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Ch’ul balamil

En tsotsil hace referencia a la sagrada Tierra.

Ch’ul
balamilal

En tseltal hace referencia a la Madre Tierra.

Jme’jkxiltik

En tseltal hace referencia a nuestra resguarda.

Ch’ulel

En tseltal hace referencia a conciencia.

Tlaltikpak

En náhuatl hace referencia a Madre Tierra, lo que habita por
encima de la corteza terrestre.

Iluikaltl

En náhuatl hace referencia a cielo.

Tlalokan

En náhuatl hace referencia a paraíso silvestre ubicado en el
subsuelo.

Tlalokan
Tata

En náhuatl hace referencia a una Deidad del paraíso subterráneo,
terminación paterna.

Tlalokan
Nana

En náhuatl hace referencia a una Deidad del paraíso subterráneo,
terminación materna.

Xochitlallis

En náhuatl hace referencia a un ritual de culto a la tierra.

Tepahte

En náhuatl hace referencia a un ritualista.

Santohkalli

En náhuatl hace referencia a casa de los santos, habitación del
hogar donde se realizan ceremonias.

Jilote

En náhuatl hace referencia a mazorca de maíz tierno.

Tlalesesekya

En náhuatl hace referencia a tierra fría.

Tlaletotonik

En náhuatl hace referencia a tierra caliente.

Masewualli

En náhuatl hace referencia a campesino.

Masewaltajtol En náhuatl hace referencia a la palabra de los masewuales.
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Introducción

En los siguientes párrafos se intentan mostrar las inquietudes que dan origen al
presente trabajo y que concluye en los aspectos pertinentes de una educación
ambiental en contextos de interculturalidad indígena.
El diseño del presente estudio tuvo su origen a partir de una inquietud
personal, la que tenía que ver con la forma en la que nos relacionamos los seres
humanos con nuestro entorno natural, muy probablemente dicha inquietud era
justificada por los acontecimientos de detrimento del ambiente, que podían ser
apreciados a través de diferentes medios de comunicación. La perspectiva
utilitarista y mercantilista del ambiente me llevaba a la idea de un desapego
afectivo de la Naturaleza, lo que para esta perspectiva solo representa un recurso
natural, el cual puede ser utilizado para la satisfacción de alguna necesidad
humana –visión antropocentrista de la naturaleza- lo que no resulta en un principio
una problemática, sino hasta que sobrepasa la línea en la que la satisfacción de
las necesidades deja de ser la justificación de este hecho, dando paso así a un
desequilibrio excesivo de unos seres sobre otros, en cuanto a la distribución de
estos bienes y servicios brindados por la Naturaleza.
Ante tal situación y desde la postura que da mi formación como pedagoga
reflexioné sobre los valores que como sociedad estamos careciendo, aspectos
seriamente retomados por la educación ambiental; y cómo, una propuesta de esta
índole educativa puede verse influenciada desde el contexto en donde se plantea,
lo que también involucra las formas de pensamiento de los agentes que integran
dichos procesos educativos. De esta forma, llego a uno de los supuestos que
inicialmente dan pie a la investigación, el cual consistía en la creencia de que en
otras culturas como las indígenas podían apreciarse valores más afectivos y de
correspondencia con la Naturaleza.
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Esta creencia era nutrida principalmente por textos antropológicos que fueron
parte formativa y de inspiración durante mis estudios universitarios 1, los cuales
expresaban los valores culturales basados en una cosmovisión del mundo distinto
del pensamiento occidental, lo que en mi incipiente formación me llevaba a
reflexionar sobre la existencia de los diferentes tipos de sistemas de
conocimientos que ayudan a las sociedades a explicar y estructurar su mundo.
De esta manera el planteamiento de que el detrimento ambiental pueda
tener sus causas en la forma en la que pensamos el mundo, nos lleva a lo que en
palabras de Leff señalaría como “una crisis que tiene como origen y raíz el
conocimiento” (p.380). Razón que justifica los -no tan recientes- estudios
enfocados en lógicas alternativas, los cuales centran su atención en la búsqueda
de saberes que se han ido construyendo durante los “procesos de co-evolución de
las culturas con su naturaleza, con su territorio y sus mundos de vida” (Leff, 2011,
p.381).
El presente estudio encuentra así su interés por indagar sobre estas lógicas
de conocimiento, partiendo desde las propias concepciones de los actores.
Conocer sobre el sentido que le otorgan a sus prácticas a través de su propia
concepción del mundo nos permite, no sólo describirlas sino que también, en
palabras de Castilleja (2010) “puede llevarnos a replantear nuestras formas de
conocer y explicar la realidad que nos interesa aprender” (p.397).
Es así que se va configurando el presente planteamiento, en el cual, el
contexto de estudio es sugerido a partir de mi participación en un proyecto2
interesado por las concepciones de territorio y paisaje cultural realizado en la
cuenca alta del Rio Blanco en la zona geográfica de la Sierra de Zongolica que
abarcaba la región cultural nahua del estado de Veracruz. Por medio de este
1

Dentro de la Licenciatura en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, se encontraba
como una de las orientaciones finales, la de desarrollo comunitario, en la cual se podían analizar
textos de corte antropológicos como los de Bonfil Batalla, Guillermo. (1987). El México Profundo,
una civilización negada. Editorial Grijalbo y otros de este corte.
2
La actual conformación del paisaje cultural de la cuenca alta del Rio Blanco, Veracruz.
Dirigido por el Dr. Francesco Pánico en 2012. Facultad de sociología por la Universidad
Veracruzana. Campus Orizaba.
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estudio pude constatar, a través de algunos testimonios, la relación afectiva que
sus habitantes mantenía con su territorio, por otra parte, también pude observar
algunas de las problemáticas enfrentadas, ocasionadas por la construcción de la
hidroeléctrica de Zongolica. Es así que mediante este acercamiento previo, el
estudio es ubicado en un contexto cultural nahua. La problematización de la
temática ambiental en relación al contexto cultural es desarrollada en el primer
capítulo del documento.
Cabe señalar en el aspecto cultural la importancia que adquiere la lengua,
en el sentido que “condiciona su manera de ver el mundo” (Montes de Oca, 2008,
p.77). Algunos teoristas en el campo de la Lingüística señalan como “las
comunidades idiomáticas acostumbran a organizar su realidad a través de la
lengua” y ya que nos interesamos por conocer las lógicas propias de la cultura,
este resulta un principio ineludible para una comprensión más íntegra de estos
sistemas de conocimiento. Aspectos más precisos sobre la lengua relacionada con
la temática de estudio son analizados durante el capítulo de Análisis. No obstante
se enuncia que dentro del documento es nombrada la lengua náhuatl desde una
designación más apegada a la academia, esto sólo en el nombramiento de la
lengua; de la misma manera se nombra nahua para el grupo cultural. Pero
también se reconocen las denominaciones locales para algunos de los conceptos
enunciados y estudiados en la investigación, partiendo desde la propuesta del
antropólogo lingüista Andrés Hasler (1987).
En cuanto a la estructura del presente trabajo, en el primer capítulo se
enuncian el planteamiento del problema, la justificación del trabajo, los objetivos y
las preguntas de investigación. Capítulo en el cual, se delimita el objeto de estudio
expresando el interés por el sentido que se le otorga a procesos educativos de
corte ambiental por parte de los actores que se constituyen en el contexto como
educadores ambientales.
Posteriormente dentro del capítulo 2., son argumentados aspectos sobre el
diálogo de saberes desde el análisis planteado por Dietz y Mateos (2011), así
como por Toledo y Barrera-Bassols (2008) en función de las condiciones que
7

deben considerarse para el planteamiento de un diálogo entre conocimientos. Más
adelante se concretiza en los conocimientos ecológicos tradicionales en su
dimensión alternativa de relacionarse con la naturaleza y sobre las fortalezas que
como sistema de conocimiento mantiene en la gestión de la biodiversidad, se
continúa con una visión más amplia, holística y ecológica que se desprenden del
paradigma del Buen Vivir como parte de una cosmovisión que permea las
prácticas

de

los

pueblos

primordialmente, pero el cual

con

diversidad

cultural

en

América

Latina,

no se limita exclusivamente a esta región del

mundo. Consecuentemente se abre un apartado que intenta dar muestra a través
de material documental y empírico sobre lo que correspondería a una cosmovisión
nahua en relación con Tlaltikpatli, Madre Tierra. Finalmente como parte de un
marco interpretativo en apoyo de las concepciones sobre las finalidades de hacer
educación ambiental, se desarrollan los enfoques sobre la misma, a partir de las
corrientes ecologistas que las sustentan.
En el capítulo 3, se pretende dar muestra del momento histórico, así como
de las influencias que preparaban el camino para demandar una especial atención
en materia de educación ambiental; son descritos una serie de sucesos y
congresos internacionales que intentan aclarar, en parte, el proceso por el que la
educación ambiental tuvo que transitar para llegar a constituirse como un campo
de estudio y área de atención, a tratar, dentro del sistema educativo en México, un
camino que va desde el plano internacional, pasa por el regional hasta llegar al
local. Posteriormente, se continúa con una descripción cultural y geográfica de la
región serrana de Zongolica, enfatizando aspectos de la historia regional,
población, identidad, cosmovisión y ambiente, así como una breve descripción del
contexto de la Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Grandes Montañas.
El apartado metodológico corresponde al capítulo 4, en donde son
analizadas las pertinencias de una perspectiva fenomenológica para el estudio, en
la medida que se centra en los marcos referenciales y las perspectivas, que los
actores sociales, construyen en interacción; el contexto cultural juega un papel
primordial en estas construcciones; más adelante se detallan las características de
8

los actores/educadores ambientales en contexto intercultural, así como la
estrategia, las técnicas (entrevista semiestructurada y observación participante) y
el instrumento utilizado para dar respuesta a las interrogantes de la investigación,
las cuales se interesan en las concepciones del ambiente, educación ambiental y
sustentabilidad, así como de aspectos que tienen que ver con el diálogo y las
relaciones entre conocimientos ecológicos tradicionales y los técnicos académicos
dentro del escenario institucional educativo de la UVI-Tequila. Como último
apartado se establece una metodología para el análisis, misma que mantiene una
argumentación acompañada de información empírica y elementos teóricos que
contextualizan o fundamentan las conjeturas concluyentes.
Dentro de los capítulos 5, 6, 7 y 8 se desarrolla el análisis de la información
en función de las concepciones, los procesos formativos, motivaciones y sentido,
relaciones entre los sistemas de conocimientos ecológicos tradicionales y técnicos
académicos, además de los aspectos que posibilitan u obstaculizan la integración
de los CET dentro de la institución escolar, aspectos que son enfatizados dentro
de las preguntas y objetivos de la presente investigación. Posterior al apartado de
las conclusiones son desarrollados algunos aportes a manera de propuestas, en el
sentido de las pertinencias y estrategias que una educación ambiental situada en
un contexto intercultural indígena debiera prever para su implementación.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema

En la búsqueda de nuevas alternativas paradigmáticas ante la crisis socioambiental han surgido enfoques ecologistas y educativos que apuestan por una
transformación social, a través de la reflexión-acción, el diálogo, la revaloración de
actitudes y de valores pro ambientales. Dicho por García Díaz (2003, p.3) “…la
solución de la crisis social y ambiental pasa por un cambio en profundidad de las
estructuras socioeconómicas”. Con esta visión coincide Enrique Leff (2004) en su
texto Racionalidad ambiental, ya que, el autor plantea la necesaria comprensión
de los problemas ambientales a través de una ecología política; aludiendo a esta
premisa Betancourt Posada (2011) señala cuatro afirmaciones al respecto que
fundamentan la postura sobre el cambio en las estructuras socioeconómicas como
solución de la crisis socio-ambiental éstas nos señalan que:
…a) no existe una sino muchas estrategias de conservación de la biodiversidad; b)
los modelos de conservación son inseparables de modelos de desarrollo; c) las
estrategias de conservación llevan una impronta cultural y de clase, y promueven
modelos específicos de desarrollo social; d) no existen estrategias de
conservación ambiental… más eficaces; existen eso sí, estrategias que favorecen
a ciertos grupos que promueven determinados modelos de desarrollo… (p.73).

Por esta razón al hablar de modelos de desarrollo, estrategias de
conservación o formas alternativas de relacionarse con la biodiversidad o el
ambiente es necesario entender que éstas son concebidas a partir de los
enfoques con los que se ha pensado que debe ser tratado el ambiente
(pensamiento mayoritariamente occidentalizado) y este pensamiento resulta ser
sólo una manera de entender los sucesos.
Es entonces de interés para la investigación indagar en otros sistemas de
conocimiento, de formas diversas de ver y entender el mundo y en consecuencia
de relacionarse con él, aspectos que han sido apreciados en culturas como las
indígenas (Argueta 2012; Betancourt, 2011; García, 2011; Gudynas, 2009,2011;
Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Boege, 2008), puesto que en la manera de
percibir el ambiente existirán formas, procesos y prácticas diversas de hacer
10

educación ambiental, o incluso como parte y expresión de una cotidianidad
armónica de convivencia con el medio. En relación a los contextos indígenas,
cabe destacar que el trabajo de investigación trata de conocer y reconocer cómo
las nociones en este campo pueden resultar de ciertas condiciones y
particularidades de las comunidades, así como de sus formas de relacionarse y
vivir de manera posiblemente más armónica con su entorno. Al respecto menciona
Betancourt (2011):
Los pueblos originarios de México también han acumulado un enorme acervo de
experiencias en su relación… con diversos tipos de paisajes, ecosistemas,
especies, poblaciones y genes. Los saberes ambientales constituyen otro ejemplo
de la sofisticación y belleza de las prácticas productivas y los sistemas epistémicos
tradicionales… (p.78).

Otro de los aspectos, relevantes en el estudio, consiste en la transmisión de
estos saberes tradicionales; los vínculos o puentes por los que se puede llegar a
hacer sinergia entre los conocimientos de culturas distintas resultan una veta para
el análisis de los procesos educativos que requeriría una educación ambiental
situada en esos contextos, e incluso fuera de éstos, pues la existencia de
elementos medulares en dichos procesos podría ser de utilidad para la didáctica
tan necesaria dentro de una metodología de educación ambiental posiblemente
más integradora.
A pesar de la importancia de la transmisión de éstos y otros saberes es
preciso reconocer como la eminente situación de desigualdad social que siempre
ha aquejado a los pueblos originarios, ha mermado las redes generacionales y las
estructuras organizativas de la misma, además de la inserción de una perspectiva
progresista acompañada de los efectos consumistas que, en parte, han
contribuido a tal situación metamórfica en algunos de los pueblos originarios de
México. Debido a esta situación, la pérdida de la identidad cultural en los jóvenes
se ha vuelto más presente; la migración por causas de estudio o trabajo los han
llevado a un alejamiento definitivo de sus comunidades de origen, dejando de
ocurrir, con esto, la transmisión intergeneracional de los conocimientos
ancestrales (Pérez y Argueta, 2012).

11

Lo antes señalado enmarca una problemática que se ha vuelto una constante en
las

regiones

con

identidad

indígena,

el

debilitamiento

de

las

redes

intergeneracionales por diversas causas, entre ellas las antes mencionadas,
amenaza con la pérdida de un vasto acervo de conocimientos, en su mayoría
ancestrales, sobre diversos ámbitos, entre ellos la relación estrecha que se
mantiene con los elementos de la naturaleza en un plano terrenal y cósmico que
nos provee de valores que permiten una convivencia solidaria con la Tierra.
De esta forma, a manera de aspecto compensatorio en atención a los
jóvenes como “eslabones generacionales” (Pérez y Argueta, 2012, p.23) la lucha
por una educación que resulte pertinente culturalmente cobra, en demasía, un
sentido en la revaloración de los saberes tradicionales y sus valores. Es así como
en el plano educativo, “grupos y diversas organizaciones relacionadas con
comunidades indígenas exigen el derecho a una educación superior de calidad,
pertinente con sus culturas y cercana geográficamente a ellos”; surge entonces, a
partir de las recomendaciones de la CGEIB (Coordinación General de Educación
Intercultural Bilingüe), el proyecto de creación de universidades interculturales, en
donde “el enfoque intercultural propuesto hace hincapié en la revaloración de sus
saberes locales, valores y tradiciones” (Dietz y Mateos, 2011, p.112) y se brindan
lineamientos formativos sobre desarrollo sustentable.
Habrá que señalar que dentro del estudio se es consciente de que a pesar
de las fortalezas que encontramos en los sistemas de conocimiento y la
religiosidad con la naturaleza, en el contexto cultural nahua también se padecen,
aunque en distintos niveles, los mismos problemas socio-ambientales que en
cualquier otro territorio del país que haya sido alcanzado por las secuelas de la
globalización.
De acuerdo a la premisa y otros estudios efectuados por Sánchez (2009;
2011) y Mato (2008) se puede hablar de la estrecha relación que existe entre
algunos programas formativos de educación superior intercultural y las temáticas
sobre el manejo alternativo de recursos naturales o de procesos de sustentabilidad
ambiental. De esta forma Sánchez (2009) justifica la conveniencia de aprender de
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las universidades interculturales, aduciendo que éstas representan un caso
excepcional en el concierto del sistema educativo y en particular de la educación
superior en México. Argumenta que dentro de ellas, la enseñanza de lo socioambiental cumple fines tanto reflexivos como resolutivos, pasando así de la
concientización a la acción. Asimismo, es sabido que en algunas universidades en
donde se promueven acciones tendientes a la sustentabilidad; no necesariamente
están consolidadas, dichas actividades pro ambientales, dentro de sus currículos.
A partir de este planteamiento, el estudio se ubica en un contexto
intercultural indígena, particularmente nahua, de la zona serrana del centro del
estado de Veracruz; el interés recae sobre tres aspectos centrales en la
investigación, uno es el que tiene que ver con los sistemas de conocimientos
tradicionales, particularmente ecológicos y los cientificistas, que lleva a explorar
las concepciones sobre ambiente, educación ambiental y sustentabilidad que
poseen aquellos actores inmersos en procesos educativos que comparten
principios con los de una educación ambiental para la sustentabilidad; dos, el que
consiste en analizar cómo es el diálogo entre dichos sistemas de conocimientos,
es decir, cuáles son los vínculos o puentes que existen entre ambas vertientes
cognitivas y de existir cómo están siendo retomados por parte de los actores y
finalmente, analizar los aspectos que facilitan o impiden que los conocimientos
tradicionales se integren y consoliden en el ámbito escolar institucional.

Los actores a los cuales llamo educadores ambientales a lo largo de la
investigación mantienen como característica el encontrarse dentro de un proceso
educativo cuya intencionalidad considera la integración de los valores ambientales
de la cultura local, es decir, todo actor que promueva de manera consciente o por
hábito comportamientos y actitudes a favor del ambiente es considerado en este
estudio un educador ambiental. El estudio hace un recorte de posibles actores y
se ubica dentro del ámbito de la educación institucional, con jóvenes estudiantes,
egresados, así como docentes vinculados a la Universidad Veracruzana
Intercultural, cuya sede denominada Grandes Montañas se ubica en el municipio
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de Tequila; de esta forma es posible observar las relaciones que pueden darse
entre diferentes tipos de conocimientos, tanto tradicionales como los propios de la
academia.
Es además importante señalar que en el contexto regional nahua, existen
otros actores institucionales que se encuentran promoviendo una cultura ambiental
sustentable, tal es el caso del Instituto Tecnológico de la Sierra de Zongolica
(ITSZ), sobre todo en sus ingenierías Desarrollo comunitario e Innovación agrícola
sustentable, ya que, manejan dentro de su política institucional el “Proporcionar el
servicio educativo de calidad, promoviendo la cultura ambiental y compromiso
social, orientado a la satisfacción de los (las) estudiantes” (ITSZ, 2015). Y por otro
lado, fuera del ámbito de la educación institucional se encuentra ECODERS,
Ecoalternativas para el Desarrollo Rural Sustentable, una Asociación Civil
Mexicana, que mantiene como objetivo:
Impulsar el desarrollo de las comunidades rurales, especialmente las indígenas, a
partir de la promoción de alternativas productivas, opciones agroecológicas y
ecoalternativas encaminadas bajo procesos sociales que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones de vida, el fortalecimiento de las capacidades
locales y a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales (ECODERS, 2015).

No obstante se recorta el estudio al caso de la Universidad Veracruzana
Intercultural por sus intereses socio-ambientales centrados en el reconocimiento y
fortalecimiento de prácticas y saberes tradicionales y como parte de una línea de
aprendizaje y posible contribución sobre las universidades interculturales en el
concierto de la educación superior en México (Sánchez, 2009).

1.1 Justificación
La realización del trabajo de investigación resulta pertinente en el marco actual de
crisis social y ambiental que como sociedad estamos enfrentando, al apostar por
otras formas alternativas de entender el mundo en un principio tiene la
intencionalidad no solo de conocerlas, sino de reflexionar sobre los valores que se
han ido universalizando, los cuales no apoyan en la sana convivencia de las
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sociedades con nuestro entorno natural, sino por el contrario se omiten serios
acontecimientos de detrimento ambiental para seguir justificando una insostenible
idea de progreso la cual intenta sustituirse por una perspectiva más sustentable,
concepto tal que tampoco debe exentarse de un análisis cuidadoso.
Como anteriormente se mencionaba los efectos globalizantes han llegado a
introducirse dentro del ámbito educativo y a diversos contextos que antes no se
pensaba llegarían, por esta razón el observar cómo se encuentran interaccionando
los conocimientos más técnicos con los tradicionales ancestrales, así como
conocer de las interpretaciones de los actores con identidad cultural sobre su
entorno natural, da pie para la comprensión de las distintas formas en las que los
procesos educativos pudieran resultar más exitosos. Esto último acontece debido
a que la educación ambiental

en sus planos de concientización hasta el de

transformación no son exclusivos de las grandes urbes, también se han vuelto
necesarios en contextos culturales como el nahua debido a los efectos que con
anterioridad han sido mencionados, la diferencia radica precisamente en las
particularidades del contexto las cuales cobran un sentido distinto al mantener un
sustrato cultural que da valor a las prácticas y comportamientos respecto a la
naturaleza.
Ante esta situación las preguntas de investigación son:

1.2 Preguntas de investigación
La pregunta general de investigación es la siguiente:
¿Qué factores intervienen en la construcción del sentido que tienen los
educadores ambientales de una educación ambiental para la sustentabilidad
situada en el contexto intercultural de la región nahua de Zongolica?

De ella se derivan preguntas más específicas:
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¿Cuáles son las concepciones en torno al ambiente, la educación ambiental y la
sustentabilidad que poseen los actores inmersos en un proceso afín a una
educación ambiental para la sustentabilidad?
¿Qué procesos formativos y vivenciales median en la construcción del sentido
sobre educación ambiental y sustentabilidad que poseen los educadores
ambientales en contextos nahuas?
¿Cuáles son las fortalezas del diálogo entre los conocimientos ecológicos
tradicionales y los conocimientos científico-académicos, en un proceso educativo
de corte ambiental e intercultural?
¿Qué aspectos posibilitan u obstaculizan la integración de los conocimientos
ecológicos tradicionales en un proceso educativo institucional con orientación
intercultural?
Por lo anterior el objeto de estudio es:
1.3 Objeto de estudio
El sentido que tienen los actores de un proceso de educación ambiental para la
sustentabilidad, situada en contextos interculturales nahuas de la región de
Zongolica.
1.3.1 Supuesto teórico
El educador ambiental da sentido a su actuar, dentro de un proceso de educación
ambiental en contexto intercultural, a partir de la sinergia de conocimientos que se
da entre su formación profesional, la identidad y las influencias que propicia la
interacción entre las culturas nahua, mestiza y científica, independientemente de
la supremacía de una u otra.
Por ello como objetivo general de la investigación se propone:
1.4 Objetivo general
Analizar la construcción del sentido que tienen los actores, de procesos
educativos, con la finalidad de reconocer aquellos aspectos que resultan
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pertinentes para el planteamiento de una educación ambiental para la
sustentabilidad situada en contextos interculturales nahuas de la región de
Zongolica.
1.4.1 Objetivos particulares
 Analizar las concepciones y los procesos de diálogo que propician los
actores

entre

conocimientos

los

conocimientos

científico-académicos,

ecológicos
sobre

el

tradicionales
medio

y

ambiente,

los
la

educación ambiental y la sustentabilidad, en un proceso educativo de corte
ambiental e intercultural.
 Analizar los procesos formativos y vivenciales de los actores que median la
integración de los conocimientos ecológicos tradicionales dentro de un
proceso educativo institucional escolar.

Es preciso aclarar que se hace mención en las preguntas y los objetivos, a un
proceso afín a una educación ambiental puesto que se está consciente de que
formalmente dentro de los documentos oficiales de la UVI no se maneja dicho
concepto, aunque sí asume una orientación sobre la sustentabilidad; son las
acciones, intenciones y visiones promovidas por los actores en relación a esta
temática las que dan cuentan de su afinidad con las promovidas por una
educación ambiental para la sustentabilidad.
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Capítulo 2. Marco teórico

En el presente apartado se proporcionan aspectos, en primer momento, sobre el
diálogo de saberes desde el análisis que plantean Dietz y Mateos (2011), así
como Toledo y Barrera-Bassols (2008) en función de las condiciones que deben
considerarse para el planteamiento de un diálogo entre conocimientos; más
adelante se concretiza en los conocimientos ecológicos tradicionales en su
perspectiva alternativa para relacionarse con la naturaleza y sobre las fortalezas
que como sistema de conocimiento mantiene en la gestión de la biodiversidad.
Adelante se continúa con una visión más amplia, holística y ecológica que se
desprende del paradigma del Buen Vivir como parte de una cosmovisión que
permea las prácticas culturales de los pueblos originarios en América Latina
primordialmente, pero la cual no se limita exclusivamente a estas regiones del
mundo; consecuentemente se abre un apartado que intenta mostrar a través de
material documental y empírico lo que correspondería a una cosmovisión nahua
en relación con Tlaltikpatli, Madre Tierra. Finalmente como parte de un marco
interpretativo en apoyo de las concepciones sobre las finalidades de hacer
educación ambiental, se desarrollan los enfoques sobre la educación ambiental a
partir de las corrientes ecologistas que las sustentan.

2.1 Diálogo de saberes
Los diálogos de saberes se entienden como la transferencia discursiva que se da
entre diversas culturas; estos saberes pueden ser concebidos como los “decires”
de lo que se hace, así como de la cosmovisión que fundamenta dicha acción; los
cuales se constituyen como “prácticas discursivas” que se expresan de acuerdo
con determinadas lógicas y gramáticas particulares de las culturas (Dietz y
Mateos, 2011, p.116).
Comúnmente los saberes de las culturas originarias no se encuentran
valorados por algunas comunidades epistémicas a pesar de corresponder a otras
18

formas del saber. Los conocimientos, los pueblos y las culturas originarias se han
revalorizado y planteado como parte de “un proceso de descolonización
intelectual” por tanto, el dialogo de saberes, adoptado como estrategia
metodológica en algunas áreas educativas mantiene dentro de sus fines alcanzar
la descolonización del sistema educativo y apuesta por el reconocimiento de la
diversidad cultural (Dietz y Mateos, 2011, p.118).
Ahora bien, es preciso señalar que para que pueda darse el diálogo entre
culturas se requiere de ciertas condiciones, es decir, se deben atender los marcos
referenciales de los diversos sistemas de conocimientos, posibilitando así una
igualdad epistemológica, esto con la intención de poder crear las condiciones de
hibridación entre los conocimientos y/o la comprensión de todos los aspectos que
conforman estos saberes (Dietz y Mateos, 2011).
La comprensión de los saberes tradicionales, conocimiento tradicional, autóctonos
o locales, como también se les denomina; requiere un análisis tanto en las
relaciones prácticas como del sistema de creencias de la cultura o el grupo
humano al que pertenecen. Además están basados en una relación emotiva y
directa con la naturaleza, son conocimientos construidos en el lugar; están
localizados o territorializados porque dependen de culturas profundamente
arraigadas en su propio entorno (Toledo y Barrera-Bassols-Bassols, 2008, p.155).

Lo antes expuesto explica y fundamenta por qué se busca trascender el
solapamiento de un sistema de conocimiento sobre otro, intentando equiparar a
los diversos conceptos con los de la cultura hegemónica, sin obviar los marcos
referenciales que dotan de sentido a éstos.

2.2 Saberes ecológicos tradicionales
En la búsqueda de enfoques integradores para la gestión del medio ha habido
estudios con una atención hacia el conocimiento ecológico tradicional de pueblos
originarios por su carácter holístico, ya que la visión integrada de “naturalezacultura” que sustenta al conocimiento tradicional “ha facilitado la modulación de
paisajes multifuncionales, capaces de generar diversos bienes (alimento, leña,
caza, material de construcción) y servicios ambientales (agua y aire limpio,
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regulación del clima, control de la erosión) que a menudo coexisten con altos
niveles de biodiversidad e integridad ecológica” (Gómez, 2009, p.59).
Este conocimiento clarifica las formas en las que los habitantes originarios o
“productores

tradicionales”

(concepto

empleado

por

Toledo)

conciben

y

conceptualizan los recursos o ecosistemas que necesitan para vivir y es este
conocimiento sobre la naturaleza uno de los factores relevantes que posibilitan
estrategias de supervivencia basadas en el uso múltiple de su biodiversidad
(Toledo y Barrera-Bassols, 2008).
El estudio de los sistemas de conocimiento local, tradicional o indígena
sobre la naturaleza se inicia en la década de los cincuenta por Conklin en 1954.
Los estudios anteriores eran realizados separando el fenómeno cognitivo de sus
fines prácticos, estudiando así sólo fracciones o dimensiones del sistema total de
conocimiento; esto fue consecuencia de aplicar un modelo de investigación donde
las actividades prácticas aparecían independientes de los sistemas cognitivos,
dejando así de lado la dimensión cultural (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).
La razón de lo antes mencionado quizá sea la lógica con la que la ciencia
occidental se ha manejado por muchos años. Su carácter extraccionista y
‘substituidor’ de los saberes ha dado sustento a su autoafirmación de ser la
encargada de la legitimación y universalización de los conocimientos. Dentro de
este tenor Toledo y Barrera-Bassols, (2008) plantean cómo han sido vistos estos
saberes por la ciencia:
Los saberes locales se clasifican también como sistemas altamente subjetivos e
íntimamente vinculados a cosmovisiones basadas en la existencia de un mundo
supranatural y, por lo tanto, su interpretación se considera cualitativa, sesgada y
limitada. …[tal] interpretación de la naturaleza es intuitiva, emocional e imaginativa
y, por lo tanto contraria a la comprensión racional, objetiva, analítica e intelectual
de la ciencia occidental (p.104).

Sin intención de caer en prejuicios o extremismos, es necesario señalar que
para fines del estudio, ambos escenarios son considerados, solamente, como
diferentes sistemas de conocimientos, los cuales según Toledo y Barrera-Bassols,
(2008) son “resultado de las construcciones históricas especificas desarrolladas
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por las sociedades para explicar su entorno y darle sentido a su transcurso
civilizatorio” (p.107). En este sentido, ambos sistemas cognitivos conforman
lógicas parciales de comprender el mundo. Se trata entonces de articular esas
formas de comprensión y precisamente tratar de entender por qué se explican de
cierta forma, y en función de esto, buscar puentes en lugar de descalificar
innecesariamente, complicando más el avance del conocimiento, la comprensión y
las relaciones armónicas de convivencia entre sistemas de conocimiento. Muchas
de estas perspectivas fraccionadas

van negando la existencia de lo “otro” y

generalmente esto sesga, en gran medida, la perspectiva de las investigaciones,
ya que, lo que pudiera ser comprensible se vuelve extraño, a causa de

un

insistente interés por mantener tales divisiones.
Lo atendido anteriormente nos lleva a la ética de la comprensión de la que
habla Morín (2001): “Si sabemos comprender antes de condenar estaremos en la
vía de la humanización de las relaciones humanas” (p. 94).
Al hablar de la comprensión como medio y fin de la comunicación humana,
uno de los propósitos más ambiciosos de esta investigación es llegar a una
comprensión entre las sociedades urbanizadas y las sociedades indígenascampesinas, en coincidencia, con lo mencionado por Morín (2001) “Las culturas
deben aprender las unas de las otras y la orgullosa cultura occidental que se
estableció como cultura enseñante debe también volverse una cultura que
aprenda. Comprender es también aprender y reaprender de manera permanente”
(p. 96).
En relación a esto, aspectos como el “bien pensar” y la “introspección” de
los que nos habla Morín, resultan sumamente pertinentes. El bien pensar es el
modo en el que deberíamos aprender en función de lo complejo, sin ignorar el
contexto, el entorno, y sin desligar lo local de lo global. Es decir, atender siempre
las condiciones culturales, así como las temporales, nos permitirá dar cuenta del
porqué del comportamiento humano.
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Por lo mismo, de ninguna manera el papel del presente estudio es juzgar o
delimitar qué sistema de conocimiento y por consiguiente qué forma de practicar la
educación ambiental son los correctos sino, en primer lugar, reconocer que estas
prácticas resultan de ciertas condiciones y particularidades del entorno, de las
sociedades y de su forma de organizarse. Se trata de prácticas que pueden
resultar muy inspiradoras si lo que buscamos corresponde con las formas de
relacionarse y de vivir de manera posiblemente más armónica con nuestro entorno
natural y social.
Por último, cabe notar la importancia que en el sistema cognitivo nahua
tienen las subjetividades y las emociones que intervienen en la interpretación de la
naturaleza y la forma de relacionarse con ella. El estudio se ha interesado en los
puentes que se han establecido entre estas cosmovisiones de los pueblos
originarios y los “otros” sistemas de conocimientos, los cientificistas, de los cuales
a lo largo del tiempo los primeros han contribuido a la subsistencia del ser
humano, sin soslayar que a lo largo de la historia han sido cooptados por distintos
intereses a los del bien común, lo cual sería motivo de otra discusión.

