
i 
 

 

 

 

 

 

  

 



i 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Y 

SUSTENTABILIDAD 

 

Saberes locales y multidisciplinarios 

para el desarrollo 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Liberio Victorino Ramírez y Erasmo Velázquez Cigarroa (Coordinadores) 

 
 
Primera edición, febrero 2018. 
ISBN (CD-ROM): 978-607-12-0495-0 
Primera edición, Julio 2018. 
ISBN (Internet): 978-607-12-0504-9 
© Universidad Autónoma Chapingo 
Km 38.5 carretera México-Texcoco 
C.P. 56230 Chapingo, Estado de México 
Tel. Fax: 01 (595) 95 215 00  Exts. 5142 y 5306 
publicaciones@correo.chapingo.mx 
 
 
 
 
Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el 

Medio Rural (IISEHMER). 
Correo electrónico: iisehmer@hotmail.com Tel. 01-595- 95 215 00 Ext. 5836 

 
 
 
 
 
Impreso en México. 
 

 

 

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio impreso y/o electrónico 

sin consentimiento por escrito por los coordinadores de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iisehmer@hotmail.com


iv 
 

 

 

 

 

 

 

Red Temática De Investigación Ibero Latinoamericana y del Caribe en 
Educación e Intervención Ambiental para el Desarrollo (REDIILECAD A.C.)  
 
Correo electrónico: rediberola@gmail.com  Tel. (+52) 5542539822 
 
 
 
 
El contenido y presentación de cada artículo de la presente obra es 
responsabilidad exclusiva de los autores 
 
 
 
Diseño de Edición y Portada: 
 
Violeta Rocha Estrada 
Erasmo Velázquez Cigarroa 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rediberola@gmail.com


v 
 

Universidad Autónoma Chapingo 

Administración central 

Dr. José Sergio Barrales Domínguez 
Rector 

M. en C. Alejandro Hernández Tapia 
Director General Académico 

Dr. José Luis Romo Lozano 
Director General de Investigación y Posgrado 

Lic. Silvia Castillejos Peral 
Directora General de Difusión Cultural y Servicio 

M.C. Ma. Patricia Vera Caletti 
Directora General de Administración 

Dra. Elida Estela Treviño Siller 
Directora General de Patronato Universitario 

Dra. © Patricia Muñoz Sánchez 
Jefa del Departamento de Publicaciones  
 

Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Sociología Rural (DEIS) 

Ing. Jorge Torres Bribiesca 
Director 
 
Dr. Carlos Jiménez Solares                                
Subdirector Académico 
 
Dr. Gerardo Gómez González 
Subdirector de Investigación y Servicio 
 
Dr. Jesús Soriano Fonseca 
Coordinador de Posgrado 
 
Lic. Martha Iglesias Islas 
Subdirectora Administrativa 
 

 

 



vi 
 

ÍNDICE 

 
Presentación ....................................................................................... 9 

Introducción ........................................................................................11 

Parte I Educación ambiental, sustentabilidad y soberanía alimentaria 

Análisis del Programa Ambiental Universitario de la UACh. Hacia una 

prospectiva sustentable ..................................................................................... 17 

Erasmo Velázquez Cigarroa, Oswaldo Rahmses Castro Martínez 

Germinando aprendizajes alternativos al modelo agroalimentario hegemónico en 

un contexto no formal ......................................................................................... 32 

Rosey Obet Ruiz González, Eduardo Bello Baltazar y Liberio Victorino Ramírez 

Construyendo redes de colaboración: Red de Educadores Ambientales de 

Sinaloa ............................................................................................................... 55 

María Carolina Ceballos Bernal, Virginia Guadalupe Ramírez Lizárraga, Eunice 

Murua Figueroa 

Estrategia de intervención social para fomentar la salud comunitaria y la 

sustentabilidad en sectores vulnerables de la ciudad de Cali, Colombia ........... 68 

Ana Mercedes Ocampo Hoyos, Luis Fernando Cruz Gómez 

Experiencias obtenidas por estudiantes en talleres sobre cambio climático, en el 

proyecto “Extensionismo Entorno-CUCBA-4H” .................................................. 86 

Ana Isabel Ramírez Quintana, Pedro Torres Sánchez, María Magdalena Romo Reyes 

Evaluación al desempeño de facilitadores ambientales de Centros de Educación 

y Cultura Ambiental en Puebla ........................................................................... 97 

Paola Bueno Ruiz, María Esther Méndez Cadena1, Alejandro Cruz Vargas 

Parte II Cambio climático, desastres naturales y movimientos sociales 

Percepción de la importancia de los desastres y atención que reciben los 

afectados en Tabasco ...................................................................................... 107 



vii 
 

Andrés Pérez Magaña. Antonio Macías López. José Sergio Escobedo Garrido  

Jorge Rebollo Meza. Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo.  

El cambio climático y su repercusión en los seres vivos .................................. 122 

Juan José Vaca Ruiz 

Caracterización de partículas contaminantes emitidas por las ladrilleras 

artesanales de México ..................................................................................... 132 

Rosario Aquino Cruz, José Ángel Carrera Pozos 

De la fractura hidráulica o fracking a la fragmentación socioterritorial en México: 

implicaciones de la reforma energética de 2013 y la ley de hidrocarburos de 

2014. ................................................................................................................ 146 

Elvira Núñez Terrones 

Contaminación del río Sonora: cambios en roles y prácticas de mujeres y 

hombres en contextos de riesgo ambiental ...................................................... 166 

Gabriela Noriega Valencia, Lucila Caballero Gutierrez 

Parte II Transdisciplinariedad, Interculturalidad y diálogo entre saberes 

Portafolio de evidencias y evaluación del aprendizaje. Su aplicación en Biología 

II de la PAUACh ............................................................................................... 185 

Oswaldo Rahmses Castro Martínez 

Visión andina de los montes ............................................................................ 202 

Rómulo Agustín Solano Ramos 

Las posibilidades de la EaD en la educación agrícola superior como herramienta 

de difusión: caso UACh .................................................................................... 232 

Evelina Álvarez González 

Los estilos de aprendizajes de alumnos en la acreditación de la asignatura de 

agronomía ........................................................................................................ 250 

José Antonio Hernández Soto 

Algunas notas históricas del cooperativismo escolar en México ...................... 262 



viii 
 

Eybar Rafael Sánchez Cabrera 

Reflexión: La formación de investigadores en la UACh ................................... 281 

Juan Fonseca Gutiérrez 

 

 

 

 



9 
 

Presentación 

La conceptualización de la educación ambiental se ha impulsado desde la década 

de los setenta del siglo XX, por tal motivo se considera un campo de estudios 

recientes y entre sus objetivos primordiales se encuentra promover su importancia 

e incorporarla a los distintos niveles del sistema educativos de todos los países. 

Desde inicios del siglo XXI, se ha procurado encaminar esta idea hacia una 

socioambientalización curricular, con la finalidad de que tome relevancia en los 

planes y programas de estudio de todos los niveles educativos. 

 

La importancia del desarrollo de la educación ambiental radica por el panorama 

preocupante que se observa en el contexto local, nacional y global. La problemática 

del medio ambiente es de carácter mundial por lo que no se está exento de ello. El 

agotamiento de los recursos naturales y la degradación al ambiente repercute en 

todos los ámbitos en donde se ve involucrado el ser humano, desde la cuestión 

física, biológica y psicosocial, hasta en los aspectos económicos y políticos. Todo 

esto trae como consecuencia el surgimiento o aumento de diversas problemáticas 

sociales.  

 

En la actualidad, se observa con mayor agudeza que las altas tasas de generación 

de residuos contaminantes asociados con las deficiencias en los servicios, públicos 

y privados, de recolección y tratamiento son una fuente de impactos negativos; la 

inadecuada disposición del material contaminante, ligada a una incorrecta 

separación son causantes de proliferación de especies plaga, malos olores, 

formación de gases tóxicos, humos y polvo que contribuyen a la contaminación de 

los ecosistemas. 

 

Los problemas ambientales y de salud pública propiciados por el manejo 

inadecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos se siguen agudizando en 

muchos lugares del mundo. Tal es el caso de la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, debido 

a la escasez de agua que han padecido en los últimos años, están a punto de llegar 

a su “día cero”, desarrollándose así una crisis social que afecta a una población de 
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alrededor de cuatro millones de habitantes. Sin duda la humanidad ha caminado en 

contravía de las leyes de la naturaleza y de sus procesos ecológicos, pues la 

generación desmedida de residuos contaminantes, deteriora el ambiente (los 

efectos del cambio climático como consecuencia) y causa enfermedades, tanto 

físicas como psicológicas.   

 

Ante este panorama, es importante plantearse la necesidad de generar propuestas 

concretas que fomente en la sociedad, a través de los centros educativos, la 

preservación de la ecología y el medio ambiente, impulsando la participación de 

todos los miembros que oriente a la generación de acciones en beneficio de la 

naturaleza y de la integridad del individuo. 

 

En este sentido, el libro Educación ambiental, cambio climático y sustentabilidad. 

Saberes locales y multidisciplinarios para el desarrollo, realiza una contribución 

importante al recopilar colaboraciones de investigadores de diferentes disciplinas, 

instituciones y países, donde ponen su mayor empeño en concertar estos trabajos 

desde diferentes visiones y perspectivas de estudio que explican, critican y 

resuelven los retos que se les presentan en sus entornos en relación a la temática 

socioambiental. La cuestión educativa no queda aunada de esto, debido a que esta 

obra relaciona los procesos educativos con los saberes de las comunidades locales, 

con la intención de contribuir a fortalecer un ámbito pedagógico de manera 

transversal entre las disciplinas académicas, que en conjunto con valores y 

principios se torna a un interés colectivo en miras de preservar los ecosistemas y la 

misma integridad del individuo.  

Laura Catalina Ossa Carrasquilla 

 Ingeniera ambiental  

Integrante del grupo de Investigación Aliados con el Planeta de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Antioquia, Colombia. 
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Introducción 

A partir del interés de compartir nuestros saberes, producto de la práctica y las 

investigaciones realizadas en diversas instituciones educativas y contextos distintos 

en la cuestión de la educación ambiental; entender las problemáticas derivadas de 

las causas y consecuencias del efecto de cambio climático y las propuestas de un 

desarrollo sustentable, concibiéndose esta como el camino que lleve a mitigar los 

problemas que afectan al medio ambiente, se emprendieron diversas iniciativas 

para abordar estas líneas de investigación.    

A través del Instituto de Investigaciones Socioambientales, Educativas y 

Humanísticas para el medio Rural (IISEHMER) perteneciente al Departamento de 

Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y la Red 

Iberolatinoamericana y del Caribe en Educación e Intervención Ambiental para el 

Desarrollo ( REDIILECAD A. C.), fundada por profesores y estudiantes de posgrado, 

en su mayoría adscritos a la UACh, se convocó a diversos académicos e 

investigadores (tanto nacionales como extranjeros) de diversas áreas disciplinares 

a presentar sus investigaciones en torno a la temática ambiental en espacios donde 

se pudieran analizar y discutir sus avances y resultados. 

Producto de estos encuentros se concretó el desarrollo de esta obra, la cual está 

compuesta por tres partes. 

Parte I Educación ambiental, sustentabilidad y soberanía alimentaria 

Se inicia este apartado con el trabajo de Erasmo Velázquez y Oswaldo Castro en el 

Análisis del Programa Ambiental Universitario de la UACh, refieren un examen 

cualitativo del desarrollo de tal Programa basándose en el Plan de desarrollo 

instituciona de la UACh (PDI), a través de una matriz FODA y con ello sugerir 

recomendaciones y propuestas para alcanzar los propósitos. 

De igual manera, Rosey Ruíz, Eduardo Bello y Liberio Victorino en “Germinando 

aprendizajes alternativos al modelo agroalimentario hegemónico en un contexto no 

formal”, abordan la importancia de los procesos educativos no formales en la 

diversificación de los cafetales con productos del tianguis El Huacalero. La 



12 
 

importancia radica en adquirir conocimientos para mejorar los modos de vida por 

medio de prácticas agrícolas sustentables, una alimentación saludable y una 

apropiación amigable con el medio ambiente. 

Continúan Ceballos, Ramírez y Murua su aportación titulada “Construyendo redes 

de colaboración: Red de Educadores Ambientales de Sinaloa”, se describen las 

etapas por las que ha pasado la red de educadores ambientales, consiguiendo 

posicionarse como una organización que ha logrado la confianza de instituciones 

educativas, gobierno y otras organizaciones, gracias al esfuerzo y trabajo arduo. 

Ana Ocampo y Luis Cruz en Estrategia de intervención social para fomentar la salud 

comunitaria y la sustentabilidad en sectores vulnerables de la ciudad de Cali 

Colombia, realizan una investigación donde sistematizaron la práctica pedagógica 

de la corporación educativa Simón Rodríguez, donde se realizaron programas de 

intervención social con comunidades vulnerables de la ciudad de Cali con menores 

infractores de la ley penal. 

Ana Ramírez, Pedro Torres y María Romo en Experiencias obtenidas por 

estudiantes en talleres sobre el cambio climático, en el proyecto Extensionismo 

Entorno CUCBA-4H perteneciente a la Universidad de Guadalajara, vinculan el 

trabajo académico con las actividades productivas y culturales de las comunidades 

aledañas con el fin de contar con un programa de educación y extensión rural, que 

contribuya a la adaptación y mitigación al cambio climático en esas comunidades, 

al mismo tiempo que se logran experiencias formativas para estudiantes de 

agronomía, biología y veterinaria. 

Se cierra este apartado con la participación de Paola Bueno, María Méndez y 

Alejandro Cruz en la “Evaluación del desempeño de facilitadores ambientales de 

centros de educación y cultura ambiental en Puebla”, explican la formación 

pedagógica y el desempeño de facilitadores de ocho centros (ECA) contrastándolos 

con su visión respecto a la problemática ambiental, con el propósito de proponer un 

perfil ideal del facilitador ambiental. 
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Parte II Cambio climático, desastres naturales y movimientos sociales 

Conjuntamente, Andrés Pérez, Antonio Macías, José Escobedo, Jorge Rebollo e 

Idmara Crespo en Percepción de la importancia de los desastres y atención que 

reciben los afectados en Tabasco, analizan la percepción de las personas entorno 

a los desastres en Tabasco y el nivel de atención que los afectados reciben en 

función de las características socioeconómicas de la población. 

Igualmente, Juan José Vaca en “El cambio climático y su repercusión en los seres 

vivos”, trata de generar conciencia del cambio climático y los efectos causados por 

el desarrollo de la humanidad, flora, fauna y los desequilibrios de los ecosistemas y 

extinción de especies; además hace énfasis en la importancia del cuidado del agua 

y los recursos naturales. Rosario Aquino y José Ángel Carrera en “Causas y 

consecuencias de la exposición de contaminantes de hornos artesanales en la 

elaboración de ladrillo en México” plantea la investigación sobre contaminantes que 

generan las ladrilleras artesanales arrojando datos que aportam información sobre 

la caracterización de partículas contaminantes PM10 y PM2.5 emitidas por 

ladrilleras de Durango, lo que ocasiona daños a la salud de trabajadores y de toda 

la periferia donde se encuentran las hornos. 

Elvira Núñez en su trabajo titulado “De la fractura hidráulica o fracking a la 

fragmentación territorial en México: implicaciones de la reforma energética de 2013”, 

despliega las implicaciones jurídicas y socioterritoriales de la reforma del 20 de 

diciembre de 2013 al artículo 27 constitucional, con respecto a la explotación de 

hidrocarburos en México y así vislumbrar la magnitud del impacto de los 

megaproyectos exploratorios y extractivos impulsados con tales reformas.  

Mientras que Gabriela Valencia y Lucila Caballero en “Contaminación del rio 

Sonora: cambio de roles  y prácticas en hombres y mujeres en contexto de riesgo 

ambiental”, estudian como a partir de derrame de tóxicos de 40mil m3 de sulfato de 

cobre en el cauce de los ríos Bacanuchi y Sonora, no solo se ha afectado el 

ecosistema, la salud,  las actividades económicas y la viabilidad para la 

subsistencia, sino que se han vulnerado derechos humanos de las poblaciones de 
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los municipios aledaños y han cambiado la vida cotidiana de hombres y mujeres en 

roles, prácticas y relaciones. 

Parte II Transdisciplinariedad, Interculturalidad y dialogo entre saberes 

En este último apartado, Oswaldo Castro en Portafolio de evidencias y evaluación 

del aprendizaje. Su aplicación en Biología II de la PAUACH, procura buscar una 

alternativa que resolviera los problemas que los estudiantes de la Prepa agrícola 

enfrentan en la asignatura de biología II, específicamente en la evaluación del 

aprendizaje; se concibe que el portafolio, podría utilizarse como instrumento alterno 

que evalúa el proceso de aprendizaje y además el de enseñanza en el aula. 

