden 
enmarcar dentro de la corriente de la Ecopedagogía, y que 
redimensionan y superan las antiguas formas de proyectos y 
experiencias aisladas para un trabajo compartido de ONG e 
instituciones educativas en procesos de más largo aliento y, 
por ende, más eficaces para la formación de conciencia ecoló-
gica y el compromiso ciudadano. 

Forestación en escuela pública del Pilar
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La ciudadanía ambiental y la cultura de sustentabilidad 
serán necesariamente el resultado del quehacer pedagógico 
que logre conjugar el aprendizaje desde la vida cotidiana. Re-
significando,  en dicho proceso, las formas del aprendizaje y, 
al mismo tiempo, las formas de vida ciudadana; intentando 
un involucramiento vital; y, permitiendo de esa forma, rela-
ciones directas y percepciones insospechadas que generan in-
terés, compromiso, actitudes positivas, ganas de ser y de vivir. 
Aprender es mucho más que comprender y conceptualizar: es 
querer, compartir, dar sentido, interpretar, expresar y vivir. 

Sin lugar a dudas la escuela es un espacio político, un es-
pacio en el que la política se plasma en estructuras, diseños y 
proyectos, con una fuerte impronta ideológica, enmarcada en 
momentos históricos sociales determinados.

En este sentido ya hace algunos años, se implemento un 
cambio en la propuesta del nivel secundario de la Provincia 
de Buenos Aires en el que se planteo el dictado de la mate-
ria Construcción de Ciudadanía como un espacio diferencia-
do, curricular, evaluable pero no calificable, que centraría su 
producción en propuestas de proyectos que surgieran de los 
adolescentes y la comunidad. En esa misma línea, ya en 2012 
se implementó el 6to año de la nueva secundaria y en su ci-
clo superior aparece una materia específica con el nombre de 
Ciudadanía y Política y otra  llamada Trabajo y Ciudadanía, así 
como la implementación de los Acuerdos Institucionales de 
Convivencia o el apoyo a la creación de centros de estudiantes. 
La nueva ley de Educación Nacional 26206/06 y la Nueva ley 
Provincial de Educación 13688/07, enmarcan junto con otras 
leyes sobre la Niñez3 todo este proceso que aun no ha termi-
nado.

Sin embargo, la Construcción de la Ciudadanía no se jue-
ga solo en estas declaraciones formales, ni en espacios más o 
menos pautados y explícitos, sino que se juega en experien-
cia colectivas de participación y, en el caso particular de las 
escuelas secundarias, en equipos docentes y directivos que 
apuestan a renovar su mirada sobre el adolescente, brindando 
el espacio para un verdadero compromiso ciudadano.

Es en esta línea que a continuación compartiremos dos 
experiencias en escuelas de gestión privada y una experiencia 
en escuela de gestión publica del distrito de Pilar, en las que 
la Construcción de Ciudadanía se plasma desde propuestas de 
Ecopedagogía  y se proyecta más allá de las fronteras escola-
res (Grimson, A, 2000).

Experiencia: Instituto Atlético Pilar “Ataliva Blanco”1

En el IAP se desarrollo el proyecto “Curupi Pora” 2 desde una 
mirada de la Educación Ambiental entendida como el proceso 
por el cual se construyen de forma progresiva los conocimien-
tos que permiten observar, comprender, explicar y evaluar las 
interrelaciones que se establecen entre la realidad social y el 
medio físico, para poder intervenir desde la concepción del 

1. El IAP fue fundado por el Club Atlético Pilar hace 15 años como un modo 
de llevar a un proyecto educativo los valores que el Club (de 90 años en 
ese momento), practicaba. Deportes, Arte y Ecología fueron pilares básicos 
desde sus inicios.
2. Nombre de un árbol autóctono de la región que significa “duende lindo” 
en guaraní.

desarrollo sustentable. Así, durante casi una década, se fueron 
generando actividades que  permitieron entretejer las áreas y 
disciplinas, los niveles y roles; donde cada actor de la comuni-
dad educativa está comprometido.

Desde su inicio se consideró a la educación ambiental 
como un eje transversal, y se planteó inevitablemente un mo-
delo interdisciplinario, el cual va más allá de una organización 
de contenidos. Implica un cambio a nivel institucional, expre-
sado en concepciones epistemológicas, psicológicas y peda-
gógicas. Siguiendo a Norberto Boggino (2000), diremos que 
este cambio va desde la lógica de la simplicidad, propia de una 
concepción mecanicista y determinista, hacia la lógica de la 
complejidad (Morin, 1999).

Metodológicamente se decidió seguir la recomendación 
de la  UNESCO  y el PNUMA3   que sostiene que “la educación 
ambiental es fundamentalmente un proceso de resolución de 
problemas que involucra a una filosofía holística”.

El Proyecto Curupí plantea líneas de acción en lugar de 
ejes temáticos,  que se entrecruzan en múltiples  dimensiones, 
constituyendo una red,  estructurándose  en tres subproyec-
tos  partiendo de dos ejes de acción:

Eje  del Perfeccionamiento docente.  En el que entre 
otras acciones se desarrollaron talleres sobre plantas autóc-
tonas, vivero y huerta, así como acompañamientos específicos 
grado por grado, incentivando la autoformación y la búsqueda 
de otras fuentes para seguir formándose sobre estas temáti-
cas.

Eje del trabajo con alumnos. En cada uno de los Ni-
veles (Inicial/Primario/Secundario) se realizan actividades 
que permiten un trabajo espiralado en el cual, tanto alumnos 
como docentes y la comunidad educativa en general, pueden 
participar en las diversas acciones. Los subproyectos que son 
flexibles y han adquirido en estos años distintas formas  po-
drían englobarse en:

a) Biodiversidad: La utilización de nombres de especies 
arbóreas nativas para identificar, lo que ha permitido plantar 
ejemplares de esas especies, el estudio de las mismas, su culti-
vo y donación, la búsqueda y creación de literatura a partir de 
ellas. Con ese  material de descarte se realizan murales, escul-
turas, en los que la temática apunta a los animales autóctonos 
en peligro de extinción.  

b) Consumo y residuo: A partir de considerar que “la 
crisis de pobreza, desigualdad y medio ambiente están interre-
lacionadas y todas se vinculan con el consumo”, como plantea 
Leonard (2010), es que juzgamos imprescindible un accionar 
que nos plantea la necesidad de analizar los roles de consumi-
dor y ciudadano, poniendo a cada uno en su justa magnitud. 
Desde esta perspectiva se destaca el accionar en las 3R: Re-
ducir, Reutilizar y Reciclar. A estas 3R nosotros agregaríamos 
una cuarta, clave en un contexto de consumismo extremo, que 
es en realidad la primera: Rechazar. O sea directamente no 
consumir, lo que no necesito realmente.

3. Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente http://www.
pnuma.org/deramb/index.php
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c) Trabajo comunitario: Difusión y relaciones interinsti-
tucionales en jornadas y actividades permanentes con la Aso-
ciación Patrimonio Natural, Reserva Natural del Pilar, A Lim-
piar el Mundo, etc. Desarrollo de cursos y jornadas abiertas a 
la comunidad local para la difusión de nuevas formas de ver el 
mundo que nos rodea.

Experiencia: Escuela Comunitaria de Villa Astolfi 
(Villa Astolfi, Pilar)
Entender un trabajo de Ecopedagogía y ciudadanía en “La 
Comunitaria”4 implica pensar la escuela misma. Originaria-
mente nace como escuela primaria privada situada en un 
barrio periférico del Municipio de Pilar que, ante su cierre 
definitivo allá por 2001, es recuperada por una asociación 
de padres y docentes del barrio. En un verano se consigue un 
predio cercano y con el esfuerzo del trabajo de los vecinos se 
logran construir 3 aulas y dar comienzo el proyecto. Hoy, des-

4. Es el nombre con el que es se identifica a la escuela en la comunidad y en 
Pilar en general

pués de 10 años de funcionamiento, recién se consiguió un 
aporte parcial de parte del Estado por medio de una subven-
ción parcial solo para el nivel primario, ya que hasta la fecha 
los docentes cobraban una parte (a veces menos del 40 %) 
de su sueldo. Repensar la escuela como un ámbito de derecho 
inalienable de los niños y un espacio laboral para los adultos 
fue desde el comienzo un eje vertebrador de las prácticas, su-
perando un contexto adverso (Cantero, G. 2001) y las múlti-
ples vulnerabilidades (DGCyE 2010) que toda la comunidad 
padecía. 

La adquisición de los espacios institucionales para trans-
formarlos en “lugares” (Auge 2000) de aprendizajes, es aun 
hoy motor de las relaciones de los diferentes actores sociales 
que integran una escuela extensa, abarcativa, inclusora. Los 
proyectos elaborados a partir de las propuestas e inquietu-
des de estos diversos actores fueron conformando no solo 
la propuesta de trabajo de extensión; sino que articulan los 
contenidos curriculares usando como recursos principales el 
“material humano”, el más valioso e invalorable.

Jornada Limpiar el mundo, IAP en la Reserva
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En la actualidad están en marcha proyectos de reciclado, 
reutilización y mobiliario educativo. En 2011, año que comen-
zó el proyecto de vivero de autóctonas, se encuentra en pro-
yecto la escuela ambiental para padres. Todos los proyectos se 
entrecruzan con el acompañamiento de otras problemáticas y 
encuentran en el espacio formal de Construcción de Ciudada-
nía un territorio en donde concretarse o “construir” siempre 
de una manera colectiva.

Experiencia: Escuela Secundaria  No. 9 Distrito Pilar
Esta tercera experiencia surge hace algunos años en una es-
cuela de la periferia del partido de Pilar en la ciudad de Fáti-
ma. La Nro. 9 o la escuela de “Donato” (que es el nombre del 
director) es una escuela “grande” y “joven” de tres turnos, y 
varias secciones. La experiencia en este caso encuentra su 
tronco en los terceros años de secundaria (antiguos novenos 
años de la Escuela General Básica) y en el tercer año del Nivel 
Polimodal que tenía por opción institucional un ECI (Espacio 
Curricular Institucional) de ECOLOGIA. Desde allí y con un es-
fuerzo que empezó desde algunos profesores y fue apoyado 
por la dirección se desarrollan acciones para trabajar teórica, 
pero sobre todo, prácticamente los aspectos básicos de pro-
yectos ambientales. 

La particularidad de una población formada en su mayor 
parte por chicos y familias de “cartoneros” generó el desafió 
de revalorizar esa actividad y potenciarla, no solo en lo que 
cotidianamente realizan al “recolectar”, sino animándose a 
“clasificar” más y mejor y, sobre todo, a procesos de “reutiliza-
ción”. En esta línea se llegó, con mucho trabajo comunitario y 
con el apoyo de una ONG de la zona, la Asociación Patrimonio 
Natural5, a la elaboración de un proyecto de ordenanza para 
presentar al Concejo Deliberante promoviendo una prueba 
piloto de micro-emprendimiento de reciclado para la ciudad 
de Fátima. 

Todas estas acciones seguramente impactan en la con-
ciencias de jóvenes y adultos que ejercitan su ciudadanía 
maltrecha y van descubriendo espacios y caminos más dig-
nos, protagónicos y comprometidos, que los proyectan como 
en muchos casos de ex alumnos a nuevos horizontes, incluso 
profesionales.