2.3 Paradigma indígena del Buen vivir desde América Latina
La importancia de hacer referencia al paradigma del Buen vivir subyace en la
creencia de que en el contexto nahua de la Sierra de Zongolica podrían estarse
expresando nociones apegadas a dicha perspectiva. Aunque probablemente se
las nombre de diferente forma, la importancia de estas nociones es que tienen una
consecuencia importante en temas relacionados con el medio ambiente y la
sustentabilidad.
Conceptos como el otorgado por Pablo Dávalos sobre el Sumak Kawsay
(Buen Vivir) “propone la incorporación de la naturaleza al interior de la historia, no
como factor productivo ni como fuerza productiva, sino como parte inherente al ser
social”. Se reconoce legitimidad a la naturaleza como sujeta a derecho, alejándose
así de la visión antropocéntrica cartesiana del humano como “amo y señor de la
naturaleza” (Dávalos, citado en Gudynas, 2011, p.6).
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Esta perspectiva podría parecer la contraparte de lo que se concibe como
desarrollo desde las civilizaciones occidentales, pues como menciona Fernando
Huanacuni Mamani (citado en Gudynas, 2011):
El Vivir Bien no puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es
inapropiado y altamente peligroso de aplicar en las sociedades indígenas, tal y
como es concebido en el mundo occidental. La introducción del desarrollo entre los
pueblos indígenas aniquila lentamente nuestra filosofía propia del Vivir Bien, pues
desintegra la vida comunal y cultural de nuestras comunidades al liquidar las
bases tanto de la subsistencia como de nuestras capacidades y conocimientos
para satisfacer nosotros mismos nuestras necesidades (p.7).

Lo

hasta

ahora

expuesto

permite

observar

contrastes

entre

las

civilizaciones y ver que una de las diferencias más puntuales entre éstas es la
lengua; señalarlo me permite analizar lo dicho por Bernstein (1989): “los pueblos
que hablan diferentes lenguas puede decirse que viven en diferentes mundos de
realidad, en el sentido de que las lenguas que hablan afectan en grado
considerable (…) a sus modos habituales de pensamiento” (pp.149-193).
Debido a que los conceptos del Buen Vivir no son exclusivos de un sólo
pueblo o sector, cada una de las expresiones que existen en relación al Buen Vivir
serán específicas de una cultura, lengua, historia y contexto social, político y
ecológico particular, y por tanto esos “modos de pensamiento” como señala
Bernstein, tendrán matices propios del grupo.
Dentro de las aclaraciones de lo que no es la visión del Buen Vivir cabe
señalar lo siguiente: no es una imposición oscurantista de las sociedades de
cazadores o recolectores viviendo en la selva, así como tampoco mantiene una
postura anti-tecnológica, sino por el contrario asume la posibilidad de integrar y
aprovechar los avances científicos, pero sin excluir otras fuentes de conocimiento,
todo ello además, siempre sujeto al principio precautorio. En otras palabras,
podrían requerirse puentes o carreteras, pero éstos tendrían otro diseño, otra
ubicación en otros sitios y un fin distinto a los actuales (Gudynas, 2011).
Temas como el paradigma del Buen Vivir sirven de parámetros para
entender un poco el debate que existe entre las formas de ver al mundo desde las
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diferentes realidades: por un lado, las visiones hegemónicas como las
provenientes de culturas occidentales y por otro lado las que provienen de los
pueblos originarios, desde los lugares más recónditos del planeta, en este caso
Latinoamérica, pero no exclusivo de estos pueblos. Entonces, a pesar de que el
tema central es la Educación Ambiental, sería difícil tratar de separarla del
contexto de esta discusión, ya que los diversos conceptos que se le pudieran dar a
la educación ambiental se han construido en función de cómo las civilizaciones
conciben el ambiente.
Ahora bien, dentro del ámbito mexicano también se han realizado
investigaciones que intentan rescatar conceptos filosóficos y morales que
conforman el Buen Vivir. Algunos de los conceptos básicos ligados a esta noción,
investigados hasta el momento son los que podrían visualizar, entre otras cosas,
otro modelo socioeconómico más sustentable.
En el estado de Chiapas, se ha investigado sobre “Una aproximación a la
traducción del concepto de desarrollo sostenible en la cosmovisión tsotsil del
municipio de Huixtlán, Chiapas”, por un profesor de la Universidad Intercultural de
Chiapas (UNICH), Manuel Bolom Pale (2011), el cual rescata elementos que
permiten identificar algunas concepciones del pueblo tsotsil a este respecto,
puesto que se analizan aspectos como “la educación, enseñanza-aprendizaje,
visión de territorio, la relación hombre-naturaleza, el desarrollo sostenible, la
sabiduría y la tecnología indígena” (Bolom, 2011, p.1).
En lo que respecta a las nociones de educación y de enseñanza-aprendizaje,
el autor señala que la educación se da con la convivencia, la observación y la
práctica, que se enseña y aprende a través del comportamiento y las actitudes
(Bolom, 2011). A simple vista se puede ver una idea de educación a través del
modelaje, un tanto conductista; no obstante se rescatan otros sistemas y
construcciones de conocimientos dentro de los contextos interculturales indígenas,
los cuales son de interés en este campo.
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Dentro de esta investigación Bolom Pale, a pesar de centrar su estudio en la
aproximación al concepto de desarrollo sustentable, encuentra una visión que
puede complementar dicha noción y que corresponde al paradigma del Buen Vivir,
el autor señala que también se le considera como “la vida buena, vida abundante
o como la vida misma” y señala que tiene que ver con la búsqueda por mantener
“un equilibrio del ser humano en sus aspectos: físico, emocional, mental, social y
espiritual, dentro de lo individual, el contexto familiar y comunitario, interactuando
siempre con el cosmos” (Bolom, 2011, p. 20).
Estas nociones serían algunas de las bases para una educación ambiental
para la sustentabilidad y muchos de estos conceptos son retomados, ya, por la
educación ambiental popular, una de las vertientes más integradoras de México.
Por su parte, otro autor chiapaneco, Miguel Sánchez Álvarez (2012) rescata
algunos de los conceptos filosóficos y morales que conforman la concepción del
Buen Vivir, entre ellos enlista los siguientes: “Dignificación, trabajo comunal,
trabajo tributario, siembra colectiva o crianza colectiva

fiesta comunal,

alimentación común, aceptación mutua, amarse mutuamente, mutuo cuidado y
vigilancia, arreglo colectivo, buen arreglo, transparencia, normas y principios de
los arreglos” (p.7).
Este autor señala que el Buen Vivir es “un modo de vida de los pueblos
originarios para su supervivencia, que implica vivir en armonía consigo mismo, con
su comunidad, con la Madre Tierra y con la naturaleza en plenitud” (Sánchez,
2012, p.7).
Un aspecto importante que rescata el autor recae en la concepción que las
culturas maya tsotsil, tseltal y zoque tienen de la tierra, a la cual consideran
madre3. Y en esta concepción surge el respeto por parte del hombre hacia la
naturaleza, ya que éste no se siente superior a la tierra, sino que se ve como una
parte integrante de ella. Aquí es donde se observa cómo las relaciones hombre3

Llamada así en tsotsil (ch´ul balamil), en tseltal (ch´ul balamilal o jme´jkxiltik) como
sagrada tierra, Madre Tierra o nuestra resguarda [De Sánchez, 2012, p.4].
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naturaleza se encuentran articuladas en función de las concepciones que poseen
las respectivas culturas sobre la tierra, el ambiente, la naturaleza etc. Y en
consonancia con lo antes enunciado, en la cultura nahua del centro del estado de
Veracruz, también se expresan valores de respeto hacia los diversos entes que
conforman su medio; ejemplo de ello se aprecia en el siguiente fragmento de
entrevista a un habitante de la Sierra de Zongolica:
También podemos complementar la vida respetando a… esos entes diferentes que
habitan Tlaltikpak, no estamos solos. Aquí en la religión animista local dicen que la
vegetación y el bosque es el pelo de Tlalokan Tata y Tlalokan Nana … son la
cabellera, por lo tanto … es muy importante preservarlo con respeto, porque no es
cualquier cosa sino que son la cabellera de una deidad y por eso hay que pedir
permiso para derribar algún árbol o cortar una planta, porque si no eso trae
repercusiones, empíricamente dicen que trae castigos, aunque la gente sí sabe
que… la muerte de un árbol, ocasiona la muerte de otras especies, la desaparición
de otras especies, muchas de ellas medicinales … o forrajeras… (ED.Daniel.UVI).

Sánchez (2012) señala que el Buen Vivir:
…busca la libertad, democracia y autonomía de los pueblos, en la soberanía y
autosuficiencia alimentaria, de ahí que el buen vivir se relaciona estrechamente
con los sistemas de conocimientos y con los elementos identitarios propios que
permiten la adquisición del ch´ulel o conciencia (p.9).

En el Buen Vivir se distingue el bien común del bien individual y claramente
todos estos aspectos tienen que ver con los idiomas, los sistemas de
conocimientos, la educación endógena que se predica y la practica en la familia,
como en la comunidad, es decir, la cosmovisión que les permite relacionarse con
la Madre Tierra y con los seres humanos (Sánchez, 2012).
Trabajos como los realizados por Gudynas, Sánchez y Bolom, entre otros,
sirven como referentes en esta investigación, puesto que ayudan a comprender
otras alternativas y visiones del mundo, a las formas en las que se relaciona el ser
humano con su ambiente natural. Tener este marco referencial resulta pertinente
puesto que se intenta analizar cómo las diferentes concepciones de los actores le
dan sentido a un proceso que guarda semejanzas con una educación ambiental,
situado en contextos interculturales indígenas, y para poder comprender cómo es
que se construyen esos sentidos es sumamente relevante conocer la cosmovisión
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que poseen los actores (en este caso los educadores ambientales) de su entorno,
del ambiente natural, de la tierra; ya que esto es parte de lo que permea en su
práctica.

2.4 Cosmovisión nahua en su relación con Tlaltikpatli “Madre Tierra”
Algunos trabajos como los de la antropóloga Teresa Rodríguez (2010) argumentan
que el pueblo nahua de la región de estudio mantiene “una metáfora cósmica de
oposición arriba/abajo” en donde Tlaltikpatli (Madre Tierra) representa la superficie
terrestre, todo lo que está arriba de ésta es la “madre nutricia de los agricultores”;
así es referido por un maestro nahua de la UVI-Tequila, al preguntarle sobre su
interpretación al respecto, menciona:
Tlaltikpak más que nada es el planeta, la tierra, Tlaltikpak quiere decir sobre la
tierra, iluikaltl es el cielo y la gente cuando le dice [a] uno Tlaltikpak [alude a que]
es todo lo que hay sobre la tierra, todo lo que hay sobre la corteza terrestre…
(D.Miguel-UVI).

A su vez, se llama Tlalokan al paraíso silvestre que se encuentra ubicado
en el subsuelo, “receptáculo de manantiales y fuentes de humedad, ámbito de la
fertilidad agrícola, cuna de los animales y vegetales silvestres”. Dentro de este
mundo subterráneo se dice que habitan los Señores del Tlalokan, Tlalokan Tata y
Tlalokan Nana, “quienes ayudados por parejas de dueños de lugares, resguardan
los bosques, cerros, cuevas y manantiales” (Rodríguez, 2010, p.85).
Tal cosmovisión establece la existencia de una relación con Tlaltikpak, la
Madre Tierra en donde el ser humano se concibe como parte de la naturaleza y
establece una estrecha relación de comunicación expresada a través de rituales,
como lo es el xochitlallis, entre otros; este ritual se vuelve “una técnica simbólica
para negociar el flujo de intercambio socio-ambiental” (Alvarez 1991, p.128).
El xochitlallis abarca varias cosas, son diferentes tipos de xochitlallis porque a
veces lo organiza uno cuando empieza la construcción de la casa y otro es donde
existen las aguas de nacimiento, otro es de la milpa, [son] al inicio de la siembra [y
cuando] se realiza la cosecha… pues tiene varios significados, por ejemplo, la
construcción de la casa es pedirle como a Tlalokan Tata y Tlalokan Nana para que
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nos dé permiso [de] hacer una casa ahí… a la hora de tocar el cerro… por eso le
damos el valor a eso (EE.Fortunata.UVI).

El xochitlallis es una práctica ritual que “se orienta a gestionar ante las
deidades de la tierra: la salud, el bienestar así como la fertilidad agrícola” y a su
vez resume “parte de las nociones fundamentales del pensamiento religioso y del
sustrato cultural” que poseen los pueblos nahuas de la Sierra de Zongolica
(Rodríguez, 2010, p.86).
.

En tanto al sistema de creencias, estudio como el de López, (1994)

menciona que dentro del “pensamiento nahua se considera que las cuevas y todo
tipo de cavidades y orificios, frecuentes en la topografía serrana, conducen a la
morada de los Señores del Tlalokan, ámbito subterráneo colmado de riquezas
naturales, humedad y verdor” (en Rodríguez, 2010, p.87). Por esta razón para
acceder a través de estas grutas se debe realizar, de acuerdo a la cosmovisión
nahua, el ritual de pedimento (xochitlallis) puesto que se mantiene la creencia que
de no hacerlo se le podría generar un disgusto a Tlalokan Tata y Tlalokan Nana;
además de que de esta manera pueden ser evitados accidentes o caídas que
pudieran ser fatales. También es realizado para alguna “incursión de cacería por el
monte, o de la excavación de hornos para elaborar carbón. El xochitlallis, por
tanto,

puede ser: una ceremonia de purificación, un rito agrario, una práctica

curativa, o un rito propiciatorio de las lluvias y la fertilidad” (Rodríguez, 2010, p.87).
Las invocaciones del tepahte (ritualista) y algunos componentes del ceremonial
varían según la orientación y la situación específica, pero invariablemente se
dirigen hacia Tlaltikpaktli, Tlalokan Nana y Tlalokan Tata, hacia los cuatro puntos
cardinales y los cerros y elevaciones más próximas; se ruega a Jesucristo, a la
Virgen María y al santo patrono del pueblo de origen. En esta concepción persisten
las atribuciones primordiales de la Madre Telúrica, referencia explícita del antiguo
sustrato cultural mesoamericano (Báez-Jorge, 1988 en Rodríguez, 2010, p.87).

Parte del fragmento citado muestra el sincretismo existente en el
pensamiento nahua entre las deidades ancestrales originarias de la cultura, con
las provenientes de la evangelización cristiana. A pesar de dicha conciliación entre
ambos sistemas de deidades religiosas, no debe entenderse tal ritual en función
de un rezo convencional en aras de pedimentos milagrosos, ya que como lo
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expresa Álvarez (1991) en términos de productividad agrícola, “el nahua no le reza
a Tlaltikpak, a Tlalokan… por el deseo de que le proporcionen mayor productividad
–en su expresión económica- sino que:
Sus plegarias y acciones rituales son símbolos de un pensamiento religioso que
expresa una preocupación: que las fuerzas naturales de la lluvia y el sol caigan
sobre la tierra y la fecunden de un nuevo follaje para que él pueda mantenerse con
su trabajo al igual que lo hicieron sus antepasados y lo hagan sus hijos en el
futuro…el pensamiento religioso se presenta [así] como una sabia filosofía de la
naturaleza (p.27).

De esta forma la relación que se mantiene con la naturaleza se “da en
términos de una negociación y no como una dominación utilitaria” acentuando así
la noción de “huésped en donde la Tierra es la anfitriona” (Ibíd, p.127).
Otras de las muestras cotidianas en su relación con los frutos, que de la
tierra emanan y que aún algunos habitantes nahuas practican, consiste en
sahumar los alimentos que son producto del Tlalokan Tata y Tlalokan Nana con
intención de pedir que el alimento sea vasto; también son sahumados los
instrumentos que servirán en la preparación de los mismos. Así es relatado por
informante nahua:
…cuando hacíamos los tamales mi mamá los sahumaba para que le pidiera
permiso que nos saliera más comida, entonces, los sahumaba y sahumaba todo el
bracero donde hay lumbre y de ahí iba sahumando el altar… entonces, le tiene un
respeto a toda la producción, todo lo que es la Tlalokan Tata, Tlalokan Nana, le
pide igual que el jilote lo va hervir por eso está sahumando los jilotes, entonces
está pidiendo que lo van a comer y pues igual le da gracias a Dios que ya se dio
los jilotes y por eso los sahúma y porque dice ella que lo aprendió de su mamá, su
mamá vio que empezó hacerlo así, entonces, es por eso que la costumbre que
ellos tienen o que nosotros tenemos, [es que] hay que sahumar antes de agarrar
algo nuevo…(EE.Fortunata.UVI).

Antiguamente, en la vida cotidiana del mexica “la sahumación tenía un fin
exclusivo en los templos, y su propósito era ‘perfumar’ el recinto sagrado antes o
después de una ofrenda, el acto de perfumar tenía el único fin de ser agradable”,
además de sugerir un aspecto en la cotidianidad de la vida mexica “que se
resumía en: disciplina y obligación” (Pilón, 2010, s.p).
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A través de estas prácticas los habitantes nahuas fortalecen sus relaciones con las
deidades; “santos, vírgenes, Señores del Tlalokan, Tlaltikpaktli, cuevas, barrancas
y campos de cultivo, son receptáculos de poder y por ello destinatarios de
plegarias y ofrendas” (Rodríguez, 2010, p.87). A demás de que estas acciones,
permeadas por sus creencias les “conduce hacia su satisfacción espiritual”. Esta
espiritualidad, es el fundamento de su proceder, es la fuente que incentiva y
redirige sus decisiones al relacionarse de cierta forma con su entorno natural, con
la Madre Tierra (Toledo y Barrera-Bassols, 2008, p.99).

2.5 Enfoques de la educación ambiental
Dentro

del

campo

educativo

cada

una

de

las

corrientes

ecologistas:

conservacionista, la anticontaminacionista y la ambientalista, se caracterizan por
poseer un determinado modelo educativo.
El enfoque conservacionista es referido a “educar para conservar” mantiene
una concepción que reduce al medio ambiente y en consecuencia a la
problemática ecológica, se concentra en situaciones que corresponden a la
mitigación de la contaminación

“por emisiones a la atmósfera, por desechos

sólidos y por descargas de aguas negras, evitar la pérdida de especies o el
deterioro de espacios naturales, por deforestación o contaminación y detener
procesos relacionados con el deterioro de los recursos naturales”. Trata la
situación de la conservación omitiendo un análisis crítico de las causas sociales y
económicas que la originan. “En este enfoque el énfasis es sobre los contenidos, y
la corriente conservacionista es la que más usa este tipo de enfoque” (EVEA,
2004, p.28).
El enfoque de “educar para concienciar” pareciera que se restringe
únicamente a “modificar los hábitos y comportamientos que resultan nocivos para
el ambiente” (Caride y Meira, 2001); su interés recae en la promoción de generar
cambios en la conducta de las personas, pero pocas veces atiende “la necesidad
de lograr cambios en las pautas que gobiernan el actual modelo de desarrollo”. La
30

prioridad de este enfoque recae sobre los efectos, y “es el enfoque más aplicado
por la corriente anticontaminacionista” (EVEA, 2004, p.28).
Finalmente el enfoque de “educar para cambiar” reflexiona sobre la
necesidad de cambiar el actual modelo de desarrollo; por esto, además de sugerir
la utilización racional de los recursos también plantea “avanzar en el
fortalecimiento de las identidades culturales, la toma de conciencia y el respeto
social”. Reconoce la crisis ambiental como un fenómeno, que le debe sus causas
al actual modelo de desarrollo”. Bajo este esquema de percepción las políticas
correctoras tienen poca cabida, so pena de seguir sucumbiendo ante el embate de
la crisis ambiental, pues reconoce la necesidad de construir una nueva
racionalidad” (EVEA, 2004, p.28).
En función de sus planteamientos, el modelo educativo bancario
corresponde

a

la

corriente

conservacionista,

el

manipulador

a

la

anticontaminacionista y el liberador-transformador a la corriente ambientalista.
Algunos indicadores son detallados en la siguiente Figura (1).

Figura 1. Indicadores de los modelos educativos aplicados por las corrientes ecologistas
Fuente: Díaz Bordenave, p.87 en EVEA, 2004.
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La importancia de aludir a estos modelos educativos, partiendo de las corrientes
ecologistas, recae en que intentan mostrar en sus indicadores algunas de las
perspectivas que podrían estarse gestionando en el campo de la investigación;
actúan, a su vez, como referentes en el entendimiento de las concepciones
vertidas hacia el ambiente.
El siguiente concepto sobre educadores ambientales manifestado dentro de
la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en 2006, es el referente en el que
se apoya la construcción del concepto sobre educadores ambientales con el que
se trabaja en el estudio:

Se considera educadores ambientales a las personas que realizan, actividades
formativas de carácter ambiental dirigidas a distintos actores sociales (estudiantes,
campesinos, colonos, funcionarios, entre muchos otros), tanto en el ámbito del
sistema escolar, como en la modalidad no escolar. Sin embargo, se explicita
también a los docentes de todos los niveles y ámbitos de la educación formal,
dado que muchos de ellos no se asumen como educadores ambientales, pero que
pueden jugar un papel relevante en la creación de una cultura ambiental (ENEA,
2006, p.28).
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Capítulo 3. Marco contextual

En el siguiente apartado se pretende mostrar parte del momento histórico, así
como las influencias que preparaban el camino para demandar una especial
atención en materia de educación ambiental, se da muestra de una serie de
sucesos y congresos internacionales que intentan aclarar, en parte, el proceso por
el que la educación ambiental tuvo que transitar para llegar a constituirse como un
campo de estudio y área de atención, a tratar, dentro del sistema educativo en
México, un camino que va desde un plano internacional, regional hasta lo local.
Posteriormente se continúa con una descripción cultural y geográfica de la región
serrana de Zongolica enfatizando aspectos de la historia regional, población
identidad, cosmovisión y ambiente así como una breve descripción del contexto de
la Universidad Veracruzana Intercultural en su sede Grandes Montañas.

3.1 Educación ambiental
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en
Estocolmo, Suecia, en junio de 1972 resulta un referente importante para tratar de
comprender la génesis de la educación ambiental, sus visiones, su sentido y el
carácter que ha de adoptar en ese contexto. Para esto es necesario citar uno de
los principios de la declaración, el principio 19 de la Declaración de Estocolmo
consigna textualmente:
Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto
a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al
sector de la población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una
opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las
empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de responsabilidad en
cuanto a la protección del medio en toda su dimensión humana. Es también
esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro
del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo
sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda
desarrollarse en todos los aspectos (citado en: González Gaudiano, 2001, p.145).
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La mencionada declaración parece otorgarle a la sociedad la responsabilidad de
cambio a través de una educación ambiental que deja de lado aspectos que tienen
que ver con los modelos económicos predominantes, además es vista como la
solución a una problemática exclusivamente ecológica.
En este sentido es importante hacer mención que la crisis ambiental es una
consecuencia de una múltiple crisis de sistemas que ha sido provocada, en parte,
por la insostenibilidad del paradigma occidentalizado, muestra de ello son la
“imposibilidad hasta ahora, de dar cuenta de problemas endémicos de la
humanidad, que la modernidad ofreció resolver, por ejemplo, guerra, violencia,
pobreza e inequidad social y opresión” (Barkin y Elizalde, 2012, p.1).

3.2 El nacimiento de la educación ambiental, contexto e influencias.
A continuación se hace un recorte de la situación en la que se encontraban los
procesos sociales y educativos en los años de 1960 a 1970, se toman como
referencia estas décadas, ya que en América Latina también se van gestando
corrientes educativas contrahegemónicas en respuesta del fuerte autoritarismo del
que eran objeto las sociedades de aquel tiempo. Como menciona González
Gaudiano, (2001) se vivían momentos de incertidumbre del orden político, por un
lado la guerra fría y los levantamientos estudiantiles en diversas partes del mundo,
tales como la de Berkeley en 1966, Paris, Tokio y México en 1968 a las cuales les
caracterizaba la manifestación pacífica, apelando por un cambio social, entre
muchos otros aspectos; por otro lado los movimientos feministas y gay, el
hippismo, el existencialismo como corriente filosófica y de pensamiento, así como
las aportaciones de la teoría critica de la Escuela de Frankfurt, entre otros, que
iban influyendo en las dinámicas sociales y tendencias educativas de aquel
entonces.
En América Latina dentro del campo educativo como del económico,
político y social, se hacían notar aspectos de los modelos hegemónicos de los
Estados Unidos, auspiciados estos campos en diversos países latinos por
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organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Comisión
Económica para América Latina (Cepal) y la Agencia Internacional para el
Desarrollo (AID). En tanto la supremacía de la pedagogía norte americana era
cuestionada por propuestas que respondían más a intereses y necesidades
locales, tal es el caso de la “pedagogía de la esperanza” de Freire, con principios
de diálogo y de procesos democráticos en la búsqueda de un orden económico y
social más justo. De esto nos habla la corriente freireana, que junto al movimiento
teológico de la liberación se derivaba un proyecto educativo de liberación y
transformación.
Un representante importante en los inicios del campo de la educación
ambiental será el teólogo, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño
Genésio Darci Boff, conocido como Leonardo Boff, el cual representaba una
Iglesia comprometida con los más necesitados, pero además con especial
atención en la salvaguarda de sus derechos, teniendo también como vertiente de
trabajo la defensa del ambiente. Principios de origen de este movimiento teológico,
junto con los de la pedagogía de la esperanza de Freire cimentarán lo que más
adelante sería la educación popular ambiental.
Lo hasta ahora expuesto se encuentra como una fuerte influencia en la
construcción y el sentido que se intenta dar a una educación ambiental en los
años de 1970 más en términos regionales latinoamericanos con un fuerte peso en
la atención multisistémica de la educación ambiental (EA). Por otra parte, las
tendencias de la tecnología educativa en ese periodo vienen a constituir otras
directrices por donde se ha tratado de llevar a la educación ambiental; en ella se
enfatiza el funcionalismo y la promoción de la racionalidad instrumental. Cabe
señalar que esta posición se encuentra fuertemente sujeta a intereses
economicistas; dicha visión de la EA es la que predomina en los países que se
dicen “desarrollados” y que es promovida por organismos como: la UNESCO, la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Agencia Internacional para el
Desarrollo (AID) y el Instituto Latinoamericano de comunicación educativa (ILCE).
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Figura 2. Contexto del nacimiento de la educación ambiental
Fuente: Autoría propia.

Una vez mostrado el momento histórico y las influencias que preparaban el
camino para demandar una especial atención en materia de educación ambiental,
debido a los acontecimientos de crisis que enfrentaba y sigue enfrentando la
humanidad, se da inicio a una serie de sucesos y congresos internacionales que
intentaré mostrar para aclarar, en parte, el proceso por el que ha pasado la EA
para llegar a constituirse como campo de estudio y área de atención a tratar
dentro del sistema educativo en México, un camino que va desde un plano
internacional, regional y local que viene avanzando de manera simultánea en
relación con las dos grandes tendencias que en un principio se han expuesto. Al
mencionar regional me estaré refiriendo a los países de América Latina y el Caribe
y en lo local a México. El siguiente representa el esquema de los diversos
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acontecimientos que han ayudado a construir y a fortalecer la relevancia de una
educación ambiental, que posteriormente detallaré a lo largo del documento.
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Figura 3. Acontecimientos en torno a la educación ambiental
Fuente: Autoría propia.
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Después de la conferencia de Estocolmo se crea el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se establece el 5 de junio como día
mundial del medio ambiente y se pronuncia un mandato a la UNESCO y al
PNUMA de poner en marcha un programa Internacional de EA (PIEA). Será en
1975 cuando se apruebe el primer proyecto trienal del PIEA, que tendrá la función
de realizar un estudio para la identificación de proyectos que se estén realizando,
así como el diagnóstico de las necesidades y prioridades de los Estados que son
miembros promoviendo una conciencia general de la necesidad de la EA. En estos
momentos se mantiene una visión más conservacionista de la EA (González
Gaudiano, 2001).
En ese mismo año con motivo del inicio del proyecto trienal del PIEA (19751977) se lleva a cabo el seminario Internacional celebrado en Belgrado,
Yugoslavia, en donde es formulada la declaración de la Carta de Belgrado
apelando ésta a un nuevo orden económico internacional para proponer un nuevo
concepto de desarrollo que resulte más armónico con el medio. Entre otras cosas,
insta a universalizar una ética más humana. Aunque hasta este momento las
declaraciones

siguen

siendo

formuladas

predominantemente

por

países

desarrollados, en este contexto, “la elaboración de la serie de documentos en
apoyo a las diferentes áreas del programa fue en su mayoría asignada a
prominentes especialistas de países desarrollados” (González Gaudiano, 2001,
p.146).
Dentro de este discurso pedagógico se observan algunas contradicciones,
de acuerdo con González Gaudiano; se hace un énfasis en las ciencias naturales,
se plantea un enfoque positivista de la ciencia en donde, incluso, llega a verse a la
EA como parte de una educación científica; por tanto, parece tener tendencias
hacia

la

tecnología

educativa,

con

una

orientación

funcionalista,

predominantemente, escolar y urbana. Esta orientación podría deberse a la falta
de inclusión, en la elaboración de los programas, a educadores comprometidos
con el desarrollo comunitario y popular, particularmente del medio rural e indígena.
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Es necesario recordar que estos actores tienen una visión diferente de lo que para
ellos es la EA, debido a los intereses y necesidades de sus contextos particulares.
En el ámbito nacional ante la necesidad de un posicionamiento respecto de
la EA se lleva a cabo en Cocoyoc, México, en 1974 el seminario sobre Modelos de
utilización de Recursos Naturales, Medio ambiente y Estrategias de Desarrollo
convocado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Unesco. En dicho evento se critica el modelo de desarrollo
dominante y se estudian nuevos modelos alternativos que eliminen las
inequidades

sociales,

insistiendo

en

la

pertinencia

de

considerar

las

particularidades culturales y ecológicas de cada región. La problemática ambiental
se atiende desde una perspectiva socioeconómica, cultural, y política más que
como problemática puramente ecológica (González Gaudiano, 2001).
Siguiendo en este marco latinoamericano, en septiembre de ese año la
Fundación Bariloche en Argentina publicó el Modelo Mundial Latinoamericano, el
cual mantenía, que los impedimentos para un desarrollo armónico de la
humanidad no eran, ni son, de naturaleza física sino sociopolítica. Por tanto se
establece como necesaria la “satisfacción igualitaria de las necesidades básicas y
la participación de todos los individuos en las decisiones sociales” para acceder
plenamente a formas superiores de actividad humana (Teitelbaum, 1978, citado en
González Gaudiano, 2001, p.147).
De manera simultánea a las reuniones internacionales en marzo de 1976 se
lleva a cabo el taller subregional de educación ambiental para la enseñanza
secundaria en Chosica, Perú con representatividad de miembros de países
latinoamericanos en donde enfatizan que la problemática ambiental para estos
países proviene de la insatisfacción de las necesidades básicas, analfabetismo,
desempleo, etc.; surge en ese marco la definición de una educación ambiental
integral que promoverá el conocimiento de los problemas del medio natural y
social, vinculándose fuertemente con sus causas, en tanto se define a la
Educación Ambiental como:

40

…la acción educativa permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la
toma de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres
entre sí y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus
causas profundas. Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando
con la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido
hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos
naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes
necesarias para dicha transformación (Teitelbaum, 1978, en González Gaudiano,
2001, p.147).