A la par, Rómulo Solano en Visión andina de los montes, señala que el monte, los 

árboles, arbustos y fauna no son vistos solo como recurso, materia prima para 

explotar, sino como integrantes de la colectividad natural que se encuentra en 

continuo diálogo y reciprocidad, en sintonía mutua con cada uno de los elementos 

de la comunidad natural, divina y humana. 

En paralelo, Evelina Álvarez González en su trabajo Las posibilidades de la 

Educación a Distancia en la educación agrícola superior como herramienta de 

difusión: Caso UACh, plantea como se ha realizado el proceso de educación a 

distancia en esta universidad en tres fases: estado del arte, entrevistas y análisis de 

información. En ese mismo contexto universitario, José Antonio Hernández en “Los 

estilos de aprendizajes de alumnos en la acreditación de la asignatura de 

agronomía”, ve la relación entre los estilos de aprendizaje de los alumnos de la 

preparatoria agrícola y el nivel de aprovechamiento en esos cursos. 

Además, Eybar Sánchez con el trabajo que lleva por título “Algunas notas históricas 

del cooperativismo escolar en México”, indaga históricamente el cooperativismo en 

México, no solo para un saber histórico, sino por la función social que éste posibilita; 

lo divide en tres etapas: las influencias, la política cardenista y su rezago por 

factores internos y externos. Por último, Juan Fonseca en “Reflexión: la formación 

de investigadores en la UACh”, elabora una reflexión acerca de la formación de 

investigadores en la UACh de aquellos alumnos que se consideran sobresalientes 
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según el Programa de atención de nuevos investigadores perteneciente a la 

institución donde realiza este estudio. 

Con esta diversidad de temas, experiencias y enfoques orientados a la cuestión 

ambiental pretendemos fortalecer la difusión y riquezas de los trabajos presentados. 

Esperamos que contribuyan al desarrollo y continuidad de futuras investigaciones 

con la finalidad de generar inquietudes para los interesados en estas áreas del 

conocimiento. 

 

Liberio Victorino Ramírez 

Erasmo Velázquez Cigarroa 

Febrero 2018 
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Análisis del Programa Ambiental Universitario de la UACh. Hacia 

una prospectiva sustentable 

Erasmo Velázquez Cigarroa1, Oswaldo Rahmses Castro Martínez2 

Resumen 
 
Este trabajo describe el desarrollo Programa Ambiental Universitario de la 

Universidad Autónoma Chapingo (PAUCh) en los últimos diez años en esta 

Institución Universitaria y su relación con los fines esperados del Plan de Desarrollo 

Institucional 2009-2025 (PDI), todo esto con la finalidad de evaluar sus avances y 

fracasos en los ejes temáticos que se propone en la agenda ambiental Universitaria, 

con el propósito de recomendar acciones que puedan desarrollarse con mayor 

dinamismo y desarrollar acciones sustentables, entre ellas, la ambientalización 

curricular. 

Se abordan aspectos teóricos que orientan hacia el entendimiento de esta 

problemática desde una perspectiva socioeducativa, global y sustentable.  Además, 

se expresa el método utilizado para este estudio, los instrumentos de investigación 

empleados, el análisis y las conclusiones generadas como productos de esta 

investigación. 

Palabras Claves: Programa ambiental, Universidad, Planes y programas, 

educación, Sustentabilidad. 

 
Introducción 

El PAUCh3 es la instancia que brinda un asesoramiento que elabora y coordina 

propuestas de carácter ambiental y sustentable en esta universidad, orientándolos 

hacia esta ruta (Campos, 2016), la cual en la última década ha tenido avances 

significativos, más no lo esperado de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 

2009-2025 de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh)4. 

                                                           
1 Doctorante en Ciencias en Educación Agrícola Superior. Universidad Autónoma Chapingo, 
MÉXICO. Correo: erasmo_cigarroa@yahoo.com.mx              

2 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, MÉXICO.   
oswaldo.rahmses@hotmail.com 

3 La estructura y composición del PAUCh se expresa a detalle en Campos (2016).  
4 Ver UACh (2009) 
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El Programa Ambiental Universitario (Cruz et al, 2007),  señala que los académicos, 

estudiantes y administrativos de la UACh deben pugnar por desempeñar un papel 

protagónico en el impulso de una concepción más clara de la dimensión ambiental. 

Es decir, la ciencia y la educación universitaria deben ir a la par del cuidado 

ambiental. Por tanto, el PDI (2009-2025) expresa que la educación ambiental debe 

estar presente en todos los niveles educativos y su enfoque no debe significar una 

sobrecarga académica; también se incluye la importancia de crear proyectos 

ambientales coordinados entre profesores y alumnos. Esto además se refleja en el 

eje estratégico número 14, estrategia 3 “Incorporar la educación ambiental como un 

eje transversal en la formación de los estudiantes” (UACh, 2009, p. 189).  

 

La visión del PAUCh enfatiza en el tránsito hacia un desarrollo sostenible a nivel 

local, nacional e internacional, mientras que la misión propone formular una agenda 

que realice acciones encaminadas a la solución de problemas ambientales. Aunque 

si bien se han desarrollado estas acciones en la UACh, no se ha cumplido con todos 

los objetivos particulares de este programa, entre ellos, el impulsar, en el currículum 

académico, la temática ambiental en todas las carreras y grados. 

 

Las políticas educativas en México han presentado problemas en su diseño, 

implementación y evaluación. En el caso de la Educación Superior, se han 

presentado desafíos en el planteamiento acerca del futuro de la universidad, así 

como aspectos que se han aplazado, tales como la consolidación práctica del 

desarrollo sustentable en el quehacer universitario. Es preciso enfatizar los cambios 

que ha presentado la población, los factores que han influido para revertir las 

condiciones actuales en el medio ambiente, y la disposición de recursos naturales 

y de producción de alimentos.  Un desafío relevante que presentan las 

Universidades en nuestro siglo es la de formar estudiantes con vocación de servicio, 

principios éticos y con la capacidad de analizar los problemas sociales, con el 

propósito de ofrecer alternativas de solución. 

La UACh, es responsable, a través de sus Programas de estudios en todos sus 

niveles educativos desde preparatoria agrícola hasta posgrado, sus normas y 
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docentes, de fomentar en los estudiantes el interés por la investigación científica y 

tecnológica, orientados a la mejora y calidad, considerando varios indicadores, entre 

ellos, la cuestión ambiental y sustentable. De acuerdo con el PDI, la investigación y 

desarrollo tecnológico de esta institución debe de estar vinculado con la 

conservación del medio ambiente para poder atender todos estos requerimientos, 

tal y como se expresa a continuación. 

“Históricamente en la UACh la mayor cantidad de recursos institucionales se han 

dedicado a la docencia, sin embargo, la investigación y el posgrado constituyen dos 

vertientes del quehacer académico de trascendencia. Fomentarlas es un desafío 

para la universidad, debido al acelerado desarrollo del conocimiento científico-

tecnológico global y a los crecientes requerimientos del sector agropecuario-forestal. 

El deterioro del medio ambiente en sus diversas modalidades, la distribución y uso 

del agua, la creciente dependencia alimentaria del país… demandan de la UACh un 

interés más profundo para adoptar tanto conocimientos como soluciones integrales” 

(UACh, 2009, p.86). 

Ante esto, el objetivo de este trabajo es hacer un análisis cualitativo del desarrollo 

del PAUCh, el cual está por cumplirse diez años de ser aprobado y protocolizado 

por el H. Consejo Universitario de la UACh, basándose en lo estipulado en el PDI y 

con ello generar una matriz FODA para conocer sus fortalezas y debilidades, con 

esto se orientará a brindar una serie de recomendaciones y propuestas para 

alcanzar los propósitos del PDI en este eje estratégico. 

Educación y sustentabilidad 

La educación ambiental es un campo de conocimiento de estudios recientes, desde 

sus inicios en la década de los setentas, se ha tratado de promover su importancia 

e incorporarla a los sistemas educativos básicos y superiores de los países 

desarrollados y subdesarrollados. A principios de este siglo, se ha orientado hacia 

la socioambientalización curricular, esto con el propósito de que retome fuerza en 

los planes y programas de estudio de los sectores educativos ya mencionados. En 

los últimos cinco años, los estudios de la educación ambiental se han dirigido hacia 

la sustentabilidad en los procesos educativos ante la problemática global reciente 

que impacta en la ecología y medio ambiente (Velázquez, 2016). 
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Por lo tanto, es importante fomentar en instituciones educativas, como en la UACh, 

acciones para generar conciencia ecológica y ambiental, además de gestiones que 

permitan el desarrollo sustentable de estos centros escolares (Velázquez, 2016), 

orientados bajo el enfoque de transdisciplinariedad curricular y trabajo cooperativo 

para el desarrollo de esta propuesta. 

Ante esto, es importante considerar disciplinas de las ciencias sociales que han 

estudiado a fondo estas cualidades del hombre, ya que al explotar ese potencial se 

descubren nuevos hechos, se inventan objetos y forman seres pensantes, lo cual 

es funcional para orientarlos a la cuestión sustentable, para su propio beneficio. Ya 

lo decía Althusser, quien intenta abordar las diferentes cuestiones de cómo la fuerza 

de trabajo puede ser constituida para llenar el material importante y las funciones 

ideológicas necesarias para reproducir el modo de producción capitalista (Althusser 

1971, en Giroux,1992). Por ello se debe considerar alternativas de respuesta ante 

estas situaciones, una de esas opciones es el desarrollo de la creatividad, que es la 

capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, ha llevado al ser humano a 

transformar su entorno, dándole forma y proporciones humanas. Esta creatividad 

debe ser encausada, entre otras cosas, para vincular las actividades educativas a 

la educación ambiental y sustentable, la cual se dice fácil, pero implica todo un 

desafío por la lucha social e ideológica en la sociedad, influenciados principalmente 

por la globalización capitalista. 

“…La globalización representa un proceso que busca facilitar la movilidad de 

personas, bienes y servicios, ideas, etcétera. La noción del Estado se debilita y la 

interdependencia se refuerza” (Dias, 2010, pág.6), pero la realidad es distinta. Se 

debe entender que el valor es una noción trascendental que conducirá al sujeto en 

una plena conciencia y en la dirección de sus propios objetivos. Esto se observa en 

la apatía y conformismo de un sector importante de profesionales de la docencia y 

quienes dirigen instituciones académicas, el hecho de no estar comprometidos 

totalmente en lo que implica esta profesión, no se esfuerzan por franquear estos 

obstáculos (como promover el cuidado y conservación del medio ambiente), 

simplemente tienden a simular la tarea que implica su loable labor, orillándolos a un 
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“estado de confort” o mostrar actitudes de un “docente tóxico”; esta tipología se les 

atribuye a los protagonistas del trabajo educativo que han caído en vicios, 

imperfecciones y errores constantes, que deben ser corregidos y evitados lo  

máximo posible. Con la firme intención de orientarlos hacia autorreflexión, 

mejoramiento continuo y renovación personal en pro del bien de la comunidad 

educativa en general (Barreto, 2014) 

 “El cambio del currículum ha sido contemplado en general como potencialmente 

transformador de la sociedad en conjunto: la escolarización se ha considerado no 

sólo como un medio para mantener la estabilidad social, sino también como un 

modo para cambiarla de forma ordenada (Kemmis, 1998, pág.111)”. El medio para 

visualizar cambios se encuentra en lo que se ha mencionado, la que no se dará de 

la noche a la mañana, pero será la que esparcirá semillas que, dentro de un lapso, 

corto o largo de tiempo, brotarán frutos, esa solución en donde los docentes, como 

agentes sociales de cambio, serán el mediador de ello, la solución es y será una 

educación verdadera e integral para el individuo. 

La reforma educativa y la cuestión ecológica- ambiental. 

Uno de los objetivos principales que manifiesta la Reforma Educativa es “…crear un 

modelo educativo que enfrente estos desafíos y oriente las políticas, estrategias y 

prácticas de la educación obligatoria, no es posible ni deseable a partir de cero. Por 

el contrario, se requiere reunir las aportaciones y experiencias que se han producido 

a lo largo del desarrollo del sistema educativo nacional, en un diseño coherente de 

nuevos paradigmas que lo fortalezcan, articulen y permitan ponerlo en marcha” 

(SEP, 2017, pág. 42) 

Lo anterior solo expresa algunos aspectos muy relevantes sobre este modelo, 

aunque desde una perspectiva crítica, se considera que solo se centra en todos los 

actores educativos menos en el docente, si bien contempla la formación y desarrollo 

profesional docente (procesos de evaluación, desarrollo profesional y la formación 

inicial), esto se ve muy limitado a todo que contempla este modelo curricular. Si todo 

esto pretende que participe el docente, se vería muy limitado con las condiciones 
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salariales, sociales y de recursos que permita tener un desempeño favorable en pro 

de la educación pública.  

En los fines de la educación, menciona que:  

“…debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo 

que cultive la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una 

sociedad más justa e incluyente. El propósito de la educación básica y la media superior es 

contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces 

de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la social, económica y 

política de México y el mundo. En otras palabras, el Modelo educativo busca educar a las 

personas que tenga la motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y 

familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar su formación 

académica y profesional” (SEP, 2017, p. 45). 

 En esta apartado del texto no se aprecia que los fines contemplen la formación 

integral del docente, en capítulos posteriores indica las habilidades que debe poseer 

el profesor y la evaluación en donde tiene que participar como parte de la mejora 

continua. Lo que indicaría que sólo el docente debe poseer competencias 

específicas para los fines de la reforma, dejando a lado la iniciativa de proponer 

sobre el mismo modelo, una educación alternativa que favorezca a los estudiantes 

desde su contexto social específico. También, no se contempla la educación básica 

y media superior para adultos, al igual que una educación ambiental para la 

sustentabilidad que en tiempos actuales es necesaria para mitigar los efectos 

ocasionados a la ecología y medio ambiente. 

Planeación prospectiva 

Martínez (2005) expresa que la Planeación Estratégica (PE) es el arte o filosofía de 

administrar una empresa bajo un punto de vista de los posibles acontecimientos 

futuros. La PE necesita de una amplia escala de información reunida, exploración 

de alternativas, y tomar en cuenta las implicaciones futuras de las decisiones 

presentes. La PE puede facilitar la comunicación y la participación, acomodar 

intereses divergentes y valores y fomentar una ordenada toma de decisiones y una 

implementación exitosa. 
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Es una forma de planeación que consiste en dos cuestiones principales. Se refiere 

al diseño de una acción intencional, donde se definen los futuros preferidos o 

deseados por su importancia y que por su calidad se convierten en objetivos o fines 

de acción.  Segundo, consiste en el diseño de una acción causal, que contiene 

decisiones de acciones e instrumentos que se consideran idóneos y 

económicamente eficientes, para realizar futuros deseados y que al ser realizables, 

se convierten en futuros esperados (Aguilar, 2006).  

De acuerdo con el enfoque estratégico es importante considerar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que se registran en el interno y 

entorno de una organización para prevenir y realizar prospectiva. Pero al abordar 

los asuntos de la sustentabilidad parece ser más una moda. Lo ideal es que se 

llevará a la práctica y desafortunadamente no es así. La trascendencia del abordaje 

de la sustentabilidad debe ser de impacto social, aunque existe un problema sobre 

lo que entendemos de ese concepto. 

Esto generaría un ejemplo de estas propuestas en práctica y se haría efectivo la 

ambientalización o transversalidad curricular. Falta mucho por hacer en materia de 

sustentabilidad, el estar inmerso en un cambio de época implica una 

responsabilidad tanto a los estudiantes, profesores, investigadores y autoridades 

educativas realizar propuestas concretas y ponerlas en acción. El tema de 

sustentabilidad se encuentra inmerso, de forma directa o indirecta, en líneas de 

investigación en la UACh. Pero aún falta mucho por hacer en el desarrollo de este 

estado del conocimiento. De inicio, la práctica sustentable debe comenzar 

principalmente por parte de la comunidad Universitaria, con la intención de dar 

ejemplo de lo que se estudia e investiga, se lleva a la práctica. 

Por lo que es importante considerar en estos programas de desarrollo, acordes a la 

orientación institucional, la temática ambiental para la sustentabilidad, el significado 

y fomento de la planeación, y que ésta sea estratégica con fines concretos, lo que 

permitirá generar y profundizar una vinculación con el cúmulo de actividades 

universitarias de esta institución.  
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La tarea es extensa y este ejercicio analítico permite una interpretación de la 

problemática aquí planteada y sus posibles propuestas para encontrar, entre otras 

alternativas, la compatibilidad con los fines institucionales o en su efecto, replantear 

estas finalidades de la UACh en beneficio de la Universidad en todos sus rubros, 

principalmente, el asunto del desarrollo sustentable. 