Hacia  una mirada  de la Secundaria desde la Ecopedago-
gía y el compromiso Ciudadano
El trabajo conjunto de profesionales de la educación y espe-
cialistas en Educación ambiental, junto con el marco de ins-
tituciones flexibles, abiertas al desafió y comprometidas con 
estos ideales, nos parece valioso de compartir como camino 
de construcción. En definitiva es reflexionar sobre una visión 
educativa holística que conlleva a la interdependencia plane-
taria, la congruencia del bienestar personal y global y la res-
ponsabilidad de vivir en armonía en el cosmos y la naturaleza. 
De ella se desprende la construcción  de ciudadanía latinoa-

5. Dicha ONG se encuentra a cargo del cuidado y manejo de la Reserva Na-
tural del Partido,

mericana asentada en raíces sólidas y con pulmones amplios 
para gritar fuerte la necesidad de un cambio y un compromiso 
en  esos temas. 

La secundaria, a pesar de ser un tiempo de profundas 
transformaciones  y grandes desafíos, será realmente “nueva” 
cuando las prácticas institucionales puedan realizarse como 
ocurre en las tres experiencias descriptas. Prácticas que se 
generan desde cualquier actor de la institución, pero que por 
su modo de realizarse, aglutinan y comprometen vitalmente 
a otros, hasta aproximarse a “un todo”, es en ese momento en 
que el “No lugar” de la rutina y de la alineación se vuelve “Lu-
gar”, en donde a pesar de la pobreza o de la soledad, los jóve-
nes encuentran sentido en un hacer para otros (otros a veces 
muy parecidos a ellos mismos y a veces no), que de a poco 
compromete también a los adultos.

La Ecopedagogía es, sin lugar a dudas, un buen camino 
para construir “ciudadanos comprometidos” en primer lugar 
con ellos mismos y, luego, con su comunidad y su país, su con-
tinente, su mundo… Ese es seguramente el desafió de los de-
safíos, formar ciudadanos del mundo, que luchen por un mun-
do que no muera, y que florezca para todos y para el futuro. 
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Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre 
experiencias pedagógicas en Educación Ambiental (EA) desarro-
llada por profesores de escuelas públicas de la Red Municipal de 
Enseñanza de Natal/RN, Brasil. El objetivo es identificar a la luz 
de la perspectiva crítica, las matrices teórico metodológicas que 
fundamentan esas experiencias y como estas se configuran en pra-
xis pedagógica escolar. La investigación constató lo que ya era 
posible observar en la literatura: el predominio de una Educación 
Ambiental conservadora, caracterizada por el reduccionismo en la 
comprensión de la cuestión ambiental hacia un enfoque biologi-
zante y ecologizante, además de ignorar las interfaces del ambien-
te con la dinámica social histórica.

Consideraciones iniciales 
Una investigación científica se puede situar a partir de una 
perspectiva contra-hegemónica del punto de vista político, 
ético, ambiental, buscando nuevas formas de intervención so-
cial emancipadora. En este sentido, el presente artículo es un 
recorte de una investigación desarrollada en escuelas públicas 
del municipio de Natal/RN, a partir de la cual se destacaron 
experiencias pedagógicas en Educación Ambiental (EA) e sus 
respectivos fundamentos teóricos, a partir de la perspectiva 
crítica y dialéctica. Usamos conceptos básicos como acción, en 
Arendt (1995), y praxis, en Marx (1989), considerados catego-
rías fundamentales para el establecimiento de una Educación 
Ambiental que engendre mayores posibilidades de cambio.

Acción y praxis: fundamentos para una Educación Am-
biental crítica 
La formación de una actitud ecológica es uno de los objetivos 
más perseguidos y reafirmados por la EA crítica. Las actitudes 
ecológicas constituyen la adopción de un conjunto de creen-
cias, valores y sensibilidades, tanto del punto de vista de la 
ética como el de la estética, orientados a la construcción de un 
sujeto ecológico.

Distintas al comportamiento, las actitudes orientan las 
decisiones y los posicionamientos de los sujetos en el mundo. 
Todavía, al buscarse cambios de comportamientos, no siem-
pre se alcanza la construcción de actitudes ecológicas.

Más que simples comportamientos mecanizados, la EA 
crítica presupone un proceso permanente de construcción de 
actitudes a través de valores y visiones de mundo, que inte-
gren la cuestión ambiental en el ámbito dialéctico de las re-
laciones entre sociedad y naturaleza, sobretodo en el mundo 
capitalista. Pero no encontramos con frecuencia esa orienta-
ción en las escuelas públicas, donde hay una tendencia hacia 
la psicologización de la EA, que compromete a una EA crítica 
y emancipadora.

Sobre ese aspecto, es común encontrar en las escuelas 
orientaciones del tipo: “¡no bote la basura en el suelo!”; “¡te-
nemos que cuidar la naturaleza!”; “¡tenemos que economizar 
el agua!” Cuando cuestiones como estas son presentadas a los 
alumnos sin la debida contextualización, eso resulta en meros 
intentos de adiestramiento del comportamiento. En el ámbi-
to de la EA escolar, adoptar la idea de comportamiento como 
finalidad del proceso educativo, puede significar una pérdida 
del carácter transformador y emancipador intrínseco al acto 
educativo.

Una praxis pedagógica en educación ambiental 
en escuelas públicas del municipio de natal/RN, Brasil
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Para comprender la diferencia conceptual entre actuar 
y comportarse, recurrimos a Arendt (1995), que considera 
que la idea de acción como caracterizadora de la condición 
humana. Comprendido como acción política, se contrapone a 
la noción de comportamiento de base psicológica. En la praxis 
pedagógica en EA, el sujeto de la acción política es aquel que 
tiene la capacidad de identificar los problemas, reflexionar 
críticamente y participar de las decisiones que interfieren en 
la vida individual y colectiva.

Arendt (1995) esclarece que actuar significa tomar ini-
ciativa, imprimir movimiento a alguna cosa. El hecho de que 
el hombre sea capaz de actuar significa que se puede esperar 
de él lo inesperado. En ese sentido, lo que se busca es la ac-
ción como proceso, “es la facultad de actuar, de iniciar pro-
cesos nuevos y sin precedentes, cuyo resultado es incierto e 
imprevisible, que sean desencadenadas en la esfera humana 
o en el reino de la naturaleza”. En el ámbito de la EA, la praxis 
pedagógica precisa pautarse en la comprensión de que la EA 
es un proceso que se da por la acción política y por la reflexión 
del hacer pedagógico. 

La Praxis, en el sentido marxiano, es el camino más am-
plio para analizar las experiencias pedagógicas en EA, para 
encontrar los sentidos explícitos e implícitos en las experien-
cias pedagógicas realizadas en las escuelas públicas del muni-
cipio de Natal/RN. Diferenciamos el concepto de praxis como 
mera práctica, en el sentido del pragmatismo y del utilitaris-
mo. Al contrario, recurrimos a la praxis, para “designar una 
actividad consciente objetiva, sin que, por otro lado, sea con-
cebida como el carácter estrictamente utilitario que se infiere 
del significado de lo práctico del lenguaje común” (Vásquez, 
2007), pero como parte del proceso que conduce a la trans-
formación.

En efecto, la EA necesita ser entendida como un acto po-
lítico de transformación de la realidad social y ambiental. En 

este sentido, la praxis pedagógica en EA debe consistir en una 
actitud humana transformadora de la naturaleza y de la socie-
dad en primer plano. La educación que contempla la praxis se 
constituye en acto político de transformación de la realidad, 
estimula a los sujetos a la reflexión crítica, desenvuelve condi-
ciones objetivas para la acción consciente de transformación 
social. Y la transformación de la naturaleza que no aparece di-
sociada de la transformación del mismo hombre. Por tanto, la 
EA que realiza sus intenciones por la praxis pasa a ser una ac-
tividad material humana, consciente, empeñada en promover 
movimientos de transformación del mundo natural y social.

Los temas e sus relaciones con la praxis pedagógica 
Los temas relativos a la EA abordados por los profesores en 
las escuelas públicas demuestran la posibilidad de praxis edu-
cativa contribuya o no, a la transformación de la realidad so-
cial y ambiental. La investigación reveló que las temáticas más 
recurrentes en la sala de clases están volcadas a la cuestión de 
la basura, con fuerte expresión en actividades de reciclaje y de 
limpieza del ambiente.

La política denominada 3Rs (Reducir, Reutilizar y Reci-
clar) tuvo proyección nacional, valorizando el tema “basura” 
en las actividades pedagógicas desarrolladas en escuelas pú-
blicas brasileras. Sobre esa política, Layrargues (2002) afirma 
que:

Muchos programas de educación ambiental en la escue-
la son implementados de modo reduccionista, visto que, 
en función del reciclaje, desenvuelven apenas la Recolec-
ción Selectiva de Basura, en detrimento de una reflexión 
crítica y comprensiva con respecto a los valores cultura-
les de la sociedad de consumo, del consumismo, del in-
dustrialismo, del modo de producción capitalista y de los 
aspectos económicos de la cuestión de la basura.

lapala.cl
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En esa perspectiva, el aspecto ideológico de la cuestión 
ha pasado desapercibido por los educadores y favorecido el 
reduccionismo del asunto a las dimensiones técnicas, dislo-
cadas de las implicaciones ambientales, sociales y políticas. 
Ideológicamente, el Reciclaje de la basura se tornó una acti-
vidad-fin, en vez de ser considerada como un generador de 
discusiones sobre las consecuencias de la basura. Observa-
mos que algunos profesores invierten la lógica política de las 
3Rs y privilegian el Reciclaje  en perjuicio de la Reducción  del 
consumo y de la Reutilización.

Con la inversión del orden en el abordaje de la política 
de las 3Rs, pasa desapercibida la comprensión de que el pro-
ceso de Reciclaje solo se consolida si hay consumo y produc-
ción de basura, lo cual envuelve otros procesos mucho más 
degradantes para la naturaleza: la exploración de los recursos 
naturales; el transporte de la materia prima para la industria; 
la producción industrial, que incluye más gasto de diversas 
energías, desperdicio de materia prima, de agua y el transpor-
te en la etapa final.

Además de las implicaciones ocasionadas en las etapas 
de exploración de los recursos, otra cuestión es que, en la so-
ciedad actual, los bienes están siendo fabricados para que se 
tornen obsoletos en un corto período de tiempo. La dinámi-
ca de innovación tecnológica acarrea una gran variedad de 
productos y, en consecuencia, la creación de demandas arti-
ficiales. En este escenario, la obsolescencia programada (el 
que una empresa reduzca intencionalmente el tiempo de vida 
útil de un producto) se une a otras maneras de incentivo al 
consumo y se transforma en un fuerte aliado en la producción 
mundial de basura. Así, cuanto mayor sea el consumo de la 
sociedad, mayor será la necesidad de incentivar el reciclaje y 
ocultar el problema ambiental y social que el consumo aca-
rrea.

Otra cuestión respecto a las situaciones en que la reco-
lección de basura es abordada directamente, aislada de otras 
etapas del proceso, presentando el Reciclaje como uno de los 
fines del proceso educativo. En estos casos, las consecuencias 
de esas experiencias pedagógicas son aun más graves para la 
naturaleza y la sociedad, pues el sistema educativo pierde la 
oportunidad de la praxis pedagógica crítica, transformadora y 
emancipadora. Privilegiar el reciclaje en perjuicio de las otras 

etapas previstas en la política de las 3Rs, de hecho, no ayuda a 
establecer una dinámica social que se asiente en la perspecti-
va de cambio de los valores culturales, base del estilo de vida 
moderno y del ambiente degradado.