Parecería que la definición de EA sugiere que, por parte del educando brote
un sentido de responsabilidad por su entorno y desarrolle un pensamiento crítico y
reflexivo, ante las causas que ocasionan las problemáticas de su entorno. Por tal
como afirma González Gaudiano (p.147) esta definición recupera el sentido
gramsciano de concebir lo educativo como práctica política para transformar la
realidad, en este caso Latinoamericano; además, rescata un concepto de
comunidad educativa al vincular al estudiante con su grupo, una EA que se adapta
a las particularidades y necesidades regionales.
Entre 1976 y 1977 son realizadas algunas reuniones en América Latina, por
parte de la Conferencia Intergubernamental de educación ambiental. En este
contexto se reafirma la similitud de las problemáticas regionales respecto de otros
países del mundo “en desarrollo”; como la desigualdad social y el desequilibrio
demográfico acelerado, además de que, se encontraba gestando la perspectiva de
que el orden económico en curso no era el adecuado como para llegar a un
desarrollo ecológicamente razonable (González Gaudiano, 2001). En tanto en
materia de EA se afirma en Bogotá que:
La educación ambiental es un elemento esencial de todo proceso de
ecodesarrollo, y como tal debe proveer a los individuos y comunidades
destinatarias, de las bases intelectuales, morales y técnicas, que les permitan
percibir, comprender, resolver eficazmente los problemas generados en el proceso
de interacción dinámica entre el medio ambiente natural y el creado por el hombre
(ya sean sus obras materiales o sus estructuras sociales y culturales) (Teitelbaum,
1978, citado en González Gaudiano, 2001, p.148).

Ya en esta reunión se hacía uso del término ecodesarrollo, enfatizando el
aspecto intergeneracional, que busca entre otros aspectos el desarrollo para
mejorar la calidad de vida manteniendo un equilibrio en el ecosistema, concepto
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propuesto por Ignacy Sachs y Maurice Strong en Estocolmo en 1972 y
antecedente primario del enfoque que conocemos ahora como desarrollo
sostenible o sustentable.
A finales de 1980 inicia un proceso de discusión, organización y
comunicación que a principio de esta década se encontraba muy dispersa,
mientras tanto en México se anunciaba la Ley General del Equilibrio Ecológico y
protección al ambiente (LGEEPA). En ella se introdujo en materia de política
ambiental: a) el concepto de ordenamiento ecológico del territorio; b) evaluaciones
de impacto y riesgo ambiental; c) instrumentos para la protección de las áreas
naturales, d) investigación y educación ambiental, e) importancia de la información
y f) monitoreo. Aunque el marco legal ambiental, a 25 años de camino se
encuentre un tanto disperso, ha tenido algunos logros o influencias dentro del
sistema jurídico Mexicano (Ponce Nava, 2013). Dentro de la constitución se
proclama en su artículo 4º que:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 8 de febrero de 2012).

Volviendo al plano internacional, para junio de 1992 es celebrada en Brasil,
la Cumbre de Rio, recordada también como la Cumbre de la Tierra, en la que se
destacan la declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo, la convención
sobre diversidad biológica , la declaración sobres los bosques y masas forestales,
la convención marco sobre el cambio climático así como la Agenda 21, la cual
resulta ser un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel
mundial, nacional y local por entidades de la ONU. Dentro de esta agenda se
establece en su sección III sobre el Fortalecimiento del papel de los grupos
principales, el reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones
indígenas y sus comunidades. A su vez es considerado en el capítulo 31 el
fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia; precisamente en
la sección IV de los medios de ejecución; puntos que son relevantes en la
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búsqueda de una educación ambiental holística con apertura al diálogo y de
respeto por el otro.
En ese mismo año en noviembre de 1992 se desarrolla en Guadalajara,
México el Congreso Iberoamericano de educación ambiental, en donde entre otros
logros surge el primer directorio regional que favorecería al intercambio de
experiencias y propuestas en la materia. Un mes antes de este evento, tiene lugar
el Congreso Mundial sobre Educación y Comunicación en Ambiente y Desarrollo
(Eco-Ed) en Toronto, Canadá, del 16 al 21 de octubre; no tuvo el éxito esperado
por ser el primer suceso internacional de naturaleza educativa que se gestaba en
torno al planteamiento de una educación ambiental (Calixto, 2010).
Volviendo a junio de este año (1992) debido a la demanda en la
participación de la Cumbre de la Tierra, se lleva a cabo en paralelo en esa misma
ciudad un Foro Global de la Sociedad Civil en donde acuden más de tres mil
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. De dicha reunión se
derivan documentos como la declaración del Foro Latinoamericano y del Caribe,
así como 32 tratados de temas clave, entre los que destaca el Tratado de
educación ambiental para sociedades sustentables en donde es reiterada una
concepción de medio ambiente considerado en sus dimensiones humana, social y
ecológica. En esta misma década de grandes logros, se publica el informe de la
Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe con título
Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio ambiente en donde una vez más
se reafirma una notable diferencia de enfoque en relación con los países
industrializados del Norte:
Las amenazas de la actual crisis económica y ambiental están arraigadas en
modalidades de desarrollo imperfectas: la economía de la opulencia y el
despilfarro en el Norte y la economía de la pobreza, la desigualdad y necesidades
apremiantes de supervivencia a corto plazo en el Sur (CMADAL citado en Calixto,
2010, p.29).

A lo largo de esta serie de reuniones son observados diferencias o sesgos
en las maneras de querer encarar la situación ambiental, dependiendo de las
entidades o regiones que organizaban o integraban ciertos acontecimientos. En
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tanto, los países del Sur demandaban una modalidad de desarrollo que fuera
pertinente para la región resaltando la importancia de un equilibrio con el
ecosistema, de un orden social justo, aspectos que no eran tan visibles en las
declaraciones de los países del Norte o de mayores capitales económicos.
En relación con estas diferencias en 1997 la Comisión para el Desarrollo
Sustentable (CDS) establecida para evaluar el cumplimiento de la Agenda 21,
durante su cuarto periodo de sesiones, al aprobar el programa de trabajo para el
capítulo 36 que compete al fomento de la educación, surge la necesidad de
aclarar el concepto de educación para un futuro sustentable, el cual sustituiría el
de educación ambiental debido a la carga conservacionista que tenía sobre la
naturaleza, con la que venía siendo tratada por países europeos, de América del
norte y Australia, particularmente en contextos escolares y que impedía trasladar
el concepto a un plano no escolar, comunitario y con inclusiones económicosociales.
La UNESCO, en una medida de solucionar esta discusión, decide cambiar
el concepto por el de educación para un futuro sustentable aunque, se corre el
riesgo con este concepto de reducir la educación a las categorías utilitaristas de
gestionar el ambiente, que se encuentran implícitas en el discurso del desarrollo
sustentable, afortunadamente ha sido acordado durante el 7º Congreso Mundial
de Educación Ambiental: Resultados y perspectivas que:
la educación para el desarrollo sustentable será un concepto utilizado en el nuevo
programa de acción global, pero bajo la consigna de incluir todas aquellas
actividades que estén en consonancia con los principios del propio programa,
independientemente de si emplean el término educación para el desarrollo
sustentable o -en función de su historia, tradición cultural o de acuerdo a
problemas prioritarios específicos- educación ambiental, educación para la
sustentabilidad, educación global, educación para el desarrollo regional, rural o
urbano, o cualquier otra denominación convergente (González Gaudiano, 2013,
p.2).

De esta manera se ampara el concepto ante cualquier interpretación
puramente desarrollista y apela por la inclusión de las actividades que se apeguen
a los principios originales del programa emprendido inicialmente.
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En la presente investigación me abstengo de utilizar este término debido a la
posible confusión que pudiera darse en relación al término desarrollo, el cual
posee una fuerte carga paradigmática que no resulta coherente con los principios
fundamentales de la presente investigación, misma que se basa en la búsqueda
de aquellas alternativas contrahegemónicas a las del discurso político-educativo
occidental.
En materia de congresos sobre el tema, se muestra una cronología de los
distintos congresos iberoamericanos de educación ambiental (Calixto, 2010, p.30):
1. Una estrategia para el futuro, Guadalajara, Jalisco, México; del 22 al 29 de
noviembre de 1992.
2. En busca de las huellas de Tbilisi Tlaquepaque, Jalisco, México; del 31 de mayo
al 05 de junio de 1997.
3. Pueblos y caminos para el desarrollo sustentable, Caracas, Venezuela; del 21 al
26 de octubre de 2000.
4. Un mundo mejor es posible, La Habana, Cuba; del 2 al 6 de junio de 2003.
5. Una contribución de la educación ambiental para la sustentabilidad planetaria,
Joinville, Santa Catarina, Brasil; del 5 al 8 de abril de 2006.
6. Enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva,
San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa (Prov. de Buenos Aires), Argentina;
del 16 al 19 de septiembre de 2009.
Por otro lado se reconocen proyectos multinacionales que provienen de la
Red de Educación Popular y Ecología (REPEC) del Consejo de Educación de
Adultos de América Latina (CEAAL), el cual ha sido un impulsor del programa de
formadores de educadores populares ambientales en el que, entre otros países
latinoamericanos, México también participa.
La educación popular ambiental es una propuesta, en donde se encuentran
integradas las demandas de países de la región de América Latina, que han
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venido impulsando a lo largo de este proceso la consolidación del campo de la
educación ambiental.
A manera de conclusión, es de vital importancia no descontextualizar la
aplicación de algunos programas o enfoques de EA y observar con mayor
atención de dónde y con qué intereses está siendo suscrito. Como ya se ha
mencionado antes, el modelo que impera es un modelo económico en el cual los
planes de desarrollo de los países de la región se encuentran priorizando una
concepción basada en el “capital humano” y peor aún, está imperando una visión
de desarrollo extractivista que se auspicia aún más con la economía financiera y
que va envolviendo a los países en un círculo vicioso que conduce al agotamiento
total de sus recursos por un afán exportador de supuesta rentabilidad y a un
endeudamiento con organismos internacionales que ofrecen créditos para estos u
otros fines de su propio interés.
La relevancia de todo esto se encuentra en que las políticas públicas están
siendo construidas a partir de las exigencias de un sistema económico que se
encuentra mediando en las perspectivas que deben adoptarse en los diseños de
programas y planes a implementar en los sistemas educativos Institucionalizados,
los cuales están priorizando, entre otras cosas, el uso de tecnologías digitales,
prioridades expuestas en el actual Plan Nacional de Desarrollo: “Intensificar el uso
de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema
Educativo” (Plan Nacional de desarrollo 2013, p1. ). Lo que preocupa es que a
pesar de todas las señales de que este modelo es insostenible se sigan ignorando
propuestas, tanto educativas como de orden social y económico más justas y en
equilibrio con quien nos acoge generosamente y a quien de forma egoísta hemos
estado lesionando desde hace ya mucho tiempo, nuestra Madre Tierra.

3.3 Educación ambiental en México
La educación ambiental en México, a pesar de tener aún poca representación en
el plano de las políticas educativas nacionales, ha tenido en los últimos años un
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aumento de presencia y reconocimiento ante la sociedad debido a su mantenido
crecimiento teórico y práctico en el país. Entre tanto ha habido avances en la
integración de algunas leyes y ordenamientos jurídicos, nacionales, estatales y
municipales sobre la necesidad de educar a los ciudadanos en temas ligados a la
sustentabilidad (ENEAS, 2004).
En una primera búsqueda sobre legislaciones, me dirijo a la Ley General de
Educación en México 2011 que señala en su artículo 7° fracción XI, lo siguiente:
XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la
valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos
esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la
sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil,
mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros
fenómenos naturales… (Fracción reformada DOF 30-12-2002, 28-01-2011, p.3).

En tanto para la actual Administración del estado de Veracruz, en cuestión
de educación, dentro de su Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 no se
aprecia nada relacionado a la educación ambiental a diferencia de lo señalado por
la Ley General de Educación en México.
Volviendo al plano nacional en función del tema se encuentra la Estrategia
Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (ENEAS), diseñada por
un buen número de personas y expertos de instituciones y organizaciones con
amplia trayectoria en la educación ambiental. La elaboración de la Estrategia fue
auspiciada por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable (CECADESU), área de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT). Surgió como una fase de integración de varios planes de
educación, capacitación y comunicación ambientales de las entidades estatales de
la República, en donde se enmarcan acciones en líneas estratégicas con la firme
intención de impulsar la sustentabilidad en un mediano plazo.
Dicha estrategia busca consolidar la labor y la experiencia de diversos educadores
ambientales fortaleciendo a las instituciones con los recursos suficientes para
poner en marcha acciones a lo largo y ancho del territorio mexicano.
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Dentro de un marco integrador busca las participaciones de sectores
gubernamentales que se encuentran vinculados con el medio ambiente y la
educación, también se interesa por las instituciones educativas y de investigación
así como por organismos civiles, de organizaciones sociales y del sector privado.
La ENEAS (2006) plantea como su misión:
Establecer políticas públicas en materia de educación ambiental para la
sustentabilidad, tanto en el plano nacional como local, que favorezcan la
construcción de una cultura ambiental, el incremento en la calidad de vida de la
población, el fortalecimiento de la ciudadanía y de las múltiples identidades
culturales del país, y la protección de los ecosistemas y su biodiversidad (p.11).

Los elementos que me parecen importantes que rescata la ENEAS, son los
valores en los que se basa, tales como: “Respeto a la vida en todas sus
manifestaciones, especies y ciclos naturales. Equidad y solidaridad, ‘justicia social
y económica, corresponsabilidad, compromiso con los pobres’. Respeto a la
diversidad humana, ‘tolerancia a las diferencias, colaboración, vigilancia de los
derechos humanos” (ENEAS, 2006, p.11).

Algunas de las cosas que faltan por hacer en el campo de la educación
ambiental en México, y que la Estrategia señala como posibles debilidades,
corresponden a las cuestiones de preparación docente, en todos los niveles, sobre
aspectos teóricos, metodológicos y pedagógicos y algo interesante que rescata es
la modalidad no escolar de la educación. Señala la importancia de no centrar la
educación ambiental sólo en función de las principales ciudades, sino que alude a
considerar las particularidades locales. Un concepto notable y que me sirve de
referente para mi investigación es el que puntualiza la ENEAS (2006) con la
definición que da sobre educador ambiental:
Se considera educadores ambientales a las personas que realizan, como parte de
sus funciones profesionales, actividades formativas de carácter ambiental dirigidas
a distintos actores sociales (estudiantes, campesinos, colonos, funcionarios, entre
muchos otros), tanto en el ámbito del sistema escolar, como en la modalidad no
formal. Sin embargo, se explicita también a los docentes de todos los niveles y
ámbitos de la educación formal, dado que muchos de ellos no se asumen como
educadores ambientales, pero que pueden jugar un papel relevante en la creación
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de una cultura ambiental. Se utiliza el término profesionalización en el sentido de
formación profesional (p.28).

Dicha conceptualización sobre lo que se considera como un educador
ambiental es acogida por esta investigación, toda vez que los actores ― docentes,
estudiantes y egresados de la UVI ― participan en la promoción de una cultura
ambiental, a pesar de no siempre auto reconocerse como educadores
ambientales.

3.4 Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental
En un plano estatal, también se encuentra la Estrategia Veracruzana de
Educación Ambiental (EVEA). El proceso para la preparación de la EVEA se inicia
en mayo de 2003, con la realización de un Taller llamado Formulación del Plan
Estatal de Educación Ambiental de Veracruz, el cual es convocado por la
Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en Veracruz, la Universidad Veracruzana (UV) y la Secretaría de
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz (SEC). Estas tres
instituciones arroparon el proceso y conformaron un grupo de coordinación
interinstitucional para facilitar la participación de otras organizaciones y de la
sociedad civil en general. La estrategia trata de impulsar o reforzar las políticas
públicas, ello significa generar propuestas en cinco líneas: I) legislación; II)
institucionalidad; III) planes y programas; IV) recursos financieros; y V)
participación social (EVEA, 2004).
De la Estrategia Estatal de Veracruz rescato el antecedente sobre los
momentos por los que ha pasado el concepto de la educación ambiental, en
donde éste se ha visto sujeto a la concepción que se ha tenido sobre el medio
ambiente. Recuperando los conceptos de Caride y Meira (2001), la EVEA
reconoce que la transformación del concepto de educación ambiental ha pasado
por tres grandes períodos: En un primer momento se le asociaba la idea de
“educar para conservar”, posteriormente se le percibió como “educar para
concienciar” y en la actualidad se le concibe como “educar para cambiar” (EVEA,
2004. p.28).
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Estos enfoques se encuentran dentro de tres corrientes ecologistas, que son la
conservacionista, la anticontaminacionista y la ambientalista, las cuales presentan
características muy particulares en cuanto a su percepción de lo ecológico, su
visión sobre la relación hombre-naturaleza, su posición frente al cambio y la
tecnología, y los argumentos que emplea para promover las acciones (Reyes,
1992, citado en EVEA, 2004). A continuación se muestra en la Figura (4), una
descripción de las principales características de las corrientes ecologistas, antes
señaladas.

Figura 4. Características de las corrientes ecologistas
Fuente: Reyes 1992, p.86 citado en EVEA, 2004.
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3.5 Educación ambiental para la sustentabilidad en contextos de
educación superior Intercultural
En cuanto a la búsqueda de las nuevas formas de relación entre los seres
humanos y su ambiente o medio natural, la educación superior ha ayudado en la
elaboración de soluciones que intentan resolver los problemas sociales actuales,
esto debido a su compromiso con la sociedad así como a su deber en la formación
integral de profesionistas, a los cuales dota de conocimientos pero también de
valores y actitudes que le permitan actuar como ciudadanos responsables y
comprometidos (EVEA, 2004).

Por tanto la educación ambiental abordada a través de la educación
superior, juega un papel relevante y de inmediato alcance con el sector social.
Desde algún tiempo se han venido incluyendo temas y/o enfoques ambientales en
los contenidos educativos de la educación superior; dentro de la EVEA (2004) se
señala que, a partir de la reforma educativa de 1994, se ha dado cada vez más
énfasis a la educación ambiental en este contexto. Y han sido observados de
forma transversal lineamientos formativos sobre desarrollo sustentable dentro de
los centros de educación superior con enfoque intercultural.

Respecto de la instauración de las universidades interculturales brevemente
parto desde la propuesta del proyecto de la Coordinación General de Educación
Intercultural Bilingüe (CGEIB) para su creación con un enfoque intercultural y no
sólo de carácter asimilacionista. Este proyecto nace a partir de que “diversos
grupos

y

organizaciones

vinculados

a

comunidades

indígenas

exigían

universidades más cercanas geográficamente y más pertinentes a sus pueblos y
cultura” (CGEIB, 2009; Dietz y Mateos, 2011, p. 114).
Por esta razón “el enfoque intercultural permite reorientar el trabajo de las
universidades, trabajar con saberes locales, recuperar tradiciones y valores,
además de ofrecer espacios de formación alternativos” (Casillas y Santini, 2006 en
Dietz y Mateos, 2011, p.115). Aspectos, estos últimos, importantes en el presente
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estudio; existen además lineamientos formativos sobre desarrollo sustentable por
parte de la CGEIB. Estudios como los realizados por Mauricio Sánchez o Daniel
Mato dan muestra de los vínculos que se encuentran en los programas formativos
de educación superior intercultural con temáticas sobre el manejo alternativo de
recursos naturales o de sustentabilidad ambiental, entre otros. (García, 2011).

3.5.1 Educación para la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana
Intercultural
En un primer momento en el que es diseñado el programa general de la UVI,
dentro de la propuesta de la Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable, se
hace mención del concepto sobre desarrollo sustentable, el cual es asumido en el
informe “Nuestro futuro común” elaborado por la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo, efectuada en 1986; el mismo es definido como: “el
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”
(UVI, 2005, p.46). No obstante dentro del mismo diseño se realiza un análisis de
dicho concepto como campo profesional emergente para interés de un contexto
intercultural indígena, en donde es justificado por aspectos que se relacionan con
“la diversidad biológica y cultural, uso de suelo y prácticas agrícolas que
manifiestan vulnerabilidad ecológica” de los mismos, además –a manera de
fortalezas- se reconoce “la existencia en las regiones indígenas de acervos de
conocimientos y prácticas tradicionales con un enfoque de sustentabilidad en
diversos ámbitos” (UVI, 2005, p.46).
De esta forma la propuesta mantenía dentro de su ideario un compromiso
ético retomando valores y principios que correspondían al establecimiento de una
“relación respetuosa con la Madre Tierra, una solidaridad transgeneracional,
horizontalidad en relaciones de participación, equidad, justicia, transparencia,
honestidad, reciprocidad, respeto a la diversidad, validación por lo otro, flexibilidad,
creatividad; aspectos otros que tienen que ver con la contribución al mejoramiento
de la calidad de vida a través de procesos sustentables en la región, como “la
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generación de conocimientos orientados a el diálogo crítico entre culturas” y donde
sean revalorados los saberes ecológicos ancestrales (UVI, 2005, p.50).
Estos últimos formaban parte del objetivo general que planteaba el
programa de la Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable de la UVI, el cual
es rediseñado junto con la Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural para
conformar, en 2007, la hoy, Licenciatura en Gestión Intercultural para el
Desarrollo, contando con cinco orientaciones: Comunicación, Sustentabilidad,
Lenguas, Derechos y Salud. De esta manera la connotación de “orientación” le da
a la licenciatura un carácter de interdisciplinariedad, ofreciendo la flexibilidad de
entrelazar y/o profundizar en las distintas orientaciones de acuerdo con las
necesidades que los gestores junto con los actores comunitarios pudieran
identificar.
La relevancia de señalar esta adaptación curricular recae en la observación
específica y particular, que es retomada por el programa, acerca de la perspectiva
de sustentabilidad, la cual, continúa permeando de manera fundamental los
principios elementales de la propuesta, ya que en el ideario se siguen
manteniendo presente los mismos valores éticos en su “relación respetuosa con la
Madre Tierra”

y de aquellos valores que propician y promueven una cultura

favorable para el ambiente (UVI, 2007, p.64).
Específicamente respecto a la educación ambiental, se señala dentro del
perfil de egreso, particularmente de la orientación en Sustentabilidad, que el
egresado “contará con elementos teóricos y didácticos para ofrecer formación a
sectores locales y regionales en aspectos de sustentabilidad; educación ambiental
a niños y niñas; formación de promotores en agroecología…” (UVI, 2007, p.73), en
donde la educación ambiental aparece como una herramienta didáctica que se
suscribe a los niños y niñas, en tanto que, a los adultos se les “forma en aspectos
de sustentabilidad” (p.73).
Ante lo anterior surgen interrogantes como: ¿sólo puede darse la educación
ambiental a niños? Y, la formación que se ofrece a los diversos sectores en
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función de la sustentabilidad, ¿no mantiene una intencionalidad, como la de
promover valores y actitudes a los educandos, que deriven en habilidades y
comportamientos que favorezcan sus relaciones con el ambiente a través de
procesos sustentables? Intencionalidades y principios que son propios de la
educación ambiental, la que además no se limita a cierto grupo generacional; se
pueden encontrar referencias en Principio 19 Estocolmo, 1972; Teitelbaum, 1978.
La intención de lo antes observado recae en el posible entendimiento de
una distinción entre lo que, para la UVI, significa la educación ambiental respecto
a lo que puede ofrecer una formación para la sustentabilidad, así como a los
actores a los que éstas son dirigidas. A pesar de lo antes expuesto, es importante
señalar que si bien en el diseño formal del programa el aspecto de la educación
ambiental para la sustentabilidad no es explícito quizá conceptualmente, sí lo es
en su desarrollo implícito dentro de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el
desarrollo, expresado a través de los proyectos emprendidos, tanto por docentes
como por estudiantes no sólo de la orientación en sustentabilidad sino incluso
desde las cinco Orientaciones.

3.6 Contexto cultural de la región serrana de Zongolica
Dentro del Atlas Cultural del estado de Veracruz y de estudios de Rodríguez,
(2010) “se reconoce como Sierra de Zongolica a un cuerpo de montañas que se
deriva de la Sierra Madre Oriental, a partir de la fractura ecológica del Pico de
Orizaba”. Dicha serranía recibe un nombre según el estado que comprende. “La
Sierra se extiende hacia el estado de Puebla, donde toma el nombre de Sierra
Negra, y hacia el estado de Oaxaca, donde se conoce como Sierra Mazateca. La
porción veracruzana, conocida como Sierra de Zongolica, está integrada por
quince municipios que abarcan una extensión aproximada de mil kilómetros
cuadrados” (p.69). Los municipios pertenecientes a la región serrana son
Tehuipango, Astacinga, Mixtla de Altamirano, Tlaquilpa, San Juan Texhuacan,
Xoxocotla, Atlahuilco, Los Reyes, Soledad Atzompa, San Andrés Tenejapa,
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Magdalena, Tequila, Zongolica, Rafael Delgado y Tlilapan, según datos oficiales
de la CONAPO (2009) e INEGI (2010).
Dicha región comprendida en su extensión por municipios poblanos,
veracruzanos y oaxaqueños es considerada un área cultural en donde se
comparten, por ejemplo, la lengua

náhuatl (De la Hidalga, 2012; Rodríguez,

2010).

3.6.1 Orígenes e historia regional
A partir de hallazgos encontrados en el valle de Tehuacán por MacNeish (1964) se
sugiere que posiblemente los primeros grupos de cazadores recolectores llegaron
al territorio serrano 6,500 antes de nuestra era. Estudios más recientes de esa
etapa prehispánica tratan de esclarecer la llegada a la región de tribus nonoalcas
hablantes de lengua náhuatl, procedentes del altiplano, de Tula, Hidalgo centro
ceremonial y cabecera del imperio tolteca (Rodríguez, 2010).
Diversas migraciones a través del tiempo son las que dan origen al
poblamiento de la Sierra de Zongolica, estudios como los de Kirchoff, Odena y
Reyes (en De la Hidalga, 2012) señalan que la tribu de nonoalcas y los toltecas
enfrentaban problemas puesto que los gobernantes toltecas ejercían un mayor
control sobre los nonoalcas a quienes querían someter como agricultores
sedentarios, es entonces que éstos últimos deciden emigrar hacia tierras del
Oriente; se piensa que en algún determinado punto del valle de Tehuacán, Puebla
la tribu se divide en tres subgrupos tribales, los teouaque, los cozcateca, y los
tzoncoliuhque, asentándose los primeros en Tehuacán, los cozcateca en
Cozcatlán y los últimos en la Sierra de Zongolica (De la Hidalga, 2012; Rodríguez,
2010).
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3.6.2 Medio ambiente y población
Autoras como Rodríguez (2010) y De la Hidalga (2012), en diversos estudios han
encontrado que la diversidad ambiental de la región es comprendida por sus
habitantes en dos grandes categorías:
tlalesesekya o “tierra fría”, en la cual se inscriben la mayor parte de los municipios
de la sierra, y tlaletotonik o “tierra caliente”, que abarca porciones de los
municipios de Zongolica, Mixtla y Texhuacan. En esta última se localizan selvas
medias subperennifolias, fincas de café sombreadas por cítricos y árboles
maderables, y cultivos para el autoconsumo (maíz, frijol y calabaza). En las
porciones frías y templadas de la sierra se conservan aún extensiones de
coníferas (encinos, Quercus Crassifolias; ocotes, Pinus Patula e ilites, Cedronella
Mexicana) y bosque de niebla, que se han mantenido a salvo de la tala
inmoderada (Boege, 1991; Ortiz, 1991 citados en Rodríguez, 2010, p.69).

En municipios como los de Soledad Atzompa, Atlahuilco y Tlaquilpa se
aprovechan y a veces se sobre explotan los bosques para la producción de carbón
y para la elaboración de tablones, vigas y muebles rústicos destinados al mercado
regional, por parte de compañías madereras así como de los propios pobladores.
Astacinga y Tehuipango, municipios localizados en las zonas más altas y frías de
toda la Sierra, han sido explotados en su diversidad forestal mostrando no sólo un
paisaje árido, sino además, ocasionando un descontrol en los servicios
ambientales que proporciona dicha vegetación. (Rodríguez, 2010)
En cuanto a los servicios hídricos con los que cuenta la región se tiene
dentro de los ríos principales “el río Blanco y el Apatlahuaya. El primero se
abastece en la parte Sur de su cuenca alta por los ríos Tlaxitla, Xoxocotla y
Popocatl y en la parte Oeste y Norte (Acultzingo-Sierra del Pico de Orizaba) por lo
ríos Tlaxcatl, Metlac, Arroyo Encino, Orizaba y Maltrata y el río Apatlahuaya que
vierte hacia el río Tonto” (Hidalgo Ledesma, 2010 citada en De la Hidalga, 2012
p.13).
Respecto a la agricultura y otros medios estratégicos de autoconsumo
Rodríguez (2010) señala:
En las áreas ubicadas por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar, el maíz
se produce en dos ciclos anuales —tonalmile y xopamile—, pero en las partes
altas se obtiene una sola cosecha al año, debido a las condiciones climáticas y
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topográficas, así como a las características del suelo, exiguo en materia orgánica.
Los pobladores de la zona fría cultivan, además de maíz y frijol, frutales y otros
cultivos de invierno para autoconsumo; sobre todo haba, chícharo y lenteja. Los
huertos y parcelas son casi siempre de reducidas extensiones, a veces
excesivamente inclinados por pendientes y laderas. El pastoreo de ovejas y cabras
y la ganadería de traspatio forman parte también de las estrategias productivas de
las familias nahuas. (p.69).

Foto 1. Milpa en Tehuipango
Por: Andrea Cano.

Dentro de la región serrana “los pueblos de Tequila, Zongolica y
Tehuipango son importantes puntos de intermediación de los productos locales,
así como de mayor influencia política… constituyen puntos de tránsito obligados
para los habitantes de… rancherías alejadas… especialmente para realizar
trámites administrativos, acudir a festividades religiosas y acceder a los servicios
de salud y educación básica y media” (Rodríguez, 2010, p.75).

Estudio como el de Rodríguez (2010) conjetura que aproximadamente
desde “el siglo XVIII gran parte de los pobladores de la sierra han trabajado como
jornaleros agrícolas en las tierras bajas del pie de monte en la cosecha de tabaco
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y café, y en las plantaciones azucareras de las llanuras costeras” (p.71). Pero
debido a las condiciones ambientales y socioeconómicas los habitantes nahuas
han tenido que realizar diversas actividades aparte de la agricultura, tales como la
carpintería rústica, elaboración de carbón, elaboración de pan, manufactura
artesanal, emprender negocios diversos, sin olvidar el hecho de la migración a las
zonas urbanizadas aledañas e incluso al norte del país, en donde generalmente se
emplean como jornaleros, peones, albañiles o vendedores ambulantes (De la
Hidalga, 2012; Rodríguez, 2010).
Habitualmente la vivienda nahua tradicional puede estar integrada por “una
o dos construcciones de madera: la cocina y el dormitorio. En ocasiones el
dormitorio es construido más amplio con piso y tapanco de madera, se utiliza
también como almacén de granos y como adoratorio o santohkalli, casa de los
santos, que es el espacio donde se realizan las fiestas familiares y ceremonias
religiosas”. (Rodríguez, 2010, p.72)

Foto 2. Cocina y dormitorios o santohkalli, vivienda tradicional nahua, municipio
Tehuipango
Por: Andrea Cano

Para la preparación de los alimentos generalmente se utiliza “leña de encino o ilite;
en algunas localidades, sobre todo en las más alejadas… el fogón se ubica a ras
del suelo, pero es más común que se encuentre levantado a la altura de la cintura
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sobre un cuadro de madera relleno de tierra” (Rodríguez, 2010, p.72), y recubierto
de la misma ceniza para compactar la tierra; de igual manera, se realiza ese
procedimiento con el piso de tierra de la cocina teniendo una función antiséptica y
de compactación. Esta práctica facilita las labores domésticas de la vida cotidiana
en el hogar, pues se evita el desperdicio de agua y tiempo que se pudiera dar si se
lavara todos los días, mencionado así por habitantes de la región:
Lo regamos, se riega todos los días el piso, se le pone ceniza…como antiséptico y
para que no se desgrane como si fuera cemento y ya no se desgrana tanto, por
eso lo ves blancuzco…es muy ambiental, no gastamos agua, yo he visto cuando
en las casas había que limpiar tres o cuatro veces al día, había que gastar agua
…quién va regar, los regaños el estrés el papá, el hombre nunca interviene son las
mujeres, las niñas las que tienen que limpiar el piso y eso a mí se me hace terrible
no…la equidad de género…aún en la ciudad es muy difícil mantener un piso firme
limpio, muy costoso, mucho esfuerzo, sobre todo las mujeres y mucho gasto de
agua… (ED.Daniel.UVI)

3.6.3 Cosmovisión e identidad
Los habitantes de la Sierra se autodenominan masewalli, “campesino”,
castellanizado como macehual. A su lengua se refieren como masewaltajtol,
“palabra de los macehuales” o mexicano (Hasler, 1996 citado en Rodríguez, 2010,
p.83). De manera más reciente las nuevas generaciones se reconocen como parte
de la cultura nahua, denominación difundida por los antropólogos, las instituciones
indigenistas y los programas gubernamentales de promoción y difusión de la
cultura. Se percibe un marcado interés por acceder a una participación igualitaria
dentro de la sociedad nacional, pero preservando las diferencias y el orgullo
cultural propio (Rodríguez, 2010).