La cuestión del método 

Este trabajo está orientado por el enfoque cualitativo, mismo que emplea la 

recopilación de datos sin medición numérica, con la intención de encontrar o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Cada estudio cualitativo 

es por sí mismo un diseño de investigación (Hernández, et. al, 2010) por lo que 

ambas van estrechamente relacionadas. La cual puede entenderse “…como un 

conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo <<visible>>, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.” (Hernández, et. al, 2010, 

p, 10). Este enfoque se desplaza entre los eventos y su interpretación, no se 

pretende medir las variables involucradas, sino entender el fenómeno o suceso. 

El enfoque cualitativo puede ser de dos formas, (Hernández, et. al, 2010): 

a) Naturalista: Estudia a los objetos y sujetos en sus contextos o entornos 

naturales o cotidianos. 

b) Interpretativo: Intenta hallar el sentido de los sucesos en función de las 

definiciones que las personas le brinden.  

En esta investigación se empleó la forma naturalista, debido a que se observó la 

relación del PAUCh y el PDI con su aplicación en la UACh y sus avances en los 

últimos diez años. Se revisaron los referentes teóricos que abordan los factores que 

inciden en el desarrollo de este programa. 

Hernández et. Col. (2010) mencionan que pueden llamársele a este enfoque como 

“holístico”, debido a que se considera el <<todo>>, sin delimitarlo al estudio de sus 

partes. En el caso del investigador, este se basa en una lógica y proceso inductivo 

(explorar y describir, y posteriormente generar perspectivas teóricas), donde va de 

lo particular a lo general, lo cual permite dar profundidad a la información, el 
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esparcimiento, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente y las 

experiencias únicas. 

Por último, cabe mencionar que el investigador cualitativo emplea técnicas para 

recopilar información, como lo son la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de escritos, evaluación de experiencias personales, registro de 

vivencias y el involucramiento e interacción con los sujetos y grupos. En este caso, 

se consideraron registros de observación, revisión documental y entrevistas no 

estructuradas con los protagonistas de este programa, la cual se describe a 

continuación mediante una matriz FODA. 

Análisis y discusión 

En el PDI se especifica algunos aspectos importantes en los cuales se ve implicado 

de manera evidente al PAUCh, uno de ellos es que la educación ambiental debe 

estar en todos los niveles educativos de la UACh, de hecho es uno de los objetivos 

a la fecha del PAUCh, lo cual hasta la fecha no se ha logrado, es sólo en algunas 

carreras que representan la minoría las que se ven directamente implicadas en tal 

caso, para el caso de la preparatoria hay un avance significativo que se detalla más 

adelante. La Ambientalización Curricular (AC) ayudará en gran medida este rezago, 

es hasta el 2017 que se tiene como una nueva línea de acción a la AC, esto 

representa una oportunidad para que la Educación Ambiental impacte en todos 

niveles educativos e incluso a las autoridades de la universidad, sin embargo, queda 

mucho trabajo por realizar para alcanzar tal objetivo establecido desde el PDI y 

retomado como objetivo por el PAUCh. Así mismo para lograr incorporar a la 

educación ambiental como un eje transversal en la formación de los estudiantes, la 

AC será necesaria y fungirá como un pilar muy importante y fundamental para su 

consecución. 

El PAUCh tiene como misión formular una agenda que proponga, organice, coordine 

y ejecute acciones encaminadas a la solución de los problemas ambientales para el 

desarrollo sostenible de la institución y su entorno, todo esto en apoyo a lo que se 

refiere el PDI cuando se solicita crear proyectos ambientales coordinados por 

profesores y alumnos, lo cual sí ocurre y es una de las principales funciones del 
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PAUCh. En el análisis “FODA” se describen las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del PAUCh. Con ello se detalla cada uno de los ámbitos 

que influyen en su desarrollo, de manera que permite un ejercicio introspectivo con 

elementos internos y externos de la situación actual del PAUCh. 

La problemática ambiental resulta en sus orígenes compleja, desde la globalización 

hasta el deterioro ambiental y el cambio climático, por lo que surgen problemas que 

deben ser abordados desde distintas disciplinas de manera transversal, haciendo 

uso de la creatividad e ingenio para su solución y orientación hacia la 

sustentabilidad, sin duda resulta un gran trabajo y un compromiso que tiene el 

PAUCh con la universidad y la sociedad.  

Cuando se menciona educación integral no cabe la menor discriminación al medio 

ambiente y lo que representa para los estudiantes de educación media superior y 

superior. Resulta ser una parte fundamental dentro de su formación íntegra, ya que 

como seres humanos no estamos exentos del entorno que nos rodea. 

Para el caso de las fortalezas que apoyan el pleno funcionamiento del PAUCh se 

tiene de manera muy interna que se apoya respecto a la Ley que crea a la 

Universidad Autónoma Chapingo que esclarece que como objetivos de la 

institución, en su artículo 3º fracción II es “…desarrollar la investigación científica, 

básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor aprovechamiento 

económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos 

naturales del país y encontrar nuevos procedimientos que respondan a las 

necesidades del desarrollo nacional independiente” y que en la fracción III se anota 

“…preservar, difundir y acrecentar la cultura y promover la realización del hombre 

especialmente en el medio rural para lograr una sociedad más justa y creadora” 

(Anónimo, 1974 en Campos, 2016, p. 241). Por lo tanto, la Universidad tiene el 

compromiso de asegurar la persistencia de los recursos naturales y de contribuir a 

la realización humana; en la Ley queda clara la relación hombre y naturaleza. 

EL PAUCh en el año 2008 fue sancionado y protocolizado por el máximo órgano de 

gobierno de la universidad, lo anterior le otorga la posibilidad de emitir políticas de 

carácter ambiental, las cuales conduzcan a la sustentabilidad. Es decir, tiene la 



27 
 

facultad de proponer las líneas de acción necesarias para solucionar problemas 

ambientales en la universidad, apoyados de la Dirección General de Administración 

(DGA) quien distribuye el presupuesto de la institución.  En lo que es la organización 

del programa, está estructurado de manera jerárquica que va desde la DGA, 

pasando por un coordinador general hasta los responsables de las líneas de acción 

de la agenda ambiental y los representantes de áreas académicas o administrativas 

de la universidad, además de tener clara una visión, una misión y los objetivos a 

conseguir desde su creación. 

Con lo que respecta a debilidades claramente son menores a las fortalezas, en 

entrevistas directas con la coordinadora del PAUCh se externó la actual carencia de 

responsables en tres líneas de acción de la agenda ambiental universitaria 2017. 

Otro aspecto importante es la divergencia de opiniones encontrada entre los 

miembros del comité técnico, lo cual dificulta en ocasiones la eficiencia en los 

trabajos a realizar, sin embargo, esto en definitiva puede disminuir con el diálogo. 

Al revisar el informe final del PAUCh 2016 se puede notar la falta de una evaluación 

minuciosa de los resultados para cada una de las líneas de acción, esto con la 

finalidad de detectar deficiencias y oportunidades de mejorar para un futuro próximo. 

Las amenazas provienen del entorno externo al PAUCh principalmente radican en 

la población universitaria en sus distintos niveles y categorías: estudiantes, 

administrativos y académicos, siendo algunas la falta de interés y desconocimiento 

de la problemática ambiental y sus posibles soluciones, la poca disposición al 

trabajo, la politización de las acciones que realizan las autoridades de la 

universidad.  

Por otra parte contamos con las oportunidades con las que se cuenta resultan ser 

más y de mayor peso específico, por mencionar un ejemplo en la universidad se 

cuenta con 25 carreras en el campus Chapingo, además de contar con una 

Preparatoria en la que dependiendo si se ha cursado o no la secundaria y 

preparatoria se puede ingresar en una de las dos modalidades: Preparatoria en tres 

años y Propedéutico en un año, de todos estos programas de estudios cabe 

mencionar que Ingeniería en Agroecología, Ingeniería en Recursos Naturales 
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Renovables y Restauración Forestal implican estrictamente a la educación 

ambiental como parte fundamental en la formación de sus estudiantes y el desarrollo 

de la agricultura, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

No sólo las carreras antes mencionadas implican a la educación ambiental en sus 

programas y en sus acciones, actualmente el plan de estudios de Preparatoria 

especialmente el programa propedéutico fue recientemente reformado y en él se 

incluyó explícitamente temáticas sobre educación ambiental que pueden impactar 

directamente en el PAUCh si se dirigen esfuerzos de manera conjunta entre 

académicos, autoridades y estudiantes. Por otra parte, el plan de estudios de 

preparatoria pasa por un proceso de reestructuración, es él se pretende incorporar 

la dimensión ambiental en el currículo, ya que resulta necesario debido al enfoque 

agronómico y biológico de la preparatoria, además de ser quien provee de los 

estudiantes a las 25 carreras que ofrece la universidad. 

 Análisis FODA del programa ambiental universitario de la UACh 

 

FORTALEZAS 

 Apoya la Ley que crea a la UACh 

 Protocolizado por el Honorable Consejo 

Universitario, el 22 de febrero del 2008. 

 Elabora propuestas para que el máximo órgano 

de gobierno de la UACh, el honorable Consejo 

Universitario (HCU), emite políticas de carácter 

ambiental, promueve, coordina y ejecuta 

acciones que conducen a la institución hacia la 

sustentabilidad. 

 Se encuentra adscrito a la Dirección General de 

Administración de la UACh. 

 En su estructura figura un coordinador general, 

un comité Técnico conformado por el 

Coordinador General, un Secretario Técnico y 

los vocales necesarios que surgen de los 

responsables de líneas de la Agenda Ambiental 

y un comité ampliado. 

 Las actividades de la agenda Universitaria 2016 

fueron bastante fructíferas, según el informe 

publicado el año pasado. 

 

OPORTUNIDADES 

 Las carreras con las que cuenta la UACh 

que implican un compromiso ambiental de 

reciente creación son las siguientes: 

Ingeniería en Agroecología, Ingeniería en 

Recursos Naturales Renovables y 

Restauración Forestal. 

 Uno de los objetivos del PAUCh es 

incorporar la temática ambiental en el 

currículo académico de todas las carreras 

y grados, por lo que en 2017 por primera 

vez en la agenda ambiental Universitaria 

aparece la Ambientalización Curricular. 

 Otro objetivo es que a través del PAUCh 

exista una relación estrecha entre la 

Universidad y los organismos federales, 

estatales, municipales, así como 

instituciones educativas. 

 A la fecha se ha realizado ECOTEST´s 

como elemento para el diagnóstico del 

desempeño ambiental en algunos 

Departamentos de la Universidad, falta 

realizar en muchos. 
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DEBILIDADES 

 

 Deficiencia de personal, actualmente (2017) en 

la Agenda Ambiental se carece de académicos 

que laboren y sean responsables de las 

siguientes líneas de acción:  

o Política Ambiental 

o Sistemas de manejo Ambiental y 

Ecodiágnostico 

o Uso Integral de Residuos Sólidos. 

 

 Las opiniones de los integrantes del Comité 

técnico y el coordinador no siempre coinciden 

que resultan en la dificultad de avanzar como 

se espera en el trabajo del PAUCh. 

 Falta realizar una evaluación de las actividades 

de cada línea de acción para su fortalecimiento. 

AMENAZAS 

 

 La incomprensión por parte de las 

autoridades sobre la importancia del 

PAUCh en diversos periodos de gobierno.  

 Ignorancia e indiferencia de muchos 

universitarios, ya sean académicos, 

administrativos o estudiantes. 

 Poco interés y desmotivación de muchos 

académicos. 

 Malas inercias y creencias que se tienen 

en la Universidad: nula conciencia 

ambiental. poca disposición al trabajo, 

falta de cooperación, negatividad a la 

solución de problemas ambientales, la 

politización de los problemas 

universitarios, entre otras. 

 

Fuente: Elaboración propia basados en el PDI 2009-2025 y el Programa Ambiental 
Universitario (Campos, 2016). 

Conclusiones 

La responsabilidad que tienen el PAUCh con respecto a las dimensiones de la 

problemática ambiental parece compleja e interminable, por lo que surgen 

oportunidades de emplear los conocimientos necesarios con ayuda de las 

autoridades, profesores, alumnos y trabajadores, que de manera conjunta y con un 

trabajo cooperativo y la creatividad para resolver problemas ambientales. 

Coincidimos que el PAUCh tiene una planeación prospectiva, poco a poco y con 

trabajo demostrado ha cobrado conciencia en todos los niveles de la universidad, 

se han creado nuevas líneas de acción y han sido dinámicas año con año 

respondiendo a las problemáticas actuales. El PAUCh ha logrado convenir intereses 

divergentes en ideas y acciones que en la toma de decisiones han impactado 

directamente en la sensibilización de la comunidad universitaria, talleres impartidos 

de educación ambiental, creación de rutas ambientales, gestión integral de residuos 

sólidos en eventos importantes de la universidad donde se tiene una gran asistencia 

de personas externas, generación de abonos orgánicos, manejo de áreas verdes, 

jardines didácticos, sistemas de manejo ambiental en áreas académicas y 

administrativas: oficinas, aulas, servicios asistenciales, la vinculación con otros 
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organismos e instituciones: encuentros científicos, talleres, conferencias, 

presentación de libros, divulgación del conocimiento en stands de ferias nacionales 

y en semana de ciencia y tecnología. 

Todos sus resultados hasta el momento concuerdan con la misión y objetivos del 

programa desde su fundación, con la Ley que crea la Universidad, con el Plan de 

Desarrollo Institucional 2009-2025 y con la responsabilidad que desde 2008 el H. 

Consejo Universitario devengo al PAUCh para la solución de los problemas 

ambientales para el desarrollo sostenible de la institución y su entorno.   

Referencias bibliográficas  

AGUILAR Villanueva, Luis. (2006). Gobernanza y Gestión Pública. México: FCE. 

ANÓNIMO. (1974). Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo. Cámara de 

Diputados. México, D.F., [en] 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/195.pdf 

BARRETO. Alfonso (2014). Docentes tóxicos: prevención y mejoramiento en el rol 

educativo, formativo y profesional. Madrid, España: Editorial Castalleno. 

CAMPOS, José Luis (2016). El programa Ambiental Universitario Chapingo. 

Educación ambiental participativa. En Pérez, R. & Victorino, L. & Quintero, M. 

(coordinadores). (2016) Educación ambiental y sociedad. Saberes locales 

para el desarrollo y la sustentabilidad. México: Laberinto ediciones. 

CRUZ R., J.A. et al. (2007). Programa Ambiental Universitario. Mimeografiado. 

México: Universidad Autónoma Chapingo. 

DIAS, Marco-Antonio R. (2010). “¿Quién creó este monstruo? Educación y 

globalización: sus relaciones con la sociedad”, en Revista Iberoamericana de 

Educación Superior (RIES), México, ISSUE-UNAM/Universia, Vol. I, núm. 2 

pp.3-19, http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/62/educacion. 

Consultado el 21 de marzo de 2017. 

GIROUX, H. (1992). “Teoría y resistencia en educación”, primera edición español, 

México: Siglo XXI editores, séptima edición. 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/62/educacion


31 
 

HERNÁNDEZ Sampieri R., Fernández C., Baptista M., (2010). Metodología de la 

investigación. Perú: Mc Graw Hill. 

MARTÍNEZ, Vilchis José, (2005). Nueva Gerencia Pública: Análisis comparativo de 

la Administración estatal en México. México, Convergencia, septiembre-

diciembre, Vól. 12, núm. 039, México: UAEM.  

UACh (2009). Plan de Desarrollo Institucional (2009-2025), México: Universidad 

Autónoma Chapingo. 

SEP (2017). Modelo Educativo para la educación obligatoria. Educación para la 

libertad y la creatividad. Secretaria de Educación pública: México. 

VELÁZQUEZ C., Erasmo (2016). La educación agrícola en las actividades de 

aprendizaje de la asignatura de Pensamiento numérico y algebraico. Una 

propuesta curricular para la educación media superior. En Pérez, R. & 

Victorino, L. & Quintero, M. (coordinadores). (2016) Educación ambiental y 

sociedad. Saberes locales para el desarrollo y la sustentabilidad. México: 

Laberinto ediciones.

    



32 
 

Germinando aprendizajes alternativos al modelo agroalimentario 

hegemónico en un contexto no formal 

 

Rosey Obet Ruiz González1, Eduardo Bello Baltazar2 y Liberio Victorino Ramírez3 

 

Resumen 

El presente artículo aborda la importancia de los procesos educativos que ocurren 

en áreas rurales, entre adultos y en estrecha relación con la agricultura, el medio 

ambiente y la alimentación. La importancia de esto, radica en adquirir conocimientos 

para mejorar sus modos de vida por medio de prácticas agrícolas sustentables, una 

alimentación saludable y una apropiación amigable con el medio ambiente. Se 

trabajó con dos colectivos del sureste de Chiapas. El proceso educativo no formal, 

permitió generar aprendizajes significativos para mejorar las condiciones de vida de 

los participantes. 