Consideraciones finales 
La investigación en las escuelas públicas de Natal/RN reveló 
las potencialidades y contradicciones del contexto actual. En 
términos de EA, las posibilidades de una praxis educativa en 
EA desde los profesores, con un abordaje crítico de los temas 
implicados, puede elevar la comprensión de los alumnos so-
bre los medios y posibilidades de lucha por ciudadanía, justi-
cia social, ambiental y emancipación social.

En ese sentido, la constitución de una EA crítica, trans-
formadora, no se hace presa de la trampa de una visión que 
subordina la función social de la educación apenas a las de-
mandas del capital. Contrario a la perspectiva conservadora 
de EA, que olvida los conflictos sociales, que crea otros focos y 
no permite ver las contradicciones inherentes a la producción 
capitalista, proponemos una EA que no se limite a los proce-
sos formales de enseñanza, sino que envuelva un conjunto de 
prácticas sociales y educativas para un ambiente más allá de 
la escuela, caracterizándose también como una EA de carácter 
popular. En ese escenario, la EA sería, dialécticamente, una vía 
de disputa por la transformación de las condiciones sociales.
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Antecedentes
La educación constituye un factor que promueve cambios po-
sitivos de actitudes y de comportamientos individuales y co-
lectivos frente a la problemática ambiental que afecta al pla-
neta. Y de manera específica, la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) contribuye para que el ser humano adquiera 
conocimientos, actitudes y valores orientados hacia un futuro 
sostenible. 

Por tanto, educar para el desarrollo sostenible significa 
que todo el proceso educativo debe incorporar aspectos que 
conlleven a una profunda sensibilidad ambiental y motivación 
para actuar a favor de un modelo de desarrollo que no com-
prometa la satisfacción -en cantidad y calidad- de recursos 
para las presentes y futuras generaciones.  

Entre las iniciativas para promover este modelo cuenta la 
impulsada por la Asamblea General de la ONU, instancia que 
designó a la UNESCO como organismo rector del Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Soste-
nible (2005-2014).    

Bajo esta concepción, la UNESCO en Ecuador realizó dos 
estudios orientados a reconocer el grado de cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el Ecuador en torno a la EDS, 
desde la incorporación de este enfoque en los currículos de 
instituciones formadoras de docentes; y, de manera específica 
en la zona de la Reserva de la Biósfera Yasuní, que dada su 
alta biodiversidad y endemismo en 1989 fue declarada por la 
UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera.

Enfoque de la educación 
para el desarrollo sostenible en la formación docente en el Ecuador

Ángela Zambrano C.1

1. Docente universitaria ecuatoriana y doctora en Biología. ecoangela@
yahoo.com

Los hallazgos investigativos
A partir de la identificación de experiencias significativas en 
función de los estudios y por su mayor cercanía con las defini-
ciones de la UNESCO, una síntesis de la investigación ratifica 
la importancia de responder a procesos integrales y participa-
tivos en los cuales la educación ofrezca respuestas de necesi-
dades globales. Esto conlleva la existencia de una fundamen-
tación teórica fuerte, de alto compromiso social, combinada 
con estrategias de intervención que generen cambios en el 
comportamiento y en las condiciones sociales. Parte de los 
proyectos revisados también muestran vínculo con acciones 
de incidencia política, asociados a propuestas de desarrollo, 
referentes a las condiciones de vida y el actuar de distintos 
sectores sociales en sus relaciones con la naturaleza. 

El análisis permitió comprender el acercamiento o ale-
jamiento de esas iniciativas, no sólo con la propuesta de EDS 
planteada por la UNESCO sino, en general, con las visiones que 
se poseen de lo que debe ser la educación en el nuevo milenio 
y las responsabilidades que tiene con las distintas perspecti-
vas de desarrollo presentes en el Ecuador.

La investigación incluyó varias dimensiones:

Dimensión conceptual
En el Ecuador se repite frecuentemente que la educación es 
la base de desarrollo de un pueblo y, por tanto, la importan-
cia del trabajo docente e institucional va más allá del aula. La 
profundidad respecto a la comprensión de lo que se afirma es 
algo que en muchos casos puede ponerse en duda.

El debate sobre el desarrollo, su concepción y las es-
trategias para lograrlo, tuvo un momento importante con la 

Yasuní, lahora-infolatam
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incorporación de distintos sectores en la Asamblea Constitu-
yente de 2008. Sin embargo, este debate no ha permeado en 
el sistema educativo donde persiste una visión muy general 
respecto al desarrollo del país, cargada de buenas intenciones, 
pero que no logra establecer un marco conceptual orientador 
en este ámbito. 

A ese debate se suma una discusión sobre las diferencias 
entre desarrollo sostenible y sustentable, los cuestionamientos 
al paradigma de desarrollo orientado por el mercado como un 
elemento de destrucción de la naturaleza en búsqueda de objeti-
vos que están al margen de las necesidades humanas y las posi-
bilidades del ambiente y, actualmente, sobre la manera en la cual 
el Sumak Kawsay o el Buen Vivir colectivo, como mandato cons-
titucional, se contrapone a las ideas dominantes de desarrollo 
y, de manera específica, al concebido desde la óptica neoliberal. 
Estas preocupaciones tampoco son consideradas en el sistema 
educativo y más bien son discutidas en círculos académicos, or-
ganizaciones no gubernamentales y dirigentes sociales.

Podría afirmarse que en el marco conceptual y contextual, 
en el país prácticamente no existen investigaciones fuertes re-
feridas a educación y desarrollo sostenible, lo que refuerza la 
debilidad teórica y práctica en torno a esta definición. 

Dimensión institucional
Desde las instituciones formadoras de docentes se siente la 
insuficiencia de autonomía para proponer la estructura curri-
cular en desarrollo sostenible. Principalmente en los IPEDs 
e IPEDIBs, se considera inamovible el currículo oficial cuyo 
cumplimiento es más formal que meditado y generador de 
convicciones.

Existe una fuerte demanda para que el Estado, a través 
del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación 
Superior, se comprometa con el empuje de compromisos in-
ternacionales como el establecido en la declaratoria del Dece-
nio de la Educación Sostenible. 

El mayor problema radica en la distancia que tienen pro-
puestas de estas características con el currículo oficial, el cual 
tiene distintas perspectivas según el nivel educativo. Así, en 
preescolar el currículo está pensado desde las capacidades 
humanas; en básica, se orienta al desarrollo de destrezas con 
nivel de desempeño; en bachillerato, busca el logro de obje-
tivos instruccionales y formativos; en bachillerato técnico y 
educación superior, se estructura en torno a competencias.

La Constitución, planteada como “garantista de dere-
chos”, marca un cúmulo de principios y normas que tienen 
fácil correspondencia con las características esenciales del 
desarrollo sostenible y con las propuestas de la EDS. En la 
misma línea del marco normativo nacional, el Plan Nacional 
para el Buen Vivir establece 12 objetivos nacionales que sir-
ven de soporte para el impulso de la EDS; el Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece el esquema de competencias para cada nivel de go-
bierno y debe combinarse en su aplicación con la nueva Ley 
de Educación Intercultural, para tener claridad de las compe-
tencias en el aporte a proyectos educativos.

Un factor limitante es la débil presencia de ejes transver-
sales que no logran expresarse en la práctica educativa. Es la 

misma trascendencia que debía tener la aplicación de la EDS, 
pero que no se visualizan en las instituciones educativas for-
madoras de docentes. 

La ausencia de una visión ligada a desarrollo sostenible, 
que se pueda promover desde los organismos públicos hacia 
la educación nacional, no visualiza el incremento de recursos 
del presupuesto estatal para la EDS de manera directa, aun-
que existe un esfuerzo de capacitación docente referido al Su-
mak Kawsay y la nueva Constitución.  

Dimensión curricular
Al no existir una clara comprensión conceptual de lo que sig-
nifica la EDS, es evidente que se presentan dificultades en eva-
luar como esta perspectiva se inserta en el currículo de forma-
ción de los docentes.

En los documentos oficiales no existe referencia direc-
ta a una concepción de desarrollo a la cual el Estado debería 
apuntalar mediante su acción educativa; solo existen señala-
mientos a la crisis ambiental global y nacional, a la necesidad 
de maestros con capacidades transformadoras de la realidad 
circundante y a elementos vinculados con la formación huma-
nista de los nuevos maestros. 

A nivel universitario, existe un eje de formación huma-
nista, sumado a ejes de formación pedagógica básica, profe-
sional, optativas y de servicio comunitario. En los ISPEDs, los 
ejes se relacionan con formación humana, básica profesional, 
práctica docente que incluye la práctica de proyectos comu-
nitarios; el área de formación más cercana se encuentra en la 
disciplina de “Realidad socioeconómica, cultural y ecológica 
del país”. 

En este nivel se desconoce lo que significa el desarrollo 
sostenible y como insertar la perspectiva en la formación de 
nuevos docentes, así como de la existencia de un Decenio de la 
educación para el desarrollo sostenible, con responsabilida-
des para nuestro país. En general, este enfoque lo relacionan 
con educación ambiental. 

La práctica docente y el año del servicio educativo plan-
tean la necesidad del conocimiento y diagnóstico de la comu-
nidad educativa y entorno social, así como la implementación 
de proyectos que establezcan una relación entre la institución 
educativa y la comunidad circundante. Este criterio es débil al 
mismo tiempo que constituye el escenario ideal para el ejerci-
cio de capacidades de liderazgo, planificación, relacionamien-
to comunitario y compromiso social de los nuevos docentes.

Dimensión de prácticas 
Un señalamiento generalizador es que la educación ecuatoria-
na y la formación de los nuevos maestros están más pensadas 
para las áreas urbanas y menos para las rurales. Adicional-
mente, se evidencia:

Una sobrevaloración de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TICs), frente a las cuales hay un 
sensible atraso en los docentes en ejercicio y una debilidad 
sentida en los institutos de formación, por no contar con los 
recursos necesarios. 

Es común el uso de videos como material audiovisual, 
pero sin garantía de buen uso. Los nuevos docentes no reciben 
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formación en lectura crítica de mensajes y en aspectos que 
permitan el mejor uso de estos instrumentos.

 Los estudios de caso, considerados uno de los mejores 
medios para la comprensión de problemas vinculados al de-
sarrollo sostenible, son poco utilizados.

La formación en liderazgo no está establecida, aunque 
de manera indirecta se la trata en asignaturas vinculadas a la 
gerencia educativa y en la extensión universitaria o del año de 
servicio educativo rural obligatorio.

Las salidas de campo están ligadas a las ciencias natu-
rales, mas no a las sociales. Incluso en las asignaturas vincu-
ladas a la investigación, hay pocas referencias a las técnicas 
etnográficas y cualitativas.

Se abordan temas relacionados con la salud de los eco-
sistemas y su vínculo con la salud humana, así como proyec-
tos ligados con los intereses inmediatos de la comunidad, con 
limitantes financieros para alcanzar un impacto significativo.