Además del referente cultural amplio, nos menciona Rodríguez (2010) en
algunos de sus estudios, que “existe un nivel de adscripción más circunscrito a la
pertenencia al municipio, que incluye también a aquellos sectores mestizos que no
tienen el náhuatl como lengua materna, pero que desde muchas generaciones
atrás habitan en los poblados de la Sierra” (p.83). Las identidades de los grupos
siguen basándose en una pertenencia al “pueblo, es decir, al municipio, y el fervor
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al santo patrono respectivo, continúan como las referencias grupales más
importantes para los habitantes de la sierra, e incluso para los migrantes, quienes
hacen lo posible por participar en las festividades patronales y… celebraciones
religiosas” (Rodríguez, 2010, p. 83).
Rasgos como la manera de vestir, expresiones idiomáticas4 y celebraciones
festivas son elementos distintivos dentro de cada uno de los municipios
pertenecientes a la región serrana; mayoritariamente se ha tendido a sustituir la
vestimenta tradicional por otra más modernizada, que generalmente puede
apreciarse más en los jóvenes y algunos adultos. A pesar de ello, aún es común
distinguir a los habitantes de cada pueblo por “el diseño y colorido de su ropaje,
como los jorongos o mangas de lana que usan los hombres y por los enredos,
blusas y listones que constituyen el atuendo femenino” (Rodríguez, 2010, p.83).
Los habitantes nahuas de la Sierra de Zongolica rinden culto y veneración a
otras deidades aparte de las imágenes y los santos católicos, las cuales remiten a
“la cosmovisión mesoamericana y a la metáfora cósmica de oposición
arriba/abajo: Tlaltikpatli, Madre Tierra, superficie terrestre, madre nutricia de los
agricultores, y Tlalokan, paraíso silvestre ubicado en el subsuelo, receptáculo de
manantiales y fuentes de humedad, ámbito de la fertilidad agrícola, cuna de los
animales y vegetales silvestres” (Rodríguez, 2010, p.85).

3.7 Contexto de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede
Grandes Montañas
Contexto geográfico
Las instalaciones de la Universidad Veracruzana Intercultural, Sede Regional
Grandes Montañas, se encuentran en el municipio de Tequila, Veracruz. Esta
entidad (UVI), que forma parte de la Universidad Veracruzana, recibe aspirantes
de los municipios de: Tenampa, Comapa, Tepatlaxco, Coetzala, Tequila,
4

Según Random House Dictionary, las expresiones idiomáticas son pertinentes a cada
lengua o estilo de habla característico de una persona en un contexto específico.
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Tezonapa, Zongolica, Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Texhuacan, Astacinga,
Tlaquilpa, Los Reyes, Atlahuilco, Xoxocotla, Soledad Atzompa, Acultzingo, Aquila,
San Andrés Tenejapan, Magdalena, Tlilapan, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, La
Perla, Alpatláhuac, Calcahualco así como de otros municipios estatales o
aledaños a la región (UVI, 2014).

Figura.5 Ubicación de la UVI Sede Grandes Montañas, en Tequila.
Fuente: Mapas municipales del estado de Veracruz.

El municipio de Tequila se encuentra ubicado en la zona centro del estado,
en las derivaciones de la Sierra de Tequila a una altura de 1,660 metros sobre el
nivel del mar. Limita al norte con San Andrés Tenejapan, Magdalena e
Ixtaczoquitlán, al Este con Omealca, al Sur con Zongolica y Los Reyes y al Oeste
con Atlahuilco. Su distancia aproximada al suroeste de la capital del estado, por
carretera es de 90 km. Cuenta con pequeños arroyos tributarios del río Blanco
(INAFED, 2010).
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Su clima es templado, húmedo y extremoso, con una temperatura media anual de
18° C, lluvias abundantes en verano y principios de otoño, con menor intensidad
en invierno; su precipitación pluvial media anual es de 1,496 mm. Dentro de su
vegetación, a pesar de ser escasa, sobresalen el pino, el encino y el ocote.
Presenta fauna de animales silvestres entre los que se encuentran el tlacuache, la
tuza, el armadillo y la comadreja, y abundan los reptiles no venenosos y las aves.
Su suelo se caracteriza por ser arcilloso con alta susceptibilidad a la erosión a
causa de las pendientes (INAFED, 2010).
Para 2010, Tequila contaba con una población aproximada de 14,648
habitantes (INEGI, 2010). En tanto, se tiene registro que para 2005 un 88.8 % del
porcentaje de la población hablaban la lengua náhuatl (INEGI, 2005). Sobre sale la
religión católica, sobre todo, en las festividades celebradas de semana santa; el 29
de junio se realiza la fiesta religiosa en honor al santo patrono, San Pedro; el 12
de diciembre tiene lugar la celebración en honor a la Virgen de Guadalupe, de
Santo Cristo, así como festividades de fin de año, año nuevo y festejos de Todos
Santos los días primero y dos de noviembre (INAFED, 2010).
Actores de la educación ambiental en la región5
Otro de los actores institucionales de la educación ambiental dentro del sector
educativo institucional, particularmente en el nivel de educación superior en la
región, es el Tecnológico de Zongolica (ITSZ), el cual, dentro de su objetivo
general plantea “promover una cultura ambiental y compromiso social” (ITSZ,
2013), pero que por la propia identidad Tecnológica de la institución resulta ajena
a los intereses socioambientales (particularmente los culturales) centrados en el
reconocimiento y fortalecimiento de prácticas y saberes tradicionales, que busca
como escenario la presente investigación. Aspectos que sí pueden ser apreciados
dentro de los principios que establece la Universidad Veracruzana Intercultural.

5

Se encuentran en la región, otros sectores no escolares así como en diferentes niveles
educativos, realizando acciones proambientales, algunos de ellos en asociaciones civiles como:
Ecoders (Ecoalternativas para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C)
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Capítulo 4. Aproximación Metodológica

La presente investigación se apega a la perspectiva cualitativa, ya que analiza los
diferentes significados que los actores le atribuyen a ciertas actividades y/o
acciones educativas en favor del ambiente, mismas que mantienen similitudes
correspondientes a algunas nociones y procesos de educación ambiental para la
sustentabilidad. Dicha investigación se sitúa en el contexto nahua de la región de
Zongolica.
La aproximación al objeto de estudio se basa en un enfoque hermenéuticofenomenológico ya que éste permite dirigir la atención a aquellos aspectos que no
son fácilmente observables ni susceptibles de cuantificación (creencias,
intenciones,

motivaciones,

interpretaciones,

significados).

La

perspectiva

fenomenológica estudia los fenómenos desde la visión de los sujetos, en este
caso de los educadores ambientales, teniendo en cuenta el contexto cultural
nahua; uno, entre otros intereses, reside en conocer cómo algunos de los actores,
sin tener un ascendente nahua, o ser originarios de la región, experimentan e
interpretan el mundo social que construyen, en interacción, con aquellos actores
que sí son originarios de la región y con identidad nahua. Son las interacciones de
los educadores ambientales en su entorno, en su participación como miembros de
una comunidad nahua y de su cosmovisión, las que juegan un papel importante en
la conformación del sentido que le dan a las prácticas y/o actividades educativas
que gestionan

para el ambiente. En función de lo antes expuesto sobre la

perspectiva epistemológica, y basados en Del Rincón y la Torre (1992), podemos
decir que al tener una perspectiva interpretativa nosotros:

[Vemos] las aportaciones de la Fenomenología en la investigación educativa como
el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en
cuenta su marco referencial y su interés por conocer cómo las personas
experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción (citado
en Rodríguez Gómez, et al. 1996, p.195).
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Los actores nahuas y mestizos, que para fines del estudio se consideran como
educadores ambientales,

y que además permanecen en el mismo contexto,

construyen en su conjunto, un sentido sobre las prácticas pro ambientales que
realizan, puesto que mantienen en la base de esa construcción de su sentido, un
sustrato cultural que permea sus interpretaciones, mismas que le hacen actuar,
junto con su sistema cognitivo y de creencias, de ciertas formas particulares.
En la presente investigación la cosmovisión nahua representa un referente
cultural relevante en la construcción de los significados de los actores, pero
además, el carácter formativo proveniente del ámbito escolar --conocimiento
científico-occidentalizado-- constituye un componente clave para analizar de qué
forma convergen o se repelen los conocimientos ecológicos tradicionales con los
conocimientos académicos-científicos. Es por esto, que el establecimiento de
puentes o diálogos entre ambos saberes se convierte en un aspecto relevante
para la investigación.
Dentro de la perspectiva hermenéutica se rescata su finalidad por
desentrañar el significado, el sentido que construye, en este caso, un educador
ambiental, así como, estudiar la interpretación de la realidad que se construye a
través del diálogo entre los conocimientos ecológicos tradicionales y los
conocimientos académicos-científicos, aspectos que se reconocen por el diálogo
de saberes tal como menciona Argueta (2009):

El principio del diálogo ha implicado la pluralidad de las creencias y los
valores que, más allá de la aceptación de la existencia de los otros puntos
de vista, se expresan como respeto, reconocimiento de su legitimidad y
como interés en conocer sus razones (p.495 citado en Argueta, 2011).

Ante el concepto de educador ambiental es preciso reflexionar sobre lo
dicho por Derrida (1995) sobre la deconstrucción de los conceptos: “Los conceptos
son formas pre ocupadas, habitadas, contaminadas, asediadas por su otro” (citado
en Granja, 2011, p.27). Es por esta razón, que para el estudio un educador
ambiental no corresponde únicamente a los profesores, maestros e instructores de
alguna institución educativa, incluso, tampoco se restringe a un espacio
64

estrictamente escolar, sino que también podrían ser considerados dentro de este
concepto a aquellos ancianos sabios o padres de familia que educan de forma
empírica, en un contexto definido permeado por su cultura y en relación con su
ambiente natural. Estos educadores pertenecen o interactúan en el contexto
nahua, y promueven cotidianamente de manera consciente o por hábitos,
comportamientos y actitudes a favor del ambiente. A pesar de éstos, el estudio
hace un recorte de actores y se ubica dentro del sector de la educación
institucional, centrándose en jóvenes estudiantes, egresados así como en
docentes vinculados a la Universidad Veracruzana Intercultural con sede en el
municipio de Tequila; partiendo desde este escenario, es posible observar las
relaciones que pueden darse entre los conocimientos tradicionales y los
conocimientos propios de la academia.
Se considera pertinente, partir desde una consideración como la que brinda
la perspectiva institucional de la Universidad Veracruzana Intercultural porque
representa, en la zona nahua, una institución escolar que prioriza dentro de sus
objetivos el reconocimiento a la diversidad cultural, buscando entre otras cosas el
fortalecimiento de dicho patrimonio cultural de las comunidades, así como el
intercambio sociocultural mediante una adecuada gestión de bienes y saberes
globales y locales; y por otro, la creación de métodos que permitan el desarrollo
sustentable de las regiones (UVI, 2005).
Con intención de operacionalizar lo anterior, son realizadas entrevistas
semiestructuadas derivando en 15 relatos, tres de habitantes de la localidad de
Duraznotla municipio de Tehuipango así como cuatro a docentes, cuatro
estudiantes, dos egresados y dos ex docentes de la Universidad Veracruzana
Intercultural con sede en el municipio de Tequila, Veracruz.

4.1 Acercamiento a la zona de investigación
El primer acercamiento a la zona de investigación se realizó a principios del 2012
como parte de la participación en un proyecto sobre La actual conformación de la
cuenca alta del rio Blanco, dirigido por un catedrático de la Facultad de Sociología,
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zona Orizaba. Tal acercamiento previo me permitió conocer inicialmente la zona
serrana, primeramente en los municipios de Zongolica, Mixtla de Altamirano y
Texhuacan, en donde además, me fue posible conocer los acontecimientos de
conflicto y problemática ambiental derivados de la construcción de una
hidroeléctrica en la región serrana.
Ahora bien, para fines de la presente investigación, el acercamiento fue
realizado en septiembre de 2013, arribando al municipio de Tequila, localidad en
donde me encontraría con Fortunata Panzo, quien desde un principio fungió como
mi acompañante clave a lo largo de la inserción al campo. El primer momento del
acercamiento se realiza con la intención de conocer la zona. En una siguiente
visita al campo, en noviembre del mismo año, fueron realizadas entrevistas y
observaciones a eventos tradicionales con intención de contextualizar y de
conocer, un poco más, acerca de algunas de las tradiciones culturales, como las
festividades de día de muertos. Más tarde, en febrero de 2014, se da inicio a la
presentación formal dentro de la entidad escolar de educación superior, la UVI.
Durante un periodo posterior, de tres meses, fueron realizadas las entrevistas a
los actores, los cuales fueron cuatro estudiantes de la UVI, adscritos a las
orientaciones en Sustentabilidad y Derechos; dos egresados que en su momento
se vincularon con las orientaciones en Sustentabilidad y Salud; cuatro docentes
relacionados con la orientación en Sustentabilidad; dos ex docentes de la UVI y
tres habitantes nahuas de la localidad de Duraznotla pertenecientes al municipio
de Tehuipango, Veracruz, vinculados con los proyectos de la Universidad
Veracruzana Intercultural a través de un familiar egresado de dicha institución. Se
obtuvieron un total de 15 relatos que resaltan concepciones y visiones en la forma
de gestionar y relacionarse con su medio natural, desde sus diferentes posiciones
vinculadas con la UVI, institución que funge como referente, a partir de la cual se
realiza la observación de los puentes o diálogos necesarios entre dos sistemas de
conocimientos, el ecológico tradicional y el científico-académico.
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4.2 Actores
Los actores son reconocidos por las actividades realizadas, como educadores
ambientales interculturales, en tanto que, el actor posee como característica el
pertenecer o interactuar dentro de un contexto nahua, así como de encontrarse
promoviendo de manera consciente, o no, comportamientos y actitudes en favor
del ambiente.
Es preciso aclarar que dentro de ese reconocimiento, además de los
profesores, maestros e instructores de alguna institución educativa, también se
reconocían aquellos ancianos, adultos o jóvenes que educasen de forma
consciente o por hábito, en relación a su cotidianidad con el medio natural y a
quienes dentro del trabajo también se les refería como sabedores, tal concepto
significa “instruido o conocedor de algo6” en este sentido, se hace referencia al
conocimiento cultural, el cual integra una “filosofía de la naturaleza” -de la que nos
habla Álvarez, (1991)- que nos acerca a los sentidos de las acciones pro
ambientales en un contexto culturalmente nahua. Es necesario ser coherentes y
explicitar nuevamente que no se reduce el concepto de educador a un actor
exclusivamente profesionalizado, aunque para el estudio, las entrevistas a esta
categoría de actores haya sido mayoría. Usualmente durante el análisis se les
nombra educadores ambientales/actores o por la clave de su nombre para tratar
de hacer más claro el hilo argumentativo.
Para comenzar con la ubicación de los actores que me apoyarían en la
realización de este trabajo, a través de compartir sus concepciones y visiones; el
proceso da inicio con un ex docente de la UVI, quien a su vez, aportó información
sobre una educadora ambiental intercultural egresada de la misma institución en la
región de Tequila, Ver., y que actualmente se encuentra trabajando en un proyecto
forestal y de capacitación sobre recursos maderables de la zona de Zongolica. Ella
a su vez facilitó los datos de un ex docente de la UVI así como de sus colegas
ambientalistas. En un primer acercamiento fueron realizadas entrevistas a
familiares de la joven egresada, además de observaciones a eventos tradicionales
6

Real Academia Española
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con la intención de contextualizar el estudio. Una de estas entrevistas fue
realizada en náhuatl por parte de la joven egresada y dichos cuestionamientos
intentaban indagar acerca de la relación y las actitudes que se mantenían con la
naturaleza, a través de sus acciones, comportamientos, pero también a través de
sus mitos y leyendas (cosmovisión).

Haciendo un total de quince entrevistas realizadas entre estudiantes,
egresados y ex docentes de la UVI, a través de una elección consciente de la
mayoría de los actores y en otros casos por el procedimiento denominado bola de
nieve, la cual es una técnica para la recolección de información que se basa en
“conocer algunos actores que nos presentarán a su vez con nuevos informantes y
éstos a otros, (acceder a los informantes por las redes sociales naturales)”
(Folgueiras, 2009, p.19).

Es importante señalar que por la naturaleza filosófico-metodológica del
estudio, no se trata de considerar a este grupo de entrevistados como una
muestra en el sentido estricto de representatividad estadística; sino que con
dichos relatos se espera presentar de manera reflexiva las concepciones y el
sentido que los actores le dan a sus acciones y/o actividades pro ambientales, en
un contexto Intercultural, que además se encuentran convergiendo entre dos
sistemas de creencias y conocimientos. A continuación, en la siguiente Tabla (1),
se muestra una ficha técnica de las entrevistas con claves.

Nombre

en Sexo

Edad

clave

Actor en el Actividad y/o
campo

Localidad

acciones proambientales

S.Sra. Panzo

Mujer

72 años

Sabedora

Agricultora
pastoreo

y Duraznotla,
Tehuipango,
Ver.
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S.Cayetano

Hombre

36 años Sabedor

Agricultor

aprox.

pastoreo

y Duraznotla,
Tehuipango,
Ver.

S.Rosa

Mujer

30 años Sabedora

Campesina

Duraznotla,

aprox.

Tehuipango,
Ver.

ED.Hugo.UVI

Hombre

55 años

Ex docente Educador
de la UVI

ED.Daniel.UVI

Hombre

Xalapa, Ver.

ambiental

55 años Ex docente Educador
aprox.

de la UVI

Tlaquilpa, Ver.

ambiental
Agricultor

EE.Fortunata.U

Mujer

VI

33 años Egresada

Participante en Tequila, Ver

aprox.

el proyecto de

UVI

reforestación y
recursos
maderables
EE.Adrián.UVI

Hombre

30 años Egresado

Promotor

aprox.

bilingüe

UVI

Tequila, Ver
de

salud/ acciones
pro
ambientales
D.Fernando.UVI

Hombre

--

Docente
UVI

Docente UVI

Originario

de

Acultzingo,
Ver.
Radica

en

Tequila, Ver.
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D.Vicente.UVI

hombre

--

Docente
UVI

Docente UVI

Originario
San

en
sustentabilidad

de

Pedro

Tlaltizapan
Edo.

México

radica

en

Tequila Ver.
D.Justo.UVI

Hombre

--

Docente
UVI

Docente UVI

Orizaba, Ver.

Orientación en
Sustentabilidad
Activista por el
medio
ambiente

en

Orizaba, Ver.
D.Miguel.UVI

Hombre

--

Docente

Docente UVI

UVI

E.Manuel.UVI

E.Zamaria.UVI

Hombre

Mujer

22 años

Vista Hermosa
Tlaquilpa, Ver.

Estudiante

Orientación en Tequila, Ver.

UVI

Sustentabilidad

22 años Estudiante

Orientación en Radica

aprox.

Sustentabilidad

UVI

en

Tequila, Ver.

integra la EA
en su proyecto.
E.Ricardo.UVI

E.Mario.UVI

Hombre

Hombre

26 años estudiante

Orientación en San

aprox.

UVI

Derechos.

25 años

estudiante

Orientación en Orizaba, Ver.

UVI

Sustentabilidad
integra la EA
en su proyecto.
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Andrés

Tenejapan

Registro de observaciones de septiembre a noviembre de 2013.



Festividad de “Todos santos”, Fam. Panzo Panzo, localidad: Duraznotla,
Tehuipango, Ver.



Recorrido de grupos de primaria al aula instalada como museo interactivo de
ciencia, a cargo del docente Miguel. UVI. Tequila, Ver.



Recorrido del “sendero interpretativo” anexo a la UVI. Tequila, Ver.

Tabla 1. Ficha técnica de entrevistas.
Fuente: Autoría propia.

Los nombres de los actores son precedidos por una letra inicial que
corresponde a: S = sabedor (a); E = estudiante; EE = estudiante egresado; D =
docente; ED = ex –docente, seguidos de las siglas correspondientes a la
institución escolar UVI = Universidad Veracruzana Intercultural. A pesar de tener la
autorización de la mayoría de los actores para el uso de sus nombres reales
dentro de la investigación, éstos

han sido cambiados con fines de

confidencialidad. Salvo los nombres de los informantes externos a la institución
UVI y la informante clave. Las observaciones han contribuido para la
contextualización del trabajo, más el análisis extenso se realiza a través de las
entrevistas efectuadas a los actores.

4.3 Métodos etnográficos
En función de que la propuesta de estudio plantea la búsqueda del sentido de los
educadores ambientales interculturales, fue pertinente como estrategia para la
recolección de información seguir un proceso apegado a la investigación de tipo
etnográfica ya que como mencionan Velasco y Díaz de Rada (1997)

“…la

etnografía trata de captar significados y reglas de acción social en un contexto
determinado” (p.91).
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Las técnicas utilizadas para el levantamiento de información fueron las entrevistas
semiestructuradas, la observación participante, en menor grado, la cual fue
registrada en un diario de campo, mismo que sirvió como un instrumento para la
sistematización de la información, sin intención de limitar el estudio rigurosamente
a éstas, ni el proceso a seguir, pues como mencionan los autores Velasco y Díaz
(1997) la etnografía es un proceso de investigación abierto en el que
encontraremos momentos y no secuencias sistematizadas e inflexibles; la
etnografía no se encuentra limitada a ciertas técnicas que usualmente se le han
adjudicado, sino a éstas y otras más que faciliten interpretaciones de la cultura.

También fueron revisados los documentos oficiales de la UVI, como el
Programa General UVI-2005, el Programa Multimodal de Formación Integral-2007
y la Propuesta de Programa de Trabajo 2012-2015, con intención de indagar sobre
la perspectiva adoptada por la institución a cerca del ‘paradigma de la
sustentabilidad’ así como las expresiones, de este, a lo largo de la estructura
general que fundamenta el programa de licenciatura que se ofrece actualmente.
La revisión de esta documentación contribuye a comprender parte de las
creencias y acciones realizadas por los docentes, estudiantes y egresados de la
UVI en consonancia con lo propuesto dentro de un enfoque intercultural.

Es importante señalar que la presente investigación no trata de un estudio
puramente etnográfico, aunque sean retomados algunos de sus principios. De
acuerdo con los autores Goetz y Le Compte (1988) la observación participante es
desarrollada si:

El investigador pasa el mayor tiempo posible con los individuos que vive y
estudia del mismo modo que ellos. Toma parte de su existencia cotidiana y
refleja interacciones y actividades en notas de campo que toma en el
momento o inmediatamente después de producirse los fenómenos (p.126).

Es decir, en la medida en la que se pudo estar presente en el contexto
nahua, interactuando y dialogando directamente con los actores, en este caso, con
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los educadores ambientales interculturales a lo largo de las visitas efectuadas
durante los meses de septiembre de 2013 a mayo de 2014, la observación fue
participante.

Para las entrevistas se pensó en un diseño semiestructurado debido a que
se pretendían resaltar algunas categorías previas durante el diálogo, las cuales de
manera más abstracta giran en torno a las concepciones del ambiente, la
educación ambiental, la sustentabilidad y los sentidos que los educadores
ambientales interculturales, le dan a sus acciones y/o actividades pro-ambientales,
sin obviar el marco referencial epistémico ascendiente, que los actores poseen.

4.4 Instrumentos
Guías de entrevista
Fue diseñada una guía de entrevista semiestructurada que permitiera abordar tres
aspectos importantes en la construcción del sentido de los actores (educadores
ambientales interculturales) que tienen que ver con sus concepciones, respecto de
la temática ambiental, pero que se encuentran fundadas dentro de un propio
sistema de creencias y de conocimientos que direccionan y dan sentido a su
actuar, expresándose a través de las decisiones que emplean para gestionar,
promover y relacionarse con el ambiente. La manera en que entablan puentes o
dialogan entre estos sistemas cognitivos y de creencias también resulta de interés
para el estudio, por eso dentro de la guía se tratan cuestionamientos que den
cuenta, a través de los decires, de cómo se encuentran dialogando los saberes, en
torno a la temática ambiental, desde el cientificismo y desde una perspectiva más
tradicional incluso ancestral sobre estos saberes ambientales; identificar qué lo
posibilita o lo impide.
La intención de semiestructurar las guías de entrevista se da debido a que
los conceptos mantienen un sentido subjetivo e incluso aún son muy debatibles
dentro de la propia academia, por esta razón es que se intenta flexibilizar y
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encaminar el diálogo, con el entrevistado, tratando de que sean sus propias
concepciones las que conduzcan a una interpretación reflexiva que pueda vincular
con la abstracción plasmada en los diseños del estudio. Dichos conceptos
corresponden al de sustentabilidad, ambiente y educación ambiental.

En un nivel más operacional, es importante señalar que ésta fue sólo una
guía y que sobre la marcha del diálogo con el entrevistador algunas preguntas
fueron variando; en algunos momentos se tuvo que profundizar más sobre algún
aspecto. Y en otros momentos hacer algunas modificaciones de estilo en las
entrevistas a docentes, estudiantes y egresados. Dentro del estudio también
fueron realizadas entrevistas a actores no pertenecientes a la institución escolar
UVI, es decir, a habitantes de localidades como Duraznotla, Tlaquilpa y Tequila
que en su posición de sabedores contribuían con sus relatos en la comprensión
de la cultura y conformaban el marco epistémico que ya se ha mencionado, y que
es necesario considerar para cualquier tipo de análisis que se intente realizar
dentro de un diálogo de saberes.

En su mayoría, las entrevistas efectuadas a los actores fueron realizadas en
castellano; solamente una entrevista fue llevada a cabo en lengua náhuatl se trató
de una habitante de 62 años de la localidad de Duraznotla municipio de
Tehuipango. Para esta última, la realización y la traducción fueron elaboradas por
la hija de la entrevistada, a la cual se le proporcionó una guía y se le detalló el
objetivo general del estudio y los aspectos que se pretendían resaltar en la
conversación. También se entrevistó al hijo y a la nuera de la sabedora de 62
años, con la intención de ampliar el contexto de la cosmovisión nahua, como ya se
mencionaba con anterioridad. Para estas entrevistas no fue utilizada la guía
diseñada (Anexo 1) pero se respetaron los objetivos del estudio, siendo estos,
aspectos medulares en la formulación de las preguntas; de esta forma para
indagar sobre conceptos relacionados a la educación ambiental se cuestionaban
por separado aspectos de la naturaleza y las formas en las que se educaba a los
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hijos. Para fines interpretativos de la sustentabilidad se hacían preguntas en torno
a los valores, el aprovechamiento y cuidado de su entorno natural.

4.5 Metodología para el análisis
Para el análisis de los datos en un primer momento fue elaborado un sistema de
pre categorías teóricas, de carácter etic, el cual intentaba darle dirección al estudio
pero sin intención de restringirlo. Estas categorías intentaban destacar las
concepciones del ambiente, la educación ambiental, la sustentabilidad y los
sentidos que los educadores ambientales interculturales le dan a sus acciones y/o
actividades pros ambientales, así como los conocimientos ecológicos tradicionales
y técnico-académicos que se encuentran dialogando en el campo. A continuación
se muestra en la Figura (6), un esquema que intenta dar muestra del
procedimiento, y las relaciones entre las categorías, que se intenta seguir dentro
del análisis de la información.

Figura 6. Esquema del procedimiento para el manejo del material empírico.
Fuente: Autoría propia.

En la figura se destacan los aspectos más relevantes del estudio. En un
primer momento se observan los procesos formativos que corresponden a la
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certificación de ciertos estudios en torno a temáticas relacionadas con el ambiente;
por otro lado, los procesos vivenciales que aluden a aquellos procesos vividos en
torno a los conocimientos ambientales, pero que esta vez, no necesariamente se
encuentran dentro de un proceso educativo institucional, en donde además
adquieren experiencia educativa ambiental; ambos procesos conforman al
educador ambiental. El carácter de lo intercultural se lo da el contexto bajo el
supuesto de que las formas de gestionar el ambiente en una región intercultural se
dan a causa de ciertas características que corresponden a creencias, necesidades
e identidad que se adquiere frente al medio.

Posteriormente, en medio de la figura, se observa que las concepciones y
conocimientos técnicos o tradicionales (del ambiente, sustentabilidad y educación
ambiental) dialogan. A través de este proceso se puede observar cómo se
vinculan y dialogan ambas perspectivas en el campo y por tanto se evidencian los
factores que posibilitan u obstruyen la aplicación de los CET dentro del ámbito
escolar. Todas estas relaciones impregnadas de subjetividades y haciendo uso o
no de los conocimientos más técnicos en la gestión del ambiente, entre otros
aspectos importantes, van direccionando el actuar de los EAI dándole sentido a
sus acciones y/o actividades pro ambientales.

La intencionalidad primaria en los siguientes apartados es la de mostrar e
intentar sedimentar dichas concepciones, con la finalidad de ir comprendiendo el
marco epistémico

del cual parten

los sentidos que

conforman

dichas

concepciones. El hilo argumentador se desarrolla a través de un diálogo que
intenta mantener un equilibrio entre el material empírico y algunos referentes
teóricos

que

pudieran

contextualizar

o

incluso

fundamentar

algunas

argumentaciones. Entendiendo el material empírico como parte de la información
obtenida a partir de las observaciones y las entrevistas a los actores/educadores
ambientales y sabedores de la región de estudio.
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Capítulo 5. Concepciones

El presente capítulo corresponde al de las concepciones por parte de los actores/
educadores ambientales, manteniendo un análisis sobre los elementos teóricos
que dan fundamentación, contextualizan o explican fragmentos del material
empírico. En un primer momento se muestran las visiones acerca del ambiente
dirigiéndose

el

análisis

a

aquellas

características

que

posibilitan

su

instrumentación dentro del ámbito educativo. Posteriormente se analiza la
concepción sobre educación ambiental, resaltando los vínculos que se mantienen
con los enfoques de “educar para concienciar, para conservar y para cambiar”
(Caride y Meira, 2001), y analizando fundamentos relacionados con la educación
popular ambiental. Finalmente es tratado el término de la sustentabilidad, su
concepción y análisis a partir de los actores pero también desde la perspectiva
retomada por la UVI dentro de sus documentos oficiales. También se intenta
mostrar la pertinencia, y el sentido propio que se le otorga, relacionado con el
paradigma indígena, el Buen Vivir.