 

Introducción 

Tenemos conocimiento que después de casi 60 años que empezó la discusión 

sobre la problemática ambiental en el mundo, en América Latina y México, ha 

ocupado un destacado lugar en todos los ámbitos de la sociedad de los diferentes 

países la discusión de la problemática ambiental y sus posibles alternativas de 

solución en el mundo. 

Con el arribo de la Revolución industrial y los avances de la ciencia y la tecnología, 

la agricultura se ha ido transformando hacia perspectivas capitalistas de producción 

y consumo. González y Bravo (2012), identifica tres procesos de reestructuración 

económica de la agricultura, que degrada a los ecosistemas de la biosfera: la 

integración de los mercados a escala global y la intensificación de la agricultura; las 
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corporaciones transnacionales han adoptado patrones de producción que tienen 

como finalidad incrementar la productividad de sus explotaciones y el limitado e 

ineficaz desarrollo social y sustentable. 

La agricultura industrial caracterizada por el uso desmedido de pesticidas, 

fertilizantes sintéticos, semillas mejoradas y transgénicos, reducción de 

biodiversidad, entre otros aspectos, se ha acomodado como el modelo imperante 

en la geografía mundial. Si bien dicho modelo denominado Revolución verde, 

incrementa la productividad y rentabilidad de las cosechas en el corto plazo, pero 

degrada a los ecosistemas al desertificar los suelos, contaminar las aguas 

superficiales y mantos friáticos, disminuir la biodiversidad del agroecosistema y 

deteriorar la salud de las personas (Duran 2008). Existen muchas evidencias de que 

el patrón de producción agroalimentario hegemónico mundial de agricultura 

industrial alentado por las políticas neoliberales degrada, de manera muchas veces 

irreversible, los ecosistemas, no resuelve el problema alimentario ni de empleo en 

las áreas rurales y sí crea enormes desigualdades sociales a nivel mundial y 

nacional (Altieri 1999; Gliessman 2007) y nos ha llevado a vivir una nueva etapa 

histórica, que en palabras de Giraldo (2014) sería “la era de la supervivencia” y que 

determinará la conservación de nuestra especie en el planeta y como respuesta, las 

utopías están orientadas no a criticar solo un modelo económico, sino la crisis del 

pensamiento como totalidad. A parte del deterioro ambiental: transformación de los 

hábitats originales a pisos de fábrica, desperdicio continuo de agua, suelo y energía, 

erosión de diversidad genética y producción de alimentos peligrosos e insanos que 

ha originado la agricultura industrial, la memoria tradicional de 10,000 años de 

interacción sociedad humana-naturaleza se ha ido destruyendo (Toledo y Barrera-

Bassols 2008). 

El café es uno de los productos más populares alrededor del mundo, ya que 

representa la segunda bebida más consumida, después del agua (SAGARPA, 

2012). Esta bebida aromática constituye el segundo lugar en la lista de los productos 

de mayor importancia económica y social a nivel mundial (Témis-Pérez et al., 2011). 

A nivel mundial, el café se cultiva en más de 70 países, destacando de manera 

importante Brasil, Colombia, Indonesia, India y Vietnam (AMECAFE, 2012). De los 
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estados productores de café en la república mexicana, Chiapas representa la mayor 

superficie sembrada con 250,611 has y 180,846 productores (Villafuerte, 1993; 

Cano-Flores, et al., 2004; CEFP, 2011).  

De acuerdo con el AMECAFÉ (2012), existen 86,384.36 hectáreas que están 

dedicadas al cultivo de café bajo manejo orgánico, de las cuales 78,738.73 

hectáreas se encuentran localizadas en el estado de Chiapas, que representan 

91.15% del total de la superficie cultivada al cultivo de café orgánico; esa superficie 

a su vez pertenece en 80% a pequeños productores organizados en empresas 

sociales. Debido al tratamiento del aromático en la producción, procesamiento, 

comercialización y consumo, los productores cafetaleros tienen que constituir 

legalmente sus agrupaciones tradicionales caracterizadas por relaciones de 

parentesco, comunal y religiosas. En un estudio sobre organizaciones existentes en 

el estado de Chiapas, realizado por Parra y Moguel (1995), señalan que “de un total 

de 2,234 organizaciones existentes de Chiapas, 19 son de cafeticultores con 12,282 

agremiados, lo que representa el 12.5% de las organizaciones cafetaleras, 

asociando al 67.3% de la población productiva organizada en la región Altos”.  

De esta manera, Chiapas es el estado más importante a nivel nacional en cuanto a 

producción y comercialización de café orgánico a través de organizaciones 

campesinas, en las cuales principalmente se agrupan campesinos indígenas. Con 

la crisis en el precio del café en 1989, los cafeticultores se vieron obligados a 

agruparse en organizaciones cafetaleras para buscar una mejor comercialización 

de su producto y evitar vender con intermediarios (coyotes) de la región, a un precio 

relativamente bajo. A partir de la crisis cafetalera, se empezaron a buscar 

alternativas de producción al cultivo de café, por lo que se empezó a diversificar los 

cafetales con otros cultivos y plantas de importancia para mejorar la economía 

familiar. 

El presente trabajo aborda la importancia de los procesos educativos no formales 

en el proceso de diversificación de los cafetales con productores del tianguis “El 

Huacalero”. La importancia de esto, radica en adquirir conocimientos para mejorar 

sus modos de vida por medio de prácticas agrícolas sustentables, una alimentación 

saludable y una apropiación amigable con el medio ambiente. Es así, que en este 



35 
 

trabajo nos preguntamos: ¿en qué condiciones se producen los aprendizajes en 

contextos de educación no formal?, de la anterior, se perfilan preguntas específicas: 

¿cuál es el papel de la educación no formal en el desarrollo local? ¿Cómo 

contribuyen los aprendizajes en una formación no formal en la apropiación racional 

de los ecosistemas de la biosfera? La presente investigación, da cuenta del proceso 

de aprendizaje que se ha venido desarrollando en un colectivo en un contexto 

educativo no formal, con la idea de mejorar sus modos de vida precario que muchas 

familias rurales atraviesan por un modelo capitalista que privilegia el desarrollo 

económico de los pueblos y de los sistemas de producción, sin poner en tela de 

juicio el deterioro de los ecosistemas y de la calidad de vida de la sociedad 

contemporánea. 

 
Inserción teórica 

Según Corredor (2003), el aprender es un proceso amplio, integral y continuo en el 

cual los sujetos desarrollan o adquieren conocimientos, habilidades y actitudes para 

sobrevivir y responder creativamente a los cambios en el medio, evolucionar, 

transformar y progresar. El aprendizaje desde la perspectiva del educador Paulo 

Freire, que sugiere abandonar el concepto tradicional de educación “bancaria” (el 

profesor emite conocimientos y el alumno los acumula y almacena para luego 

volcarlos en un examen). Freire (1972), propone una educación en el que los 

alumnos se convierten en participantes activos en una comunidad de aprendizaje 

que existe dentro de un contexto social, y asumen la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje, constituye un grupo de personas que 

aprenden en común, utilizando herramientas comunes en un mismo entorno (Reyes 

y López, 2013). A su vez, también es interesante el concepto de comunidad de 

práctica de Coll, quién postula que “desde el principio de la historia, los seres 

humanos han formado comunidades que cumulan su aprendizaje colectivo en 

prácticas sociales” (Coll, 2004). El aprendizaje bajo una perspectiva no formal, 

constituye un medio para sobresalir y tomar otros caminos hacia una mejora de las 

condiciones de vida (Friedmann, 2001). Además, el aprendizaje se da en un proceso 

de socialización, donde las personas aprenden uno del otro y se van estructurando 

coherentemente para determinar la manera de pensar, sentir y actuar. 
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Una comunidad de aprendizaje y comunidad de práctica son concepciones usadas 

para representar a una agrupación de interés común. Una comunidad de 

aprendizaje está formada por diversos miembros que puede incluir alumnos, 

maestros, directivos, padres de familia y académicos, quienes en esto caso, se 

involucraron cotidianamente con las actividades socioculturales, los cuales sirvieron 

para construir conocimiento y recrear la cultura de manera conjunta. Según Coll 

(2004), una comunidad de práctica, son comunidades que reúnen a la gente de 

manera informal por intereses en común de aprendizaje y sobre todo en la 

aplicación práctica de lo aprendido. De esta manera una comunidad de práctica es 

un grupo de personas que comparten y aprenden unos de otros a través del 

contacto físico o virtual, con una meta o necesidad de resolver problemas y 

compartir experiencias, todo programado para considerar las mejores prácticas. 

El buen vivir, se perfila como una perspectiva imperativa en nuestros tiempos e 

intenta ser una alternativa al desarrollo; en síntesis, una opción radicalmente distinta 

a todas las ideas de desarrollo y que incluso disuelve el concepto del progreso en 

su versión productivista. Por lo tanto, el buen vivir sintetiza una oportunidad para 

construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano, en diversidad 

y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores 

culturales existentes en cada país y en el mundo. La parte intrínseca de esta 

propuesta, con proyección incluso global, está en dar un gran paso revolucionario 

que nos infunda a transitar de visiones antropocéntricas a visiones socio-

biocéntricas, con las consiguientes consecuencias políticas, económicas y sociales. 

El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor es a costa del otro. Vivir 

mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, sólo pensar en el lucro. 

El vivir mejor se hace necesario explotar al prójimo, se produce una profunda 

competencia, se concentra la riqueza en pocas manos. 

 

Breve acercamiento al contexto sociogeográfico 

La región Soconusco constituye la región VIII de las regiones socioeconómicas del 

estado de Chiapas, cuya sede es la localidad de Tapachula. De acuerdo a datos de 

Velasco (2004), esta región se encuentra ubicada a los 14o 10¨ y 15o 20¨ de latitud 
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norte y 92o 10¨ y 93o 10¨de longitud oeste; limita al norte con regiones de la frailesca 

y de la sierra, al sur con el océano pacífico, al este con la región sierra y la república 

de Guatemala y al oeste, con la región Istmo-Costa y Océano pacífico y se integra 

por 16 municipios: Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua, Escuintla, Pueblo Nuevo 

Comaltitlán, Huixtla, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán, Tapachula, Cacahoatán, 

Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate. 

A principios de los años 50, en la región del Soconusco se produjo algodón bajo 

sistemas de monocultivo con un uso intensivo de Diclorodifenil/Tricloretano (DDT), 

entre otros plaguicidas. Como resultado, los suelos se degradaron tanto que dejaron 

de ser productivos. A mediados de los años 70 se otorgaron apoyo a productores 

para sembrar banano bajo sistemas intensivos en la región, donde actualmente se 

asperjan altas cantidades de mancozeb e insecticidas carbamatos (Orozco-Santos, 

2006). Varios estudios de la zona han documentado la existencia de residuos de 

DDT (Alegría et al., 2000) que ponen en riesgo a la población a padecer efectos 

genotóxicos por exposición ambiental a plaguicidas. A lo anterior, habría que sumar 

los riesgos de intoxicaciones agudas y efectos neurotóxicos que tienen los 

insecticidas carbamatos que son utilizados actualmente en la región. 

En el año 2006, el estado de Chiapas ocupó el primer lugar en pacientes con 

tumores cerebrales y en diversos tipos de cáncer (Ochoa, 2006). Durante ese 

mismo año, Gamboa (2006) dio a conocer que durante ese año en la región del 

Soconusco existía una alta incidencia de cáncer gástrico, cérvico uterino y leucemia 

que podía estar relacionada con la nutrición de sus habitantes, pero también por el 

uso indiscriminado de pesticidas y de diversidad de productos químicos. Los 

productores de algunas comunidades de esta región, forman el colectivo El 

Huacalero que surgió para contrarrestar los daños de salud por las enfermedades y 

la problemática ambiental que viene padeciendo el territorio (agregar propósitos del 

tianguis diversificación de productos cafetal). 

 

Estrategia metodológica 

El trabajo se realizó de enero a octubre del año 2015 y consistió en contactar a los 

participantes del diplomado “Fortalecimiento y alternativas productivas sustentables 
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para el desarrollo comunitarios” del colectivo El Huacalero. Posteriormente a cada 

uno de los participantes, se le aplicó una entrevista semiestructurada para explorar 

los aprendizajes derivados del proceso de educación no formal, combinada con la 

observación para ampliar la información. Siempre que fue posible y con el 

consentimiento del informante, las entrevistas se grabaron en audio. Se realizó un 

recorrido de campo a las parcelas, traspatios y el tianguis para visualizar las 

actividades realizadas y los aprendizajes derivados del proceso de educación no 

formal. El análisis de las entrevistas se efectúo por medio de la categorización de 

las principales variables: conocimientos recibidos, reproducción de conocimiento, 

capacidades desarrolladas y cambios en los modos de vida, del material discursivo 

derivado de las grabaciones y notas de campo, así como el cotejo de la información 

proporcionada por cada entrevista.  

El Huacalero, es un grupo activo de 17 personas que producen y comercializan sus 

productos en el Tianguis de productos naturales y orgánicos “El Huacalero”, ubicado 

en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Los integrantes del tianguis, son productores 

y productoras pertenecientes a diversos municipios de la región del Soconusco: en 

el municipio de Cacahoatán, se encuentran las comunidades de Alpujarras, 

Bellavista, Benito Juárez, El Águila, Faja de Oro y Rosario Ixtal; y en los municipios 

de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Tuxtla Chico y Unión Juárez, en este último 

en la comunidad de Santa Rosalía. Tres de dichos municipios (Cacahoatán, 

Tapachula y Unión Juárez) pertenecen a la zona sujeta a conservación ecológica 

de la reserva de la biósfera Volcán Tacaná.  

Desde su proceso de creación en el año 2007, el tianguis ha sido impulsado por un 

grupo promotor conformado por la M. en C. Rosa Elba, el M. en C. Raúl Cuevas y 

el Dr. William Gamboa (Q.E.P.D). Dichos investigadores integran la Red de 

Espacios de Innovación Socioambiental (REDISA) del nodo (o grupo de trabajo) 

“Integración Regional de Fincas Agroecoturísticas - Grupo Interdisciplinario de 

Estudios de Zonas Cafetaleras (IRFA-GIEZCA)” en ECOSUR, Tapachula. IRFA-

GIEZCA ha impulsado en la región del Soconusco innovaciones que incluyen el 

desarrollo de fincas agroecoturísticas, diversificación de cultivos, producción 

orgánica, comercialización, alternativas biológicas en el manejo de plagas y 
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enfermedades, tratamiento de aguas residuales y capacitación de los productores. 

La contribución más importante del modelo de IRFA ha sido el Tianguis de 

Productos Naturales y Orgánicos “El Huacalero” ya que ha sido uno de los espacios 

de innovación socioambiental más exitosos del nodo (Barrera, et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de análisis. Elaboración propia. 
 

El tianguis, cuyo lema es “Dale salud a tu vida” tiene como objetivos: a) fomentar 

interacciones entre la población de las comunidades rurales del Soconusco, con la 

ciudad, b) promover el consumo directo de alimentos naturales y libres de 

agroquímicos, c) ofrecer alimentos sanos a precios justos para productores (as) y 

consumidores (as), d) un espacio para la capacitación y desarrollo de habilidades 

y convivencia de los productores y consumidores buscando e) construir conciencia 

ecológica y social para producir y consumir en forma responsable así como f) 

promover el rescate y consumo de alimentos de la región.   
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Las familias de los productores del tianguis, al estar llevando la producción libre de 

agroquímicos, hormonas y organismos genéticamente modificados, fomentan una 

economía sólida y una capacitación integral que eleva el nivel de vida familiar. 

 

Alfabetización recibida 

Cada uno de los participantes, ha tenido un proceso diferente de recibir las lecciones 

que les han proporcionado diversos actores públicos y privados en aras de un 

desarrollo comunitario teniendo como eje central el cuidado de la salud y del medio 

ambiente. Durante agosto de 2010 a noviembre de 2011, el colectivo El Huacalero, 

recibió el diplomado titulado “Fortalecimiento y alternativas productivas sustentables 

para el desarrollo comunitario” con el objetivo de construir con los participantes 

herramientas y conocimientos sobre diversas opciones productivas y procesos que 

fomenten el bienestar y la calidad de vida en las comunidades del área de influencia 

y dentro de la Reserva Volcán Tacaná así como dos comunidades de la franja 

fronteriza de la República de Guatemala (Odriozola, 2012).  