Algunas conclusiones
La adhesión de la República del Ecuador a los tratados de las 
cumbres de Río de Janeiro (1992) y de Johannesburgo (2002), 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su participación 
en la UNESCO comprometen al país al desarrollo de manera 
oficial de programas y proyectos que impulsen la transforma-
ción educativa en la dirección señalada por el Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible.

La EDS, como enfoque orientador que permite cambios, 
es prácticamente desconocida por la mayoría de los actores 
de la educación, aunque existen proyectos conexos que se 
impulsan sin mayor relación ni coordinación. Su inserción re-
quiere de apoyo técnico externo para acompañar la ejecución 
de los proyectos y superar la insuficiente capacitación de los 
docentes.

En el país, la EDS tiene particularidades propias debido 
a que la Constitución establece como modelo de desarrollo el 
Buen Vivir o Sumak Kawsay. Esto implica una suerte de “nacio-
nalización” de la EDS con la dificultad de que a nivel del Estado 
y de la sociedad civil es necesario llenar de sentido a este pa-
radigma de convivencia social y la sociedad con la naturaleza.

El reconocimiento del país como un estado plurinacional 
trae consigo la emergencia de la interculturalidad como un 
factor de calidad que debe estar presente en todo el sistema 
educativo y no sólo en el destinado a los pueblos y nacionali-
dades indígenas.

La inserción del enfoque EDS en los establecimientos en 
los cuales se hace formación de los nuevos docentes es una 
tarea pendiente que obliga a una revisión curricular a partir 
de establecer adecuadamente la relación entre educación y el 
Buen Vivir, promoviendo docentes proactivos y propositivos. 
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En la educación pública de Canadá, en años recientes, el inte-
rés sobre el medio ambiente ha disminuido. Temas políticos, 
como la creación de trabajos y la economía, se han ubicado 
al frente del discurso público por sobre muchos otros temas 
sociales importantes.  Como resultado, el enfoque sobre el 
medio ambiente ha sido debilitado y esto es evidente en los 
cambios al currículo de educación publica. 

En Canadá, la educación es jurisdicción de cada provin-
cia. Mientras los cambios experimentados en el currículo en 
cuanto al medio ambiente pueden variar de provincia a pro-
vincia, hemos visto algunas tendencias interesantes en la pro-
vincia mas poblada de Canadá, Ontario.  

Cambio curricular de 1999 y revisiones de 2008
Muchos docentes han expresado su preocupación porque la 
Educación Ambiental fue diluida y dejó de ser una prioridad 
cuando el currículo de Ontario atravesó una revisión signifi-
cativa en 1999. Esto fue evidente cuando los cursos de Educa-
ción Ambiental se retiraron del programa de Ciencias Natura-
les y fueron colocados en Geografía. El aprendizaje del medio 
ambiente en las ciencias sería integrado a estos cursos al vin-
cular ciencia con tecnología, sociedad y el medio ambiente.  
Aprender sobre el medio ambiente en medio de las ciencias 
hizo que éste se perdiera bajo el peso de otras expectativas 
curriculares. 

Con la Educación Ambiental como parte de Geografía, la 
oportunidad de los estudiantes de optar por cursos específi-
cos sobre el medio ambiente, fue reducida. En Ontario, los y 
las estudiantes solo están obligados a tomar Geografía en 2º 
año Básico. El resultado final es que menos y menos estudian-
tes optan por Geografía después de dicho grado, reduciendo a 
muy pocos cursos sobre educación ambiental ofrecidos a los 
estudiantes.  

Revisión curricular de 2008 
Cada materia de estudio se revisa en Ontario, aproximada-
mente cada cinco años.  Luego de un considerable cabildeo 
por actores educativos y ambientales, más opciones se hicie-
ron disponibles a los estudiantes en el área de las Ciencias 
Naturales. Dos cursos de Ciencias Ambientales se sumaron al 
currículo, aunque solo en 5º Bachillerato. Básicamente, muy 
pocas escuelas han tenido éxito en llevar acabo cursos de 
Ciencias Ambientales o Estudios Ambientales como parte de 
la materia de Geografía.  Muchas escuelas en Ontario se en-
frentan a una baja de inscripción en estos cursos, por lo que 
muchas enfocan la oferta en otras materias. 
La integración de la Educación Ambiental: ¿Funciona?
Reconociendo la creciente preocupación de docentes y acto-
res ambientales, el Ministerio de Educación de Ontario pro-
dujo documentos para apoyar la integración de la Educación 
Ambiental en todos los niveles de aprendizaje del sistema de 
educación pública.  

El primero, emitido en 2009, fue llamado “Actuando Hoy, 
Moldeando el Mañana – Un Marco de Política para la Educa-
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ción Ambiental en Escuelas de Ontario.” El marco de política 
delineó una serie de mandatos que el Ministerio de Educa-
ción, juntas escolares y escuelas deben cumplir en cuanto a la 
educación ambiental desde kindergarten hasta Diversificado.  

En  2011, el Ministerio de Educación emitió dos docu-
mentos llamados “Educación Ambiental”, el primero para el 
currículo de Kindergarten y Primaria, y el segundo para Bá-
sicos y Diversificado.  Lo que hicieron dichos documentos fue 
subrayar las expectativas curriculares que se debían integrar 
para la Educación Ambiental en el aula, aunque hubo poco 
apoyo para educadores respecto a los abordajes pedagógicos.

A pesar de algunos materiales producidos para los do-
centes, el reto se mantiene en la competencia, por tiempo y 
espacio en el aula, con otros múltiples intereses de las y los 
alumnos y sus oportunidades de aprendizaje. Además, muy 
pocos maestros y maestras cuentan con un desarrollo profe-
sional formal sobre temas y ciencias ambientales, por lo que 
integrar dicha materia es responsabilidad de docentes que 
cuentan con insuficientes recursos y capacidades para inte-
grar, de mejor manera, las habilidades que se requieren para 
una experiencia de aprendizaje positiva.  

La pérdida gradual de la Educación Ambiental
La Educación Ambiental en Ontario no es reconocida como 
una materia independiente y hay cada vez menos docentes 
capacitados para impartir dicho curso. Por ejemplo, en las 

universidades que brindan formación docente, no se ofrece la 
Educación Ambiental ya que no esta reconocida por el Mi-
nisterio de Educación o del Colegio de Maestros de Ontario. 
Además, para aquellos docentes que desean profesionalizarse 
luego de obtener su título, el curso de Educación Ambiental 
no se reconoce como una opción formal.  

Otra tendencia reciente ha sido llevar adelante un mayor 
alfabetismo financiero. Debido al reciente declive de la eco-
nomía global y el crecimiento de la deuda que enfrentan las 
familias, muchos elementos conservadores y liberales han he-
cho un llamado a los actores educativos a promover un mejor 
alfabetismo financiero a corta edad. Mientras algunos con-
cuerdan que es importante el alfabetismo financiero básico, 
el miedo es que esto promueva el consumismo por sobre el 
ambientalismo.  

A lo sumo el gobierno de Ontario ha hecho un esfuerzo 
simbólico para mejorar la educación ambiental en el sistema 
público de educación.  La competencia sobre el aprendizaje ha 
llevado a la marginalización de la Educación Ambiental. Exis-
ten múltiples intereses cuando se trata de lo que nuestros hi-
jos deben aprender y, a menudo, los intereses que prevalecen 
son los que están vinculados a las fuerzas económicas. Onta-
rio y el resto de Canadá pueden estar acercándose a una crisis 
de apatía ambiental debido al vacío de conocimientos en esta 
importante área de aprendizaje.

Educación Ontario
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México al igual que los demás países del mundo está envuelto 
en una infinidad de crisis sociales agudizadas por la preten-
sión del capitalismo de mantener el irracional patrón de con-
sumo, el mismo que lo ha llevado  a la explotación desmedida  
de los recursos naturales  por el afán de poder económico y 
dominación política.

La crisis ambiental debe reconocerse como la crisis de 
nuestro tiempo. No es sólo una crisis ecológica, sino también 
social. Es el resultado de una visión mecanicista del mundo  
que,  ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los es-
tilos de vida de las diferentes culturas, acelera el calentamien-
to global del planeta y, con ello, la destrucción de la vida. La 
crisis ambiental es también una crisis moral, de instituciones 
políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones 
sociales injustas y de una racionalidad instrumental en con-
flicto con la trama de la vida.

A partir de este contexto se hace inaplazable la construc-
ción de un proyecto educativo de claro perfil democrático y 
popular, orientado a hacer de la educación el instrumento 
formador de la nueva ciudadanía protagónica, participativa, 
creadora y creativa,  que forme sujetos sociales con un desa-
rrollo amplio de sus potencialidades intelectuales, físicas y 
espirituales  que le permita interactuar en su medio con una 
escala de valores estructurada para el respeto y la conserva-
ción del  ambiente como fuente primordial de vida.

Como movimiento pedagógico hemos impulsado des-
de hace más de diez años nuestro Proyecto Democrático de 
Educación y Cultura (PEDEC).  Su práctica y desarrollo en 
nuestras Escuelas Integrales de Educación Básica se realiza a 
través de ejes específicos  que transforman la práctica educa-
tiva, construyen una nueva currícula, formas de planeación y 
vinculación comunitaria.

Dentro de estos planes de transformación destaca la re-
lación escuela-comunidad: La economía global ha arrastrado 

consigo culturas e identidades, espacios de interacción hu-
mana que favorecían la integración social. Ante esta amenaza 
es urgente el rescate del núcleo comunitario: la comunidad 
como espacio de desarrollo cultural y humano, como espacio 
de desarrollo endógeno, como el primer momento sobre el 
cual ha de construirse la nueva sociedad. Entonces, la escue-
la está llamada a involucrarse en los procesos comunitarios y 
sus problemáticas, para formar parte activa de ellas.

Para lograr lo anterior desarrollamos las siguientes lí-
neas estratégicas de nuestro Proyecto alternativo:

1.- La comunidad promotora del trabajo como valor so-
cial y desarrollo de sus múltiples necesidades. Es pertinente 
que la educación tenga al trabajo como uno de sus principios, 
a partir del establecimiento de huertos, viveros, granjas esco-
lares, industrias domésticas, carpinterías, panaderías, etc. De 
esta forma el trabajo será parte de la vida escolar y comunita-
ria, a partir del trabajo se estudiará y desarrollará la ciencia y 
la tecnología, pero también se formarán cooperativas y orga-
nizaciones colectivas que contribuyan a la justicia social.

2.-La comunidad constructora de nuevas redes produc-
tivas. Aspiramos a crear nuevas formas de organización eco-
nómica, de consumo, distribución e intercambio de nuestros 
productos, que potencien el desarrollo endógeno, el fortale-
cimiento de los espacios regionales y de una nueva economía 
basada en relaciones equitativas de intercambio y producción; 
que ayuden a impulsar las unidades pequeñas de producción 
y economías tradicionales desarrolladas en nuestras propias 
comunidades. 

3.- Salud Comunitaria Integral. La medicina se ha con-
vertido hoy en una forma de manipulación y explotación so-
cial, incluso en uno de los motores esenciales de la economía 
capitalista a través del impulso de enfermedades. Nosotros 
tenemos que hacernos del conocimiento sobre la naturaleza 
de plantas, animales y minerales, de los cuales podamos desa-

Material de lecto-escritura sección XVIII SNTE-CNTE

Proyecto Democrático de Educación y Cultura: 
“Para el desarrollo humano integral de los individuos y las comunidades”

Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Michoacán, México
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rrollar una cultura de la salud desde la interacción del hombre 
con la naturaleza: socializar entonces la medicina, hacerla ac-
cesible y universal; recuperar los saberes populares a través 
de los contenidos curriculares y el cultivo de plantas medici-
nales. La cultura física es también un factor de desarrollo de 
un ambiente sano que no sólo propicia la salud corporal, sino 
también emocional y afectiva del ser humano.