5.1 Concepciones del ambiente
De manera inicial se puede decir que el ambiente o medio ambiente es entendido
como un “conjunto de factores naturales bióticos y abióticos que rodean a un
organismo, población o comunidad humana y del cual, dependen para su
supervivencia” (Ernest García, 2004, p.26). Pero a esta conjetura es posible
agregarle el significado inherente de los procesos naturales, adjetivándola de
distintas maneras, es decir, las nociones de ambiente cultural, ambiente social,
etc. Como ya lo mencionaba Zabalza (1992), no sólo en la adjetivación, sino el
sentido que se le otorga al concepto ambiente, se ha imposibilitado, en medida,
un planteamiento metodológico y didáctico para su atención, debido al escaso
esclarecimiento del sentido que se le otorga. Por esta razón, conocer acerca de
las acepciones otorgadas al ambiente por los actores en la presente investigación
resulta un primer acercamiento para vislumbrar en qué se está pensando cuando
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se habla del ambiente, en esta medida se esclarecen las direcciones e
intencionalidades que ha de atender cierta educación ambiental.
En primer instancia es señalada una relación entre los factores naturales
bióticos y abióticos, es decir, relaciones que se dan dentro de la connotación
ambiente, entre lo vivo y lo no vivo (como la lluvia, clima, etc.) pero que mantienen
una estrecha dependencia para posibilitar su existencia.
Estas interacciones entre organismos vivos, también se mantiene entre las
especies y dentro de estas relaciones están incluidas la del ser humano, el cual
está integrado, convive y gestiona en función de su condición de ente.
Dentro del material empírico saltan a la vista distintos aspectos que le
definen las nociones enunciadas por los actores. En la siguiente Tabla (2), se
muestran algunas palabras claves, que a su vez, están agrupadas en categorías7
que representan el sentido otorgado por los actores. Para la siguiente elaboración
se mantiene como referente teórico los estudios realizados por Zabalza (1992)
debido a los intereses didácticos y educativos que competen a la educación
ambiental, los conceptos otorgados por Montañez y Delgado (1998), así como la
citación del material empírico.
Matices en las concepciones del ambiente
Categorías que implican sentido
Territorio

Territorialidad

Espacio socio-cultural

Espacio

Comunidad

(Zabalza,1992)

(Zabalza,1992)

Montañez y Delgado (1998)
(Zabalza,1992)

“Territorio en disputa”

(Afectividades)

7

“Es tu contexto de vida”

Las categorías son construidas retomando aspectos particulares de los referentes
teóricos, que representan el sentido del argumento empírico y que son explicitados en el desarrollo
de la argumentación.
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(D.Justo.UVI).
“Espacio tiempo”
(ED.Daniel.UVI).
“Espacio físico-biótico”
(ED.Hugo.UVI).
“Recursos y bienes que
nos brinda”
(E.Mario.UVI).
“Recursos naturales”
(E.Manuel.UVI).
“Donde se pueden
sembrar los cultivos de
milpa u otros tipos de
cultivos y donde hay
lugar para sembrar
árboles”
(EE.Fortunata.UVI).
“Interacción naturaleza
e individuo es una
interacción”
(E.Ricardo.UVI).
“El medio ambiente son
muchas cosas… desde
los montes vírgenes,
plantaciones, cultivos
que existen dentro de
las parcelas o [en] una
parte de las parcelas…”
(EE.Fortunata.UVI).

“La vegetación y el bosque son el
pelo del Tlalokan” (ED.Daniel.UVI).
“Gracias a las comunidades…
tenemos…conservadas varias
hectáreas” (D.Miguel.UVI).
“El medio ambiente si no lo…
conservamos en determinado
tiempo se acaba y también como
parte de nuestra comunidad
muchos de los conocimientos
también se acaban”
(EE.Adrián.UVI).
“Todo que llamamos nosotros
tlalokan tata, tlalokan nana”
(EE.Fortunata.UVI).
“Nosotros sabemos que la tierra
siempre existe la Madre Tierra y el
Padre Tierra, que existe una
pareja que son los que viven
dentro de la tierra, son los que
cuidan todo…” (EE.Fortunata.UVI).
“Es la casa de nosotros es el lugar
donde vivimos, y como un hogar
pues tienes que cuidar”
(D.Fernando.UVI).
“Si matamos las víboras que
encontramos en el agua… el agua
se seca” (S.Sra.Panzo).

(S.Cayetano).
“Tiene que ver con los
componentes de la cultura
y de la organización con
quién convives, cómo
convives, cuáles son los
escenarios relacionales
que se dan”
(D.Vicente.UVI).
“Estamos entrelazados
con un ambiente
sociocultural que se
mueve y que ya está
inmerso, es parte del
componente de ese
ambiente y no solamente
lo vemos ya desde un
punto biologicista entre los
seres vivos y los seres no
vivos, sino, cómo estamos
interactuando, cómo
estamos organizados…”
(D.Vicente.UVI).
“Hoy en día ya tenemos
ambientes socioculturales
organizativos que están
incluyendo ya todo…”
(D.Vicente.UVI).
“…pues el entorno natural
y social” (D.Vicente.UVI).

Tabla 2. Sentidos sobre el ambiente
Fuente: Autoría propia.

Dentro de la primera columna se muestran fragmentos empíricos que
aluden a un ambiente en un sentido de Territorio-espacio. Por una parte Zabalza
(1992) lo refiere a límites espaciales geofísicos, como un bien de uso para
distintas funciones o actividades. En la columna representada por la categoría de
Territorialidad-comunidad, Montañez y Delgado (1998) asocian el concepto de
territorialidad con “apropiación y ésta a su vez, con identidad y afectividad
espacial, que al ser combinadas se definen en territorios apropiados de derecho,
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de hecho y afectivamente” (p.124). Lo que sugiere la parte de la comunidad
respecta a una “cultura ideográfica específica, en el sentido de un conjunto de
personas que mantienen, en común, creencias, necesidades e intereses y por
tanto algunos modos habituales de actuar” (Zabalza, 1992, p.249).Y por último la
categoría correspondiente a la acepción de ambiente como Espacio socio-cultural
respecta al sentido amplio y general en donde convergen un conjunto de aspectos
“desde lo geofísico

a lo cultural, al tiempo-espacio, el lugar en donde nos

construimos en interacción…donde desarrollamos nuestra existencia” (Zabalza,
1992, p.245).
Estos son algunos sentidos que se le otorgan al ambiente por parte de los
actores entrevistados; conocerlos para fines educativos, permite distinguir las
direcciones e intencionalidades que ha de atender cierta educación ambiental, que
resulte pertinente para el contexto. Se trata, como dice Zabalza (1992) de:
…recuperar todo el sentido que tiene el ambiente como contexto y como agente de
desarrollo, como estructura de condiciones y de recursos y que pueden actuar
positiva o negativamente según el uso educativo que de ellos se haga y la
consideración que se le otorgue a la hora de configurar los proyectos curriculares
específicos (p.244).

Manteniendo el supuesto, de que, en la manera de concebir y comprender
el ambiente, gracias a determinados factores como antes hemos visto, se procede
a configurar una educación ambiental, poseedora de ciertas particularidades;
entonces, se efectúan acciones y actividades que resuelven necesidades e
intereses de las comunidades, gestionadas por ciertos agentes educativos, ciertas
prácticas corresponden a la manera de concebir la educación ambiental,
plasmadas en el siguiente apartado.

5.2 Concepciones y enfoques sobre la educación ambiental
Algunos de los enfoques por los que ha sido tratada la educación ambiental
corresponden a la distinción que hacen Caride y Meira (2001) respecto a si es una
“educación para concienciar, para conservar o para cambiar”, estos enfoques se
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encuentran fuertemente vinculados a las corrientes ecologistas correspondientes
a: la conservacionista, la anti contaminacionista y la ambientalista (características
desarrolladas en el marco teórico). Manteniendo como referente estos enfoques,
se muestran en la siguiente Tabla (3), algunas relaciones, en la medida que,
ciertas

prácticas

actores/educadores

o

acciones

ambientales,

pro

ambientales

muestran

algún

realizadas

acercamiento

por
a

los

dichas

perspectivas.
Concepciones y enfoques sobre la educación ambiental
Educar para concienciar

Educar para conservar

Educar para cambiar

“…hacer conscientes a los
niños y los jóvenes y demás
de lo que es la
biodiversidad y lo que es el
mundo, lo qué es nuestro
planeta, su importancia y la
importancia de cada
especie” (ED.Daniel.UVI).

“Les enseñas a los niños la
importancia que ha tenido
estas prácticas en su
comunidad cómo han
conservado el ambiente,
todo esto se da a través de
la educación ambiental”
(E.Mario.UVI).

“Cómo la gente trabaja con
su medio” (EE.Adrián).

“La educación ambiental se
le da una concientización
hacia el medio ambiente”
(D.Miguel.UVI).

“…es muy importante
preservarlo con respeto […]
la gente sí sabe que la
muerte de un árbol
ocasiona la desaparición de
otras especies, muchas de
ellas medicinales…”
(ED.Daniel.UVI).

“Toda esta parte de
concientización”
(D.Justo.UVI).
“La educación ambiental
debe de ser una suerte de
conducta, de forma de vida,
de hábitos” (D.Vicente.UVI).

“La educación nada más
sería señalar la importancia
de la conservación de los
recursos y hablarles de que
éstos no son de nosotros,
que debemos conservarlos
para futuras generaciones”
(D.Fernando.UVI).
“Aprender o difundir los
saberes, las prácticas que
favorecen al medio
ambiente” (E.Marcos.UVI).

“La educación ambiental es
cuando se capacita, se
asesora a un grupo a una
comunidad ya sea
estudiantil o comunidad
social, este se enfocan
ciertas alternativas…”
(D.Miguel.UV).
“…deben ser donde la
gente se identifique con
aquellos trabajos, para que
no lo vea como una
explotación de los recursos
naturales, sino como un
aprovechamiento y un
cuidado hacia la naturaleza,
para mí eso la educación
ambiental” (D.Miguel.UV).
“Del cuidado a la
naturaleza, del cuidado al
medio, del cuidado a los
recursos como el agua, el
suelo, la tierra pero desde
nosotros, desde nuestros
conocimientos, desde
nuestra cultura”
(EE.Adrián.UVI).
“Esa [embestida] del
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capitalismo nos consume y
nos dice que todo mundo
debe de tener celular y todo
mundo debe tener esto y el
otro, entonces, ahí es
donde empieza esa parte
de la educación o donde
debería empezar la
educación [para el
ambiente]” (D.Vicente.UVI).
“Lo que esté de moda es lo
que se pone en práctica,
pues vamos a reciclar,
vamos a reusar…y por qué
tienes que recoger la
basura del capitalismo,
seguimos recogiendo la
basura del capitalismo y las
empresas siguen
produciéndolo”
(D.Vicente.UVI).
“Los elementos que tienen
que ver con el análisis de la
problemática mundial
necesitas incorporar
elementos de análisis de
tipo social y económico, que
es lo que explica por qué la
problemática ambiental no
es de los ecosistemas sino
es una problemática social”
(D.Vicente.UVI).
Tabla 3. Concepciones y enfoques sobre la educación ambiental
Autoría propia, con referentes de Caride y Meira (2001).

El acercamiento hacia los diferentes enfoques corresponde, por parte de los
actores, a solucionar la problemática vista desde momentos o niveles de
interacción educativa distintos, es decir, una problemática ambiental puede
requerir, de principio, de una concientización y continuar hasta conseguir una
transformación en los esquemas de pensamiento. Resulta importante señalar que
para alguno de los actores entrevistados la educación ambiental concebida desde
una ‘concientización’ no era aplicable dentro de un contexto rural-indígena:
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Yo veo que la educación ambiental como un tema sería más para un contexto
urbano, porque la educación ambiental en la zona rural, creo que los niños están
educados para convivir con el ambiente (D.Fernando.UVI).

A partir de esta cita se pueden conjeturar dos aspectos importantes, un
supuesto de que en las zonas rurales-indígenas todos las relaciones con el
ambiente son las idóneas, esto puede llevarnos a un pensamiento un tanto
idealista de la situación, ya que no hay que obviar que la embestida del actual
modelo de desarrollo, y todo lo que ello implica, atraviesa de Norte a Sur toda la
nación y con esto las afectaciones al ambiente han variado y cambiado de
intensidad, pues pasan desde una problemática de desechos sólidos hasta
devastaciones ambientales, conflictos de desterritorialización, intromisión de
empresas transnacionales, etc. (Montañez y Delgado, 1998); ámbitos que resultan
nichos para una

educación

ambiental con

transformaciones, a la reflexión acción, a la

enfoque

al cambio,

a

las

autogestión, etc., Ciertamente la

problemática es conocida en el contexto, así se observa en las siguientes citas:
…tenemos un claro ejemplo de las hidroeléctricas acá… sí todas esas
comunidades no existieran, estuvieran ahorita… esas empresas ahí alterando el
agua, explotando los recursos boscosos y la fauna silvestre, entonces, me enfoco
más hacia las comunidades porque son aquellas con las que se puede negociar y
con los que se puede trabajar en un conjunto, para que también ellos en sus
futuras generaciones tengan el producto o… [en qué] trabajar sus hijos, entonces,
es esa mi reflexión, mi opinión acerca de la educación ambiental… (D.Miguel.UVI).

Nuevamente son apreciados aspectos que señalan un uso racional de los
recursos, de un fortalecimiento de las identidades culturales, una atención de
sujeto-grupo, comunidad, con una pedagogía endógena; principios que son
promovidos por una educación ambiental para “cambiar” (EVEA, 2004), que en
materia educativa encuentra sus bases en un planteamiento liberadortransformador, (Freire, 1988-98) y de la educación ambiental popular, puesto que
incorporan aspectos socioculturales y políticos.

Considerando que la Universidad Veracruzana Intercultural, a través de su
metodología

de investigación vinculada y su enfoque emancipador persigue
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contribuir al empoderamiento de las comunidades manteniendo implícito en su
actuar los escenarios propicios para la generación de procesos educativos
ambientales, perfilan más hacia un enfoque educativo de corte liberadortransformador.

5.3 Concepciones respecto a la sustentabilidad
Ciertamente dentro de la institución escolar de la UVI, dentro del currículo formal,
no es explicitada ni empleada una conceptualización de la educación ambiental
como

tal,

pero

sí

se

retoma

un

enfoque

sobre

sustentabilidad

que

precautoriamente lo vincula y re-significa en la medida que lo vuelve pertinente
con el enfoque intercultural; sin planteárselo explícitamente, comparte principios e
intereses con una educación ambiental con enfoque liberador-transformador y los
correspondientes a una educación popular ambiental, ya que la institución
describe dentro de su programa general mantener un:
Compromiso ético, retomando valores y principios que corresponden al
establecimiento de una “relación respetuosa con la Madre Tierra, una solidaridad
transgeneracional, horizontalidad en relaciones de participación, equidad, justicia,
transparencia, honestidad, reciprocidad, respeto a la diversidad, validación por lo
otro, flexibilidad, creatividad; aspectos otros que tienen que ver con la contribución
al mejoramiento de la calidad de vida a través de procesos sustentables en la
región, como “la generación de conocimientos orientados a el diálogo crítico entre
culturas” y donde sean revalorados los saberes ecológicos ancestrales (UVI, 2005,
p.50).

La importancia de resaltar la resignificación o apropiación del concepto de
sustentabilidad aclarados en los documentos de la UVI, responde a la aclaración
del alejamiento que mantiene su perspectiva con respecto a aquel concepto
utilizado desde los organismos Internacionales, el cual, como menciona Calixto
(2010, p. 35) mantiene una intención de alineamiento de los procesos educativos
hacia los intereses del mercado global, es decir, a los grupos de poder que
representan las grandes corporaciones económicas sobre estas posturas nos
hablan: Sauvé (2006), Meira (2006), González Gaudiano (2004), Gutiérrez (2001).
A su vez, alude a un acercamiento a los principios de la educación popular
ambiental en el sentido que ambos comparten el interés por una “educación con
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base en la justicia social que atienda reivindicaciones de los grupos y sectores
desfavorecidos y más vulnerables” (p.36). En esta sintonía Calixto (2010)
argumenta que:
La educación popular ambiental propicia que los propios sujetos puedan realizar
una lectura crítica de la realidad en que se encuentran, que les posibilita identificar
problemas, seleccionar alternativas de acción y construir o reconstruir propuestas
factibles de solución. No pretende la competitividad, sino la solidaridad, fundada en
el reconocimiento de las diferencias, y en la igualdad de oportunidades de
realización humana (p.37).

Comprender las relaciones que se pudieran dar entre la educación para la
sustentabilidad y los principios de la

educación popular ambiental pueden

contribuir, en materia educativa, a su operacionalización, puesto que, la educación
popular ambiental mantiene un fundamento crítico para la problemática ambiental
y a través de éste responde a las preguntas: ¿educar para qué y para quién?,
mismas, que se le han cuestionado a la educación para el desarrollo sustentable
debido a su falta de claridad en este aspecto.
En este sentido el concepto sobre una educación para el desarrollo
sustentable ha sido acordado oficialmente en el 7° Congreso Mundial de
Educación Ambiental: Resultados y Perspectivas, el cual estipula:
La educación para el desarrollo sustentable será un concepto utilizado en el nuevo
programa de acción global, pero bajo la consigna de incluir todas aquellas
actividades que estén en consonancia con los principios del propio programa,
independientemente de si emplean el término educación para el desarrollo
sustentable o -en función de su historia, tradición cultural o de acuerdo a
problemas prioritarios específicos- educación ambiental, educación para la
sustentabilidad, educación global, educación para el desarrollo regional, rural o
urbano, o cualquier otra denominación convergente (González Gaudiano, 2013,
s.p).

Aun así, a pesar de la insistencia de algunos organismos, en su intento por
implementar términos ambiguos con intereses confusos, no debemos olvidar que
para América Latina y particularmente, para las regiones rurales-indígenas, la
educación ambiental no debe dejar de ser crítica con las realidades propias de la
problemática ambiental en su contexto, ya que de esta manera se está más cerca
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de la transformación y más lejos de seguir reproduciendo las mismas condiciones
de injusticia social.
Lo antes planteado corresponde a un intento de analizar las relaciones
entre los postulados de la educación popular ambiental con la propuesta de los
programas de la UVI, en lo enmarcado dentro de su ideario y su perspectiva
respecto de la sustentabilidad. Ahora, por parte de los actores/educadores
ambientales que realizan actividades y acciones pro ambientales en el contexto
intercultural, se presentan cuáles son sus concepciones de la sustentabilidad.
Concepciones respecto a la sustentabilidad
Sustentabilidad como un modo de vida, con Sustentabilidad con fuerte
carácter educativo endógeno, empírico,

otorgado sentido de conservación.

por las condiciones contextuales y culturales,
transmisión generacional a través de prácticas
discursivas.
“La sustentabilidad… son prácticas, saberes, acciones
que… como lo aprendí en este contexto rural, pues son
prácticas y quehaceres o acciones que hacen las
comunidades
indígenas,
para
satisfacer
sus
necesidades… lo que me llevó a conocer esto fue la
vinculación directa con actores comunitarios, los cuales
hacen este tipo de prácticas y tienen este conocimiento”
(E.Mario.UVI).
“No tumbando los árboles… cuidar las plantas, también,
para que haya mucha agua, si nos acabamos los
árboles y ya no va haber plantas, ya no va haber árboles
pues no vamos a sostenernos” (S.Cayetano).
“Sí llegas a ver prácticas de conservación de suelo, sí
llegas a ver policultivos, sí llegas a ver etc., este pues
eso sí te lleva a pensar que es una práctica muy
sustentable, sobre todo en función de que hay una gran
presión de tierra, es muy reducida la cantidad de tierra
por campesino y aun así hay práctica sustentable”
(D.Justo.UVI).

“Los recursos respetando,
dándoles un manejo regulado
y sin comprometerlo con el
futuro, sin acabárnoslo”
(E.Manuel.UVI).
“…los recursos que tenemos
los agotamos y no le damos el
enfoque sustentable o sea
que… puedan seguir
restaurándose… seguir
preservando esos recursos
naturales, esos recursos que
tenemos en nuestro medio…”
(EE.Adrián.UVI).

“Preservar para las futuras
generaciones… la
sustentabilidad es un
parámetro para medir qué tan
amigables somos nosotros los
seres humanos con todo lo
“A todos los niños desde chiquitos les enseñan ir al demás ¿no?, con todos los
campo y que plantas van a preservar, cuáles hay que seres que habitan vivos y no
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cuidar, este en el caso de las los cultivares, las milpas
por ejemplo, pues que esa combinación de especies es
muy importante y te van explicando qué especies debes
de permitir que crezcan o qué especies dejar que no
crezcan etc., y vas viendo… vas aprendiendo la
importancia que tiene la biodiversidad, entonces, te vas
dando cuenta que no es nada más cortar lo que sea sino
que tienes que racionalizar, pensar qué cosas quitas y
qué cosas no y eso es parte de lo que arma la
sustentabilidad, de lo que define… la importancia de
cada especie” (ED.Daniel.UVI).

vivos el planeta… pues la
sustentabilidad se vuelve en
un parámetro de vida, qué
haces por ti, qué haces por
los demás, qué haces por tu
familia, qué haces con tu
comunidad” (D.Vicente.UVI).

“Los recursos que tenemos
ahorita no son de nosotros,
son de las futuras
generaciones, creo que es el
“La naturaleza y el ser humano ya no se ven como fin, ya cada quién que le
sujeto-objeto, sino como sujeto-sujeto así es la pueda poner la definición
sustentabilidad en que debemos tener un cierto trabajo propia…” (D.Fernando.UVI).
pero con relación hacia el cuidado, de lo que tú vas
haciendo debes de tener
cuidado, debes de
mantenerlo, conservarlo” (D.Miguel.UVI).
“Nosotros mismos lo cuidamos… [los niños] lo ven como
lo cuidamos nosotros y también así lo cuidan, también
se les platica a los hijos si no los cuidas con qué vas a
vivir…sí lo cuidan porque con eso van a comer después
y van a subsistir” (EE.Fortunata.UVI).
“Literalmente significa mantener o sostener, entonces,
esa palabra no es como particular de lo que es el
aprovechamiento de los recursos naturales, sino que,
también entra dentro de lo social de los valores, que se
sigan manteniendo los valores que se sigan difundiendo
y tomándose en cuenta” (E.Ricardo.UVI).
“Hoy en día nos estamos adentrando más a nuevas
formas del pensamiento… como lo es el buen vivir que
abarca más de la forma de hacer, del pensar, del vivir,
del respeto, la armonía, del amor por la naturaleza”
(D.Vicente.UVI).
“Tan sencillo como es la cultura campesina punto, o sea
la cultura campesina que tiene que ver con todas estas
cosas [de] preservación, de cuidado, de fomento, de
rescate también, entonces, pienso yo que… el concepto
sustentabilidad es lo que más permea en la academia
dentro
del
ámbito
académico,
político…”
(D.Vicente.UVI).
Tabla 4. Concepciones respecto a la sustentabilidad
Autoría propia.
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Dentro de la primer columna se muestran fragmentos de las entrevistas a los
actores que dan cuenta de una interpretación sobre lo que, en el contexto ruralindígena, significa y da sentido a un concepto como el de sustentabilidad; se
sintetiza en una cultura campesina y se hace mención del paradigma indígena del
Buen Vivir, como perspectiva que se fundamenta con mayor pertinencia dentro del
contexto, ya que el Buen Vivir es “un modo de vida de los pueblos originarios para
su supervivencia, que implica vivir en armonía consigo mismo, con su comunidad,
con la Madre Tierra y con la naturaleza en plenitud” (Sánchez, 2012, p.7), pero
que además corresponde con la relación ancestral que los nahuas mantienen con
Tlaltikpak y demás deidades representativas de la región, constituyentes de una
espiritualidad que les conduce, les conforma y les explica como sujetos
individuales y colectivos. Por otra parte, en algún momento es ubicado el concepto
de sustentabilidad como un término de mayor uso estratégico dentro de los
ámbitos académico, político y económico.
En la segunda columna se distinguen, dentro de las argumentaciones,
influencias de la definición oficial del Informe Nuestro Futuro Común, también
conocido como Reporte Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y el
Desarrollo, 1997) pues en éste se define el desarrollo sustentable como “aquel
que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que
las futuras generaciones puedan satisfacer las propias” (Calixto, 2010, p.33).
5.4 Concepción sobre ser un educador ambiental
En el siguiente apartado son enunciadas algunas conjeturas por parte de los
actores/educadores ambientales, respecto a lo que para ellos debería ser un
educador ambiental; cabe señalar que no en todos los casos se encuentran
autoafirmaciones de ser educadores ambientales, a pesar de encontrarse
promoviendo cotidianamente, de manera consciente, a través de actividades
educativas o por hábitos comportamientos, enseñanzas y actitudes a favor del
ambiente. La definición en la que es apoyada la investigación corresponde a la
siguiente:
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Se considera educadores ambientales a las personas que realizan, como parte de
sus funciones profesionales, actividades formativas de carácter ambiental dirigidas
a distintos actores sociales (estudiantes, campesinos, colonos, funcionarios, entre
muchos otros), tanto en el ámbito del sistema escolar, como en la modalidad no
formal. Sin embargo, se explicita también a los docentes de todos los niveles y
ámbitos de la educación formal, dado que muchos de ellos no se asumen como
educadores ambientales, pero que pueden jugar un papel relevante en la creación
de una cultura ambiental. Se utiliza el término profesionalización en el sentido de
formación profesional (ENEAS, 2006, p.28).

En este sentido el recorte de actores que se acordó para el levantamiento
de la información, optó por considerar tanto a docentes como estudiantes y
egresados de una institución escolar (UVI), que se encontraran promoviendo una
cultura ambiental, como educadores ambientales, al considerar que a su vez los
estudiantes y egresados diseñaban actividades formativas de carácter ambiental
dirigidas a otros actores sociales, entre éstos, los campesinos.
La relevancia de enunciar sus definiciones recae en las características de
pertinencia que esta figura puede poseer en un contexto intercultural indígena. Se
muestran en la siguiente Tabla

(5), dentro de la primera columna las

concepciones sobre un educador ambiental y a la derecha algunas relevancias.
Concepción sobre ser un educador ambiental en contexto intercultural
indígena
Concepción

Relevancias

“Algunas prácticas adheridas a mí quizá no
son favorables para la sustentabilidad por
eso no me comprometería a decir que soy
un educador ambiental porque mis
prácticas a veces no concuerdan con eso
[con una perspectiva sustentable]”
(E.Manuel.UVI).

Señala como aspectos notables de un
educador ambiental, la gestión de prácticas
con perspectiva sustentable.

“Desde que entré a sustentabilidad
[orientación de la Licenciatura] me
considero y siento así, en todas partes lo
tengo que hacer, es mi responsabilidad y
tengo que prestarles o darles algo de
información a la gente…” (D.Miguel.UVI).

Sentido de responsabilidad pro ambiental
en todos los ámbitos de la vida, como parte
de la estructura integral del actor.

“…primero es la facilidad de negociar con
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la gente, cómo negociar con los
productores, con el entorno social, la
facilidad del habla, de convencer, la
facilidad de trabajar con grupos, saber
incorporarse en alguna comunidad y
ocupar estratégicamente el lenguaje en
donde ellos le entiendan, se comuniquen y
donde mejor se puedan concientizar”
D.Miguel.UVI).

Consideración del uso del lenguaje
apropiado para las comunidades bilingües.
Orientador, estratega.

“Primero somos nosotros en llevar esas
ideas, ese entusiasmo pero también
nosotros necesitamos de la comunidad…
de esa forma trabajábamos y
desarrollábamos… pero ellos también
opinaban [por] que si a ellos no les interesa
después se corta esa relación y ya no se
pueden realizar muchas cosas”
(EE.Adrián.UVI).

Característica de flexibilidad, apertura y
disposición del educador para la
resolución, en conjunto, de las
problemáticas. Relación horizontal entre
educando y educador, propuesta de una
educación dialógica. Facilitador/animador.

“Creo que me faltan más metodologías,
más conocimientos como para poderme
considerar un educador ambiental”
(ED.Daniel.UVI).

Característica de estratega y conocedor en
el campo.

“Es lo que nos decía un maestro, es difícil
educar porque tienes que ser para educar,
entonces, lo que estamos aprendiendo en
la escuela sólo nos lo están enseñando y
nosotros lo adquirimos y lo enseñamos
pero no lo practicamos, o sea, en nuestra
vida diaria como de reciclar, separar la
basura; puedes encontrar mucha
información de lo que es reciclaje y todo
pero no lo llevamos a la práctica”
(E.Ricardo.UVI).

Ser para educar es educar a través del
ejemplo, no sólo como trasmisor de
información sino a través de la reflexión
promover cambios de comportamientos.

“Yo me siento más como un gestor porque
conocí, aprendí, adopté y busqué la forma
de transmitirlo, entonces, me siento más
como un transmisor de conocimientos interlocales, como que eso es lo que… como…
el mediador, ajá, para que todo esto se
dé…” (E.Mario.UVI).

Aspecto central en los conocimientos
tradicionales, denota desenvolvimiento en
habilidades creativas de adaptación, de
adquisición de aprendizaje de las
sabidurías locales y posteriormente de una
habilidad de indagación para el diseño de
una tarea de devolución que se espera
cumplir al transmitir los conocimientos
inter-locales, esto le condiciona al
educador una sensibilización, una
explicitación de los conocimientos o
sabidurías locales, encausadas a través de
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una metodología pedagógica formativa
(Gasché, Bertely y Podesta, 2004).
Tabla 5. Concepción sobre ser un educador ambiental en contexto intercultural nahua
Autoría propia.

A manera de acotaciones preliminares podría argumentar que algunos
aspectos en el papel del educador, como el de facilitador/animador, son
característicos de una educación ambiental para la transformación, debido a la
motivación reflexiva sobre las problemáticas ambientales, así como el de ser
promotor de una educación horizontal dialógica que alude a un cuidado en los
esquemas culturales que construyen el lenguaje, por eso la relevancia del uso
apropiado de éste, aunque el sello característico de este papel correspondería al
de la atenta explicitación de los conocimientos ecológicos tradicionales,
transmitiéndolos a través de una metodología pedagógica con enfoque
intercultural (Gasché, Bertely y Podesta, 2004).
Al respecto del lenguaje el maestro Miguel nos argumenta: “Un lenguaje
que es… diferente a ellos [así como] una concientización con ellos, a la vez cuesta
bastante porque son términos que no se ocupan” esto nos habla de la importancia
de integrar –durante los procesos educativos en torno al ambiente- un lenguaje
sencillo que sea comprensible para todos los participantes involucrados en el
proceso y que mantenga asociaciones a su contexto inmediato, ya que esto
facilitaría la concientización, en un primer momento, para más adelante poder
llegar – a través de un trabajo colaborativo de ida y vuelta – a una apropiación
consciente de los proyectos planteados. Al respecto el profesor continúa:
…ellos no entenderían qué es la educación ambiental, como que les sale así muy
volado [sin embargo] al momento… que les dices Ken sekimalwis tlaltikpak ¿Cómo
vamos a cuidar el medio ambiente? ya como que les suena así como que más,
este, lugar sagrado y de cuidado de la naturaleza, “tú, hierva, ¿me puedes decir
algo que te pasa?”, o sea, la comunicación entre la naturaleza y la gente suele ser
más cognitiva, suele ser más cercana porque se da la plática de una forma
diferente, aunque sea en español pero si la comunicación es sencilla, es sensible
hacia ellos, les llega al corazón, les llega a la mente y ellos ya tienen esa
concientización.
Entonces, la facilidad de poder dirigirse hacia ellos es ocupar términos que sean
adecuados… ejemplificar con consecuencias o con problemáticas que están
pasando hacia sus alrededores, que ellos se identifiquen con esa problemática y
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que vean el lugar de ellos o sea comparar lo que está pasando acá y qué es lo
que puede pasar, entonces, es la facilidad, las estrategias que se deben… ocupar
en la comunidad para poder transmitir esa información como educadores
ambientales… (D.Miguel.UVI).

Es relevante para la formación de un educador ambiental en contextos
nahuas la sensibilización e implementación de la lengua materna para la
transmisión y comunicación afectiva y efectiva de las temáticas ambientales como
parte de una estrategia que no sólo considere la revaloración de ésta sino que
también contribuya en la formación de los no nahua-hablantes en la comprensión
del sustrato filosófico que de la naturaleza se asume y es expresada a través de la
lengua.
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Capítulo 6. Narrativas de procesos formativos y vivenciales,
mediadores en la construcción del sentido

El presente apartado corresponde a la presentación, a manera de resultados, de
aquellos procesos formativos y vivenciales que conforman los sentidos que los
educadores ambientales le otorgan a su actuar. En un primer momento se refiere
a los procesos de formación profesional y las áreas de conocimiento que
predominan en la formación del sentido que le dan los actores. Posteriormente, en
el siguiente apartado, son narrados los procesos vivenciales en función de
experiencias de aprendizaje que implican un conocimiento previo por parte de los
actores, continuando con los apartados se muestran los sentidos y motivaciones
de los actores/educadores ambientales al realizar actividades y/o acciones de
educación ambiental, proporcionando un breve argumento sobre su relación con el
sistema de creencias y de su acercamiento con las tres finalidades de hacer
educación ambiental (concienciar, conservar y transformar).
Finalmente, se analizan las características relevantes que conforman el
papel de un educador ambiental en contexto intercultural indígena, partiendo de
las concepciones de los actores/educadores ambientales y los referentes
proporcionados para esta figura según su ubicación dentro de modelos
educativos.