El diplomado estuvo organizado y desarrollado por 12 talleres por personal de 

Ecosur unidad Tapachula, CONANP y la UICN.  Se organizó en tres módulos con 

objetivos específicos de aprendizaje. En el primer módulo: fortalecimiento para la 

diversificación de las actividades productivas, tuvo como finalidad que los 

participantes se apropien de conocimientos y herramientas para desarrollar 

alternativas sustentables en diferentes rubros agroecológicos para el fortalecimiento 

de sus capacidades y habilidades, se desarrolló un taller raíz sobre agroecología y 

cuatro talleres sobre alternativas de producción amigables con el ambiente. El 

segundo módulo: fortalecimiento organizacional y desarrollo comunitario, tuvo como 

finalidad que los participantes construyeran herramientas necesarias para 

desarrollarse, solucionar sus problemas de organización y comercialización de sus 

productos y fortalecer las redes de trabajo en su región, se impartió la empresa 

social con enfoque de género como curso raíz y cuatro talleres sobre procesos de 

organización y estrategias de comercialización. El tercer módulo: ecoturismo, tuvo 

como finalidad fortalecer las capacidades de los participantes para la planificación, 

administración y ejecución de la presentación de servicios con el fin de mejorar tanto 
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la atención a los visitantes, la conservación del entorno natural y la calidad de vida 

de las comunidades, se tomó como curso raíz la gestión integral de residuos sólidos 

y líquidos y cinco talleres para el desarrollo de proyectos agroecoturísticos. Cada 

participante tuvo más de 120 horas en diversos talleres y cursos de capacitación, 

con énfasis en las herramientas participativas.  

Los talleres considerados en el diplomado fueron los siguientes: 

 Agroecología y agricultura orgánica 

 Elaboración de abonos orgánicos y bioplaguicidas 

 Manejo de aves de transformación (gallinas criollas) 

 Manejo de plagas, enfermedades del café 

 Buenas prácticas en proyectos de agroecosutismo 

 Empresa social con enfoque de género 

 Servicios ecosistémicos 

 Interpretación ambiental 

 Manejo de fauna silvestre 

 Gestión integral de los residuos sólidos y líquidos 

 Cocina orgánica y ambiental 

 Transformación creativa de los conflictos 

 

El diplomado, se realizó en las instalaciones de Ecosur Tapachula, Chiapas como 

sede principal, y en las comunidades rurales dependiendo de cada tema y de los 

interesados. Aproximadamente 190 personas recibieron capacitación dentro del 

proceso de fortalecimiento de capacidades. Los participantes pertenecen a diversas 

organizaciones y principalmente al Tianguis de productos naturales y orgánicos El 

Huacalero; 59% de ellos, son mujeres, madres de familia y la mayoría participan en 

actividades del Tianguis. En el diplomado, participaron productores y productoras 

del ejido Benito Juárez el Plan, Bella Vista, Alpujarras, Faja de Oro, Rosario Ixtal del 

municipio de Cacahoatán, Tuxtla Chico y Tapachula (Odriozola, et al., 2012). 

El proceso educativo no formal para los sujetos de los colectivos estudiados, fue 

interesante y fue de ayuda para realizar sus actividades cotidianas. Para don Don 
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Adam, el proceso de formación significó útil para sus actividades agrícolas y para 

su vida: 

“…el diplomado que nos dio la gente de Ecosur, estuvo muy interesante, me sirvió 

para nuestra zona de cultivo y a nuestra vida misma lo hemos aplicado. Mejoramos 

la calidad de las tierras, mejoramos la composta, agregamos algunas cosas más 

que nos faltaban a las compostas a través de los tips que nos dieron. En lo que 

respecta al proyecto orgánico familiar y a la unidad, se cambiaron también algunas 

actividades que no hacían en la familia y ahora ya se hacen, muy interesantes los 

talleres” (Entrevista a don Adam del Huacalero, 8 de abril de 2015). 

Para doña Hortencia, los talleres significaron una vía para aprender a producir sus 

hortalizas bajo el uso de abonos orgánicos:   

 “…me pareció muy bonito y nos llamó mucho la atención, porque ya ve que antes no 

teníamos conocimiento de nada y después de recibir los talleres, aprendimos un poco 

de cómo se siembra las hortalizas, la selección de semilla, la composta, la separación 

de lo orgánico e inorgánico” (Entrevista a doña Hortencia del Huacalero, 12 de abril 

de 2015).  

Para don Alberto, un campesino muy activo, innovador y emprendedor el diplomado 

le ayudó a reflexionar sobre las malas prácticas agrícolas que realizan las familias 

campesinas en su afán de obtener producción:   

“…interesante nos sirvió bastante lo que se vio en los talleres y cursos, de los abonos 

orgánicos para mejorar el suelo y hacer conciencia de no usar agroquímicos, sino 

trabajar productos naturales y orgánicos, eso es uno de los puntos importantes” 

(Entrevista a don Alberto del Huacalero, 8 de abril de 2015).  

Como podemos darnos cuenta en los testimonios, las diversas lecciones que se 

abordaron durante el proceso de formación no formal, estuvo matizada de 

significancia, utilidad para mejorar sus modos de vida las familias y su apropiación 

amigable con el medio ambiente. 

 
Condicionantes para el aprendizaje 

Lograr un aprendizaje, no es fácil, depende de muchos factores para que se logre. 

Se necesita que el nuevo conocimiento se relacione con las actividades que realizan 

para sobrevivir y que concuerde con su cosmovisión. 

Para don Adam, la condicionante para el aprendizaje es que lo venía practicando: 
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…lo que pasa es que también nosotros tenemos el conocimiento en cuanto a unos 

experimentos que hacemos en el mismo campo de cultivo. Vengo haciendo un 

experimento desde hace 17 años en el cultivo del tomate” (Entrevista a don Adam 

del Huacalero, 22 de Marzo de 2015). 

 

Para doña Consuelo, la siembra de diversidad de especies en la parcela, recuerda 

que desde adolescente por instrucción de sus padres y abuelos lo viene realizando. 

Lo que le enseñaron en el diplomado vino a reforzar e incorporar nuevos 

conocimientos en sus actividades cotidianas: 

“…los ingenieros nos dijeron que es bueno sembrar varias plantas, de diferentes 

tipos en la parcela, ya que trae beneficio para las plagas y para nuestra 

alimentación. Mi familia siempre acostumbra a sembrar muchas allá en el terreno, 

mi padre y mi abuelo me decían que es bueno, por eso lo hago. Tenga hierbabuena 

y otras son plantas medicinales. Las hortalizas ya se practicaron, las plantas que 

llevamos al tianguis, la siembra del guineo, chayotes sembramos, las verduras 

(Entrevista a doña Consuelo del Huacalero, 22 de marzo de 2015). 

 

Aprendizajes significativos 

Durante el proceso educativo no formal, los sujetos recibieron diversidad de 

conocimiento. Su atención su centró, en aquellos temas que tienen una relación 

directa con su modo de vida actual que les permite obtener un beneficio ya sea en 

términos económicos, salud y cuidado del medio ambiente. De esta manera, 

desarrollar el conocimiento recibido no ha sido muy complicado, debido a que los 

sujetos locales como protagonistas de su propio desarrollo local están inmersos en 

esas actividades, roles y constituye de forma trascendente una estrategia para un 

bienestar de sus familias. Significa que la temática de capacitación, no es ajena a 

su como modo de vida actual para sobrevivir y sacar adelante a su familia. En ese 

sentido, Ausubel (1983) alude que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendiendo 

por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. De esta 
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manera, cada integrante de los colectivos fue sumando el nuevo conocimiento al 

suyo propio que por muchos años vienen practicando. 

Don Adam y don Alberto, a raíz del diplomado han manejado de forma diferente sus 

gallinas. Para don Adam en particular, ha mejorado la relación familiar, con sus 

compañeros del tianguis y con los consumidores:  

“…el manejo de las aves de corral que tenemos en casa, lo hago de forma diferente 

a la forma que lo hacía anteriormente, hoy existe un manejo y un área distinta a lo 

que había antes. En cuanto a la familia, hemos puesto en práctica la unión familiar 

lo que antes no teníamos estábamos desintegrado y ahora nos unimos y fue a través 

de los talleres a formar una unidad, no solamente aquí en el tianguis sino también 

en la familia. Otra cosa, es el intercambio de experiencia y el diálogo con los 

consumidores, que antes no platicábamos, éramos muy cerrados y callados. El 

compañerismo y la solidaridad con el grupo del huacalero, antes se hacía pero en 

un porcentaje menor. La unión es uno de los puntos que hemos aprendido más 

todavía. La unión entre los compañeros del tianguis es una de las cosas que hemos 

practicado más, en cuanto a las ayudas que tenemos que hacer aquí en cuanto al 

traslado de material, en cuanto al acomodo de sillas, mesas, en cuanto a la ayuda 

de un compañero a otro, si le falta algún material nosotros acudimos y se lo damos, 

si no lo tenemos él nos lo da, ahora es muy marcado se da mucho entre nosotros” 

(Entrevista a don Adam del Huacalero, 22 de marzo de 2015). 

“…las gallinas criollas, porque representa fuentes de ingreso y cuando no hay que 

comer se le da cuello una gallina, es parte de los ingresos y de la alimentación” 

(Entrevista a don Alberto del Huacalero, 10 de mayo de 2015). 

“…lo que he practicado es la crianza de gallinas criollas, ya que nos da el huevo, la 

carne cuando lo queremos y también lo vendemos con señoras en Tapachula 

cuando nos lo piden” (Entrevista a doña Eulalia del Huacalero, 13 de Mayo de 2015).    

 “…tenemos que darles gusto a los consumidores, ofrecerles cosas naturales, como 

las tortillas que se elaboran a base de puro maíz y no harina y maseca” (Entrevista a 

doña América del Huacalero, 11 de mayo de 2015). 

El medio ambiente constituye un tema importante para las personas participantes 

del proceso educativo no formal. Dicha importancia y a la vez preocupación por el 

impacto de las prácticas humana sobre el medio ambiente, desencadena una serie 
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de acciones que va desde la reflexión a las acciones desarrolladas para mitigar el 

deterioro ambiental, como se presenta en los siguientes reglones.  

Para doña Cervanda, es importante no quemar la tierra con el fuego y los químicos: 

“…lo más importante fue cuidar al medio ambiente, no quemar basura y no fumigar la 

tierra por que como nos dijeron en el taller que tiene tres capas; si se prende fuego, 

se quema la primera capa y la tierra ya no tiene fuerza para las plantas, porque ya 

está quemada y el abono lo lava el agua.” (Entrevista a doña Cervanda del Huacalero, 

23 de marzo de 2015).  

Doña Eulalia, Cervanda, Delia, Griselda y Hortencia elaboran compostas de los 

residuos orgánicos que obtienen de su casa y de su parcela: 

 “…antes, tiraba la basura en los barrancos, en los terrenos orillados, ahora tenemos 

un costal para depositar lo orgánico y lo inorgánico. Con los residuos orgánicos 

(desperdicios de verduras y frutas que se produce en la cocina, hacemos la composta 

para que crezca mejor la planta, porque hay momento que baja el abono de nuestro 

terreno” (Entrevista a doña Eulalia del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

“…para hacer la composta, compro estiércol de caballo con un muchacho y lo 

revuelvo con tierra, así como lo enseñaron lo hago. La composta se hace de hojas, 

así como nos enseñaron, palo podrido, cascara de café, hojas y tallo de guineo, 

cenizas, cascabillos y se empieza a revolverlo para que se pudra y a los tres meses 

se pudre, sino se mueve seguido hasta los cuatro, funciona ya que se vienen bonito 

las plantas. No aplico agroquímicos a las parcelas, porque al fumigar se lo lava el 

agua como es ladera el terreno.” (Entrevista a doña Cervanda del Huacalero, 23 de 

marzo de 2015). 

“…de lo que me enseñaron en los talleres, hago la composta, a base de estiércol de 

animal con hojas de árboles y lo vamos revolviendo para que se vaya pudriendo, 

también nos han recomendado la cascara de huevo y las cenizas ponerlos junto ahí 

para hacer la composta. Los ingenieros nos dieron costales y ahí separo lo orgánico 

y en el otro lo inorgánico; en lo orgánico, metemos los desperdicios de hortalizas, 

frutas y flores que se revuelve con demás hojas verdes y secas y nos sirve como 

abono para hacer macetas con flores y lo inorgánico va para un hoyo. En la iglesia 

nos han dicho que quemar basura contamina al medio ambiente y dicen que hay que 

cuidar al medio ambiente. Dios creo al mundo y no debemos contaminarlo y en la 

iglesia nos dicen que debemos sembrar verduras, el párroco nos dice por qué van 

ustedes a comprar chile en los mercados cuando en las esquinas de sus casas lo 
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pueden producir, es un buen consejo que nos dice, porque podemos y compramos 

cuando se puede sembrarlo en la casa y se da, a veces uno no es inteligente, pero si 

se da (Entrevista a doña Delia del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

“…después de los talleres, estoy practicando la separación de la basura en orgánica 

e inorgánica; decía que la basura no tenía importancia porque lo revolvíamos todo. 

Aplicar como es el diplomado a veces quisiera, pero no se puede hace falta recursos. 

Los terrenos vienen trabajando con mucho químico y nos está costando levantar la 

producción con abono orgánico, cuando se usa la composta se produce productos de 

calidad” (Entrevista a doña Griselda del Huacalero, 10 de junio de 2015).  

“…lo que realizo es la composta y la siembra de hortalizas. La composta, lo preparo 

con la misma basura que sale de los tamalitos que hago, los desperdicios de las 

verduras como pata de gallina, la ceniza y toda cascarita de frutas, cómo no tengo 

borrego ni ganado, uso el estiércol de pollos y la cascara de huevo. De las hortalizas 

se siembra cilantro, colinabo, chile, ahorita voy a sembrar rábano, cilantro y betabel 

(Entrevista a doña Hortencia del Huacalero, 10 de junio de 2015). 

“…la composta lo elaboro con brozas, hojas de árboles, ceniza y estiércol de animal, 

todo eso se revuelve, se le da vueltas y se cubre con nylon y hasta que ya no este 

caliente sino frio todo lo podemos usar” (Entrevista a doña Eulalia del Huacalero, 23 

de marzo de 2015). 

 

Don Alberto, practica los abonos orgánicos, la diversidad de cultivos y 

biopreparados para contrarrestar el daño por insectos plagas: 

“…fundamentalmente estoy practicando la lombricomposta, la composta, fungicidas 

orgánicos, los cuidados del suelo, la biodiversidad. Ahora hace un año estoy 

incursionando en plantas ornamentales, tenemos de todo surtidito. Para empezar con 

la lombricomposta, me obsequiaron una bolsita de lombrices y las fui atendiendo y de 

ese medio kilo de lombrices ya hice un tanque grande de lombrices y de ahí saco el 

nutriente, la vermicomposta y el foliar para aplicarles al follaje de todos los cultivos; 

entonces, eso a mí me ha dado mejor resultado, pero hay que cuidar a las lombrices 

que no le falte comida. La comida es el estiércol de ganado y cuidarlo de la rata, 

pájaros, cuija, la babosa y todos los riesgos que conlleva el trabajo. La composta se 

hace aprovechando aquí en la zona alta el cascabillo que es la cascara del café y se 

mezcla con estiércol y ceniza, y a través de un proceso de mezcla de las tres así 

como cuando se hace mezcla de concreto, le ponemos en proporción un costal de 
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cascabillo y un costal de estiércol y unos puñados de ceniza entonces le vamos 

poniendo agua y con una humedad haciéndole la prueba del puño (escurra dos o tres 

gotas), después se cubre y al cabo de 2.5 meses ya tenemos el nutriente que es lo 

que ponemos a los cultivos (Entrevista a don Alberto del Huacalero, 22 de marzo de 

2015). 

“…de lo que me enseñaron allá, hago un líquido para los bichitos mediante una 

mezcla de chile habanero, jabón de polvo, ajo y cebolla, todo esto se licua y se aplica 

a las plantas. La composta, lo preparo con tallo de guineo, hojitas, pulpa de café, 

cenizas y cualquier clase de frutas y se le pone tierras y se tapan y se le revuelve y 

cuando ya no está caliente ya se puede usar para la producción de macetas y 

hortalizas, muy importante, lo hice ahorita tengo un poco” (Entrevista a doña Praxides 

del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

“…lo que practico es eso para controlar plagas, hay unos gusanitos que se comen las 

hojas de las verduras y se mueren las plantas, pero si ya empiezo a hacer lo que 

vimos allá de los líquidos, le ponemos a las verduras y se controla con eso y viene 

bonito la verdura y ya podemos llevar nuestras verduras al tianguis. La composta, 

sirve para cualquier verdura que se siembra, para los chayotes, chilacayotes, ahorita 

empecé unas matas aquí en el macetero (Entrevista a doña Edelma del Huacalero, 22 de 

marzo de 2015). 

 

Doña Consuelo y Griselda, han comprendido la importancia de sembrar los 

policultivos en sus huertos y parcelas: 

“…la siembra de muchas plantas y no solamente una, ya que hay plantas medicinales, 

alimenticias, de aroma, condimento (hierbabuena, te de limón y otras) y ornato. Todas 

estas plantas, bien cuidadas se venden muy bien en el tianguis, las más vendibles 

son las plantas de ornato, porque son puras hojas la gente les gusta mucho 

(Entrevista a doña Consuelo del Huacalero, 22 de marzo de 2015). 