4.- La familia sanamente alimentada. La obesidad, la des-
nutrición y el hambre son algunos de los problemas paradó-
jicamente existentes en el mundo: el primero ya se muestra 
como la segunda causa de muerte en el orbe, mientras que 
las empresas multinacionales  están más preocupadas por la 
venta de comida chatarra, sin valor nutricional, que más bien 
genere cuantiosas ganancias. El hambre se ha convertido en 
una política de control, de ahorro presupuestal y en la mayor 
consecuencia del fracaso de este sistema. Nuestra tarea es 
más grande de lo imaginable, consiste no solo en eliminar la 
comida chatarra de nuestras escuelas, sino en transformar la 
cultura alimenticia en las comunidades, proponer la alternati-
va de alimentación sana, promoverla como un derecho, defen-
der la soberanía alimentaria, incluso en la producción desde 
los huertos, las panaderías, los criaderos, etc.

5.- La comunidad protectora del medio ambiente. El cui-
dado de la naturaleza refleja el sentido ético del ser humano. 
Reclama con urgencia cambiar nuestro estilo de vida, imple-
mentar acciones estratégicas para detener su deterioro por la 
gran  importancia que tiene para la reproducción de la vida y 
analizar y difundir el peligro en que se encuentra por la vora-
cidad del capital: mal uso y desecho de productos químicos, 
depredación de la naturaleza para la producción de desecha-
bles, la contaminación de ríos, lagos y más. Todo esto pone al 
borde de la destrucción total el mundo en que vivimos. Esto 
nos implica generar un proceso de reeducación social que nos 
lleve a cambiar los esquemas de vida impuestos por el capi-
talismo.

 6.- La comunidad conocedora de los adelantos científi-
cos. Debemos interesarnos por conocer los avances científi-
cos y tecnológicos  más allá de lo que nos presentan los libros 
de texto, aprender a buscar información en el medio en que 
nos desarrollamos, analizar todo tipo de material que esté a 
nuestro alcance, acercarnos a instituciones y especialistas que 
cuenten con los medios necesarios para nuestra formación, 
utilizar la informática con una visión crítica y una actitud cien-
tífica, profundizar en el conocimiento de la física y química, la 
biología, la piscología y todos los campos del saber humano.

7.- La comunidad organizada de manera democrática 
construyendo el poder popular. Tenemos que trascender en 
las escuelas del verticalismo a la organización horizontal. La 
colectividad debe ser otro de los principios de organicidad. 
El colectivo tiene que instituirse en la instancia de poder, en 
el ejercicio de la democracia participativa, donde estén re-
presentados todos los actores de la educación: educadores, 
educandos y comunidad; ahí se discuten y diseñan las tareas, 
se toman decisiones, se organiza y orienta el quehacer educa-
tivo, en su más amplio sentido: evaluación, gestión, interven-
ción, diseño curricular y desarrollo comunitario.

8.- La comunidad que vive, canta y juega y crea. El jue-

go es una necesidad del proceso educativo orientado hacia la 
socialización, la colectividad y la creatividad, eliminando la 
competencia y el egocentrismo, poniendo en primer término 
los valores solidarios. También es importante el desarrollo de 
la creatividad, el florecimiento de las artes, la cultura y desa-
rrollo físico como formación integral donde se reconozcan los 
sujetos, interactúen en la idea central del goce estético y dis-
frute de la vida. 

9.- La comunidad cultural y el rescate de la identidad. Es 
importante el rescate de la memoria histórica como herra-
mienta para enfrentar la homogeneización que pretende el 
sistema neoliberal, para el cual los sujetos deben ser iguales 
en tanto comparten una misma actitud consumista, compor-
tamientos y valores promovidos por el mercantilismo. En 
nuestras raíces, costumbres y tradiciones están los verdade-
ros símbolos de identidad y pertenencia, siempre en el reco-
nocimiento de la pluriculturalidad. La nación se entiende en-
tonces no desde una visión uniforme, sino como un mosaico 
de identidades y culturas.

10.- La comunidad que construye la justicia social. La 
escuela no puede estar apartada de las necesidades sociales, 
de las luchas populares y los esfuerzos por alcanzar una so-
ciedad que supere las condiciones de pobreza y desigualdad.  
La escuela no sólo debe abrir sus puertas a la discusión, a la 
adquisición de las herramientas teóricas para la emancipa-
ción, también en ella resulta pertinente construir, procurar en 
la praxis  el mejoramiento de las condiciones de vida, hacer 
valer la soberanía, la independencia económica, el cuidado y 
preservación de los recursos naturales de cada comunidad, la 
defensa de los derechos fundamentales como la alimentación, 
salud, educación entre otros.

11.- La comunidad lectora y pensante. La pedagogía críti-
ca reconoce que lenguaje y realidad se revisten de un sentido 
dialógico, que están entrelazados. La lectura y escritura son 
formas de lenguaje que no pueden estar separadas del con-
texto social, político, económico, ecológico. Por el contrario, 
se busca el sentido de la realidad para interpretarla, criticarla 
reflexivamente, para tener los elementos suficientes que per-
mitan su transformación.

Así pues, a partir de la praxis de estas líneas estratégicas 
se busca avanzar a la construcción de un programa comunita-
rio popular que nos reencuentre con la naturaleza, con nues-
tra cultura, nuestra identidad, nuestros valores éticos y mora-
les, para con ellos desarrollar una organización social política 
y económica que garantice la justicia social para el pueblo.

En medio de las diferentes crisis que nos agobian, des-
tacando la  grave situación de deterioro ambiental que vive 
nuestro planeta, estamos obligados a repensar la sociedad, a 
refundar la comunidad y, en ese marco, refundar la escuela. 
El desarrollo cultural capitalista deshumanizante, destructor 
y degradante, nos convoca a todos  a agudizar nuestra actitud 
crítica, a romper con nuestra poca disposición para construir 
la resistencia al modo de vida capitalista que nos está llevando 
al exterminio. Pero sobre todo nos convoca a tomar en nues-
tras manos la impostergable tarea de luchar por la supervi-
vencia, conservación y mejoramiento del medio ambiente, a 
tomar en nuestras manos el destino de nuestras vidas. 
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La Federación de Maestros de Columbia Británica (BCTF), 
unión representante de 41,000 docentes que trabajan en 
el sistema de educación pública de Columbia Británica (BC, 
Canadá), cuenta con una larga historia de promoción por la 
justicia social; contra el sexismo, racismo y la homofobia en 
nuestras escuelas y en la sociedad;  contra las fuerzas eco-
nómicas que profundizan la inequidad y el incremento del 
número de niños y niñas viviendo en la pobreza;  a favor de 
los derechos de las y los trabajadores y pueblos indígenas; 
y, más recientemente, a favor de lo que en ocasiones se des-
cribe como responsabilidad ambiental o eco-justicia.  Sobre 
algunos de estos temas, hemos realizado avances positivos, a 
veces en conjunto con otras organizaciones, y seguido en au-
las individuales o distritos escolares.  La sociedad canadiense, 
desafortunadamente, se vuelve cada vez más colonizada por 
la filosofía neoliberal y ha dado la espalda a compromisos in-
ternacionales, incluyendo obligaciones ambientales como el 
Protocolo de Kyoto.

No es sin vergüenza que muchos Canadienses ven a su 
país convertido en un paria en el escenario mundial cuando 
se trata de temas ambientales.  Esto, en parte, ha resultado 
en un mayor enfoque hacia temas ambientales y el trabajo de 
justicia social que la BCTF realiza, aunque no sin controversia.  

Durante el otoño del 2012, hubo interés mediático con-
siderable sobre la BCTF debido a recursos didácticos creados 
por el Comité Asesor de Educación Aborigen de la BCTF y 
el Grupo de Acción para la Justicia Ambiental del Comité de 
Acción para la Justicia Social.  Estos organismos consisten en 
maestros de comunidades de la Columbia Británica, quienes 

se reúnen para estudiar temas y desarrollar proyectos que 
penetran el trabajo del sindicato BCTF y de docentes en es-
tablecimientos públicos.  En este caso, crearon materiales de 
apoyo a la siguiente resolución aprobada en la Reunión Gene-
ral Anual de la BCTF en 2012:

Que la BCTF actúe en solidaridad con los pueblos aboríge-
nes para oponerse a: 

La construcción del oleoducto gemelo Northern Gateway. 
La propuesta de desarrollo industrial que amenaza los 

Nacimientos de Aguas Sagradas de los ríos Skeena, Nass y Sti-
kine.

La “Mina Prosperidad” en el Chilcotin.  
El Plan Kinder Morgan para emparejar el oleoducto 

Trans Mountain.
La propuesta de Oleoducto Keystone.

La resolución sitúa claramente a la BCTF en el campo de 
un creciente movimiento social en resistencia a los esfuerzos 
para exportar petróleo pesado producido en las arenas de al-
quitrán de Alberta, vía la costa de BC, al igual que otros gran-
des proyectos extractivos de recursos que amenazan las aguas y 
tierras tradicionales nativas.

Ciertamente esta no es la primera decisión sobre temas 
ambientales en que la BCTF se ha posicionado.  De hecho, 
existe una larga historia. Nuestra Reunión General Anual de 
1962, por ejemplo, resolvió que “la BCTF se opone a pruebas 
de armas nucleares”. En Enero de 1978 la Asamblea de Repre-
sentantes llevo a cabo una moción declarando su “oposición a 
cualquier avance en el desarrollo de sitios mineros de uranio en 
Columbia Británica hasta que tales actividades sean comproba-
das plenamente seguras.”

Enbridge/Northern Gateway es una propuesta de mega 
proyecto que obtendría brea cruda (petróleo pesado extraído 

Enseñando el impacto ambiental de oleoductos 
y arenas de alquitrán en aulas K-121

Glen Hansman, BCTF2

1. K-12 hace referencia a los años educativos que van desde el Kínder o 
preescolar hasta los doce años de edad.
2. Glen Hansman es el Primer Vice Presidente de la Federación de Maestros 
de Columbia Británica, y puede ser contactado al correo-e ghansman@bctf.
ca

Pueblos indígenas contra oleoducto, Columbia Británica, Canadá
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de la tierra por medio de minas de cielo abierto), y la transpor-
taría como arenas de alquitrán por el Norte de Alberta hacia 
la Costa Pacífica, a través de áreas ecológicamente sensibles 
y territorio tradicional no abandonado por muchos pueblos 
aborígenes de la Columbia Británica. 

Los planes del proyecto Enbridge/Northern Gateway han 
sido objeto de un gran debate público, y las encuestas indican 
que la mayoría de Columbia Británicos se opone a su realiza-
ción, a pesar del entusiasmo que muestra el gobierno provin-
cial de Alberta y el gobierno Canadiense entero, quienes están 
emocionados por los beneficios económicos que ellos mismos 
quieren decir traerá este proyecto.