6.1 Procesos formativos de los actores/educadores ambientales
Los procesos formativos en el sentido de aprendizaje que han adquirido los
actores/educadores ambientales, a lo largo de su trayectoria, son una base previa
que les permite tomar decisiones fundamentadas en todo aquello que conocen o
han podido realizar a través desde distintas metodologías. Para el estudio se
vuelve relevante en este sentido en el aspecto de la interdisciplinariedad, mismo
que apuesta la LGID-UVI al proponer perfiles diferenciados u orientaciones, lo cual
conduce a la importante reflexión sobre la integración efectiva de esta colectividad
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de conocimientos diferenciados e interdisciplinarios que se espera se encuentren
conformando los actores involucrados.
Procesos formativos de los actores/educadores ambientales
Formación por actores:
EE.Fortunata.UVI
Lic. En Gestión Intercultural
para el desarrollo
Talleres
Cultivo de hongos setas
Diplomado en Herramientas
teórico-prácticas para el
manejo forestal en
Zongolica
-ED.Hugo.UVI
Biólogo
Educador Ambiental
Maestría en EA
Etnociencias
Cursos de ecología humana
y otros Diplomados…

Por quién, a través de:

Área de conocimiento

UVI-CITRO
MIMOSZ
People and plants

Humanidades

Redes de Educadores
Ambientales (más de 20
años)
Red de etnoecología y
patrimonio cultural, 2011.
Universidad de Guadalajara

D.Justo.UVI
-Cursos sobre sistemas de
información geográfica
valorando el aspecto de
Territorio

Biológicas
Humanidades
Etnociencias

Técnica

ED.Daniel.UVI
-Químico agrícola, Maestría
en Desarrollo Rural

Universidad Autónoma
Chapingo

Técnica

E.Ricardo.UVI
Lic. En Gestión Intercultural
para el desarrollo
Diplomado en herramientas
teórico- prácticas para el
manejo forestal en
Zongolica

UVI
UVI-CITRO
MIMOSZ
People and plants

Humanidades

D.Miguel.UVI
Gestor Intercultural
Diplomado en herramientas

Humanidades

UVI-CITRO
MIMOZS
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teórico- prácticas para el
manejo forestal en
Zongolica
Cursos en conservación y
uso de suelo y agua,
desarrollo sustentable y
comunitario

E.Manuel.UVI
Lic. En Gestión Intercultural
para el desarrollo
Diplomado en herramientas
teórico- prácticas para el
manejo forestal en
Zongolica
-D.Vicente.UVI
Antropología Social
Ecología cultural y la
Biología Humana
Maestría en Ciencias con
especialización en
Agroecología
Doctorado en Antropología
Social con especialización
en Sociedades Rurales en
Adaptación Humana
Postdoctorado en
Etnobotánica
E.Zamaria.UVI
Lic. En Gestión Intercultural
para el desarrollo
-D.Fernando.UVI
Maestría en Gobierno y
Administración
Ingeniero Industrial Químico
Diplomados en:
Administración,
Administración Pública e
Informática Administrativa.
-E.Mario.UVI
Lic. En Gestión Intercultural
para el desarrollo

People and plants

Técnicas

PESA (Programa
estratégico para la
seguridad alimentaria)
COSA (conservación de uso
de suelo y agua)
SAGARPA

UVI
UVI-CITRO
MIMOZ
People and plants

Humanidades

Humanidades

Universidad
Iberoamericana,
Puebla

Humanidades
UVI

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
Instituto Tecnológico de
Orizaba

Técnica

UVI

Humanidades

EE.Adrían.UVI
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Económico-Administrativas

Lic. En Gestión Intercultural
para el desarrollo
Cursos promotor en salud
enfocado en el ambiente

UVI

Humanidades

Sector Salud

Salud

Conocimiento empírico8

S.Sra. Rosa
Agricultora
Pastoreo
S.Rosa
Agricultora
Pastoreo

Conocimiento empírico

S. Cayetano
Agricultor
Pastoreo
Panadero

Conocimiento empírico

Tabla 6. Procesos formativos de los actores/educadores ambientales
Autoría propia.

Agrupando por áreas de conocimiento algunos de los cursos o formaciones
que han recibido los actores/educadores ambientales, se observa con mayor
claridad cuáles son las disciplinas que se encuentran convergiendo dentro de un
perfil formativo que incide en procesos educativos de corte ambiental y
sustentable y que aspira convertirse en un “cuerpo orgánico de saberes” (UVI2007, p.7). En el caso de los actores entrevistados, sobresalen áreas como las
humanidades,

el

área

técnica,

las

económico-administrativas,

biológico-

agropecuarias, salud y las etnociencias.
Como parte del cuerpo de conocimientos interdisciplinarios es que se hace
esta previa identificación, pero la colectividad de saberes va más allá de las áreas
disciplinarias, incluso de los tipos o ámbitos educativos, es por eso que también se
señalan como parte de esta co-construcción formativa aquellos conocimientos
previos que en términos Académicos se identificarían como parte de una
educación no formal, pero que para los fines ideológicos del proyecto propuesto
po la UVI no son excluidos sino todo lo contrario, se enmarcan en una importante
relevancia que forma parte esencial del dinamismo de saberes con finalidades no
8

En lo referente al conocimiento adquirido a través de la experiencia y la herencia
generacional de los sabedores, el cual no necesariamente puede encontrarse certificado
institucionalmente.
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sólo de profesionalización sino de empoderamiento, señalado así por Alatorre
(2015) “lo que nos interesaba como equipo de diseño del programa DRS y del
proyecto UVI no era crear una universidad para indígenas ni transmitir saberes
prefabricados, sino dinamizar el diálogo de saberes para profesionalizarnos y
‘empoderarnos’ todos” (p.7).
De esta manera se vislumbra la aplicabilidad de diferenciadas formas
metodologicas empleadas para un mismo caso de estudio como lo sería el
desarrollo sustentable; correspondientes, dichas metodologias, a las diversas
perspectivas disciplinarias; influencias que estas formaciones generan en los
educadores, tal como se menciona en el siguiente fragmento:
…como mi formación es muy tecnocrática, muy técnica, soy químico, entonces,
siempre me absorbía la parte técnica, siempre me jalaba y muchos años trabajé en
la parte técnica, muy técnica… pero también me jalaba la parte educativa,
pedagógica, hasta que volví a caer en este ambiente de la enseñanza y de la
educación, entonces, esa ha sido siempre mi motivación principal, la enseñanza...
(ED.Daniel.UVI)

Resulta interesante el hecho de que el área de humanidades resulte
predominante en la formación profesional de quiénes se dedican a la promoción
de una cultura ambiental, sin restarle importancia a las demás áreas, pero resulta
relevante, ya que, como menciona Tábara (2006), ha sido dentro de las ciencias
sociales y las humanidades donde “se han ido forjando nuevas o renovadas
sensibilidades temáticas, conceptuales, paradigmáticas y metodológicas en las
que la ‘cultura’ y los ‘procesos culturales’ ocupan un lugar central”. Mención
pertinente lo es también la siguiente, sobre “la creciente atención por el análisis
social de los procesos culturales como requisito básico para la comprensión de
fenómenos diversos como la integración económica, los conflictos de resistencia
derivados de la globalización, o, claro está, la propia gestión del medio ambiente”
(Caride, 2008, p.3).
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6.2 Procesos vivenciales de aprendizaje9
La experiencia como única e intransferible se conforma de una serie de
acontecimientos significativos que van interpelando, a través de la reflexión,
nuestros esquemas de pensamiento. A lo largo de nuestra trayectoria, se van
adquiriendo ciertos aprendizajes a través del hacer y son libres de ser adquiridos
en cualquier espacio y tiempo de nuestra existencia.
Si bien la experiencia mantiene un carácter de intransferible, el conocer las
“formas del hacer” de otros nos demanda una reflexión, ya que en la medida que
mantengamos disponibilidad, podemos estar abiertos a experimentar ciertas
acciones y así adquirir la propia experiencia de aprendizaje.
Para fines que interesan a la presente investigación, se enuncia que
algunos de los aprendizajes cotidianos relacionados con la gestión y actividades
pro ambientales tienen que ver con una educación endógena promovida de
generación en generación a través de ciertas prácticas discursivas, esto puede ser
observado en la siguiente cita:
Yo desde chiquita los acompañaba siempre al campo [a sus papás]… cada niño
teníamos que hacer algo de lo que está haciendo nuestro papá, por ejemplo, si
están sembrando milpa mis papás, pues igual me va gustar sembrar o ir a abonar
la milpa… es ahí donde ellos nos dicen –no, hazlo así- o -siémbralo así-, es ahí
donde empezamos a aprender, cuando nos involucramos desde chiquitos con
nuestros papás, es ahí donde adquirimos otros conocimientos de acuerdo a lo del
campo que se dedican nuestros papás o los productores… (EE.Fortunata.UVI).

En este caso un aprendizaje a través de la imitación de técnicas
campesinas, así como otros conocimientos, en un plano educativo, se convierte en
un conocimiento implícito y previo, que es conservado por el educador/actor, el
cual a través de un trato objetivado se puede llegar a convertir en un cuerpo
inteligible que conforme una estrategia metodológica de aprendizaje, que gozaría,
además, de pertinencia debido a que compartiría parte del sustrato cultural que da
sentido a ciertas prácticas en la región.
9

“El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos construyen su
propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la
experiencia” (Association of Experiential Education, 1995).
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Pensando en una educación que resulte significativa para la vida dentro de una
región en donde la relación con la tierra resulta estrecha y dependiente, es que
estos conocimientos campesinos resultan relevantes, nos dice Ricardo “…con lo
único que cuenta mi familia es con un pedazo de tierra y que se debe aprovechar
bien a futuro nosotros entre la familia” (E.Ricardo.UVI) y por su parte Fortunata
reitera:
…por ejemplo yo voy a la escuela… pero nada más escucho lo que habla el
maestro… [y] en la escuela no me dicen que no agarre el azadón, pero
forzosamente hay que regresar al campo… de alguna u otra forma, hay que
regresar al campo… (EE.Fortunata.UVI).

En esta misma línea de las acciones educativas con atención a las
necesidades

de autogestión

se mencionan otras experiencias de proyectos

innovadores de carácter sustentable, como el mencionado por Miguel “…para que
el campesino vea… cómo tienen que aprovechar sus montes, aunque nada más
tenga un hilito, pero de qué [manera] le tiene que dar forma para aprovecharlo, no
explotarlo, sino que aprovecharlo de alguna manera”. El aprovechamiento de los
servicios ecológicos se plantean con un enfoque sustentable en donde se da una
autogestión sin sobreexplotar o dañar el ambiente; y en términos de
aprovechamiento del agua nos comenta Miguel:
…hicimos como una investigación, un estudio… de qué forma se puede
aprovechar y se hizo un proyecto de trucha arcoíris y hasta ahora la gente la está
ocupando y no es contaminante por lo mismo de que el agua viene bajando, va
saltando al momento de que va saltando todos los sedimentos se van quedando
en las hojas que se alimentan de los desperdicios y todo eso se absorbe y ya la
contaminación pues ya se rebaja al momento de los desechos de las truchas y ya
el agua se está aprovechando con trucha, a pequeña escala, pero si se
aprovecha… (D.Miguel.UVI).

Experiencias relacionadas con la temática del agua cobran un fuerte sentido
en un contexto en donde hay nacimientos de agua, los cuales son sujetos de culto
y veneración, conformando parte esencial de un sistema de creencias que brinda
respeto por un lado, pero que, a su vez, enfrenta ciertas problemáticas que
pueden dar cuenta de la falta de una atención educativa, lo antes dicho,
corresponde a algunas prácticas como la tala inmoderada, y que tiene que ver con
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la conservación de humedales en el subsuelo como escenarios propicios para los
nacimientos. Al respecto, nos comenta un maestro:

Obviamente decimos por qué a la gente no le interesa la tala de árboles, o por qué
no le interesa ver qué tiene de trasfondo… y, tiene que ver obviamente con
educación ambiental… hay una idea de que [lo que] fluye es el desarrollo y
entonces la gente piensa así porque no tiene una educación ambiental
(D.Justo.UVI).

Una educación ambiental para el cambio, que nos haga conscientes de las
causas que generan dichas problemáticas, a esto alude lo comentado por el
profesor. Ahora bien, otro educador nos comenta cómo maneja la situación
haciendo uso de conocimientos técnicos pero respetando el sistema de creencias
de la región, nos argumenta lo siguiente:
El abuelito dice que va hacer una misa “es que el agua se está secando”, a,
hacemos una misa y le reforestamos alrededor, o sea, el estudiante ya sabe cómo
le va [a] hacer y se le reforesta alrededor, porque si le saca la misa y le reforesta
alrededor también el agua le va fluir, le van a crecer los arbolitos, van a tener
agua… vas a tener un ambiente sano, entre diferentes cosas, o sea la diversidad,
entonces, es ahí cuando el estudiante ya no va nada más así de blanco, sino que
ya va pintado, y va hablar un blanco para que también se pinte, entonces, es eso
lo que fluye acá como conocimiento, y cómo los gestores van pintados de varios
colores… (D.Miguel.UVI).

Cuando el

maestro nos dice “el estudiante ya no va nada más así de

blanco, sino que ya va pintado” se está refiriendo a los matices que va
adquiriendo, en cuanto a conocimientos inter-locales, esto es, no sólo por la parte
técnica sino también por la base de creencias que significan los haceres en la
región.

Las experiencias vividas en diversos contextos y situaciones, les permite
trasladar habilidades y capacidades desarrolladas a los educadores en aras de
una intención educativa centrada en acciones en pro del ambiente, esto puede
conjeturarse cuando el maestro Miguel menciona:

Yo formé parte de ellos [Agencias de Desarrollo Rural] alrededor de ocho meses,
vi de qué forma ellos traen las metodologías, de cómo intervenir en comunidad o
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qué proyectos intervenir y la gente cómo se comporta al momento de la entrega de
los proyectos… (D.Miguel.UVI).

Experiencia que como gestor de vinculación dentro de la UVI le resulta de
gran utilidad ante el reconocimiento de ciertos comportamientos por parte de las
comunidades para el acogimiento de los proyectos así como en el asesoramiento
para algunas formas de intervención. Cabe señalar la amenaza que resulta del
paternalismo observado dentro de esos comportamientos de los que nos habla el
maestro, para la implementación o puesta en marcha de algunos proyectos de
corte sustentables, así lo expresa el maestro Miguel:
A la sierra se le ha contaminado con el paternalismo, con que las autoridades les
tienen que estar entregando y entregando apoyos a las comunidades, al momento
en el que vienen nuevos programas, en… el desarrollo de capacidades, este, se
limita la gente, se frena y no... quiere colaborar… y a la educación ambiental
caería bien junto con ellos pero hay que buscar otras estrategias para intervenirlos
y hacerlos concientizar, yo creo que al momento de llegar a una comunidad… hay
que transmitirles algo, no de otro lugar sino de nuestros lugares acá, qué les está
pasando a la gente, cómo, de qué forma vamos a intervenir con ellos, qué
materiales vamos a ocupar estratégicamente para que ellos les llegue esta
información al corazón y sobre eso tienen que reflexionar, bueno esa es… mi
propuesta y según mi estrategia de intervención… (D.Miguel.UVI).

Así se enfatiza una vez más una metodología participativa que favorece el
empoderamiento de los proyectos y permite su exitoso desarrollo y mantenimiento
de los mismos.

6.2.1 Motivaciones y sentido
Hasta el momento se ha intentado mostrar cómo los procesos formativos, tanto
profesionalizantes como experienciales, vienen conformando los sentidos que los
actores/educadores ambientales le otorgan a sus acciones, lo que motiva sus
decisiones.
Al hablar de sentido se hace con referencia a las razones, finalidades a las
intenciones por las que se llevan a cabo ciertas acciones por parte de
actores/educadores ambientales, es decir, cuales están siendo sus intenciones al
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realizar actividades y acciones pro ambientales en un contexto rural-indígena, el
cual se rige con una cosmovisión y posee características particulares que tienen
que ver con las necesidades e intereses propios de una determinada región.
Por ejemplo, nos dice el estudiante Mario “uno de los… [objetivos]
específicos es hacer difusión de estas prácticas y emprender acciones que
beneficien a este modelo de vida a través de la autosuficiencia”, al hablar de las
prácticas y saberes que en algunas comunidades aún mantienen estilos de vida
autosuficientes y que por diferentes causas estos conocimientos se han ido
perdiendo, manteniendo una intención de “como una forma de contrarrestar este
modelo y no ser tan parte de él…les enseñas a los niños la importancia que ha
tenido estas prácticas en su comunidad cómo han conservado el ambiente, todo
esto se da a través de la educación ambiental” (E.Mario.UVI).
Nuevamente

se

pudieran

encontrar intenciones y finalidades que

corresponden a las distintas formas de hacer educación ambiental y que tienen
que ver con las de educar para concienciar, conservar o cambiar, señaladas
anteriormente, aunque también resulta relevante cómo el factor de las creencias
desde un papel axiológico, conlleva hacia una satisfacción espiritual que ordena a
su vez dichas acciones (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).
En la siguiente Tabla (7) se muestran los sentidos y motivaciones de los
actores/educadores ambientales en las actividades y/o acciones pro ambientales
al hacer EA, proporcionando dentro de la tabla un breve argumento en su tercera
columna en relación con el sistema de creencias, en caso de haberlo, y de su
acercamiento con las tres finalidades de hacer EA antes señaladas.
Sentidos y motivaciones al hacer EA
Motivaciones
“Te motiva, el tan sólo ver
que los niños se emocionan
cuando llegas… y haces un
vínculo con ellos de
amistad, de aprecio que se

Sentidos
“La autogestión, la
autosuficiencia [ya] me
sentía enrolado con estos
conceptos, entonces, me
surge [la] iniciativa de
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Relaciones
Una educación en sintonía
con la reflexión crítica para
la transformación, para el
cambio.

siente bien…”
(E.Mario.UVI).
“Saber que gente a la que
les interesa el tema del
ambiente tienen
oportunidad de formarse y
en ese sentido uno
contribuye a que ellos se
formen ¿no?, entonces,
personas con las que me ha
tocado trabajar como
educador ambiental, pues
ellos siguen después
haciendo su propio trabajo
como educadores
ambientales en beneficio
del medio ambiente y eso
es muy positivo”
(ED.Hugo.UVI).
“La motivación es que más
adelante haya más gente
que se preocupe por el
medio ambiente, porque
pues esto denota que no
hay ni una preocupación”
(D.Justo.UVI).
“Me motiva más que los
estudiantes aporten y
empiezan a reflexionar…
cuando ya tiene su propia
iniciativa… de aportar un
conocimiento a las
comunidades”
(D.Miguel.UVI).

practicarlos, de llevarlos a
cabo, como una forma de
contrarrestar este modelo,
para transformar [con] las
acciones que hagas para
contrarrestar” (E.Mario.UVI).
“Tratar que los chavos
saquen el conocimiento que
tienen y lo compartan…
tratar de comprender cómo
es que se organiza ese
conocimiento a partir de la
lengua entre los miembros
de las culturas indígenas”
(ED.Hugo.UVI).

“Tiene que ver mucho con
la construcción de
sensibilidades”
(D.Justo.UVI).
“De acuerdo a un tema que
nosotros le damos ellos
empiezan a reflexionar, que
en tales países está
pasando esto, ‘¿Ah, sí, en
esos países, pero en tu
comunidad cómo lo ves?’
O sea, que los alumnos
[construyan] su propia
iniciativa” (D.Miguel.UVI).

“Nos motiva que ellos
también quieren gente que
los inspire, que les eche la
mano” (EE.Adrián.UVI).

“…conocer cómo trabaja,
cómo desarrollan sus
actividades diarias, qué es
lo que hacen, cómo… de
dónde agarran su agua, que
si la hierven, que si la
desinfectan o no…
desarrollamos varias
actividades”
(EE.Adrián.UVI).

“Que se siga manteniendo

“Que el niño no debe
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Revaloración en la
educación de los
conocimientos tradicionales
ecológicos, propiciando el
diálogo.

Y la construcción de
sensibilidades, tiene que ver
con una educación de
concientización sobre las
problemáticas ambientales.

Una educación que propicia
la reflexión con atención
glocal motivando hacia una
construcción pertinente con
su comunidad.

Aspectos que atiende una
educación ambiental para
concienciar, pues se centra
en “modificar los hábitos y
comportamientos que
resultan nocivos para el
ambiente” (Caride y Meira,
2001), que en este caso,
resultan consecuentemente
dañinos para la salud.

todo esto lo que hay en el
medio ambiente, lo que son
los productores
campesinos”
(EE:Fortunata.UVI).

trabajar, pero no es cierto,
porque nosotros como
papás hay que saber qué
tiempo puede
acompañarme mi hijo,
porque si no lo deja uno,
entonces, se pierde [el]
conocimiento, el día de
mañana que ya esté grande
ya no va querer ir al campo
va decir ‘yo por qué voy a ir’
y es un poco difícil para que
se pueda rescatar o que se
siga manteniendo todo esto
lo que hay en el medio
ambiente”
(EE:Fortunata.UVI).

Una educación endógena
que nos habla de mantener
vivas las prácticas y
conocimientos campesinos
a través de un aprendizaje
transgeneracional que
propician la autosuficiencia
y las relaciones con el
ambiente.

“No seguir contaminando” “Estamos trabajando con
(EE:Fortunata.UVI).
ellos… siembran los árboles
igual para el medio
ambiente, aparte de sacar
un poco de recurso… está
favoreciendo al medio
ambiente para que después
disminuya la contaminación”
“Cómo poder hacer que se
(EE:Fortunata.UVI).
tenga en realidad una
consciencia de lo que es
“Yo creo que la educación
educar para el Buen Vivir o
ambiental la tenemos que
educar para la
enseñar en donde están las
sustentabilidad”
betas de la educación
(D.Vicente.UVI).
ambiental, con la temática
que se tenga que trabajar…
yo creo que nos falta esa
parte muy crítica, hasta
dónde nos volvemos
recolectores del desperdicio
del capitalismo…”
(D.Vicente.UVI).

Nuevamente se observan
aspectos que atiende una
educación ambiental para
concienciar, pues se centra
en “modificar los hábitos y
comportamientos que
resultan nocivos para el
ambiente” (Caride y Meira,
2001).

“Que todos tuviéramos esa
sensibilidad para esos
temas, porque a fin de
cuentas todos vivimos en la
misma casa y todos
tendríamos que cuidar
nuestra casa”
(D.Fernando.UVI).

“Los canales para recolectar
el agua ya saben que deben
estar limpios, entonces, se
trabaja en las faenas acá
para limpiar… nuestros
canales, para que llegue el
agua a los depósitos en
mejores condiciones…

104

Se aluden aspectos de una
educación que sea crítica y
reflexiva del modelo
económico capitalista, con
aspiraciones de
autosuficiencia y
sustentabilidad.

Acciones que se plantean
como un estilo de vida
cotidiano en donde se
generan hábitos y
comportamientos a favor del
ambiente, características de
una educación ambiental
para concienciar.

entonces, lo hacen de una
manera normal… sin
teorizar tanto porque es
cotidiano y es para todos
pones en práctica algo y
entonces se va
desarrollando, ya es una
educación que forma parte
de tu vida”
D.Fernando.UVI).
“Me interesé por saber de
las técnicas de manejo del
bosque… mi papá tiene un
predio en donde tiene
árboles de ocote, pues yo
planteé, después cómo usar
o aprovechar de manera
adecuada ese bosque que
tiene mi papá en su predio”
(E.Ricardo.UVI).
“Nos ha enseñado como lo
que es la sustentabilidad, la
huella ecológica, el impacto
ambiental, como referentes
más de las ciencias, más
occidentales, yo creo, pero
que se han llevado éstos a
la práctica…como un
referente para adaptarlo a
las prácticas de acá…”
(E.Mario.UVI).
“Yo creo que esa parte
política de la ética y la
moralidad en la cuestión…
sustentable, esa educación,
esa parte de
concientización sí está muy
presente en todos”
(D.Vicente.UVI).
Tabla 7. Sentidos y Motivaciones al hacer EA
Autoría propia.
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Señala la pertinencia de
una enseñanza más técnica
en aras de la
autosuficiencia y de un
manejo adecuado de la
diversidad que conforma su
territorio.

Una educación que intenta
aterrizar en un plano local
las problemáticas
ambientales globales que
promueve una reflexión.

Características de una
educación ambiental para
concienciar.

Capítulo 7. Relaciones y diálogo entre sistemas de conocimientos
ecológicos tradicionales y técnicos-académicos

Los sistemas de conocimientos tradicionales y los académicos-técnicos han
buscado, desde sus nichos y a través de sus propios sistemas cognitivos, una
comprensión de la naturaleza o de la biodiversidad en función de sus propias
experiencias y gestiones; y son aceptadas en la medida que responden a sus
intereses

y cosmovisiones, es decir, al sistema de creencias que conforma y le

da sentido a las acciones y proyectos que en relación al

ambiente, sean

emprendidos en cualquier ámbito y dentro de cualquier estructura social. Ahora
bien, los choques comienzan a generarse cuando una entidad, representante de
alguno de los sistemas, intenta solapar o coaptar las fortalezas del otro, sin el
establecimiento de un claro reconocimiento de procedencia.
En

los

siguientes

apartados

se

desarrollan

ambos

sistemas

de

conocimientos argumentando sus fortalezas a través de un entrelazamiento de
fragmentos de las entrevistas y aspectos teóricos que les fundamentan, para
finalizar con el análisis del establecimiento de los puentes y vínculos entre ambos
sistemas, a través de las condiciones y escenarios que son propiciados por el
diálogo de saberes.
7.1 Conocimientos ecológicos tradicionales
El conocimiento ecológico tradicional es “producto de un proceso acumulativo y
dinámico de experiencias prácticas y adaptación al cambio, [de carácter] holístico
y portador de una cosmovisión que integra aspectos físicos y espirituales”
transmitidos a través de una educación transgeneracional (Toledo, 1992, p.5).
Ejemplo de ello nos comparten el maestro Miguel y la estudiante egresada
Fortunata:
es cuando los estudiantes empiezan a decir “no pues es que mi abuelito decía que
el cuidado del medio ambiente es esto, que al momento de tirar un árbol se tiene
que hacer un ritual, que al agua se le tiene que pedir permiso, que se le tiene que
hacer la misa del tres de mayo, este tantas cosas que se le tiene que dar” y
empíricamente dicen “no pues el cuidado del medio ambiente… es esto como se
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debe de reforzar el agua, mi abuelito decía que el agua se reforzaba a través de
una misa…” (D.Miguel.UVI).
Si es un ritual [en] el xochitlallis son diferentes tipos, a veces lo organiza uno
cuando empieza la construcción de la casa, donde existen las aguas de
nacimiento y otro de la milpa, al inicio de la siembra, la cosecha… pues tiene
varios significados, por ejemplo la construcción de la casa es pedirle a Tlalokan
Tata y Tlalokan Nana para que nos dé permiso [de] hacer una casa…
(EE.Fortunata.UVI).

Dentro de estos fragmentos se aprecia la característica transgeneracional
del conocimiento, su carácter mítico expresado a través de los ritos, es parte
estructural de los valores locales. Para comprender de forma adecuada estos
saberes resulta necesario entender la naturaleza de la sabiduría local, la cual se
encuentra conformada por una compleja interrelación entre las creencias, los
conocimientos y las prácticas (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).
El CET (conocimiento ecológico tradicional) corresponde a particularidades
ecológicas

y socioculturales locales, ya

que

dichos conocimientos

son

desarrollados in situ, aunque “la verdadera significación del saber tradicional no es
la de un conocimiento local, sino la del conocimiento universal expresado
localmente” (Posey en Toledo y Barrera-Bassols 2008, p.108). Su potencial recae
en brindar información sobre las formas de gestionar la diversidad ecológica. “Las
sabidurías tradicionales se basan en las experiencias que se tiene del mundo, los
hechos, los significados y los valores de acuerdo al contexto cultural y social en
donde se despliegan” (Toledo y Barrera-Bassols, 2008, p.108).
Al respecto de estas experiencias, nos comenta el actor, habitante del
pueblo nahua, lo siguiente:
…los botánicos tradicionales saben bien cuáles son las propiedades de cada
especie, si son medicinales, o son forrajeras, o si son importantes para controlar
plagas, enfermedades o alimento de pájaros, de ardillas, de zorras o de lo que
sea, y como todo es un ambiente, un espacio en donde todos debemos convivir
pues tienes que cuidar que todo se preserve… (ED.Daniel.UVI).

En el tenor de la preservación de lo que Toledo llamaría “preservación de la
diversidad biocultural” se encuentra un nicho para la acción educativa en la
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búsqueda de la sensibilización respecto a las ventajas que proporcionan las
estrategias bioculturales, por su eficacia ecológica, por el reconocimiento de los
sistemas epistémicos indígenas (Betancourt, 2011), pero para esto se requiere de
escenarios que posibiliten el diálogo estableciendo un espacio semántico común,
en ese sentido de promoción, se encuentran realizando encuentros algunos
maestros de la UVI-Tequila, así nos comenta el maestro Justo:
…el mes que viene pretendemos hacer, otra vez, lo que es el intercambio de
semillas; es algo muy sencillo, hace dos años se hizo en Tequila, el año pasado en
Zongolica y ahora pretendemos irnos a Tlaquilpa y pues simplemente es hacer una
mesa redonda de campesinos, en donde cada campesino explica las
características de su tierra, de su semilla etc., entonces pues es una mesa
redonda donde al final se intercambia semilla, pero el objetivo es que vayan
estudiantes pues precisamente para que escuchen los saberes que tiene la gente
(D.Justo.UVI).

Por el momento actividades como ésta aún requieren de mayor difusión y
organización (señalado así por el entrevistado), lo relevante de estas iniciativas
consiste en la disposición que se debe tener para escuchar y aprender, para poner
en juego las grandes aportaciones sobre la gestión de la biodiversidad y del
pensamiento indígena contemporáneo sobre la conservación de la naturaleza
(Betancourt, 2011). En su conjunto condensarían las bases fundamentales para la
conformación de una educación ambiental con pertinencia intercultural nahua,
manteniendo un equilibrio entre la conservación y la gestión de la biodiversidad
local.

7.2 Conocimientos técnicos-académicos
Se ha argumentado de los conocimientos técnicos ambientales sobre su
preponderante utilidad, debido a la facilidad con la que pueden ser trasladados a
diferentes contextos, ejemplos de uso como principios activos para la producción
de medicamentos, genomas, razas, variedades de cultivos, etc. Se ha discutido
que la instrumentalización científica de algunos conocimientos locales deriva de
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acciones de extracción, fragmentación y substitución, que se conduce hacia una
generalización de las prácticas a través de modelos de desarrollo verticales.
La problemática subyace del trato ético político que acompaña los intereses
de la práctica científica, al extraer los conocimientos técnicos útiles, ya que al ser
desarticulado el conocimiento de las prácticas, en donde se desarrollan, se omite
su valor local y el reconocimiento de las sociedades locales que a lo largo del
tiempo, a través de sus prácticas, han ido perfeccionando.
Lo anterior pareciera ser la principal molestia que acontece de la intromisión
técnico-cientificista en los contextos interculturales indígenas, factores que
fundamentan mucha de las veces, el recelo de los sabedores locales por compartir
parte de sus conocimientos. En alguna medida la academia ha contribuido a la
extracción sin reconocimiento de muchos “conocimientos útiles”, por eso la
importancia de que sea, la propia academia, un espacio en donde se puedan
dialogar ambos sistemas de conocimientos, propiciando de esta forma una
devolución a través de gestiones en las comunidades en donde se dé una
adaptación y/o correlación entre los saberes.
Después de todo, ambos sistemas cognitivos conforman lógicas parciales
de entender el mundo. En ese sentido el conocimiento técnico-cientificista es
necesario en función de los aportes que otorgue para coadyuvar en la
comprensión de ciertos objetos de estudio. En función de la

necesidad por

coadyuvar con los aportes, se observa lo siguiente, dicho por el maestro Hugo:
…hay mucha gente que no tiene las bases o no ha manejado, no ha desarrollado
su capacidad de analizar las funciones de un ecosistema, entonces, hay que
trabajar mucho en eso…si no haces una especie de análisis al respecto, no es fácil
que logres comprender cuál es la relación entre por ejemplo un modelo de
desarrollo muy industrial o muy urbano o un modelo de desarrollo rural [porque]
en los dos sistemas de producción las maneras de construir, fundar los espacios
en donde habitan los humanos siempre [habrá] una consecuencia (ED.Hugo.UVI).