“…me llamó mucho la atención, diversificar mi terrenito, porque ahora ya no nos 

entretenemos en un solo cultivo como antes, si falla una producción por las plagas y 

enfermedades, tengo otros cultivos. El maíz, frijol y café es lo que hemos sembrado. 

Si falla el café no nos atenemos, tenemos al maíz y si llega a fallar el maíz, queda el 

frijol, aunque sea poquito pero ahí vamos. Al tianguis, no solo llevo café, sino maíz, 

frijol y otras plantas. También la composta y las gallinas son los que he practicado 
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hasta ahora y por eso me llamo mi atención debido a que lo tenemos ahí” (Entrevista 

a doña Griselda del Huacalero, 15 de mayo de 2015). 

 

Capacidades desarrolladas 

El proceso educativo no formal, permitió que en los sujetos de los colectivos, se 

desarrollaran capacidades que les permitió mejorar sus modos de vida y su relación 

con el medio ambiente. Macías (2010) en el paradigma de una educación centrada 

en el aprendizaje, auspicia que el proceso de aprendizaje no tiende a la uniformidad 

ni a la conformidad típica del sistema escolarizado, sino que la educación propugna 

adaptarse a las necesidades de cada individuo; en otras palabras, el aprendizaje 

debe concebirse como el favorecedor y el catalizador del deseo de cualquier 

individuo por aprender lo que él perciba como necesario. El mismo autor, indica que 

el profesor analiza las necesidades del alumno y busca el modo de hacer que el 

aprendizaje sea pertinente y significativo. Los participantes que reciben esta 

educación, están inmersos en una dinámica de relación directa con el conocimiento 

recibido y buscan la manera de complementar y/o sumar nuevos conocimientos, 

para desempeñar sus actividades de la mejor manera posible.   

Entendiendo a las capacidades como las oportunidades para una mejor vida, los 

sujetos de los colectivos, desarrollaron diversas capacidades. Don Adam, identifica 

que mejoró sus relaciones interpersonales:  

“…antes no teníamos una comunicación más directa con los consumidores, los 

talleres nos han despertado más, ya que venimos de una zona marginada no tan 

apegada a la ciudad. Los talleres nos han ayudado a ya no tener miedo y temor de 

traer productos de nuestra comunidad. Cuando mero iniciamos nos costaba mucho. 

Ahorita ya tenemos facilidad de comunicarnos con los consumidores. En la vida 

personal, los talleres nos han servido para relacionarnos con diversas instituciones 

de gobierno” (Entrevista a don Adam del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

Para don Alberto y doña América, la capacidad de reflexionar en las acciones del 

ser humano para con el medio ambiente, le ha permitido realizar prácticas 

agroecológicas: 

“…me fue útil en el sentido que cambio mi forma de pensar de forma radical, ahora 

estoy consciente de los agroquímicos porque desconocía completamente de la 

agricultura orgánica, antes aplicaba el triple 17 pero cuando ingreso al curso a 
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cambiar todo y si vale la pena porque es muy bonito” (Entrevista a don Alberto del 

Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

“…actualmente, ya no usamos vasos desechables, sino vasos de cartón. Las bolsas 

más gruesas no deben usarse porque son inorgánicas, antes se usaba vasos de 

vidrio, pero como había que lavarlos y el agua es escasa, se empezaron a usar los 

vasos de cartón que se deshace en la basura, no como los vasos de unicel que tarda 

mucho tiempo en deshacerse” (Entrevista a doña América del Huacalero, 23 de marzo 

de 2015).  

Para doña Cervanda, aprendió a elaborar biopreparados y no usar químicos para 

contrarrestar los daños de las plagas: 

“…los talleres nos fueron útiles porque aprendimos un poco más la forma de cultivar 

las plantas y controlar plagas por medio de trampas. Nos fue bien por qué no 

sabíamos cómo controlar las plagas que atacan al cultivo del café” (Entrevista a doña 

Cervanda del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

Para doña Delia y Hortencia, aprendió a separar la basura que se genera en su 

hogar y transformarla en abono orgánico para fertilizar sus verduras: 

“…considero que me fue útil porque aprendí cosas nuevas, como la separación de 

basura y la composta que se hace con estiércol de animales, nosotros tenemos 

caballo entonces se recoge ese estiércol y lo mezclamos con hojas de monte o 

árboles, con cáscara de huevo, ceniza y todo eso” (Entrevista a doña Delia del 

Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

“…la composta que nos enseñaron en los talleres, me sirvió para darle mayor 

mantenimiento a nuestras flores, rosas y a las hortalizas que estamos trabajando. Los 

químicos que se aplican a los cultivos queman a la tierra y al comer la verdura se va 

uno dañando, por eso no comemos alimentos con químicos, sino lo que se produce 

de forma natural y con la composta (Entrevista a doña Hortencia del Huacalero, 22 de 

marzo de 2015).  

Doña Edelma, aprendió a trabajar de forma organizada con sus compañeros en el 

establecimiento de un invernadero y en la producción de hortalizas:  

“…considero que los talleres fueron útiles, en el sentido que ahorita ya tenemos 

nuestra camas de hortalizas en producción, antes lo teníamos pero por poquito cada 

quien en su parcela o en su patio libre que tenía en su casa. Ahora, nos pusimos de 

acuerdo y lo trabajamos en un solo lugar y bajo invernadero por la mucha humedad y 

las plagas que atacan a las plantas. Allá en los talleres nos dijeron que es necesario 
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que nos organicemos, nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas entre varias 

personas” (Entrevista a doña Eulalia del Huacalero, 22 de marzo de 2015). 

 

Cambios en los modos de vida 

Los aprendizajes derivados del proceso de formación no formal, permitió cambiar 

valores, ideologías, actitudes, comportamientos, entre otras cosas. Los sujetos han 

modificado sus modos de vida, que les garantizará mejorar su salud, obtener 

ingresos económicos para abastecer las necesidades familiares y una relación más 

amigable con el medio ambiente.  

Para don Alberto, el producto final del proceso educativo fue una empresa social, 

que le cambio su modo de vida: 

“…como producto de los talleres del diplomado y de las pláticas que he tenido con 

algunos ingenieros, me aventure en una empresa social cuyo nombre le puse El 

Caspirol de la Montaña; es un centro ecoturístico, donde damos atención a visitantes 

de todo tipo, estudiantes y gentes que quieren ir a conocer como se trabaja y como 

se elabora los productos orgánicos y lo que se lleva al tianguis, esto nos permite 

difundir el cuidado del medio ambiente que es una de nuestras propuestas 

fundamentales para cuidar el planeta y cuidarnos todos. Aquí en el tianguis nos ha 

permitido ser la expresión de lo que hacemos y tenemos respaldo de la gente, este 

tianguis es de todos (productores y consumidores) y gracias a los talleres que 

recibimos ya es de todos, es parte de Tapachula. Estamos convencidos que si nos 

apoyamos mutuamente tenemos la oportunidad de estar bien y creo que es uno de 

nuestros éxitos, porque como la gente nos prefiere esto nos ha permitido que las 

personas que participamos en el tianguis sobre todo en la zona alta que dependemos 

del café tengamos opciones de ingresos y esto es una fuente de ingresos para mucho 

de nosotros, entonces venimos porque vendemos y ya la gente empieza a ser 

consciente del cuidado de la salud del medio ambiente, porque lamentablemente los 

productos químicos están dañando mucho la salud y ponen en riesgo las 

enfermedades como el cáncer, la leucemia” (Entrevista a don Alberto del Huacalero, 

23 de marzo de 2015). 

“…el gran logro fue hacer una empresa social, gracias al diplomado, cursos y talleres 

esto se transforma en un centro ecoturístico. Brindo un servicio de armonía con la 

naturaleza y de ahí obtengo para sobrevivir. La empresa social surgió a raíz de los 
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talleres, del mismo trabajo, la perseverancia en las actividades de nuestra 

cosmovisión permitió lograr algo muy bonito que es visitado por gentes de distintos 

lugares de la república mexicana. En las visitas optamos por dar servicio de 

desayunos y comidas y al reverso de nuestras tarjetas está la información de lo que 

hacemos. Uno se va acomodando con lo que tienes, sin perder la visión de lo 

orgánico; me enseñaron el bocashi, pero te acomodas con la composta y la 

lombricultura” (Entrevista a don Alberto del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

 

Para don Adam, el haber tomado el proceso educativo no formal, les ha permitido 

estar unidos como grupo y estar experimentando para ofrecer nuevos a los 

consumidores:  

“…yo pienso que lo que hemos logrado, es que nos hemos mantenido unidos como 

grupo. El aprendizaje ha sido por pasos, lento y por etapas, dependiendo de los 

talleres y del tiempo que nos venían dando fuimos mejorando. Pienso que en cuanto 

a las etapas fue en cuanto a la participación, la manera que veníamos participando, 

pienso que en un principio fue escasa y después fue mayor” (Entrevista a don Adam 

del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 

“…en lo personal, tengo conocimiento en cuanto a unos experimentos que hago en 

el mismo campo de cultivo. Vengo realizando una serie de experimentos en el cultivo 

de tomate y otras hortalizas, desde hace 17 años. La última idea que he tenido, es la 

reproducción de semillas de otras hortalizas como chile, cilantro, zanahoria, cebolla, 

ya que siempre he sido cultivador de tomate, de ahí cambio mi forma de idear hacia 

otros cultivos. La reproducción de semilla es nueva para mí, es una idea en cuanto a 

la tierra, al manejo, los cultivos de los terrenos. La idea surgió a raíz de la necesidad 

del consumidor, ya que no solamente nos pedían tomate, sino otros cultivos como: 

zanahoria, cebolla, cilantro y chile principalmente. Se llegó a pensar primero que 

podíamos comprar semilla en cualquier lado, pero no era muy seguro del origen de 

esas semillas, entonces tuvimos que crear eso. Hay que esperar un segundo y tercer 

ciclo que se reproduzca la semilla, lo he venido experimentando con la semilla, para 

después ofrecérselo al consumidor, porque se supone que cuando es una semilla que 

cuando nosotros estamos adquiriendo nueva, tenemos que dejarla limpia 

completamente a la vista de nosotros y no a la vista de otros, o sea nosotros tenemos 

que vivir la experiencia para que quede limpia la semilla, primero nosotros, es por 

eso.” (Entrevista a don Adam del Huacalero, 23 de marzo de 2015). 
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Consideraciones finales 

Los nuevos retos que plantea la educación escolarizada, es responder a las 

necesidades de la sociedad en su contexto sociocultural y de abordar la perspectiva 

ambiental en su estructura curricular de tal manera que se plantee procesos de 

reflexión, concientización y de acciones proambientales.  

Los aprendizajes sociales en un proceso de educación no formal, permitió mejorar 

sus condiciones de vida, en el sentido de llevar una alimentación sana y saludable, 

llevar ingresos económicos a la familia, hacer conciencia y realizar acciones para 

restaurar y conservar al medio ambiente. 

Los procesos de educación no formal, constituyen vías importantes para promover 

un desarrollo endógeno de las comunidades, por lo que se les hace una invitación 

a los actores públicos y privados en construir procesos educativos de 

acompañamiento que permita aprendizajes significativos. 
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Construyendo redes de colaboración: Red de Educadores 

Ambientales de Sinaloa 

 

María Carolina Ceballos Berna1, Virginia Guadalupe Ramírez Lizárraga1, Eunice 

Murua Figueroa1 

Resumen 

El presente trabajo busca describir las diferentes etapas en que la Red de 

Educadores Ambientales de Sinaloa ha pasado, iniciando como un grupo de 

ambientales de buenas intenciones hasta sus inicios de organización. Este es un 

aporte que puede servir de apoyo para otras redes, sin embargo es necesario que 

se reconozca que el gran reto de formar y ser parte de una red es trabajar con la 

gente somos tan cambiantes y ser capaces de mirarnos a nosotros mismos y 

explicar nuestra forma de ser es difícil aunado al hecho se situarnos en equipo en 

el que hay conjunto de representaciones e intereses, la tarea implica un gran reto, 

el avance y beneficios si se logra trabajar en Red permite optimizar recursos 

humanos y materiales así como lograr mejores resultados, además de una u otra 

forma todos formamos parte de una red y los problemas que vamos abordando 

alguien más continuara con ellos, por lo que mejor que sean los educadores 

ambientales de Sinaloa para seguir en la búsqueda de una mejor calidad de vida 

de su gente. 

Introducción 

Los orígenes de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS) datan del 

año 1994 con una serie de reuniones realizadas en Mazatlán, Sinaloa, hasta 

                                                           
1 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C, MÉXICO. Correo electrónico: 
carolinac@ciad.mx, virginia.ramirez@ciad.mx, emurua@ciad.mx. 

mailto:carolinac@ciad.mx
mailto:virginia.ramirez@ciad.mx
mailto:emurua@ciad.mx
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desembocar en su consolidación en el primer encuentro celebrado los días 17, 18 

y 19 de abril de 1997 en Culiacán, Sinaloa. 

A más de 15 años de la conformación de la REAS, las actividades de seguimiento, 

reuniones de planeación y de trabajo se habían perdido. Sin embargo, los 

problemas ambientales no habían desaparecido, por el contrario, con el paso del 

tiempo han continuado y en algunos casos se han recrudecido aunado a uno de los 

retos más importantes que enfrenta el nuevo milenio es el Cambio Climático (CC), 

en especial las zonas costeras son sumamente vulnerables a los impactos del CC 

(IPCC 2008), estos estudios ponen en evidencia a Sinaloa, considerando su 

ubicación, se encuentra en una situación que puede ser critica, debido al alto riesgo 

en el aumento del nivel del mar, desastres naturales como huracanes y disminución 

de la precipitación pluvial 

Estas problemáticas no han sido ajenas a la población y a los diferentes actores en 

el estado de Sinaloa, por lo que se cuenta con distintas organizaciones 

gubernamentales y civiles en el estado, que realizan esfuerzos tanto de 

conservación como de Educación Ambiental, cada una lo hace de manera 

independiente, motivo por el cual se había fundado la REAS, pero para el 2010 las 

actividades de seguimiento, reuniones de planeación y de trabajo se habían 

perdido. Las más de cien organizaciones que se encuentran en el estado cada una 

realizaba sus actividades de manera independiente y aislada y en otras ocasiones, 

los esfuerzos son duplicados y repetitivos debido al desconocimiento de lo que cada 

organización o institución está realizando. 

A diferencia de lo que ocurría en la REAS la formación de Redes se está buscando 

cada vez más como una manera de tener un mayo fortalecimiento de las 

capacidades de investigación, así como la solución de problemas (Bianco y Sutz, 

2005). 

Conscientes de esta situación la REAS se reactiva en el 2011 a través del apoyo 

del Programa Vida Silvestre sin Fronteras - México del Servicio de Pesca y Vida 

Silvestre de los Estados Unidos con el diseño de la imagen corporativa, una página 
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web (http://www.reasinaloa.com/) que actualmente está en línea, donde se 

encuentra información básica sobre las actividades recientes, tales como reuniones 

de trabajo y análisis, talleres, encuentros con el apoyo del programa Vida Silvestre 

sin Fronteras - México del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. 

Con la intención de reactivar a la REAS se participó y colaboró en la organización 

del Foro Estatal de Educación Ambiental del Estado de Sinaloa en el 2012, el 

objetivo de reactivarla como una  plataforma que agrupe a las diferentes 

instituciones y personas que ya realizan Educación Ambiental en el Estado, lograr 

el involucramiento de docentes y promotores ambientales; así como el intercambio 

de experiencias de los diferentes niveles educativos y organizaciones en materia 

de educación ambiental, colaborar de forma estable y organizada, sinergia de 

recursos tanto económico como humanos para potenciar el resultado. 

La REAS se afilió a la North American Association for Environmental Education 

(NAAEE), con la finalidad de crear oportunidades dentro de los miembros para 

mejorar sus habilidades en la creación y ejecución de programas y servicios para 

la sociedad en un futuro. 

A partir del 2011 se han realizado reuniones y diferentes actividades con la meta 

de consolidar a la REAS como una plataforma que agrupe a las diferentes 

instituciones y personas que realizan Educación Ambiental en el Estado, se aspira 

el involucramiento de docentes y promotores ambientales; así también, 

intercambiemos experiencias de los diferentes niveles educativos y organizaciones 

en materia de educación ambiental. 

Desarrollo 

El día 15 de marzo del año 2013, se realizó la Reunión para la Reactivación de la 

REAS en Mazatlán. La reunión logró reunir a 61 personas entre las que se 

encontraban algunos fundadores de la REAS, educadores ambientales de norte, 

centro y sur del estado, Sector educativo, representado por docentes de nivel 

básico, medio superior y superior y las comunidades educativas, tomadores de 
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decisión, sector gubernamental, representado por miembros de los ayuntamientos 

de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, Semarnat y Gobierno del Estado de 

Sinaloa, Sociedad civil organizada, Instituciones académicas, Investigadores, 

Población en general, Agricultores, Empresarios, Industriales, Líderes de opinión, 

Prestadores de servicios y representantes de grupos indígenas, para el evento se 

recibieron 21 aportaciones de personas que realizan Educación Ambiental en el 

Estado de Sinaloa y que se encontraban interesados en trabajar en conjunto. 