En cumplimiento de esta y otras decisiones de la BCTF, 
el Comité de Acción para la Justicia Social produjo materia-
les sobre el proyecto Enbridge/Northern Gateway que com-
plementan otros recursos didácticos sobre este tema como la 
educación antirracista, defensa del agua, temas LGBTQ, niñez 
viviendo en la pobreza, derechos aborígenes, y más.  Los apo-
yos de andamiaje a dicha lección se encuentran en la siguiente 
página web: http://tinyurl.com/BCTFpipeline 

 Distinto a lo sucedido con esos otros recursos, sin em-
bargo, los materiales del oleoducto generaron mayor atención 
mediática y, por supuesto, descontento de algunos que están 
a favor del proyecto.  En unos cuantos días luego de que los 
materiales se hicieron disponibles, la historia desembocó en 
medios nacionales de comunicación y cruzó Canadá.  

Hasta el Ministro de Recursos Naturales del gobierno Ca-
nadiense entró en la discusión, expresando sus preocupacio-
nes de que las y los estudiantes “estaban siendo expuestos a 
un lado de un tema público realmente crítico sin escuchar del 
otro lado.”  Ahora, esto no debe ser una expresión sorpren-
dente del Ministro de Recursos Naturales, quien forma parte 
de un partido neoliberal que recibe grandes donaciones de la 
industria del petróleo y gas, quien ha renegado de compromi-
sos internacionales sobre temas ambientales y ha estado eli-
minando protecciones ambientales asentadas anteriormente. 
No solo Canadá esta persiguiendo agresivamente una agenda 
petrolera y minera en América Latina y otras partes del mun-
do, sino que la misma agenda se pone en juego también en el 
interior de Canadá.  

Al abordar los medios, voceros de la BCTF enfatizan que 
los recursos didácticos sobre el oleoducto caben dentro del 
currículo de la Columbia Británica, como lo establece el Minis-
terio de Educación Provincial, e incluyen objetivos de apren-
dizaje señalados sobre temas de sostenibilidad, relaciones 
económicas de Canadá, desarrollo económico y recursos, fac-
tores que afectan la exploración y tecnología utilizada, efectos 
ambientales de colonización en BC y Canadá, relaciones entre 
culturas y su medio ambiente, y el impacto en las comunida-
des aborígenes.  Bajo regulaciones ministeriales, docentes 
individuales y escuelas tienen el margen para decidir que se 
enseña realmente dentro de estas líneas.  

Bajo el resultado de aprendizaje señalado para el “desa-
rrollo económico y recursos”, por ejemplo, las y los estudian-
tes pueden aprender sobre minería, o industria forestal, o 
pesquería, o sobre las industrias petroleras y de gas. Discutir 
el proyecto Northern Gateway cabe plenamente dentro de los 

requerimientos del curso curricular de Estudios Sociales en 
BC. Un docente puede decidir utilizar el proyecto Northern 
Gateway como un ejemplo, o no.  Esa es una opción del do-
cente. 

También hemos enfatizado en que las maestras y maes-
tros utilicen una variedad de materiales de diversas fuentes. 
En Estudios Sociales, como en otras áreas de estudio, a las y 
los estudiantes se les pide que demuestren habilidades de 
pensamiento crítico, a defender sus posiciones, a pesar fuen-
tes de información unas contra otras, y a desarrollar un plan 
de acción para resolver el problema. 

Los materiales de la BCTF ayudan a balancear el material 
comúnmente más disponible, especialmente aquel encontra-
do en internet. Una búsqueda rápida de Google genera un con-
tenido que está casi exclusivamente a favor del oleoducto de 
Enbridge.  Sin embargo, otras noticias surgen dado el gran nú-
mero de derrames petroleros y otros “accidentes” que parecen 
ocurrir regularmente, incrementando así las preocupaciones 
sobre el daño que el proyecto Enbridge/Northern Gateway 
pueda tener en BC. Los recursos de la BCTF también sirven 
para balancear el “apoyo en el aula” y “guías para docentes” 
que son enviados a las escuelas por las industrias petroleras, 
mineras, lecheras y otras grandes empresas en Canadá.  Estos 
normalmente son materiales coloridos, brillosos y atrayentes 
para el uso en el aula, pero difícilmente se pueden considerar 
imparciales considerando su origen proviene de las propias 
industrias.  

Mientras tanto, la controversia referente a los materiales 
de apoyo de la BCTF para lecciones sobre el medio ambien-
te ha disminuido, especialmente en un clima mediático que 
a menudo es hostil hacia los sindicatos en general y, especial-
mente, hacia las voces que cuestionan las iniciativas económi-
cas del actual gobierno canadiense.  

 Ventajosamente, muchos docentes continuaran elevan-
do estos temas, no solo en solidaridad con los pueblos aborí-
genes, sino por el amor al futuro de la niñez a la cual enseña-
mos y las comunidades en donde viven.  

Pueblos indígenas contra oleoducto, Columbia Británica, Canadá
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 ¿Cómo se originó la iniciativa?
En el año 2006, se establece en Costa Rica la educación am-
biental creativa, a partir de una iniciativa de animación natu-
ral que consta de dinámicas y juegos que permiten sentirse 
parte de los procesos naturales, y la generación de sensibili-
dad y conciencia de protección del medio ambiente, a partir 
del aprendizaje creativo, la inspiración e imaginación con los 
elementos de la naturaleza.   

Es así como nuestra organización, la cual tiene un en-
foque de paz y armonía con la naturaleza y el entorno, desa-
rrolla el proceso constructivista a partir del método lúdico, 
tomando en cuenta que la educación ambiental es una forma 
de vida cotidiana, de manera creativa; es decir, se aprende y 
se práctica, todos los días, desde que nos levantamos por la 
mañana, hasta que nos acostamos y descansamos, todo en re-
lación con el entorno y sus procesos naturales.

¿Cuáles son los objetivos trazados en su origen?  
Adoptar el proceso del constructivismo, que consiste en una 
serie de pasos pedagógicos prácticos previos, ya sea formal o 
no formal, que se requieren para realizar la construcción de 
un tema, una actividad, un proyecto. 

 Retomar valores únicos de cada comunidad con caracte-
rísticas especiales naturales, para valernos de la creatividad 
y originalidad de cada individuo y grupo social con enfoque 
inter-generacional participativo activo y actividades lúdicas.

Reflexionar sobre nuestros diferentes estados de áni-
mo en el momento de relacionarnos con nosotros mismos y 
nuestro entorno social y natural mediante una comunicación 
asertiva de respeto y armonía con la naturaleza y la sociedad.

Enfoque constructivista para un aprendizaje significativo 
y  creativo en el proceso de la educación ambiental

Irene Artavia1

1. Ingeniera. Directora Federación Ambientalista Internacional en Costa 
Rica. Responsable del proyecto.

Promover la participación activa a partir de conocimien-
tos que permitan formar un individuo creativo y activo que 
fomente la paz y la armonía con él mismo, el ambiente y la 
sociedad.

Una nueva mirada de la educación ambiental
Proponemos la interacción del ser humano con la naturale-
za, para despertar un aprendizaje significativo que sostiene al 
individuo en el conocimiento, comportamiento y afectividad. 

En estos tiempos difíciles, requerimos una educación 
ambiental que permita la construcción del ser humano y de su 
conciencia ambiental; como un proceso permanente a lo largo 
de la vida, aportando conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores, aptitudes y actitudes que le guíen en su desarrollo 
social y ambiental. Base para favorecer los cambios significa-
tivos, tantos individuales como colectivos, en la conservación 
del ambiente y su transformación a partir de valores que inte-
gren el contacto directo con la naturaleza.

Como nos enseñó Paulo Freire “enseñar no es transferir 
conocimientos, sino crear las posibilidades de su construc-
ción; quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende 
enseña al aprender”.

Para construir el ambiente ecológicamente saludable, 
requerimos comprender nuestro entorno inmediato. Así, en-
tender la inmensidad del concepto de ambiente, que va más 
allá de un entorno inmediato y cotidiano, cubriendo todo el 
planeta y el universo entero, en el cuál cada elemento de la 
naturaleza y del cosmos tiene un papel determinado que pro-
picia y da origen a la vida en nuestro planeta. Por esta razón, 
se requiere de una educación ambiental creativa y afectiva, 
donde existan espacios para todas las edades. 

Campaña somos libres
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Nuestro ambiente se define como la integración en armo-
nía con un todo, implicando todo lo que afecta a un ser vivo. 
Comprende el conjunto de valores sociales y naturales en un lu-
gar y en un momento determinado, los cuales influyen en la vida 
de los seres vivos, incluyendo al ser humano, generación tras 
generación. No se trata solo del espacio en el que se desarrolla 
la vida, sino que también remite a los 5 elementos con los que la 
vida misma interactúa: agua, tierra, energía, aire y espacio.  

Al comprender que el ambiente implica todas las relacio-
nes ecológicas, tangibles o intangibles, directas o indirectas, 
entre los seres vivos, incluyendo a los seres humanos como 
una especie más, y que todos nos necesitamos, logramos, en-
tonces, vivir en armonía con la naturaleza.

 
¿Por qué vivir en armonía con la naturaleza, mediante 
una relación ecosistémica?  
Si analizamos de qué estamos hechos, nos daremos cuenta 
que somos un componente más de la naturaleza; somos aire, 
energía, materia orgánica, agua, y cada persona ocupa un es-
pacio, dentro y fuera del ser como tal. Claro está, que tenemos 
una diferencia que hace que seamos creadores de nuestro 
propio ambiente. Contamos con muchas capacidades. Por me-
dio de nuestra inteligencia creadora y de discernimiento, al 
reconocer esa importante diferencia, tenemos el control men-
tal y físico para pensar, hablar y accionar de forma positiva 
hacia el ambiente.

La educación ambiental cumple una función muy impor-
tante en relación a este pensamiento visionario, creativo e 
integrador, al permitirnos reconocer, en nosotras y nosotros 
mismos, nuestras capacidades intelectuales para pensar, decir 
y hacer en armonía con la naturaleza.

Partiendo de que la educación ambiental incluye lo so-
cial y cultural de cada pueblo, retomando valores únicos en 
cada comunidad con características especiales naturales, nos 
valemos de la creatividad y originalidad de cada individuo o 
grupo para desarrollar el constructivismo como una estra-
tegia en la apropiación de los propios valores intrínsecos de 

cada comunidad o pueblo. Así, cada individuo, sea niño, joven, 
adulto o adulto mayor puede tener un espacio para compartir 
el conocimiento mediante la educación ambiental creativa y 
constructivista. 
¿En qué consiste la educación ambiental creativa y cons-
tructivista? 
Para lograr comprender el proceso de constructivismo tene-
mos que formular la pregunta siguiente: ¿De qué manera nos 
comunicamos con nosotros mismos como personas y como 
educadores ambientales?  

Partimos de que necesitamos verificar nuestro estado 
de ánimo; el cual repercute en los proceso de comunicación 
que establezcamos. Por esta razón, el educador ambiental o 
facilitador debe tener estabilidad en sus pensamientos y sen-
timientos en el momento de hablar o de realizar alguna acción 
colectiva. 