Se observa la referencia que el profesor hace del uso apropiado de
herramientas como habilidades de análisis para poder comprender las
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consecuencias que implican gestionar cualquier modelo de desarrollo, aspecto
que para comprender en su carácter glocal requiere del trato teórico pero también
y obviamente de su conocimiento local, en la medida que se “es” consciente de la
situación de su localidad.
Maestros comentan sobre los conocimientos técnicos que se imparten a
través de los nódulos por parte de la UVI, el maestro Justo dice “…los otros
nódulos ya se dispersan algo porque ya están enfocados por ejemplo a manejo de
cuencas, entonces, de repente eso sí ya sería lo más técnico” en la misma línea el
maestro Miguel, quien es egresado de la misma institución, comenta:
una experiencia que se llamó Protección y restauración ambiental… eso, nos
aportó mucho, Gestión territorial, nódulo de Cartografía…y ya lo demás lo
adquirimos con la investigación o leyendo libros… de qué forma tienen que cuidar
su medio ambiente, cómo tienen que aprovechar sus recursos naturales desde el
suelo, cómo tienen que fortalecer al manejo de suelos, incorporar la materia
orgánica, incorporar nutrientes hacia los cultivos o el agua, se tiene que limpiar,
cuidar, fortalecer, a cuántos metros técnicamente, este, los bosques no tienen que
ser pues monocultivos tienen que ser policultivos o mixtos con la finalidad de que
ellos obtengan diferentes productos dentro del monte, ya sea carbón, madera,
leña, infinidad de cosas… yo cursé manejo pecuario, cuidado y manejo de flora
silvestre y con eso es donde tengo la habilidad y capacidad de poder trabajar la
medicina veterinaria y generar un ingreso económico, que tanto apoyas a la gente
y te apoyas a ti mismo… llevamos todo ese tipo de experiencias educativas y
siento que es muy buena la universidad porque me aporta infinidad de
conocimientos en los que puedo desenvolver bien fácil (D.Miguel.UVI).

Así nos habla de conocimientos técnicos que resultan de utilidad para las
gestiones en el aprovechamiento y conservación de la biodiversidad, incluso en el
desarrollo de habilidades en medicina veterinaria que adopta o pone en práctica
dentro de su contexto, así como aspectos teóricos necesarios para proporcionar
las herramientas que conduzcan al estudiante a desarrollar sus habilidades de
análisis e interpretación para la implementación de enfoques sustentables dentro
de sus gestiones en el campo. Al respecto nos comenta el estudiante Ricardo:
…más teoría nos enseña, ya dependiendo del interés del alumno y de la
investigación que posteriormente realice en la carrera…depende del tema que
realice, pues ya hace ciertas prácticas que tienen que ver con el medio ambiente o
con las ecotecnias y hace estudio de todas esas alternativas y sobre con la
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comunidad con que vaya a trabajar, pero eso ya es como particularmente los del
área de sustentabilidad (E.Ricardo.UVI).

A lo largo de la investigación se ha venido poniendo énfasis en los puentes
comunicativos, al diálogo que pudiera gestarse entre los sistemas de
conocimientos ecológicos tradicionales y los técnicos académicos por encontrarse
fluctuando dentro de un escenario académico como lo es la Universidad
Veracruzana Intercultural, precisamente en un contexto intercultural indígena, en
donde además se ha observado la pertinencia de ambos conocimientos para una
gestión más integral del ambiente.
7.3 Diálogo entre sistemas de conocimiento
Ahora bien, es preciso señalar que para que pueda darse el diálogo se requiere
ciertas condiciones, es decir, se deben atender los marcos referenciales de los
diversos

sistemas

de

conocimientos,

posibilitando

así

una

igualdad

epistemológica, esto con la intención de poder crear las condiciones de hibridación
entre los conocimientos y/o la comprensión de todos los aspectos que conforman
estos saberes (Dietz y Mateos, 2011). Iniciando con aspectos primordiales, puede
decirse que la ética es relevante dentro de este escenario de diálogo, así nos
comenta el profesor:
…todos somos parte de algo, nos hemos nutrido de muchas cosas, nos estamos
nutriendo de muchas venas no, o sea tenemos un montón de cositas que nos ha
ido aportando a nuestra formación y yo creo que aquí lo más importante es la parte
de la ética, o sea la ética para poder dialogar, para poder construir y para
avanzar… (D.Vicente.UVI).

Entonces, se observan condiciones de respeto necesarias para el
establecimiento de un diálogo, fortaleciendo la igualdad entre los participantes, ya
que como señala Betancourt (2011) ésta “es una condición a través de la cual se
puede formular un consenso capaz de superar la pluralidad de los ‘yoes’, en la
integración de un nosotros” (p.82). Una vez, saldado esto, en una parte más
operativa del diálogo, el mismo docente nos comenta:
… un eje muy sencillo de la ruralidad y de los campesinos, cuando tú estás en un
lugar y haces que un proyecto funcione, automáticamente ellos empiezan a
reproducir el modelo pero también le agregan sus propias particularidades, algo
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que tiene que ver con la teoría del cambio, entonces, van fortaleciendo el
conocimiento, entonces, ahí primero vieron, luego dialogaron para ver cómo lo
hiciste, reproducen el conocimiento, que se supone que ese debería de ser el eje;
cuando transmites los conocimientos y se quedan estáticos entonces no hay
transmisión de conocimientos; cuando transmites el conocimiento, se reproduce y
se le agregan sus propias particularidades, lo fortalecen, eso te da un escenario
súper padre de intercambio de saberes (D.Vicente.UVI).

En un contexto en donde los estudiantes llevan como carta de
recomendación la funcionalidad de algún proyecto determinado, se observa
motivación por parte de la comunidad, es decir, en medida del interés o de las
necesidades de las comunidades es que se propician escenarios de diálogo,
posteriormente se da paso a un proceso más concreto en la co-construcción de la
práctica que mantiene características de experimentación y adaptación al contexto
inmediato de un conocimiento, que al momento, les resulta externo. Por otro lado,
en torno a los conocimientos previos y el propósito de la hibridación entre los
conocimientos, nos comenta el profesor Fernando:
Ese conocimiento pues lo traen de una manera muy normal porque fue transmitido
de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, es un proceso en donde
ellos están sumamente apropiados, el reto para nosotros es, todo lo que ellos
saben ahora darles un fundamento teórico, es decir, científico y cuando logramos
tener esa parte de conocimientos teóricos amalgamados con sus saberes … lo veo
con las plantas medicinales, cuando ellos lo han tomado, se han curado, han visto
cómo se alivia la gente, y ahora desde acá [ven] que todo eso tiene un fundamento
(D.Fernando.UVI).

Esta fundamentación de la que nos habla el profesor, más que en un
sentido de certificación del conocimiento previo, debe ir encaminada hacia los
principios de una educación heterogénea, puesto que si no somos sensibles ante
tal situación se corre el riesgo de caer nuevamente en un “racionalismo como
forma de dictadura de la razón de occidente” (Ralston, 1992, p.19 en Del Amo,
2004). Es una línea que no se debe perder de vista ya que el educando deposita
una confianza en el educador, que como tal, nos compromete a un manejo
reflexivo y crítico de la acción educativa. Esto nos conduce nuevamente a
mencionar como entre ambos sistemas de conocimientos se pueden compartir
aspectos que finalmente se vuelven funcionales en su propio y determinado
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contexto, lo cual no debiera ser motivo para anteponer uno sobre otro, sino que
merece el entendimiento de las causas de tal conocimiento.
Opinión de Adrián, como estudiante egresado:
…como los profesores que tienen amplios conocimientos y también nos apoyen en
todos los aspectos y está bien o sea conocen de todo esto, ellos ya han trabajado
también en contextos en la Sierra, en muchos lugares que nos ayudan a nosotros,
“porque nosotros quizá digamos que de una sola parte conocemos, pero no, yo
creo que también ellos [los maestros] como parte fundamental de nuestra
formación han sido muy importante, ellos nos han aportado bastante”
(EE.Adrián.UVI).

De esta forma el estudiante reconoce como ese conocimiento es
dinamizado y se encuentra construido y conformado a partir de los otros y por
otros no sólo atañe a sus profesores, sino a sus mismos compañeros y su entorno.
Esa aportación que menciona el estudiante

habla de una contribución más

teorizada de los fenómenos de estudio y en ese sentido se esperaría que se
dieran en función de crear herramientas para el análisis, que posibiliten una
comprensión más amplia de los actuales acontecimientos que rebasan los límites
regionales, pero sólo en la medida que dichas herramientas le sirvan al actor y no
éste -el actor- se convierta en “esclavo de ellas”, despojándole incluso de
identidad (Illich, 1985 en Del Amo, 2004, p. 419). En ese tenor el estudiante Mario
expresa:
Bueno, porque siempre en el salón… hay este intercambio de conocimientos; hay
compañeros que pues están empapados de la cultura local, entonces cuando un
maestro nos da un referente más científico pues tratamos, pues se adapta, ¿no?,
se adapta más que nada al contexto de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo ellos nos
hablan de cosmovisión, por ejemplo los otros compañeros empiezan a decir “no
pues, en mi comunidad pasa esto” entonces ya vemos que estas cosas que los
compañeros están comentando pues son cosmovisión, ¿no? Pero, son prácticas
que surgen en sus comunidades; nos hablan por ejemplo de educación ambiental
“no pues, en mi comunidad se está haciendo esto, se está haciendo el otro,
entonces las enviamos hacia ese cajón. Y así diferentes conceptos que nos han
dado aquí en la UVI, los entrelazamos, los adaptamos al contexto de las
comunidades (E.Mario.UVI).

Lo anterior alude a la posibilidad de generar un espacio semántico común,
del que nos habla Betancourt (2011), es decir, cuando el estudiante nos habla de
enviar al cajón diversos conceptos, nos acerca a una semejanza entre lo que para
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ambos sistemas de conocimientos puede ser comprensible, pero también resulta
necesario mantenerse perceptibles ante cualquier otro proceso cognitivo que
pudiera no ser equivalente al propio sistema cognitivo de procedencia, ya que en
ese escenario es donde efectivamente se ponen en juego las habilidades para
establecer un verdadero diálogo entre los conocimientos, a través de la empatía y
la apertura; en este sentido se debe estar consciente de que “la comprensión del
mundo es mucho más amplia que la comprensión ‘occidental’ del mundo” (Santos,
2006, p.16).
Es decir, no precisamente dentro de este contexto rural-indígena tienen que
encontrarse equivalencias en las relativas compresiones de los fenómenos, como
tampoco traducciones conceptuales forzosamente encajonadas y alineadas, a
modo, dentro del sistema hegemonizante de conocimiento, si las hay, nos
permiten comprender quizá más cómodamente, porque nos resultaría más difícil
comprender desde un sistema desconocido de conocimiento, pero sino existen
estas equivalencias, no debemos forzarlas a un traslado pues la comprensión se
encontraría trunca de todos esos factores que implican una cosmogonía distinta
de la que justamente se intenta aprender y comprender, en un primer momento,
para poder establecer de esta forma la igualdad epistemológica que se plantea
como característica necesaria para el diálogo entre conocimientos tradicionales
ecológicos y los cientificistas-técnicos; posteriormente y de acuerdo al fin que se
busque en común, alcanzar los consensos necesarios.
Lo antes enunciado puede apreciarse en una aseveración de Eguiarte
(2015) al hablar de la concepción que se tiene sobre el “concepto” de la naturaleza
en el contexto nahua:
Llama la atención que no cuenten con una palabra para nombrar la naturaleza y
viento son partes de ésta, así como brazos o piernas son partes del cuerpo
humano… No contar con un término que designe la naturaleza obedece a que
ésta, para ellos, es la Madre tierra… Su concepción indica la [ausencia] de la
dicotomía cartesiana entre naturaleza y sociedad…Tal postura descarta la
relación milenaria de respeto entre humanos, plantas y animales, entre mundos
espirituales y los ancestros, y deshecha que los humanos son parte de la
naturaleza, al igual que otros seres (p.5).
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Lo antes expuesto da muestra de cómo estas formas de pensamiento llevan
implícitos valores para una convivencia con nuestro entorno natural y la forma en
la que es estructurado el mundo para estas visiones.
Finalmente, no se debe obviar que el diálogo, en sí, implica una
explicitación y confrontación de pensamientos distintos sobre un interés común y
en ese sentido se debe mantener un respeto por las ideas expresadas, la libertad
de manifestar dudas o desconocimientos y la intención de conocer y entender al
“otro” para así a través de los consensos avanzar en la comprensión de la
diversidad y la heterogeneidad educativa (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).
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Capítulo 8. Aspectos que convergen en la integración de los conocimientos
ecológicos tradicionales dentro del proceso educativo institucional

Institucionalmente en la UVI queda asentado, dentro del diseño formal, en los
objetivos de su licenciatura el “reconocimiento, desarrollo y visibilización de los
saberes ancestrales en torno a la salud, al ejercicio de los derechos, a la
construcción de relaciones solidarias, a la relación sociedad-naturaleza…” (UVI,
2007, p.66) y es en esta última idea donde el conocimiento ecológico tradicional
emerge y se convierte así en uno de los objetivos de reconocimiento, desarrollo y
visibilización a tratar dentro de la institución formal; nos reitera el profesor Justo al
respecto:
Yo creo que hay factores incluso institucionales, o sea, sí hay una parte [que se]
crea en el documento, donde se crea la licenciatura, por ejemplo, ahí viene una
parte donde sí… habla que obviamente la universidad intercultural está llamada a
invitar a los actores sociales a que vengan a compartir ese tipo de conocimientos,
o sea que institucionalmente sí está (D.Justo.UVI).

Debido al enfoque intercultural de la institución, resulta coherente que
dentro de su planteamiento se encuentren espacios en donde los CET sean
valorados e integrados dentro del proceso educativo institucional, más que como
parte legitimadora, como escenario en donde el diálogo de conocimientos se
encamina hacia, la reconstitución de preexistentes lógicas de comprensión y a la
co-construcción de herramientas necesarias para los actores, como se señala en
uno de sus objetivos en el sentido de: “ofrecer a sus estudiantes los recursos
teóricos, metodológicos así como la formación actitudinal que requieren para una
participación crítica, activa y propositiva, entre otras cosas, orientada hacia la
gestión intercultural y sustentable de las regiones culturales de Veracruz (UVI,
2007, p.67).
Otro de los espacios en donde se encuentran revalorados los CET dentro
del proceso educativo formal, se observa durante las experiencias educativas, así
es señalado en el objetivo intelectual, como parte de los objetivos específicos de la
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LIC-GID/UVI, “…donde las experiencias educativas sean consustanciales y
congruentes con la autovaloración y valoración de los saberes comunitarios y con
el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de iniciativas tendientes a la
sustentabilidad cultural y ambiental del desarrollo” (UVI, 2007, p. 67). Al respecto
el maestro Hugo nos comparte: “ese enfoque que yo trataba cuando les quería
enseñar cosas de ecología, primero hacía que ellos trataran de expresar cómo es
esa concepción de la ecología entre comillas, que existe entre sus comunidades
entre su cultura (ED.Hugo.UVI). En esa misma sintonía el maestro Justo señala:
Si hay experiencias educativas que se prestan mucho para ello, porque por
ejemplo, el segundo nódulo de la orientación en Sustentabilidad es agroecología,
entonces, por ejemplo ahí te da mucho para que los alumnos puedan hacer
investigación en sus lugares de origen. Por ejemplo, para mí ese nódulo es
bastante importante, ya después los otros nódulos ya se dispersan algo porque ya
están enfocados al manejo de cuencas, entonces, eso sí ya sería lo más técnico y
que no se le ve mucho…lo aplicable o eso ya se diluye un tanto, pero sí hay
nódulos en la orientación en Sustentabilidad que sí se prestan bastante para que
se pueda hacer esa identificación de saberes (D.Justo.UVI).

Esta identificación de saberes como los CET, además de ser dialogados en
el aula escolar, también son generados en procesos de identificación y diálogo
durante los trabajos de campo en comunidad por parte de los maestros y
estudiantes, nos comenta el profesor Vicente que “Hay un diálogo con toda la
gente que viene y comparte y aparte de eso, cuando salimos a trabajar en la
comunidad a dialogar con la gente, pues todos esos saberes se van incorporando”
(D.Vicente.UVI). En este mismo sentido el estudiante Mario nos expone que:
Entonces, el actor comunitario se vuelve un transmisor hacia el estudiante, o sea
hacia mí, él me transmite conocimientos, los cuales yo aprendo y adopto y se
busca la forma de cómo llegar a uno de los objetivos que era la difusión de estas
prácticas para el fortalecimiento de esas prácticas (E.Mario.UVI).

De esta manera se observa dentro del aula, del trabajo de campo en el
diseño formal del programa Institucional así como en diferentes escenarios
promovidos y organizados por maestros y estudiantes, como el festival del Buen
Vivir y los encuentros de intercambios de semillas, anteriormente señalado, que
los CET están siendo integrados dentro del proceso educativo Institucional; sin
embargo, es necesario señalar que, si bien hay un planteamiento y acciones
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encaminados hacia esta integración, también se han dado dificultades que en
ocasiones obstaculizan dicho proceso. Se presentan de manera condensada en la
siguiente Tabla (8), algunos de los aspectos que posibilitan o en algún grado
obstaculizan la integración de los conocimientos ecológicos tradicionales dentro
del proceso educativo institucional.
Aspectos en la integración de los CET dentro del proceso educativo
institucional
Que posibilitan

Que obstaculizan

“Ese tipo de prácticas, el jardín de
plantas medicinales… hay maestros
que han hecho intercambio de
semillas… y han hecho el foro del buen
vivir donde pues hubo varias
actividades, donde se hacen la
trasmisión de conocimientos…”
(E.Mario.UVI).

“Creo que el gran error que ha habido en los
intercambios de semillas es que no se ha
sistematizado la información que dicen los
campesinos, o sea por x o y…cuando si
estaba el vídeo el audio estaba muy
deficiente, entonces ahí por ejemplo se ha
desperdiciado la oportunidad de sistematizar”
(D.Justo.UVI).

“Yo creo que hay factores incluso,
istitucionales, o sea sí hay una parte
[que se] crea en el documento, donde
se crea la licenciatura por ejemplo, ahí
viene una parte donde sí… habla que
obviamente la universidad intercultural
está llamada a invitar a los actores
sociales a que vengan a compartir ese
tipo de conocimientos, o sea que
institucionalmente sí está”
(D.Justo.UVI).

“La falta de recursos para que por ejemplo
puedan venir [los actores sociales] porque es
muy raro que los estudiantes tengan dinero
para salir a viajes de estudio” (D.Justo.UVI).

“En el salón siempre hay este
intercambio de conocimientos, hay
compañeros que pues están
empapados de la cultura local, nos
hablan por ejemplo de educación
ambiental ‘no pues, en mi comunidad
se está haciendo esto, se está
haciendo el otro’, entonces las
enviamos hacía ese cajón, ¿no? Y así
diferentes conceptos que nos han dado
aquí en la UVI, los entrelazamos, los
adaptamos al contexto de las
comunidades” (E.Mario.UVI).

“Como mi formación es muy tecnocrática muy
técnica soy químico, entonces siempre me
absorbía la parte técnica” (ED.Daniel.UVI).
“Ese vínculo entre la UVI y el campo fuera
permanente, persistente y constante y con
todo el respaldo de la UVI, pero
evidentemente no es fácil lograrlo, si hay
docentes que no quieren salir al campo”
(ED.Daniel.UVI).
“El punto número uno era que se tenían que
poner una etiqueta aquí en la frente de
aprendiz, para que a partir de ese
aprendizaje sobre todo en la cuestión
fundamental de la humildad o de los valores,
de la gente, porque es la primera barrera que
hay que vencer, porque si llegas de la ciudad
con soberbia, hay que aterrizar para que
puedas realmente dialogar, porque si no, no
dialogas impones” (ED.Daniel.UVI).

“Un saber tradicional sería pues el de la
implementación del policultivo en el
“Las deficiencias formativas de la mayoría de
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sendero [interpretativo, anexo a la
Instalaciones de la UVI], bueno sería
más una diversidad de plantas que
están ahí y bueno las hemos dejado
ahí endémicas le hemos dado
mantenimiento…” (E.Manuel.UVI).
“Aquí tenemos nuestro sendero donde
hay plantas locales, árboles, arbustos,
arvenses en general, en el que, por eso
se llama así sendero interpretativo,
porque cada quien va dialogando y va
aportando, se trata de que el chavo te
dice ‘este árbol aquí se llama popotoca
y tiene unos gusanitos que se comen’ y
así se da y puede venir alguien de otro
pueblo y puede decir ‘no pues, en mi
pueblo se llama árbol de nin’, no sé,
por ejemplo, ‘y las hojas son utilizadas
para bañarse’, no sé, hay un diálogo
con toda la gente que viene y
comparte” (D.Vicente.UVI).
“Cuando nosotros los de
sustentabilidad que van a comunidad a
investigar sobre los saberes del maíz,
los saberes del café, vaya, de cómo se
siembra el café tradicionalmente
[trabajo de campo]” (E.Manuel.UVI).
“Una de las ventajas es que la mayoría
de los compañeros que trabajamos
aquí, [UVI] creo que estamos por el
mismo camino, creo que ahí sí aparece
lo que se llama el enfoque intercultural,
en ese sentido, yo creo que la
mayoría… le abona, le aporta un
granito de arena… y generamos un
diálogo intercultural en el que
respetamos sus saberes…”
(D.Vicente.UVI).

los alumnos, en general, todo porque
nuestras primarias, secundarías y
bachilleratos están por los suelos, entonces
la poca formación hace muy trabajoso que
los pongas al tanto de las nuevas formas de
pensar o de…tienen que leer mucho y no
traen el hábito de la lectura, entonces es una
de las barreras más importantes, la otra
barrera es la discriminación” (ED.Daniel.UVI).

“…hay docentes que están en la misma
tónica de la falta de valores no saben
convivir, les da miedo estar en las
comunidades o tratan de imponer
conocimientos o de imponer sus puntos de
vista, no saben dialogar, entonces eso es
evidentemente una dificultad muy grande,
cuesta mucho trabajo; incluso nosotros que
somos de acá a veces padecemos de ese
problema, no sabemos dialogar con la gente
y ya nos avergonzamos del idioma o del
vestido, de lo que sea, subjetividades
humanas tan simples como esa, ¿no?, de
avergonzarnos de nuestro idioma, son
barreras tremendas para establecer el
diálogo intercultural” (ED.Daniel.UVI).
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Tabla 8. Aspectos en la integración de los CET dentro del proceso educativo institucional
Autoría propia.

Ciertamente dentro de la tabla se pueden observar aspectos que pudieran
aparentar no ser, puntualmente, un obstáculo directo con la integración de los
conocimientos ecológicos tradicionales, aunque sí nos refieren a un aspecto
axiológico y un tanto ético en la formación de quienes juegan un papel importante
en la promoción de una cultura ambiental intercultural sustentable, factores que
indudablemente están llamados a accionarse para posibilitar, en primer momento,
la aceptación y la revaloración de la integración de éstos y otros saberes
tradicionales que son parte sustancial del bagaje cultural de los actores. Quizá
esta circunstancia de prejuicios que se menciona en la columna de los obstáculos,
se deba a rasgos elementales como el desconocimiento de la propia cultura o a la
sobrevaloración del sistema de pensamiento dominante; de estudios sobre estos
rasgos nos hablan Gasché, Bertely y Podesta (2004).

8.1 Educación ambiental en el currículo formal
La Universidad Veracruzana Intercultural, en primer instancia, sólo menciona
específicamente respecto a la educación ambiental, dentro del perfil de egreso, lo
siguiente: “contará con elementos teóricos y didácticos para ofrecer formación a
sectores locales y regionales en aspectos de sustentabilidad; educación ambiental
a niños y niñas; formación de promotores en agroecología…” (UVI, 2007, p.73) en
donde la educación ambiental aparece como una herramienta didáctica que se
suscribe a los niños y niñas, en tanto que, a los adultos se les “forma en aspectos
de sustentabilidad” (p. 73).
Es preciso señalar que ambas tareas mantienen una intencionalidad, como
la de promover valores y actitudes a los educandos, que deriven en habilidades y
comportamientos que favorezcan sus relaciones con el ambiente a través de
procesos sustentables; intencionalidades y principios que son propios de una
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educación ambiental, la que además no se limita a cierto grupo generacional
(referencias al respecto en Principio 19 Estocolmo, 1972; Teitelbaum, 1978).
Pareciera en principio que dentro de la propuesta formal de la UVI existe
una distinción entre lo que resulta de una educación ambiental y una formación
para la sustentabilidad, además de los actores a los que éstas son dirigidas;
algunos maestros mencionan respecto a si se está haciendo educación ambiental,
lo siguiente: “La orientación más que nada, la orientación que es Sustentabilidad,
el tronco común no, este, lo aplica pero siempre y cuando lo tenemos que dirigir
hacia eso” (D.Miguel.UVI). Y continúa:
…entonces ya al momento de entrar a la orientación es cuando empiezan a ver los
nódulos la sustentabilidad, qué pasa con el medio ambiente, qué alternativas se
pueden proponer, cómo gestionar sobre todo… la gestión territorial todo ello,
entonces, se va retomando desde la orientación, al momento de abordar la
orientación, de empezar a entrarle más que nada a los nódulos, que son cuatro, ya
uno empieza a ver lo que son cuestiones ambientales…ya de acuerdo a la
orientación que uno estudia de Derechos, Salud, Comunicación, en Lenguas…
(D.Miguel.UVI).

Ciertamente como es indicado por el maestro dentro del tronco común no
es planteada una educación ambiental, más, dentro de los nódulos de la
orientación en Sustentabilidad pueden apreciarse en la siguiente Figura (7), en el
contenido curricular de la orientación, las experiencias educativas que promueven
potencialmente una educación para el ambiente en términos de desarrollo regional
sustentable, con principios holísticos y de autoconsumo a través de la
agroecología, restauración ambiental, manejo de cuencas, gestión de territorio,
etc., todas estas experiencias mantienen implícitos objetivos de concientización,
cuidado y autogestión del ambiente, además de mantener una integración
fundamental con los aspectos culturales y organizativos de las comunidades,
elementos todos, potenciales para una educación ambiental intercultural
sustentable.
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Figura 7. Contenido curricular de la orientación en Sustentabilidad
Fuente: Alatorre, 2009b en García, 2011, p.75.

…todo se trata de ver con un enfoque sustentable y ya la sustentabilidad en este
sentido pues siendo muy integrativa, o sea sin dejar de lado la justicia, la equidad
de género, a vislumbrar tus conocimientos de la cultura, a toda esta parte de un
trato digno en las cuestiones de la salud, tu derecho a un ambiente sano…
entonces ese eje de la sustentabilidad se supone que como eje transversaliza la
Licenciatura (D.Vicente.UVI).
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8.2 Prácticas a favor del ambiente por la Universidad Veracruzana
Intercultural

A continuación se muestran algunas de las acciones emprendidas por parte de
estudiantes y maestros de la UVI dentro de las Instalaciones oficiales de la
Universidad. Al respecto nos comenta Manuel, estudiante en la orientación en
Sustentabilidad:
Tenemos prácticas, algunos instrumentos que favorecen al medio ambiente, bueno
aquí algo para conocer más nuestro entorno, nuestra escuela, nuestro territorio
donde estudiamos, pues tenemos el manejo de o el conocimiento de las plantas
que existen aquí en el predio este que lo tenemos para el sendero, este, hemos
hecho pues una recopilación de o un muestreo de las plantas que tenemos, este,
tenemos también lo que es la captación de agua de lluvia que contribuye al
aprovechamiento de la generación de los recursos, tenemos el digestor, la planta
tratadora de agua (E.Manuel.UVI).

Foto 3. Planta tratadora de agua UVI-Tequila Foto 4. Sistema de captación de agua UVI
Por: Andrea Cano
Por: Andrea Cano

Un maestro de la UVI en Tequila nos comenta al respecto de la situación
del agua en la institución que “no hay una tubería que nos llegue de algún
manantial hacia acá”, tal circunstancia es la causa fundamental de mantener un
hábito de aprovechamiento y uso apropiado del agua y así lo menciona:
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Es como…tenerlo en la cabeza, de que el agua es del cielo, o sea que está
cayendo de la lluvia y es tu agua la que te sirve para tomar, la que te sirve para
asearte, para la cuestión de los sanitarios, entonces, simplemente vivir en una
realidad que es la de nosotros, también te hace pensar diferente…el agua ya tiene
más de un año que es purificada, entonces es agua de lluvia que mediante un
proceso de carbón activado primero, luego rayos ultravioleta pasa y ya los jóvenes
la pueden tomar y ya se ahorran el comprarla…entonces, ya como que no lo estás
enseñando, lo estás viviendo y entonces como lo vives pues lo aprendes más
rápido…porque se entiende por qué es necesario cuidar un recurso…
(D.Fernando.UVI).

Las

acciones

pro

ambientales

no

necesariamente

se

encuentran

circunscritas a la orientación en Sustentabilidad, ciertamente se establecen
comisiones para el mantenimiento de algunos proyectos, pero en general se hace
extensa la promoción del hábito pro-ambiental a todos los miembros de la
comunidad, estudiantes y maestros participan por igual, argumenta el maestro.
Fernando “se trabaja en las faenas acá para limpiar y que llegue el agua a los
depósitos en mejores condiciones, entonces, participan alumnos y docentes sin
teorizar tanto porque es cotidiano y es para todos, se va desarrollando una
educación que forma parte de tu vida” (D.Fernando.UVI).

Foto 5. Sendero interpretativo UVI-Tequila
Por: Andrea Cano
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Por un lado el sendero interpretativo, que se encuentra en la parte trasera
circundante de las Instalaciones de la UVI, en donde como menciona el profesor
Vicente “hay plantas locales, árboles, arbustos, arvenses en general” y el cual
recibe el nombre de sendero interpretativo debido a que “cada quien va
dialogando y va aportando” en el sentido de compartir los conocimientos que
sobre las diversas especies endémicas se tenga, ejemplo de ello nos comenta el
maestro:
Se trata de que el chavo te dice: “este árbol aquí se llama popotoca y tiene unos
gusanitos que se comen y así se da”, si alguien lo conoce y puede venir alguien de
otro pueblo y puede decir “no pues en mi pueblo se llama árbol de nin”, no sé, por
ejemplo, y las hojas son utilizadas para bañarse; hay un diálogo… (D.Vicente.UVI).

Foto 6. Jardín de plantas medicinales UVI-Tequila
Por: Andrea Cano

Posteriormente el jardín de las plantas medicinales contribuye a una
sistematización de las plantas medicinales, es una actividad interna por
encontrarse dentro de las instalaciones de la UVI pero extensa a toda la
comunidad ya que se recibe una retroalimentación de ambas partes para su
sistematización y conocimiento. Argumenta Manuel:
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…lo que estamos haciendo aquí con la sistematización de plantas es algo un poco
más interno porque son plantas que están aquí y tenemos los saberes
medicinales, los saberes endógenos, conocemos las plantas en su nombre común,
su nombre náhuatl y algunas con su nombre científico, entonces es como esa…
como una fusión de esos saberes (E.Manuel.UVI).