 

A partir de la reunión de reactivación de la REAS, se logró establecer vínculos de 

trabajo con educadores ambientales en todo el estado y se han realizado diversas 

actividades como capacitación y participación de proyectos.  

Los cursos de capacitación se dieron como resultado de las mismas reuniones de 

la REAS, donde se reconoció la importancia y necesidad de la profesionalización 

de los miembros, por tal motivo se dio a la búsqueda del cumplimiento de los 

acuerdos, se realizaron varios cursos para los miembros como, por ejemplo: 

 Curso – taller: “Educación y Cultura Ambiental para el Siglo XXI: 

Dinámicas, Habilidades y Herramientas para enriquecer nuestras 

Técnicas de Enseñanza – Aprendizaje y Estrategias de Comunicación”, el 

cual fue impartido por Dolores Monterrubio Álvarez. 

 Curso – taller: “Elaboración de programas Municipales de Educación 

Ambiental”, el cual fue impartido por la Dra. Ana Luisa Toscano Alatorre, 

actualmente Subdirectora de Capacitación y Gestión del CECADESU.  

 Curso- taller: “Carta de la tierra”, impartido por Mateo Alfredo Castillo 

representante nacional de Carta de la Tierra. 

El objetivo de estos cursos fue mejorar los resultados de nuestras acciones y que 

permita seguir creciendo. 

Además de la capacitación y reuniones, la relación de los miembros se ha 

fortalecido gracias a la oportunidad de colaborar como red en proyectos personales 
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de los miembros como la “Estrategia Estatal de Educación Ambiental” en 2014,que 

tenía el objetivo de proporcionar a la población sinaloense un Programa estatal de 

educación, capacitación y comunicación ambiental para la sustentabilidad en 

condiciones de cambio climático, elaborado de manera participativa y consensada, 

que sea un instrumento de política estatal, que plantee líneas de acción que 

permitan generar proyectos que promuevan estilos de vida sustentables, mejoren la 

calidad de vida, disminuyan la vulnerabilidad al cambio climático y propicien la 

valoración y preservación de la naturaleza. 

 

 Además de la elaboración de los “Planes Municipales de Educación Ambiental” en 

2015, busca generar líneas estratégicas que coadyuven en la generación de 

medidas de adaptación frente al cambio climático pero aunado a las problemáticas 

ambientas que el estado de Sinaloa ya tiene. En este mismo sentido, se participa 

con el CECADESU en el proyecto “Construyendo capacidades para la adaptación 

al cambio climático” donde se convocó a las instancias que intervienen en el 

fortalecimiento de capacidades para la sustentabilidad, a participar en el proceso de 

construcción de un modelo de formación que permita incidir en los territorios locales, 

con un enfoque participativo e integrador 

 De estos proyectos surgieron las Comisiones de Educación Ambiental en los 

municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, las cuales están conformadas 

en su mayoría por miembros de la REAS. 

 

Debido al posicionamiento que la REAS ha obtenido a base de esfuerzo y trabajo 

constante, fue convocada en 2015, por la Semarnat y SEPyC para impartir una 

capacitación de manera simultánea a docentes en los municipios de Ahome, 

Culiacán, El Fuerte, El Rosario, Elota, Guasave, Mazatlán y Salvador Alvarado para 

la implementación del programa de “Escuela Verde”. 

  

Según Ubieto (Año desconocido), para que el modelo de Red sea sostenible se 

requieren tres pasos que se describen a continuación: 
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 Acuerdo o pacto previo entre los actores implicados sobre la necesidad de 

elegir ese modelo de trabajo, para esto es necesario conocer las expectativas 

e interese del grupo, esto implica un tiempo de cómo se va a trabajar en 

conjunto. 

 El segundo punto, pero no menos importante, es el compromiso de cada uno 

de los que trabajaran en Red, bajo una posición ética desde el 

reconocimiento de sus dificultades, la falta de abordarlas puede provocar 

lentitud en el avance de las tareas, angustia y hasta separación. 

 Sin embargo, es indispensable para lograr un avance en el trabajo en Red 

es necesario por lo menos un plan mínimo, que permita tener referencias 

claras y compartidas y funciones delimitadas. 

 

Según el autor este modelo organizado son claves que permitan que una Red sea 

sostenible, a sabiendas de esta situación y con el total riesgo de entrar en un 

proceso de declive se inicia en la REAS un proceso donde se pretende madurar, 

buscando replantear  el tipo de colaboración que se estaba realizando, al nacer de 

un pequeño grupo de ambientalistas con una filosofía en común que es la Educación 

Ambiental bajo un mismo objetivo “el bienestar del estado de Sinaloa” el tipo de 

colaboración estaba sujeto a la empatía y buenas intenciones de unos cuantos, la 

filosofía parecía ser “entre todos lo haremos” la realidad es que la responsabilidad 

caía en unos cuantos, si bien es cierto que se han logrado grandes avances y que 

esto ha dado pauta a un posicionamiento de la REAS y sus integrantes, había 

muchas cosas que no estaban definidas y que resultaban prioritarias definir para 

que la REAS permaneciera o se disociara, era necesario que el tipo de colaboración 

y responsabilidad fuera definida, es decir el grupo como red tenía que madurar, en 

la reunión del 2015, se plantearon una serie de interrogantes que fue preciso 

responder al inicio de la reunión como: 

 

• ¿Cuál es el nivel de relación entre todos sus miembros? 

• ¿Cuantas actividades son con base a un programa de la REAS? 

• ¿Cuantas actividades han diseñado e implementado como Red? 
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• ¿Cuantas actividades han organizado como red? 

• ¿Cuántos recursos generamos en la red (¿publicaciones, humanos, 

monetarios, entre otros?) 

• ¿Tenemos recursos económicos la Red? 

• ¿Porque se ha mantenido? 

• ¿Que ocupamos como red? 

 

Estas preguntas fueron detonantes para evaluar en donde se estaba como grupo 

de trabajo y hacia donde se quería ir, a partir de aquí se elaboró un diagrama (ver 

figura 1) sobre las colaboraciones más representativas que se realizaban como red. 

 

Figura 1. Sociograma “Trabajo en Red”. Elaboración propia. 

Los resultados más importantes en esta etapa muestran un panorama general en el 

que se tiene muchas áreas de oportunidad como son: 

 El tipo de colaboración se limitaba principalmente asistiendo a foros, 

reuniones o talleres que realiza algún miembro de la red. 
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 La institución que más vinculada esta con las demás instituciones y 

organizaciones es Ciad Mazatlán. 

 El grupo en conjunto no generaba propuestas, ni tenía planes elaborados en 

conjunto. 

 La actividad dependía de un grupo pequeño de sus miembros. 

 Algunos integrantes solo participaban para obtener alguna capacitación 

gratuita. 

Además, se aplicó una encuesta que permitió conocer que el 50% trabaja en 

comunidades rurales y el otro 50% realiza actividades dentro de la ciudad, que el 

80% realiza actividades tanto con niños como adultos, que los principales temas 

que se trabajan dentro de la red son: alimentos y agricultura, biodiversidad, agua, 

salud, suelos, violencia, cambio climático, ciencia y tecnología, ecosistemas, 

especies en peligro, población, recursos naturales, residuos y sustentabilidad. 

Después de este análisis fue necesario que en conjunto se decidiera que era lo que 

se quería y hacia donde debía de ir la red, los miembros estamos convencidos de 

que una cultura construida basada en principios y valores fortalece nuestras 

actitudes, aptitudes y competencias. Por esta razón, el código de ética representa 

el camino a seguir para cada uno de los miembros y colaboradores de la REAS, 

para contribuir al logro de nuestra Misión, a través de un comportamiento que refleje 

consistentemente los principios y valores que compartimos a la sociedad y el medio 

ambiente, a partir de esta fecha se realizaron dos reuniones donde se tomaron las 

siguientes decisiones: 

 

 Se establecieron los siguientes objetivos:  

 

Fomentar la colaboración interinstitucional e intersectorial de 

todos los educadores ambientales de Sinaloa, mediante la 

creación de espacios que permitan el intercambio de 

experiencias. 
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Incidir en políticas públicas en materia de educación ambiental 

para la sustentabilidad, mediante el desarrollo de planes y 

programas de impacto municipal, estatal y nacional. 

Promover el desarrollo de investigación en materia de 

educación ambiental congruente a las necesidades de 

vulnerabilidad para la generación y difusión de información 

científica en todos los sectores. 

Fortalecer las capacidades de los educadores y promotores 

ambientales, mediante su profesionalización y capacitación. 

Difundir conocimientos y alternativas sobre las diferentes 

problemáticas socio-ambientales que afectan al estado, 

mediante foros, talleres y campañas de difusión.  

 

 El establecimiento de misión, visión y valores: 

Misión. Somos una red incluyente de educadores ambientales 

construyendo la cultura sustentable y responsabilidad 

ambiental en el estado de Sinaloa. 

Visión. Ser una red líder a nivel nacional de educadores 

ambientales en continuo crecimiento y fortalecimiento de sus 

capacidades mediante la gestión permanente de recursos, que 

incida en políticas públicas enfocadas a la sustentabilidad, en 

conjunto con una sociedad responsable y participativa. 

Valores: Espiritualidad, Identidad planetaria, Frugalidad, 

Probidad y Cuidado del bien común  

 Se creó una estructura (fig. 2, Ver Anexo) con responsabilidades para 

algunos miembros que se estará rotando cada dos años. 

 

La estructura se generó de tal manera que la toma de decisiones no depende 

de tres personas como normalmente se realiza sino que se formó una unidad 

de coordinación que permita una mayor participación en la toma de 
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decisiones pero también el empoderamiento y fortalecimiento de 

capacidades de los mismos miembros de la red, con ello se estará 

fomentando y contribuyendo en la constante capacitación de los 

colaboradores, no solo en cuestión de su formación profesional, también en 

otras áreas que complemente la formación integral de cada uno de ellos. 

Esta estructura busca consolidar el trabajo en equipo entre nuestros 

miembros y colaboradores, para que los vínculos que se desarrollen se 

conviertan en relaciones donde todos ganan, sin embargo, representa un 

gran reto primero porque va en contra de las formas habituales de trabajo 

pero sobre todo que en el momento que se hablaba de representantes 

generaba puntos de vistas encontrados y hasta se mostraban intereses que 

en momentos anteriores no se habían presentado, ha sido de los puntos más 

cruciales en el funcionamiento de la REAS.  

Además, esta estructura va acorde a los valores acordados por la red, 

estableciéndose un claro compromiso con el medio ambiente es una 

responsabilidad compartida por todos los colaboradores y miembros de la 

REAS. Además, muestra un canal de comunicación abierto que funcione 

como una base para el desarrollo de nuevas líneas de investigación e 

innovación para brindar resoluciones integrales a las problemáticas 

regionales y/o nacionales. 

 Las funciones de la Unidad de Coordinación son: la aprobación, supervisión 

seguimiento, evaluación, y planteamiento de actividades, proyectos, 

asesoría; evaluar y aprobar el Programa General de Trabajo de las Red y el 

Presupuesto Ejecutivo correspondiente, revisar el informe semestral que 

presente como Red, evaluar la participación y el desempeño de los 

integrantes de la Red, en relación al informe a las actividades programadas 

y establecidas; y evaluar el desarrollo integral de la Red. 

 

 Se acordó establecer un sistema de gestión de calidad con el objetivo de 

establecer procedimientos claros y un sistema de rendición de cuentas para 

garantizar la total transparencia y certidumbre a nuestros colaboradores; 
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generar una atmosfera de confianza promueve un mejor ambiente de trabajo 

y fortalece la relación que existe entre estos y que permitan que la actividad 

de la red no se pierda. 

 

 Actualmente se están revisando los estatutos para la REAS, constituidos por 

cinco capítulos. 

 

Reflexiones finales 

Con el paso de los años, la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa  ha logrado 

posicionarse como una organización de personas que iniciaron trabajando 

solamente con buenas intenciones, pero que al día de hoy han logrado ganar la 

confianza de instituciones educativas, gobierno y otras organizaciones, gracias al 

esfuerzo y arduo trabajo de cada uno de sus miembros realiza, sin embargo, el reto 

no ha sido fácil, colaborar y trabajar en conjunto es de las actividades más 

complicadas que pueden existir. 

El grupo meta está constituido por diferentes sectores de la población y del 

gobierno, sin embargo, un elemento sumamente importante es que nosotros 

mismos somos parte del grupo meta por lo que no somos ajenos a esta realidad en 

la que vivimos y vamos construyendo en conjunto, es necesario que no se olvide: 

 

 Actualmente la REAS integra a más de 90 educadores de todo el Estado, en 

la que cada uno, constituye un nodo importante y necesario en el crecimiento 

y bienestar del estado de Sinaloa. 

 

 Nos encontramos profundamente comprometidos con la protección de 

nuestro entorno, mediante la concientización de la sociedad como de las 

personas que conforman la REAS. 

 

 En la REAS nos hemos comprometido a promover y contribuir al desarrollo 

sustentable de las comunidades, para que estas logren su autonomía y 
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comprendan que el cuidado del medio ambiente va de la mano del progreso 

de la sociedad.  

 

 La REAS busca desarrollar en la sociedad un sentido de identidad y 

pertenencia sobre sus raíces, cultura, historia, gastronomía, entorno, etc. que 

genere en cada uno los ciudadanos una integración superior como 

comunidad, desarrollo y una mejor calidad de vida. 
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ANEXO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura Organizacional de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa. Elaboración propia.
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 Estrategia de intervención social para fomentar la salud 

comunitaria y la sustentabilidad en sectores vulnerables de la 

ciudad de Cali, Colombia 

Ana Mercedes Ocampo Hoyos1, Luis Fernando Cruz Gómez2 

 

Resumen 

En las actuales circunstancias del desarrollo social, emergen problemáticas 

puntuales y especificas en los territorios, este proyecto está dedicado a jóvenes 

menores infractores de la ley penal de la ciudad de Santiago de Cali, tratando de 

encontrar luces para realizar acciones conjuntas que permitan desde la educación 

y la salud, determinar los procesos de sustentabilidad en los programas que 

conduzcan a la población vulnerable en un horizonte de sentidos que les permita 

superar la exclusión social. 

La intervención social que aquí nos ocupa se ha desarrollado con esta población 

vulnerable, desde los programas educativos generados en el comportamiento 

participativo de los estamentos educativos, el fomento y la protección de la salud 

comunitaria, la pedagogía crítica y la transdisciplinariedad, basados en los 

postulados pedagógicos Freire (1972, p.35). 

“La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos 

momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 

desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su 

transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta 

pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso 

de permanente liberación”. 

                                                           
1. Doctora Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental, Universidad de Barcelona, 

España, Magister en Educación Universidad del Valle, Especialista en Escritura de Guiones de Cine 
y Televisión San Antonio de los Baños Cuba, Licenciada en Literatura e Idiomas Universidad 
Santiago de Cali. Correo electrónico: anamer8@gmail.com 
2 Doctor en Epidemiología y servicios, Atlantic International University, Maestría en Epidemiología 
Magister Universidad del Valle, Magister en Salud Pública, Médico Cirujano en la Universidad del 
Valle (Univalle). 
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La estrategia de intervención social para fomentar la salud comunitaria y la 

sustentabilidad en sectores vulnerables de la ciudad de Cali, genera escenarios 

vitales para la consolidación de la paz en Colombia, es necesario construir con los 

sectores marginados territorios de equidad con entramados sociales a través de las 

acciones solidarias, buscando con ellos como bien lo expresara Paulo Freire una 

Pedagogía transformadora para los hombres. Este texto muestra el resultado de la 

investigación que sistematizó la práctica pedagógica de una institución de 

Educación como la Corporación Educativa Simón Rodríguez3 que en adelante se 

denominará: CESR, donde se realizan programas de intervención social con 

comunidades vulnerables de la ciudad de Cali, con menores infractores de la ley 

penal, proceso que se realizó con la Alcaldía de Cali, en convenio con la rama del 

Poder Judicial. Es importante tener en cuenta el componente del fomento a la 

protección de la salud, como un proceso que incentivó el autocuidado en los jóvenes 

y además promulgó por favorecer el cuidado del medio ambiente.  

La Organización de las Naciones Unidas (1992) en la primera página define en este 

sentido: 

“Que la salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que 

conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el consumo excesivo, 

combinados con el crecimiento de la población mundial, pueden redundar en graves 

problemas de salud relacionados con el medio ambiente en los países desarrollados y en 

los países en desarrollo. En este sentido este componente, tendrá un papel fundamental en 

el proceso de recuperación y tratamiento de la salud mental de los jóvenes”. 