Creemos firmemente que la nueva sociedad debe confor-
marse por personas conscientes y activas, no reactivas. Frente 
a manifestaciones de resistencia al cambio, nuestra actitud 
positiva, entusiasta y respetuosa es fundamental. Además, 
propiciar una participación equitativa donde cada quien pue-
da expresarse libremente y hacer algo es imprescindible; lo 
cual conlleva a un proceso real y objetivo de participación co-
munitaria, el cual consiste, en que todos participen de forma 
organizada y ordenada;   atendiendo los valores específicos 
de cada persona, para construir a partir de su conocimiento, y 
así, pueda desarrollar su autoestima y sentirse útil.  

Una tarea que llevamos a cabo es contribuir a la com-
prensión de por qué muchas personas no actúan de una 
manera positiva con respecto al ambiente o no comprenden 
los fenómenos que se presentan con respecto a los cambios 
ambientales que actualmente está sufriendo el planeta, tales 
como: los eventos de temperaturas extremas, los desastres 
naturales, la apatía y el desinterés individual y colectivo.  

¿Cómo comprender, participar y no tratar de controlar es-
tas situaciones ajenas a nosotros? 
Entendemos que el organismo del ser humano es parte de la 

Obra: La jaula. Museo de los Niños. Campaña Somos Libres, San José Costa Rica, junio de 2012.
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naturaleza y, biológicamente, depende de los componentes 
naturales básicos para su vida. En nuestros días sufre los efec-
tos negativos ambientales, al igual que otras formas de vida 
con las cuales compartimos el planeta.  

Reflejamos innovación en la forma de enseñar, en la for-
ma de aprender y de vivir diariamente. Lo que conduce a li-
berarnos del estrés creado por nosotros mismos, enfermedad 
que pensamos que está en la mente de las personas y que es 
fuente posible de muchas otras enfermedades físicas y menta-
les. Contribuimos en abordar esta problemática propiciando 
lazos de empatía, disfrutando del ambiente por medio del jue-
go, la recreación y la creación a partir del conocimiento y ex-
periencia que las personas poseen. Esto facilita la disposición 
y capacidad de compartir las experiencias en otros espacios y 
entornos. Inclusive, hemos contribuido a abordar la violencia 
a nivel familiar, procurando resolver los conflictos de forma 
más comunicativa, construyendo juntos beneficios a la familia 
y a su entorno.

  
¿Por qué aprender es construir?
Volviendo al proceso de integración comunitaria, el aprendiza-
je significativo nos ha permitido integrar el pensamiento a par-
tir del conocimiento, los sentimientos a partir de las actitudes 
y las acciones o conductas. Otro componente de esta experien-
cia es el sensorial, donde los valores sean rescatados y reforza-
dos, dando forma a la experiencia y modelándola de acuerdo 
con el contexto, nuestras expectativas y necesidades. De esta 
manera, como individuos, biológicamente hablando, llevamos 
la información adquirida a nuestras redes nerviosas iniciando 
el proceso de construcción; partiendo de valores de amistad, 
amor, solidaridad, responsabilidad, honestidad, compromiso, 
perseverancia, generosidad, respeto y tolerancia a nivel colec-
tivo, enfatizando en los valores de cooperación y solidaridad 
para desarrollar una estrategia de trabajo más integral.

Consideramos que el juego y la imaginación son adecua-
dos para todas las edades. Según Carla Hannaford, “es un in-
grediente básico de crecimiento físico, intelectual, social y emo-
cional”, creando una nueva sociedad en conexión positiva con 
la naturaleza.  

¿Quiénes participan? ¿En qué tareas o funciones?
En esta experiencia participan
Adultos mayores, quienes desarrollan, en sus comunidades, 
talleres de manualidades a partir de reutilización de residuos 
sólidos; ferias ambientales, actividades de reforestación en 
fuentes de agua, etc.

Agricultores y ganaderos que fomentan prácticas amiga-
bles con el recurso hídrico.

Centros educativos que tienen bio- jardineras con el fin 
de dar un uso adecuado al agua.

Líderes comunales con proyectos innovadores, como por 
ejemplo, los calentadores de agua a partir de la luz del sol.

Docentes de centros educativos de primaria, quienes 
aplican técnicas lúdicas creativas e innovadoras con sus estu-
diantes. Guías de descubriendo el recurso hídrico dentro de 
una cuenca hidrográfica.

Jóvenes mediante teatro comunitario “arte y naturaleza”.

Principales actividades que impulsamos
Caminatas educativas familiares y recreativas en comunida-
des de interés.

Intervenciones de paz y armonía con la naturaleza en di-
ferentes lugares del país.

Celebraciones especiales ambientales que permiten va-
lorar y evidenciar que realmente somos un país verde (sin ob-
viar las múltiples amenazas sobre el mismo).

Campaña “Somos libres” en denuncia frente a la tenencia, 
cacería y comercio de especies de flora y fauna silvestre.

Campañas educativas y preventivas para lograr una cul-
tura de no violencia en carreteras contra la fauna silvestre.

Somos parte de la Comisión de Vías y Vida Silvestre que 
desarrolla este tipo de campañas. Colaboramos con toda ins-
titución, organización, comunidad de forma gratuita con el 
aporte de jóvenes, adultos mayores, niños y organizaciones 
comunales. Brindamos cursos, talleres y charlas de capacita-
ción sobre la huella carbono y buenas prácticas amigables con 
la naturaleza y el entorno. Contamos con guías o manuales 
de educación ambiental que contienen actividades lúdicas no 
formales, para compartir con las personas que lo solicitan.

Nuestro trabajo es gratuito; nos mueve el amor a la natu-
raleza y a las personas que mantienen iniciativas locales para 
hacer de pequeñas cosas grandes acciones para el mundo.  

La evaluación de algunos procesos conduce a la necesi-
dad de variar las estrategias de trabajo en Educación ambien-
tal.  Esto nos permite estar constantemente actualizando las 
técnicas. Valoramos las diversas experiencias, día a día, me-
diante procesos de evaluación que nos permite mejorar pe-
riódicamente. 

¿Cuáles son los principales logros?
Capacitar, compartir y dar seguimiento a más de 3.560 per-
sonas.

Las personas continúan trabajando por la conservación 
del ambiente a nivel local, regional y nacional; y algunos hasta 
proponen proyectos a nivel internacional. 

Proyección internacional, donde hemos compartido las 
metodologías que aplicamos en Cuba, Venezuela, congresos 
nacionales e internacionales.

¿Cuáles son algunos obstáculos presentados? ¿Cómo los 
hemos abordado?
La naturaleza de este proyecto hace que se sostenga, básica-
mente, mediante contribuciones de diferente índole, de los 
propios actores y otras personas identificadas con nuestros 
objetivos. De igual manera, las técnicas que se utilizan son bá-
sicamente con materiales de residuos; por lo que las organi-
zaciones e instituciones que participan aportan sus recursos 
y luego nos unimos.

Realmente los obstáculos que hemos afrontado se con-
vierten en lecciones aprendidas para mejorar nuestro proyecto.

Nos hemos trazado la meta de adquirir un terreno para 
desarrollar actividades recreativas, creativas y educativas; y 
así, fortalecer a los grupos que han venido trabajando durante 
todo este tiempo. 
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Este texto pretende compartir los resultados de un proyec-
to de extensión de la Universidad Federal de Alfenas, situa-
da en el Estado de Minas Gerais (MG), Brasil, conjuntamente 
con una escuela pública rural de este municipio. El proyecto 
fue desarrollado con alumnos de escuela con el objetivo de 
sensibilizarlos sobre la fragmentación forestal, problema am-
biental que ha tomado grandes proporciones en las últimas 
décadas en la región del sur de Minas Gerais, en función de 
la gran expansión de monocultivos, en especial de café y caña 
de azúcar. Además, el proyecto buscó problematizar y debatir 
las posibles alternativas de solución/mitigación del problema 
y la concienciación sobre los roles (individuales y colectivos), 
atribuidos a los diversos actores sociales en este proceso. 

La selección de la temática de la fragmentación forestal 
viene del encuentro de los procesos de comprensión de los 
daños ocasionados por la acción antropogénica en el ambien-
te, causando disminución en el flujo genético y la endogamia. 
Eso hace que haya extinción local de las especies más exigen-
tes, y provoca el favorecimiento de las especies generalistas 
en este nuevo paisaje fragmentado, modificando toda la co-
munidad original de la región y trayendo grandes perjuicios 
a la biodiversidad. 

La Mata Atlántica brasilera, desde el periodo de la colo-
nización ha sufrido alteraciones en su paisaje debido a la frag-
mentación forestal, cuyos orígenes están relacionados con 
actividades como la agricultura, industrialización y urbaniza-
ción (Dean, 1996). La región de Alfenas, MG, presenta uno de 
los mayores porcentajes de pérdida de cobertura forestal del 
país, quedando solo un 3% de la cobertura forestal original 
(Capobianco, 2001). Siendo así, algunas especies que podrían 
y deberían presentarse en esta región, no han sido registradas 
desde hace mucho tiempo, o muy rara vez fueron observadas, 
entre las que están grandes mamíferos, reptiles y anfibios. 

Para el desarrollo de las acciones pedagógicas en la es-
cuela se usaron estrategias que estimulan la libre expresión, 
la imaginación y la creatividad de los participantes, de modo 
que estos sintieran la voluntad para exponer sus ideas y senti-
mientos en relación a la temática ambiental. Para eso, se usa-
ron las artes plásticas, proponiendo la confección de dibujos, 
maquetas, registros fotográficos y también juegos, además de 
entrevistas y la producción de pequeños textos.

Metodología
El proyecto fue realizado con los alumnos de 6to a 9no año, de 
septiembre a diciembre del 2012. Los encuentros ocurrieron 
semanalmente en la escuela con un aula para cada serie. Las 
actividades buscaron formar una tela de saberes, en que cada 
actividad proporcionaba subsidios para la comprensión de las 
demás. 

La metodología escogida para el desarrollo del proyecto 
se basó en la Pedagogía de Proyectos (Hernández, 1992). En 
esta perspectiva, se desarrollan proyectos de trabajo respecto 
a una práctica donde predomina una actitud de cooperación. 
Su recorrido es singular, favorece el análisis, la interpretación 
y la crítica, rechaza la idea de una versión única de la realidad, 
reconoce el hacer, la actividad manual y la intuición como for-
mas de aprendizaje y expresiones del saber, valoriza la escu-
cha y el educador también es un aprendiz. 

Se realizó un sondeo que estuvo constituido en la obser-
vación de la comunidad escolar y su relación con el espacio es-
colar. Ese análisis posibilitó la elaboración de actividades con 
diferentes metodologías, beneficiando la diversidad de alum-
nos y modos de aprendizaje. En orden cronológico, las acti-
vidades realizadas, que en algunos casos se explican, fueron:

- Dinámica “Lo que ves” (OQV)
- Dinámica “Piense si podría” (PSP): Se presentan sli-

des (una presentación en el inicio y otra en el fin del proyec-
to), con 35 imágenes variadas, inclusive sobre fragmentación 
forestal, en la que los alumnos tenían 30 segundos para obser-
varlas y llenar una ficha numerada proporcionada. Además 
podían señalar su percepción sobre la imagen (“me gustó” o 
“no me gustó”). Había entre las imágenes fotos consideradas 
clave en el proceso de análisis (pre y post) del posible cambio 
de percepción de los alumnos a lo largo de las actividades. De 
esa forma se consideraron los puntos focales (PF: percepcio-
nes ingenuas en relación a las presuposiciones teóricas del 
proyecto), no focales (PNF: percepciones conscientes y ade-
cuadas) y neutros (PN: respuestas ilegibles o que poco sugie-
ren sobre las percepciones de los alumnos).