Foto 7. Propuestas de vivienda ecológica por estudiantes de la orientación en
Sustentabilidad, UVI-Tequila
Por: Andrea Cano

Foto 8. Baño seco, UVI-Tequila
Por: Andrea Cano

Además se han construido dentro de los límites de las instalaciones
propuestas como la utilización del baño seco, una vivienda ecológica, hortalizas,
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un domo con adobecreto como prototipo de vivienda, propuestas de ecoturismo,
encuentros de intercambios de semillas, festivales y congresos en torno a la
temática ambiental, por mencionar algunas, de las diversas acciones que son
realizadas en la región como parte de los proyectos de investigación de los
estudiantes y las acciones en conjunto del cuerpo de académicos y la comunidad.
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Conclusiones

A través del análisis se han ido vislumbrando los elementos necesarios para dar
respuesta a las preguntas de investigación y éstas, a su vez, contribuyen a la
comprensión de los factores que intervienen en la construcción del sentido que los
educadores

ambientales

tienen

de

una

educación

ambiental

para

la

sustentabilidad situada en contextos interculturales nahuas de la región de
Zongolica, lo cual se ha constituido en el objetivo general de la investigación. En el
presente apartado intento dar respuesta a cada una de las preguntas
planteadas…
Las concepciones
En un primer momento, hemos planteado que en la búsqueda de visiones
alternativas del conocimiento, en este caso, con enfoques de atención a la
diversidad cultural, se configuran concepciones diversas sobre el ambiente y lo
que representa una noción como sustentabilidad en un contexto de “riqueza
biocultural”; se planteó la importancia del esclarecimiento de estas significaciones,
ya que, en la medida de esta comprensión fundamentada en ciertas “ideologías y
cosmovisiones, no sólo habrá diferentes maneras de entender el ambiente y los
problemas ambientales”, sino que, dentro del campo educativo también podrían
comprenderse los niveles en la gradación que va desde los “planteamientos más
mecanicistas a los más sistémicos y complejos” que se han propuesto en la
educación ambiental (García, 2003, p.3). Y en este caso de las intencionalidades
(de concientización, conservación y transformación o cambio) que se han buscado
a través de acciones y/o actividades en pro del ambiente, por parte de los actores
en un contexto intercultural nahua, a los cuales se les concibió como educadores
ambientales por su labor en la promoción de una cultura ambiental.
Respecto a las concepciones del ambiente, éstas se insertan en tres ejes,
1) el que tiene que ver con un sentido de Territorio y Espacio, lo que se refiere a
los límites espaciales geofísicos (Zabalza, 1992) como un bien de uso para
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distintas funciones o actividades. 2) En lo que respecta a la Territorialidadcomunidad, donde el concepto de “territorialidad’ es asociado con el de
‘apropiación’ y éste a su vez, con ‘identidad y afectividad espacial’, que al ser
combinadas se definen en territorios apropiados de derecho, de hecho y
afectivamente” (Montañez y Delgado, 1998, p.124). En tanto, la parte de la
“comunidad” respecta a una “cultura ideográfica específica, en el sentido de un
conjunto de personas que mantienen, en común, creencias, necesidades e
intereses y por tanto algunos modos habituales de actuar” (Zabalza, 1992, p.249).
3) Y por último, lo correspondiente a la acepción de ambiente como ‘Espacio
socio-cultural’; este respecta al sentido amplio y general en donde convergen un
conjunto de aspectos “desde lo geofísico a lo cultural, al tiempo-espacio, el lugar
en donde nos construimos en interacción… donde desarrollamos nuestra
existencia” (Zabalza, 1992, p.245).
A través de estos sentidos, y dentro de un plano educativo, nos acercamos
a comprender la manera en la que se operacionalizan como objetos de estudio de
una educación ambiental, que van como anteriormente se señalaba desde los
planteamientos más mecanicistas hasta los más sistémicos y complejos.
Siguiendo con las concepciones, ahora, al respecto de una actividad
educativa que guarda relaciones con una educación ambiental, se observó un
acercamiento hacia los diferentes enfoques con los que la EA ha procedido, esto
es, de acuerdo a una situación o problemática ambiental se ha llegado a requerir,
de principio, una concientización para la conservación o continuar con un enfoque
del cambio hasta conseguir una transformación, tanto en el ambiente, como en los
esquemas de pensamiento.
A través del análisis pude darme cuenta de dos aspectos importantes, uno
es el de los nichos que posibilitan la implementación de una educación ambiental
para la sustentabilidad, requiriendo de acciones de concientización, conservación
e incluso de transformación, puesto que son observados escenarios en donde las
problemáticas van desde situaciones de desechos sólidos hasta devastaciones
ambientales,

conflictos

de

desterritorialización,
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intromisión

de

empresas

transnacionales, -ejemplo de ello ha sido la reciente construcción de la
hidroeléctrica y diversas circunstancias derivadas de ésta- ámbitos que resultan
nichos para una

educación

ambiental con

enfoque

al cambio,

a

las

transformaciones, a la reflexión acción, a la autogestión, entre otras.
El otro aspecto es el que tiene que ver con las fortalezas de una educación
ambiental con identidad cultural, en donde la relación de convivencia mantenido
con la naturaleza ofrece más pistas para lo que puede conformar una educación
ambiental intercultural, y que, más que exógena, resulte emergente y
correspondiente con las necesidades de las culturas; conformada desde sus
principios espirituales, desde sus sistemas de creencias y de conocimientos. Es
decir, que responda más a los principios de una educación endógena, local,
familiar,

en

donde

los

conocimientos

sean

parte

de

una

herencia

transgeneracional que resulte más integral y ecológica en sí, debido a que el
aprendizaje es adquirido dentro de un escenario de avenencia con la naturaleza,
siendo ésta concebida como un sujeto actuante.
Para el caso de la sustentabilidad, se concluye inicialmente con la visión
que es adoptada por la institución UVI-Tequila, se aprecia que comparte principios
con los de una educación ambiental con enfoque liberador-transformador y con los
correspondientes a una educación popular ambiental, en el sentido de revalorar
los saberes ecológicos ancestrales, el propósito de generar conocimientos críticos,
una relación respetuosa con la Madre Tierra, valores de equidad, justicia,
transparencia, honestidad, reciprocidad, respeto a la diversidad, (UVI, 2007), en
tanto que, la educación popular ambiental busca que “los propios sujetos puedan
realizar una lectura crítica de la realidad en la que se encuentran y construir o
reconstruir propuestas factibles de solución”; valora “la solidaridad, fundada en el
reconocimiento de las diferencias, y en la igualdad de oportunidades de
realización humana” (Calixto, 2010, p.36).
Como anteriormente se señalaba, comprender las relaciones que se dan
entre la perspectiva de sustentabilidad (adoptada por la UVI-Tequila) con los
propósitos que busca la

educación popular ambiental, colaboran en materia
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educativa a su operacionalización puesto que mantienen una mirada crítica
respecto de la problemática ambiental y responde a través de ésta a las
preguntas: ¿educar para qué y para quién?, que como se ha mencionado
anteriormente, se educaría en función de la crítica y la reflexividad causal que han
generado las problemáticas ambientales y en ese sentido estaría dirigida a los
actores inmersos en los escenarios de conflicto.
Ahora bien, en voz de los actores es interpretado desde una visión
conservacionista, pero también es relacionada con el sentido de “cultura
campesina”, en donde se hace mención del paradigma indígena Buen Vivir, como
perspectiva que se fundamenta con mayor pertinencia dentro del contexto, ya que,
dicho paradigma postula “un modo de vida de los pueblos originarios para su
supervivencia, que implica vivir en armonía consigo mismo, con su comunidad,
con la Madre Tierra y con la naturaleza en plenitud” es una espiritualidad que les
conduce y les conforma (Sánchez, 2012, p.7).
Procesos formativos y vivenciales
El estudio de los procesos formativos y vivenciales es relevante en la medida que
nos permite comprender el actuar de quienes se encuentran realizando
actividades de corte ambiental en la región, en el supuesto de que dicha formación
dirige las intencionalidades del aprendizaje e influye frecuentemente en el aspecto
procesual de esta labor. Sin intención de generalizar y solamente dentro del perfil
de quiénes fueron entrevistados, encontramos un mayor apego hacia el área de
conocimiento de las humanidades, puesto que se observó que, nueve de 15
entrevistados ha recibido, al menos una vez, una formación a través de dicha
área. También fue notoria una formación técnica entre los actores. En este sentido
dentro de un contexto, por demás, intercultural indígena resulta pertinente y
primordial que sea esta área del conocimiento preponderante en la formación de
quiénes promueven una educación ambiental, debido a la “participación
comprometida, rigurosa y crítica que caracterizan a estas áreas entorno a la
explicación y comprensión de las realidades ambientales”. Es preciso señalar que
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lo anterior sólo hace referencia a las fortalezas que se resaltan de las áreas del
conocimiento que fueron emitidas con mayor frecuencia en el presente trabajo.
En tanto que dentro de los procesos vivenciales se encuentran gran parte de
los conocimientos previos. Un ejemplo se resalta en el trabajo del campo, en un
aprendizaje que se obtiene a través de la imitación de técnicas campesinas, el
cual dentro de un plano educativo, se convierte en un conocimiento previo que es
conservado por el educador, el cual convertido en un objeto de intelección puede
formar parte de una estrategia metodológica de aprendizaje, que gozaría, además,
de pertinencia debido a que compartiría parte del sustrato cultural que da sentido a
ciertas prácticas en la región (Gasché, Bertely y Podesta, 2004).
Una educación que resulte significativa para la vida dentro de una región,
en donde la relación con la tierra resulta estrecha y dependiente.

Los procesos formativos, tanto profesionalizantes como experienciales,
conforman los sentidos que los educadores ambientales le otorgan a sus
acciones, lo que motiva sus decisiones. Al hablar de sentido se hace referencia a
las razones, finalidades a las intenciones por las que se llevan a cabo ciertas
acciones, es decir, cuáles están siendo sus intenciones al realizar actividades y
acciones pro ambientales en un contexto con diversidad cultural, el cual mantiene
sus propias características y necesidades. Dichos sentidos se encuentran en
sintonía de:
1). Una educación que busca la transformación a través de la reflexión crítica.
2). Una educación que valore los conocimientos tradicionales ecológicos,
propiciando el diálogo.
3). En la construcción de sensibilidades que tiene que ver con una educación de
concientización sobre las problemáticas ambientales y sobre la modificación de
hábitos y comportamientos (Caride y Meira, 2001).
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4). Una educación que analiza los fenómenos en un plano global y emprende
acciones en un plano local.
5). Una educación endógena que habla de mantener vivas las prácticas y
conocimientos campesinos a través de un aprendizaje transgeneracional, y que
propicien la autosuficiencia.
6). Aspectos de una educación que se muestre crítica del modelo capitalista, con
aspiraciones de autosuficiencia y sustentabilidad.
7). La pertinencia de una enseñanza técnica en aras de la autosuficiencia y de un
manejo adecuado de la diversidad que conforma su territorio. “Un conocimiento
técnico mucho más determinado por las necesidades de la gente, menos
condicionado por las élites científicas” (Toledo, 2003, p.65).
En función del perfil que favorecería a un educador ambiental como
orientador-facilitador y estratega, en un contexto intercultural indígena, se plantea
que este debería integrar los siguientes elementos:
 Expresar un sentido de responsabilidad pro ambiental en todos los ámbitos
de la vida, como parte de la estructura integral del sujeto-actor.
 Considerar el uso de las lenguas locales, pertinentes a la cosmovisión local,
como estrategia de concientización y apropiación, a través del uso de un
lenguaje sencillo y sensible a la identidad cultural.
 Ejercer

la

flexibilidad

y

la

apertura

suficientes

para

responder

oportunamente a la complejidad de las problemáticas presentes.
 Partir del precepto de una educación dialógica, donde las relaciones
horizontales entre educador y educando sean la clave, como lo quisiera la
educación popular.
 Utilizar el núcleo central que constituyen los conocimientos tradicionales,
para lograr el desenvolvimiento de habilidades creativas de adaptación, de
adquisición de aprendizaje en torno a las sabidurías locales, sin descuidar
las habilidades para la indagación.
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Diseñar desde el comienzo una estrategia clara de apropiación por parte de todos
los participantes, o la devolución de los resultados del proceso, para potenciar la
socialización de los conocimientos.

Fortalezas del diálogo entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos
técnicos-académicos
Cabe señalar que los conocimientos ecológicos tradicionales mantienen su
potencial en brindar información sobre las formas de gestionar la diversidad
ecológica (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Para comprender de forma adecuada
estos saberes resulta necesario entender la naturaleza de la sabiduría local, la
cual se encuentra conformada por una compleja interrelación entre las creencias,
los conocimientos y las prácticas; además del carácter mítico expresado a través
de los ritos, que son parte estructural de “los valores locales” (Toledo y BarreraBassols, 2008).
Ambos sistemas cognitivos conforman lógicas parciales de entender el
mundo. En ese sentido el conocimiento técnico-cientificista es necesario en
función de los aportes que otorgue para coadyuvar en el manejo de ciertas
herramientas o habilidades. Se trata de que dentro del diálogo los conocimientos o
fundamentos teóricos sean en función de crear herramientas para el análisis que
posibiliten una comprensión más amplia de la actual problemática multisistémica
que trastoca el ambiente, pero sólo en la medida que dichas herramientas le
sirvan al actor y no éste le sirva a ellas, despojándole de identidad (Illich, 1985 en
Del Amo, 2004). Como diría Toledo (2003) se trata “de un tipo de conocimiento
científico, técnico y humanístico que resulte más flexible, menos etéreo, más
terrenal y mucho más determinado por las necesidades de la gente” (p.65).
Algunos de los aspectos que posibilitan el diálogo entre conocimientos son
sistematizados en la siguiente tabla, dichas condiciones han sido señaladas por
distintos autores estudiosos del diálogo como herramienta metodológica y los
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cuales, han sido observados y analizados a lo largo de la investigación como parte
de la información empírica obtenida de las entrevistas:
Condiciones y espacios

Condiciones de equidad
epistemológica (Dietz y
Mateos, 2011). Atendiendo
las diferencias entre los
sistemas cognitivos, sin
suponer u obviar
entendimientos.

Espacio semántico común
(Betancourt, 2008).
Proporcionar además de la
información ‘marcos de
referencia’ (Ranganathan,
2005 en Dietz y Mateos,
2011).
Es decir encontrar el
sentido, de dicha
información, dentro del
marco interpretativo global
de su sociedad (Gasché,
Bertely y Podesta, 2004).

Habilidades y valores
necesarios
Ética, igualdad entre los
participantes sin
jerarquización.

Finalidades

Conocer y entender al ‘otro’.
Generar consensos.

Avanzar en la comprensión
de la diversidad y la
Explicitación y confrontación heterogeneidad educativa
(Fierro, Fortoul y Rosas,
de pensamientos distintos.
1999).
(Fierro, Fortoul y Rosas,
1999).
Fortalecer en la
descolonización del sistema
Respeto por las ideas
educativo, en sus vicios
expresadas, libertad de
nacionalistas, indigenistas y
manifestar dudas o
paternalistas en relación
desconocimientos (Fierro,
con el reconocimiento de la
Fortoul y Rosas, 1999).
diversidad cultural (López
Sánchez,
2009; Rebolledo, 2009 en
Dietz y Mateos, 2011)
Empatía, apertura.

Co-construcción de
herramientas cognitivas
para el análisis, que
posibiliten un trabajo
reflexivo y crítico de la
actual problemática
multisistémica que trastoca
el ambiente.

Tabla 9. Aspectos que posibilitan el diálogo entre conocimientos
Autoría propia.

Aspectos que convergen en la integración de los conocimientos ecológicos
tradicionales dentro del proceso educativo institucional
El último de los objetivos planteados fue el de analizar los aspectos que
posibilitaban u obstaculizaban la integración de los conocimientos ecológicos
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tradicionales dentro de un proceso educativo institucional e intercultural, en este
caso, dentro de la UVI-Tequila.

Formalmente son asentados dentro del programa dichos saberes ancestrales
ecológicos, se revaloran y pretenden ser desarrollados como parte de los objetivos
de la LGID-UVI dentro de las experiencias educativas, de las iniciativas
emprendidas por los estudiantes así como diferentes escenarios promovidos por la
comunidad UVI-Tequila, como el festival del Buen Vivir, los encuentros interlocales de intercambios de semillas, entre otros.

Se observó que hay un planteamiento formal y acciones encaminadas hacia la
integración de estos conocimientos ecológicos tradicionales, pero también fueron
visibilizadas algunas dificultades que en ocasiones han obstaculizado dicho
proceso, algunas de estas obstrucciones se han debido por:
 La falta de una sistematización de los saberes tradicionales durante los
encuentros organizados.
 La falta de recursos monetarios para los traslados de los ‘sabedores’ a la
Sede (UVI-Tequila) o a la inversa, de los estudiantes para salir y hacer
viajes de estudio.
 La formación o perfil del educador como obstáculo en la sensibilidad hacia
el reconocimiento y valoración de otros sistemas de conocimientos.
 La ausencia de valores que posibiliten el diálogo:
-Imposición del conocimiento.
-Discriminación de la propia cultura.
-Resistencia (temor) al trabajo comunitario.
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 Deficiencias formativas por ambas partes como la falta del hábito de la
lectura y de otras habilidades que actúan como barreras y dificultan el
trabajo reflexivo y crítico.
Situación que nos refiere por un lado a un aspecto de sistematización y
organización y por el otro a condiciones axiológicas y un tanto éticas en la
formación de quienes juegan un papel importante en la promoción de una cultura
ambiental

dentro

de

un

contexto

intercultural

indígena,

valores

que

indudablemente están llamados a emprenderse para posibilitar, en primer
momento, la aceptación y la revaloración de la integración de estos y otros
saberes tradicionales, que son parte sustancial del bagaje cultural de los actores,
quizá esta circunstancia de prejuicios, se encuentre relacionada con el
desconocimiento de la propia cultura o a la sobrevaloración del sistema de
pensamiento dominante; de estudios sobre estos rasgos nos hablan Gasché,
Bertely y Podesta (2004).
Educación ambiental en el currículo formal de la Universidad Veracruzana
Intercultural, Sede Grandes Montañas
Dentro de la propuesta formal de la UVI, existe una distinción entre lo que se
concibe por una educación ambiental y por una formación para la sustentabilidad,
además de los actores, a los que éstas están, dirigidas; esto es posible de inferir
después de observar lo mencionado, específicamente dentro del perfil de egreso,
en donde señala que el gestor egresado “contará con elementos teóricos y
didácticos para ofrecer una formación a sectores locales y regionales en aspectos
de sustentabilidad; educación ambiental a niños y niñas; formación de promotores
en agroecología…” (UVI, 2007, p.73) en donde la educación ambiental aparece
como una herramienta didáctica que se suscribe a los niños y niñas, en tanto que,
a los adultos se les “forma en aspectos de sustentabilidad” (p.73). Como ya se
había mencionado con anterioridad, ambas tareas, mantienen una intencionalidad,
como la de promover valores y actitudes a los educandos, que deriven en
habilidades y comportamientos que favorezcan sus relaciones con el ambiente a
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través de procesos sustentables; intencionalidades y principios que son propios
también de una educación ambiental, la que además no se limita a cierto grupo
generacional.
Ciertamente dentro del tronco común no es planteada una educación
ambiental, más dentro de los nódulos de la orientación en Sustentabilidad pueden
apreciarse experiencias educativas que promueven

potencialmente una

educación para el ambiente, en términos de desarrollo regional sustentable, con
principios holísticos y de autoconsumo a través de la agroecología, restauración
ambiental, manejo de cuencas, gestión de territorio, etc., experiencias que
mantienen implícitos objetivos de concientización, cuidado, conservación y
autogestión del ambiente, además de mantener una integración fundamental con
los aspectos culturales y organizativos de las comunidades, a través del enfoque
intercultural, elementos potenciales que dan muestra de los aspectos que resultan
pertinentes para una educación ambiental para la sustentabilidad, en un contexto
intercultural indígena.
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Rasgos propicios para una Educación Ambiental Intercultural

A lo largo del análisis han ido observándose condiciones propias del trabajo
metodológico de la UVI como posibles fortalezas para un planteamiento de
educación ambiental en un contexto intercultural nahua, además de las estrechas
relaciones que se guardan entre el enfoque intercultural y la perspectiva de
sustentabilidad, en su sentido integrativo, que ha adoptado la Universidad, y este
sentido gira en torno a los aspectos de equidad de género, justicia, trato digno y
en el reconocimiento de la identidad cultural. Trabajos como el de García (2011)
dan

muestra

de

cómo

ambos

campos,

Educación

ambiental

para

la

sustentabilidad y la Educación Intercultural, comparten y a su vez, se
complementan en diversos principios de sus planteamientos.
Consecuentemente, en la siguiente tabla se presentan aspectos tanto de la
forma de trabajo de la UVI-Tequila en aquellos elementos más concretos y
operativos que guardan relación con un posible planteamiento de educación
ambiental, como de otras características encontradas durante el análisis de la
información de las entrevistas. En la siguiente Tabla (10), Síntesis de un proceso
viable para una EA en contexto Intercultural nahua, son sintetizados algunos
pasos para la inducción al trabajo comunitario, así como algunos de los valores y
gestiones en lo metodológico que tienen que ver con lo estratégico, los recursos y
los espacios en donde se han llevado a cabo acciones educativas en consonancia
con las demandas de una educación ambiental en contexto intercultural nahua.
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Inducción al
trabajo comunitario

Metodológico
Estrategias y Métodos

Técnicas/Recursos Espacios

-Diagnóstico regional -Gestión de saberes e
intervención
-Diagnóstico
-Investigación vinculada
comunitario

-Recursos
propuestos por la
educación popular

(IAP)

-Problemáticas,
necesidades e
intereses
-Exploración del
conocimiento previo

Valores
promovidos
-Trabajo en equipo
-Solidaridad
-Responsabilidad
-Respeto del otro y
por lo “otro”
-Apoyo mutuo
Por la tierra
-agradecimiento
-generosidad
-sobriedad
Parte político-ética
de la sustentabilidad
-Integrativa
-Reconocimiento de
la identidad cultural
(creencias,
conocimientos y
prácticas)
-Justicia
-Equidad de género
-Trato digno en
salud, derecho, etc.

-El lenguaje como estrategia, en
pertinencia con la cosmovisión
-Estrategias de concientización
-A través del uso de un lenguaje
sencillo y sensible a la identidad
cultural
-En condiciones de diálogo y
consenso igualitarias

Dinámicas y
ejercicios como:

-Metodologías de trabajo
comunitario
-Métodos de la educación ‘no
formal’
-Talleres
-Trabajo colaborativo
-Trabajo por proyectos
-Proyectos con enfoque
identidad cultural

-Actividades
interacciónales y
lúdicas
-Trabajos grupales
-El dibujo como
técnica en la
construcción propia
de conceptos
-Evaluaciones de
retroalimentación

-La huella ecológica
-La radiografía
comunitaria
-Lluvia de ideas
-Ejemplificaciones
con consecuencias
y problemáticas que
de
acontecen en su
localidad
Herramientas de
convencimiento
para:
-los habitantes en
general
-productores
-entorno social

-Alternativas de producción y
autoconsumo
-Agroecología
-Recursos alimentarios
-Manejo silvícola, frutícola y
hortícola
-Producción pecuaria

-Áula
-Institución
-Comunidad
-Parcelas
-Senderos
-Localidad
-Territorio
general
-Espacios de
formación teórico,
técnico y de análisis
en el aula y práctico,
reflexivo y técnico
en el trabajo
comunitario de
campo
-Espacios de
retroalimentación en
ambos escenarios

-Acciones de protección y
restauración ambiental
-Salud ambiental
-Estrategias de eco-turismo

Tabla 10. Síntesis de un proceso viable para una EA en contexto intercultural nahua
Referencias del material empírico y de la revisión documental del programa de la LGID-UVI, 2007.

El esquema antes planteado se ha podido exponer gracias a la información
proporcionada en las entrevistas y la revisión documental del programa de la LGID
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en

de la UVI, (2007). Y todos estos preceptos han respondido, en parte, a aquellas
necesidades e intereses que han surgido durante el trabajo de diagnóstico
regional y comunitario, en donde se ha tratado de trabajar bajo el enfoque
intercultural propuesto por la institución, valorando la identidad cultural e
intentando generar espacios idóneos de comunicación en condiciones igualitarias
entre los actores involucrados en los diversos procesos de acción, los cuales, se
extienden por fuera de los límites áulicos e incluso Institucionales, a través de una
estrategia de investigación vinculada que genera espacios de retroalimentación
entre los conocimientos teóricos y técnicos de la academia y los conocimientos
ecológicos tradicionales que también aparecen como tecnologías dentro del
trabajo campesino. Nos comenta el profesor al respecto de la generación de una
conciencia ambiental:
En el momento que tú valoras la cultura, en el que vislumbras las fortalezas que
hay dentro de la cultura como el caso de las semillas criollas para evitar el uso de
las semillas transgénicas, de la incorporación de las semillas ajenas al ambiente, o
cuando les haces ver a los chavos la importancia de conservar un ambiente lo más
sano posible, de preservar la vegetación, de no agredir la biodiversidad en general
y después de ahí le enseñas una parte técnica de cómo poder afrontar las
problemáticas que se te presentan en la región, en la cuestión del suelo, del agua,
del aire, de la vivienda, ¿no?, de una vivienda digna, de toda esa parte de lo que
se llaman las tecnologías limpias, los baños secos, la hortaliza que muchas veces
las conocen pero no saben cómo…detonarlas… yo creo que en ese sentido sí
creas conciencia (D.Vicente.UVI).

La labor realizada por parte de los educadores, estudiantes y actores en
general de la comunidad, los cuales en conjunto intentan generar una comunidad
de aprendizaje y de retroalimentación, han ido promoviendo además de una
concientización, una transformación en los procesos de autogestión y restauración
de la biodiversidad con la que cuentan como región, a través de un enfoque
sustentable e intercultural que hibridando sus fundamentos ético-epistémicos
conformarían pertinentemente una educación ambiental intercultural sustentable,
en un contexto con identidad cultural como lo es el nahua (García, 2011).
La referencia axiológica juega un papel primordial en cuanto a las
intencionalidades planteadas, dentro de los procesos educativos, por eso la
importancia de señalar, dentro del esquema, algunos de los valores que están
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siendo asumidos por los actores, los cuales pueden ser expresados de manera
consciente o incluso inconsciente, pues responden a la forma de ver el mundo, de
entender las relaciones humanas, de apreciar el conocimiento y por tanto de
conducir las situaciones de la enseñanza, dichas expresiones e influencias inciden
de forma especial la construcción de ideas, las actitudes y los modos en los que
los estudiantes llegan a interpretar su realidad. Ciertamente esas expresiones de
valores corresponden también a otras dimensiones que tienen que ver con los
roles ejercidos dentro de las estructuras sociales en las que se encuentran los
actores, que muchas de las veces son coaptados por un funcionamiento
burocrático o normativo.
Partiendo de las conclusiones posibles líneas de acción
Dentro de los obstáculos observados en la integración de los CET dentro de los
procesos educativos institucionales, emergen oportunidades de acción, una es la
que tiene que ver con la sistematización de los conocimientos ecológicos
tradicionales, propios de la región nahua, en la medida que dichos conocimientos
mantienen un potencial como recurso educativo para la formación del educador
ambiental en un contexto intercultural indígena. Se trata de una sistematización
para sí, y parte del supuesto de que “dicho conocimiento se encuentra implícito en
la mente del actor/educador, en forma de recuerdos, experiencias, discursos y de
habilidades lingüísticas y gestuales y que necesita ser explicitados verbalmente”,
sistematizado e interpretado a través de categorías que nos acercan a una
educación integral que tiene que ver con los aspectos teórico, heurísticos y
axiológicos, en un nivel abstracto, pero que corresponden a los pilares del saber
conocer, saber hacer, saber ser y el saber convivir del que nos habla una
educación integral. De esta manera se abona a la construcción de un marco
epistemológico que nos permita comprender los aspectos, que una educación
ambiental, debiera considerar para ser pertinente en su contexto cultural (Gasché,
Bertely y Podesta, 2004).
A través del estudio se detectaron dos posibilidades importantes, una se
refiere a la promoción de una educación ambiental que permita la conservación de
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los valores de la cultura tradicional y su perspectiva relacional con el medio
ambiente. La otra respondería al fortalecimiento de las condiciones que permitan
enfrentar condiciones nuevas que se presentan en los contextos local y regional y
ante los cuales la cultura tradicional no ha elaborado aún una respuesta
actualizada y pertinente. Es el caso de las problemáticas que son producto de
condiciones generalizables en la sociedad contemporánea como la producción
creciente de residuos sólidos, efecto del consumismo y patrones industriales de
producción, o procesos crecientes de devastación ecológica y extractivismo,
conflictos de desterritorialización, intromisión de empresas transnacionales
ejemplo de ello lo fue la instauración de una hidroeléctrica en años muy recientes.
Lo que muestra la pertinencia de ámbitos diferenciados para la implementación de
una educación ambiental, ya sea para la conservación biocultural, o bien con un
enfoque hacia la defensa y la justicia ambiental. Aspiracionalmente ambas deben
tenerse a la mano, y buscar su integración como respuestas a los cambios, a las
transformaciones, mediante procesos de reflexión e investigación-acción, y la
promoción de la autogestión, entre otras.
Finalmente la realización de este trabajo me ha mostrado que aún hay
camino por recorrer dentro del incipiente campo de la educación ambiental en
contextos interculturales indígenas, me ha servido para desprenderme de las
cegueras o prejuicios que en un principio me hacían entender el contexto indígena
desde una posición romancista y libertadora, pero de igual manera me ha
reiterado las significativas fortalezas que sus sistemas de valores y conocimientos
poseen y como éstas constituyen un importante eslabón en la construcción de una
propuesta educativa de corte ambiental intercultural.
Ahora puedo comprender aspectos que antes me resultaban inconcebibles,
reflexionar sobre las complejidades que dentro de los distintos grupos sociales se
pueden encontrar y cómo el mantener una visión global pero desde diferentes
perspectivas nos brinda mayores posibilidades de entendimiento de los problemas
socio-ambientales. La conclusión de este trabajo no es el cierre si no la puerta que
abre a una inesperada serie de posibilidades epistemológicas y de metodologías
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alternativas que dinamicen el campo de la educación ambiental para la
sustentabilidad.
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Anexo

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN
MIE

Fecha: __________________ Hora: ________________
Lugar: __________________
Entrevistador: _____________________________________
Entrevistado:__________________________________ Maestro ( ) estudiante ( ) egresado ( )
Género: __________ Área formativa: ______________ Semestre: ___________

[Breve introducción de los objetivos de la investigación y enunciación de aspectos de confidencialidad por
parte del entrevistador]
¿Habla alguna lengua indígena, u otra, aparte del español?
¿Dónde nació? ¿Cómo aprendió a hablar la lengua?
¿Sus padres, su esposa(o), sus hijos hablan la lengua local?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

¿Qué significa para usted el medio ambiente?
¿Qué significa para usted la educación ambiental?
¿De qué manera aborda estos temas con sus estudiantes?
¿Ha recibido cursos o capacitaciones sobre educación ambiental?
¿Cuál es el concepto sobre educación ambiental que ha recibido durante su formación?
¿Se considera usted un educador ambiental?¿Por qué? O ¿Qué características tiene usted al definirse como
educador ambiental?
¿Cómo se educa de manera ambiental y cuáles son los conceptos que se transmiten?
¿Qué actividades de enseñanza-aprendizaje prepara sobre temas medioambientales y cuál es la intensión de
éstas?
¿Cuáles son sus motivaciones al diseñar dichas actividades?
¿En su práctica relaciona usted los temas ambientales con los de la lengua y la cultura locales? ¿De qué
forma lo hace?
¿Cuáles son las habilidades que se tratan de desarrollar en sus estudiantes en función de los temas
medioambientales?
¿Qué tipo de valores se promueven en sus clases al abordar temas medioambientales o de la cultura local?
¿Cuáles son los espacios en donde usted lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a
temas medioambientales? ¿Cuáles otros reconoce? [Aula, casa, parcela, bosque(nota para el entrevistador)]
¿Cómo evalúa usted su labor como educador ambiental?
¿Cuál es su sentir sobre el estado actual del campo de la educación ambiental?
¿A través de su permanencia en la comunidad ha adquirido conocimientos locales en relación a temas
ambientales?
¿Sus estudiantes a parte de adquirir conocimientos científicos en temas medio ambientales comparten con
ustedes sus conocimientos tradicionales en relación a estos mismos temas?
¿Cómo se aplica el conocimiento tradicional dentro de los procesos educativos que se imparten en esta
Universidad?
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