- “Mapa de mina” (MM)
- Juego de las Amenazas (JA): El juego ocurrió en dos 

partidos en la cancha de la escuela: el 1ero con matriz de pas-
to y la segunda parte con matriz de café tradicional y parte 
de café orgánico. Fue representado un paisaje fragmentado, 
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con 7 fragmentos forestales alrededor de estas matrices. An-
tes de la partida, los alumnos fueron divididos en animales, 
obstáculos y árboles (cada uno con un ficha representativa). 
Los obstáculos fueron tractores, carros, cazadores, agrotóxi-
cos, leñadores, variando de acuerdo con la característica de la 
matriz. Estas eran amenazas a los animales que recorrían la 
matriz, que cuando eran atrapados (o matados) retornaban al 
juego en forma de árboles. Estos eran plantados entre los frag-
mentos, formando los corredores ecológicos usados para la 
travesía de un fragmento a otro. Tanto en los corredores como 
en los fragmentos forestales, los animales no eran “atrapados” 
por obstáculos, porque eran lugares “seguros”. Después de los 
partidos se problematizó la experiencia.

- Maquetas (MQ)
- Dinámica de tela (DT): Antes de iniciar la dinámica, 

cada alumno escogió un animal o vegetal que le gustaría re-
presentar (plaquita con la imagen del respectivo ser vivo). 
Para dar inicio a la dinámica, el alumno con el rollo de cordel 
se presentó como determinado animal o planta y escogió a 
otro colega para entregarle el rollo de cordel. El alumno sos-
tiene la punta del cordel y señala cuál es la relación que existe 
entre él y el otro ser vivo, al cual había entregado el cordel. Ese 
proceso siguió sucesivamente hasta que todos los seres vivos 
estuviesen ligados unos a otros por medio del cordel, forman-
do una gran tela. En este momento de la actividad, un facilita-
dor comunicó a los alumnos que un cazador mató animales 
(Ej.: cobra y lagarto) y esos tuvieron que soltar el cordel. Con 
la muerte de los animales y hasta plantas que dependían di-
recta o indirectamente de ellos tampoco consiguieron sobre-
vivir y murieron. 

Resultados y discusión
Las actividades realizadas propiciaron múltiples contribucio-
nes en el proceso de aprendizaje y expansión de la criticidad 

de los alumnos involucrados. Eso fue observado y percibido 
por los facilitadores durante el desarrollo de la argumenta-
ción de los alumnos en las discusiones (grabadas) realizadas, 
muchas veces, después de las intervenciones. En la dinámica 
OQV se observó que las experiencias vividas en determinados 
locales influencian en las percepciones que cada sujeto posee 
y su relación en ese ambiente. Eso fue percibido, pues, el local 
más rechazado por un alumno podría ser el más querido por 
otro. Sentirse bien en un ambiente determinado se mostró 
más asociado a relaciones y vivencias más que propiamente 
al local. Se trata de la importancia de comprender el espacio 
escolar y a sí mismo como un elemento del medio ambiente. 
La percepción está reestablecida por el Mapa de Mina, pues, al 
situar sus casas y el ambiente en el entorno se comprendieron 
a sí mismos como parte del contexto; además, la MQ propició 
en los alumnos la capacidad de problematización respecto a 
conceptos referentes a la fragmentación forestal, observando 
como esta se muestra presente en sus realidades. 

- Dinámica PSP. A partir de las tablas expuestas abajo, 
se observó en la pre-evaluación un padrón elevado en la ca-
tegoría PF (Puntos Focales o percepciones ingenuas en rela-
ción a las pre-suposiciones teóricas del proyecto), siendo que 
las imágenes que representaban fragmentos forestales pre-
sentaron mayores valores en esa categoría. Con relación a la 
pos-evaluación, fue posible percibir que hubo disminución en 
el porcentaje de PF de las imágenes ya mencionas, o sea, el 
número de respuestas que indicaban puntos que debían ser 
trabajados por el proyecto disminuyó luego de las interven-
ciones. La comparación entre los PF obtenidos entre la pre y 
pos evaluación sugiere que las diferentes actividades desarro-
lladas por el proyecto abordaron los puntos de interés o PF. 
Además, sugiere que hubo un cambio en la percepción de los 
alumnos con respecto a la fragmentación forestal, indicando 
la concientización de ese proceso.
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- Juego JA: La actividad simuló los desafíos enfrenta-
dos por los animales en un ambiente fragmentado. Como los 
alumnos (representando a los animales) tuvieron que salir de 
los fragmentos forestales mayores e ir para los menores en 
busca de recursos, percibieron las dificultades que otros se-
res vivos tienen para su supervivencia a causa del aislamiento 
geográfico, escases de recursos, actividades antropogénicas 
directas (agrotóxicos, uso de tractores, leñadores, etc.), su-
mado a la dificultad intrínseca relacionada al tipo de matriz 
envuelta (efectos más perjudiciales al ecosistema observados 
en el pasto, café tradicional y orgánico).

- Dinámica DT: al final de esta actividad, los alumnos 
se posicionaron sobre la importancia que tiene cada ser vivo 
para el mantenimiento y equilibrio del ecosistema. Eso fue 
claramente evidenciado en el comentario: “ya solo quedó 
hombre y pasto”. La tela deshecha presentó un impacto visual 
en ese sentido, pues los alumnos pudieron percibir, a través de 
la práctica, cuán interdependiente y sensibles son las relacio-
nes que componen el ecosistema. Se puede hacer un paralelo 
de esta actividad con la importancia de las demás actividades 

realizadas por el proyecto, que permitió alcanzar los objeti-
vos de este de forma integrada y constructiva de análisis. El 
empeño de los alumnos y el desarrollo de la percepción de los 
mismos en relación al ecosistema se mostraron evidentes. De 
esa forma, se destaca la importancia de este tipo de proyec-
tos en la construcción de ciudadanos participativos, críticos, 
argumentativos, problematizadores y conscientes de su papel 
fundamental en la transformación de la realidad.

Referencias bibliográficas:
Capobianco, J. P. R., 2001. Situação atual e perspectivas para 

a conservação da Mata Atlântica. En: LIMA, A (Org.). Do-
cumentos do ISA, v7: aspectos jurídicos da proteção da 
Mata Atlântica. Instituto Socioambiental, São Paulo. Pp.9-
15.

Hernández, Fernando, 1998. Transgressão e mudança na edu-
cação – os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed.

Dean, W., 1996. A ferro e fogo: a história e a devastação da 
Mata Atlântica brasileira. 2da. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras.



Los jóvenes ecuatorianos y la defensa de la vida
Un ejercicio de conciencia y acción

María de Jesús Ramos C.1 

1. Integrante de la Secretaría Técnica de la Red Social para la Educación Pública en América [Red SEPA].
2. La referencia completa puede ser consultada en: http://www.amazoniaporlavida.org/es/Parque-nacional-Yasuni/el-parque-nacional-yasuni.html 
3. En la Constitución del Ecuador, se prohíbe la extracción de crudo en áreas protegidas y el respeto a los indígenas en aislamiento.

En los últimos años hemos asistido a una de las crisis más 
duras en la historia mundial, la cual se extiende ya no sólo 
en el plano económico, político y social, presenciamos 
también una crisis ambiental a la cual los gobiernos no 
pueden hacer oídos sordos.

Es por ello que la defensa de la naturaleza y el hom-
bre que la habita es una medida radical que cuestiona al 
proyecto neoliberal actual, sin importar en que rincón del 
planeta nos encontremos. 

En el Ecuador se viven una serie de contradicciones 
que lo colocan en la lupa de las miradas internacionales, 
pues a pesar de que se gobierna bajo la lógica del “buen 
vivir”, actualmente hay una política de hostigamiento y 
persecución al movimiento social, se trastocan derechos  
humanos y sociales, y ahora también se atenta contra una 
de las reservas más importantes no sólo para ese país, 
sino para el mundo entero: El Yasuní. 

De acuerdo a estudios científicos, el Parque Yasuní ubi-
cado en la región amazónica ecuatoriana, en las provin-
cias de Orellana y Pastaza, es la región con mayor diver-
sidad biológica del mundo. El 20 de noviembre de 1979 
se declaró Parque Nacional. Esta declaración se la hace 
por existir en su interior una riqueza natural que debe 
ser preservada.2 

En el 2007 el gobierno ecuatoriano impulsa un plan de 
conservación con el objetivo de mantener la reserva ama-
zónica ecuatoriana ubicada en un sector de exploración 
“Ishpingo, Tiputini y Tambococha” alejada de la explo-
tación petrolera y respetar el territorio de grupos no 
contactados en la Amazonía. Convirtiéndose en una ini-
ciativa con fuerte impacto internacional y ampliamente 
esperanzadora en la lucha contra el cambio climático. Por 
lo tanto, el gobierno se comprometía a dejar bajo tierra al 
petróleo de forma indefinida. 

Pero en medio de la crisis económica que también 
comienza a tocar al país y como una medida para luchar 
contra “la pobreza”, el 15 de agosto de 2013, el presidente 
Rafael Correa anuncia el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT.

De manera inmediata amplios sectores se pronuncia-
ron al respecto, pero en especial la juventud ecuatoriana, 
que con diversas actividades e iniciativas  en rechazo a 
la explotación de los campos ITT en el Parque Nacional 
Yasuní, encabezaron la articulación de acciones como las 
“desveladas” o “zapateadas”, marchas, mítines, etcétera, 
todo ello encaminado a realizar una crítica del modelo 
extractivista del presidente Rafael Correa, y para exigir el 
respeto por la  vida y la constitución de ese país3.

Estas acciones y manifestaciones públicas se replica-
ron en todo el país, de manera creativa los jóvenes univer-
sitarios, indígenas, trabajadores, de movimientos sociales, 
salieron a las calles para evidenciar  que la pobreza no 
puede erradicarse generando más pobreza; para mostrar 
que una vida digna es también la preservación de la na-
turaleza; que el futuro y la esperanza para una verdadera 
transformación están en la rebeldía y coraje de la juven-
tud ecuatoriana. 

La lucha emprendida por los jóvenes y las organiza-
ciones sociales ha cosechado un primer triunfo, la reali-
zación de una consulta popular en la que se cuestiona si 
la población está de acuerdo en qué el crudo del ITT se 
mantenga indefinidamente bajo el subsuelo.

Sin duda, esta es una gran oportunidad no sólo para 
preservar una reserva tan importante, sino también para 
nutrir a un más la participación juvenil, renovar la con-
fianza para salir a las calles con un triunfo en hombros, y 
con la seguridad de que vale la pena luchar por el derecho 
a la vida preservar derechos que fueron herencia de las 
juventudes del pasado.

Fuente: archivo gráfico de: www.yasunidos.org



Intercambio

Fotografías tomadas del archivo gráfico de: www.yasunidos.org 

Diversos colectivos, organizaciones y personas de todas las provincias del Ecuador, reunidas y articuladas 
en torno a la defensa del Yasuní, los derechos humanos y la vida conformaron en ese país: Yasunidos y 
Yasunidas por la vida. En esta articulación la participación de las y los jóvenes ha sido importante en la 
defensa de la selva amazónica frente a la explotación de petróleo.