 Esta investigación se realizó desde el estudio de casos, en tanto que sistematiza la 

experiencia, desde la perspectiva de sus protagonistas, reconstruyéndola, 

articulando sus diversas interpretaciones parar construir su lógica interna y 

potenciándola para contribuir al desarrollo de la educación, en el caso concreto de 

los menores infractores de la ley penal en la ciudad de Cali. 

                                                           
3 Corporación Educativa Simón Rodríguez, entidad privada sin ánimo de lucro, que desde 1991 
adelanta procesos de innovaciones educativas, para los sectores más vulnerables dela ciudad de 
Cali y el Departamento del Valle del Cauca, logrando desde procesos formales de educación básica 
primaria y secundaria, generando espacios de inclusión social a sus participantes. 
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Palabras Clave: Pedagogía Critica y Transdisciplinariedad, Intervención Social, 

Sustentabilidad, Fomento a la Protección de la salud. 

Introducción  

         La intervención social y la construcción ciudadana desde la perspectiva de la 

sostenibilidad en programas educativos, nos permitirá analizar el proceso vivido en 

cinco (5) años de la CESR, con los menores infractores de la ley penal que atiende 

el programa, para   indagar con mayor profundidad en los procesos educativos 

vividos desde hace 25 años, por esta institución educativa, concebida para 

desarrollar proyectos de intervención social desde 1991. 

Si pudiéramos definir una acción conjunta que busque mejorar las condiciones de 

vida de los sectores vulnerables podríamos romper los paradigmas de la educación 

y partir hacia la construcción de una educación sustentable, que se plantee por 

mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados, entonces 

podríamos trazar una línea menuda entre la sustentabilidad y la educación, como 

escenarios vitales para asegurar a las futuras generaciones un desarrollo equitativo, 

esta podría ser una excusa inevitable para un punto de encuentro con el ejercicio 

soberano de la pedagogía humana, o en el sentido que lo advierte (Morin 1999), en 

la necesidad de desarrollar el pensamiento complejo, que se impondrá en tanto 

vayan apareciendo los límites, las insuficiencias y las carencias de un pensamiento 

simplificante y, en esa medida estar a la altura de su desafío. Se hace necesario 

generar método, estrategias, construir un pensamiento que dialogue con lo real, en 

este sentido la educación no se puede parcelar en tanto las diversas realidades de 

América Latina, porque son inimaginables, es necesario consolidar una realidad 

social, más incluyente, más preocupada por la salud mental de la población 

vulnerable, marginada, marcada por las inmensas desigualdades que viven 

nuestros territorios.  

La investigación realizada en este estudio de caso, se trata de develar la 

intervención social agenciada desde una institución educativa, sistematizar esta 

historia es el pretexto que nos acerca a dilucidar como los programas de 

intervención social generados desde la educación, para sectores vulnerables con 
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menores infractores, a quienes se les elevó la autoestima por medio de un proceso 

pedagógico humanizante y esperanzador. Apelando a los principios básicos del 

fomento a la protección de la salud que incentivó en los jóvenes el deseo de 

superación, pudo favorecer de manera oportuna a estos seres logrando mejorar su 

esperanza de vida. 

   Los objetivos que se plantearon en este estudio fueron: Reconstruir, interpretar y 

potenciar con los Jóvenes Infractores de la Ley Penal en la ciudad de Cali, 

participantes de la experiencia Educativa de la CESR, de  contribuir al desarrollo de 

la Educación en el país, ante todo en consolidar una educación que ponga su mirada 

en los jóvenes y logre entrar a sus fronteras invisibles y derribarlas, para lograr 

construir una participación comunitaria, cesando todo tipo de violencia en las 

localidades. Una educación como la tradicional que según (Freire 1972) está 

planteada sobre la base de una serie de datos es una educación bancaria, 

memorística, no es suficiente para que los jóvenes, puedan replantear su realidad y 

construir imaginarios sociales, donde es posible superar la pobreza, hereditaria que 

se pasea por décadas y décadas en América Latina entre generaciones.  

Para lograr una educación humanizante, debe partirse de realidades concretas que 

busquen una educación dialógica, y una educación para la vida, superando el 

manual y el profesor de tiza y tablero. En ello es necesario apelar al fomento a la 

protección de la salud, pero ante todas las cosas asirse de la mano de Paulo Freire, 

para comprender que los sectores vulnerables, los jóvenes infractores de la ley 

penal, son carentes de afecto, se sienten abandonados por el estado ellos y sus 

familias, y en sus comunidades, no hay esperanza de vida. Ante el desolador 

panorama deben emerger propuestas puntuales, con la mirada de científicos, 

intelectuales, líderes comunitarios, instituciones de educación superior, que puedan 

ayudar a la superación de este problema, de lo contrario será imposible conquistar 

la paz en nuestro territorio. 

 Reconstruir con los participantes de la experiencia educativa su historia, en aras de 

establecer una periodización y la caracterización del programa. Interpretar con sus 

protagonistas, los rasgos más significativos con base en la selección de núcleos 
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temáticos y la construcción de ejes semánticos que permitan develar la lógica 

interna de la experiencia.  Logrando potencializar esta experiencia para definir con 

los actores del proceso educativo: estudiantes, profesores y directivos lo que van a 

decidir del hecho educativo y en este sentido plantea con claridad Morin(1999, p. 

22): 

 “La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal centrada en la 

condición humana, estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de los 

humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad común y, 

al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. 

Conocer lo humano es, principalmente, situarlo en el universo y a la vez separarlo de él”.  

Contexto del proceso 

La ciudad de Cali fue la sede donde se realizó la experiencia de Innovación 

educativa de la CSR, está ubicado en Colombia, Sur América. Es la Capital del Valle 

del Cauca que es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la 

República de Colombia.4. Fundada en 1536, presenta en los últimos veinte años un 

acelerado desenvolvimiento económico y social que Vásquez (1984,p. 21)   describe 

así: 

“Además de la influencia del proceso migratorio en la tasa de crecimiento demográfico 

de Cali y la tasa de masculinidad, hay que considerar dos aspectos importantes: uno de 

orden cultural y otro de carácter socioeconómico.  La afluencia y combinación en Cali de 

diversas formas de comportamiento, actitudes y patrones culturales, cuya mezcla debe 

tenerse en cuenta para explicar el comportamiento sociocultural específico de la actual 

población de Cali” 

Respecto a la situación de la pobreza en Cali:La Fundación Foro Nacional por 

Colombia (2015, p. 58) plantea: 

                                                           

4 Alcaldía de Cali, Datos de Cali y el Valle del Cauca. 
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“Con base en las proyecciones del DANE, la población de Cali estimada para junio del 

año 2004 era de 2.403.853 habitantes, de los cuales 47% son hombres y 53% son 

mujeres, con un índice de masculinidad de 88 por ciento. La tasa de crecimiento 

promedio anual entre 1993 y 2004 se situó en 2.4%, tres puntos por debajo de la tasa 

promedio anual entre 1985 y 1993, lo que sugiere que la ciudad marcha hacia una etapa 

más avanzada del proceso de transición demográfica… …Los mayores niveles de 

analfabetismo e inasistencia escolar probablemente se ven reflejados en un menor 

capital escolar en el hogar. El clima educativo promedio que representa el promedio de 

los años de escolaridad acumulados por los mayores de 15 años de edad en el hogar, 

señala que en Cali éste es menor frente al promedio pobreza y exclusión social en 

Bogotá, Medellín y Cali de las trece áreas metropolitanas. Nuevamente entre grupos 

étnicos y no étnicos, los afrocolombianos ostentan menor capital escolar frente a los no 

afrocolombianos, pero con diferenciales más fuertes en Cali”. 

El crecimiento urbano de la ciudad de Cali no fue planificado. Este crecimiento ha 

sido afectado por fenómenos migratorios entre ellos el desplazamiento forzado 

causado por la violencia del conflicto armado que ha vivido Colombia, por los 

grandes desastres naturales como el maremoto de Tumaco (Nariño) en 1979, el 

terremoto de Popayán (Cauca) en 1983, y el descongelamiento del Volcán Nevado 

del Ruíz en el (Huila) en 19845., que causó una de las tragedias más lamentables 

de la historia colombiana sobre la población de Armero, finalmente por el Terremoto 

del Eje Cafetero en 1999, que sacudió al departamento del Quindío. 

   A la necesidad y a la alta esperanza de vida que alientan a estos grupos de 

inmigrantes para habitar una ciudad como la de Cali, que lo promete todo, trabajo 

mujeres bellas y rumba se suma la calidez de las personas que la habitan y que ha 

contribuido a crear el mito de la ciudad “Cali la Capital del Cielo”6. La convergencia 

                                                           
5 El desprendimiento de dos casquetes del Nevado del Ruiz, hizo recordar a los habitantes de los 
municipios aledaños y a todo el país, la tragedia ocurrida el miércoles 13 de noviembre de 1985, 
cuando una avalancha producida por una erupción y el posterior deshielo sepultó a la población de 
Armero. Armero, una población de 22.560 habitantes fue borrada del mapa y aunque varios días 
después se dio a conocer el registro de daños materiales y pérdidas humanas, por la magnitud de la 
tragedia el número exacto de las personas que murieron nunca se conoció. Sin embargo, se dijo que 
fueron unas 23.000 personas. 

6 “Cali la Capital del Cielo” Es llamada la sucursal del cielo por el olor a rumba y alegría que se 
impregna cuando se pisa la capital del Valle. Cali es Cali lo demás es loma es otro lema de los 
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de estos factores ha posibilitado que se dispare el índice poblacional del municipio, 

cuya problemática disparó el índice poblacional del municipio y se concentró en las 

zonas más inhabitables de la ciudad de Cali: las zonas de ladera y el Distrito de 

Aguablanca, de donde provienen en su mayoría los estudiantes de los programas 

educativos de esta institución educativa. 

        La Alcaldía Santiago de Cali, (2012, p.5) , en el Plan de desarrollo de Cali 

(2012-2015), plantea así la problemática que afronta la ciudad:  

“Quizás la mayor tarea pendiente que tiene Santiago de Cali, a fin de lograr el desarrollo 

humano integral de sus ciudadanos y consolidar una sociedad mucho más justa y 

equitativa, es generar mecanismos de inclusión activa y diferencial que amplíen las 

oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida, con especial énfasis en las 

poblaciones y territorios más necesitados y vulnerables”.  

       Siendo mayoritariamente los grupos de sectores de Cali, los que acceden a los 

servicios educativos que ofrece la CESR, el sentido de la experiencia educativa es 

un proceso de investigación social que puede contribuir al bienestar de la ciudad.   

Un informe de la   Organización de las Naciones Unidas (2016). Pág. 1. alerta que: 

“aun hay 758 millones de adultos no saben leer ni escribir y dos tercios de ellos son 

mujeres. La educación de escasa calidad está dejando un legado de analfabetismo más 

grave de lo que se pensaba: uno de cada cuatro jóvenes, es decir, 175 millones de 

adolescentes, es incapaz de leer una frase sencilla”. 

En Colombia según los datos registrados por el Ministerio de Educación en la 

página de “Colombia Aprende” (2015, p. 1). 

“El número de personas iletradas está por encima de los dos millones de personas. Los 

porcentajes más altos de analfabetismo se encuentran en el Chocó, donde el 20,1 por 

ciento de la población es analfabeta (en 1985, el índice llegaba al 31,1%). Le sigue Sucre, 

con 17% (en 1985, ascendía al 26,4%). Sin dejar atrás a Norte de Santander que tiene 

uno de los porcentajes más altos de analfabetismo con el 11,4%. Las personas 

                                                           
caleños para empapar a la gente que visita esta bella ciudad de salsa, fiesta y civismo, y más aún 
cuando se está en plena Feria de Cali. 
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analfabetas jamás ingresan a la escuela por diferentes causas: falta de cupos en la 

escuela, la desorganización de la región, situación de alta pobreza que los obliga a trabajar 

en edades muy tempranas, ausencia de políticas claras, desconocimiento e insensibilidad 

de las autoridades respectivas y situaciones de índole familiar. El analfabetismo se 

considera una problemática en la medida en que se constituye en uno de los indicadores 

del desarrollo y calidad de vida de un país. Esto explica por qué, las regiones más 

afectadas por el analfabetismo están expuestas al desempleo, a la falta de 

oportunidades y a la pobreza, situaciones que obligan al rebusque por medio 

del subempleo o la posible vinculación a prácticas delincuenciales”. 

Las condiciones sociales que atraviesa el país de cara a las negociaciones de 

paz, requiere que las políticas avancen hacia la conquista de un desarrollo 

sostenible  y la educación, la investigación y la innovación debe extenderse a todas 

las poblaciones en especial a las comunidades vulnerables, que claman por mejores 

condiciones de vida, observemos en la Región del Valle del Cauca, la problemática 

del analfabetismo, continúa relentizando los procesos de desarrollo de la región, a 

pesar de los esfuerzos por erradicar el analfabetismo, aun continua en una agenda 

pendiente, llama la atención que las tasas de analfabetismo se elevan en sectores 

de la población joven, según: (Ocampo, Romero, & Narváez 2017, p. 31). 

El departamento del Valle del cauca tiene 680.279 analfabetos, la ciudad Santiago de 

Cali tiene 128.149 analfabetos mayores de quince años, cerca de 6.238.072 personas 

No son alfabetizadas en Colombia. En el Valle del Cauca de cada cien niños y niñas 

entre 6 y 11 años, trece no van a clases. De cada cien jóvenes entre 12 y 17 años solo 

89 llegan a la básica secundaria. Hay 128.149 analfabetas absolutos mayores de 15 

años y 403.772 jóvenes y adultos de 12 a 44 años, que no tienen escolaridad suficiente.  

Cali vive en gran medida la problemática que afronta la educación en América 

Latina, (Gajardo, 2014, p. 20). 

“Desde la perspectiva del rendimiento interno del sistema educativo, las tasas de atraso, 

repetición y deserción llegan a duplicar, en algunos casos, los porcentajes del sector 

urbano. La desigual distribución de las oportunidades educativas se expresa en una 

pirámide que distingue entre quienes acceden al sistema escolar pero no logran aprobar 

los primeros años de educación obligatoria; los que logran completar el ciclo básico 
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aunque raramente acceden a tramos superiores de enseñanza y quiénes logran aprobar 

algunos cursos de nivel medio y, una vez adquiridos los rudimentos básicos de lectura, 

escritura y cálculo, abandonan la escuela para incorporarse a la vida productiva”. 

Podríamos inferir de allí entonces que la educación en Colombia y en la región del 

Valle del Cauca y más concretamente en la ciudad de Cali, tiene grandes 

problemáticas en tanto a cobertura, esto de un lado y del otro, el fracaso escolar 

ante las pruebas de rendimiento académico, Cali ocupa las más bajas calificaciones 

en los estándares de calidad del programa de las pruebas PISA7 de la OCDE (2006), 

estas dificultades son el resultado de una educación que no está pensada para que 

responda a la vida misma como lo plantea, Morin (1994). 

Freire (2004, p. 15), al respecto expresa: 

“Enseñar ya no puede ser ese esfuerzo de transmisión del llamado saber acumulado 

que se hace de una generación a la otra, y el aprender no puede ser la pura recepción 

del objeto o el contenido transferido. Por el contrario, girando alrededor de la 

comprensión del mundo, de los objetos, de la creación, de la belleza, de la exactitud 

científica, del sentido común, el enseñar y el aprender también giran alrededor de la 

producción de esa comprensión, tan social como la producción del lenguaje, que también 

es conocimiento”. 

En ese sentido la Corporación Simón Rodríguez, elaboró una serie de propuestas 

alternativas en educación básica primaria y bachillerato para adultos, bajo los 

principios educativos de la educación popular y la posibilidad académica brindada 

por la educación formal, para que las y los estudiantes pudieran legalizar los 

estudios desarrollados en la institución. 

                                                           
7 El nombre PISA corresponde con las siglas del programa según se enuncia en inglés: Programme 
for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa 
de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años. Se trata de una población que se encuentra a punto de 
iniciar la educación post-secundaria o que está a punto de integrarse a la vida laboral. Es muy 
importante destacar que el Programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer información 
Abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas públicas 
necesarias para mejorar los niveles educativos.  
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Los programas educativos de la corporación Simón Rodríguez en educación básica 

primaria y bachillerato validaban el dialogo de saberes entre los estudiantes y 

profesores.    

Como estrategia pedagógica, involucrándonos en la construcción del proyecto 

educativo, como experiencia educativa. 

 Empleando como estrategia pedagógica la investigación acción 

participativa, ya que esta permitió al participante ser actor central del modelo 

educativo y de los procesos de investigación de los hechos sociales y físicos 

que se presenten en su comunidad. 

 Concibiendo en manejo del espacio, del tiempo del currículo y de los 

sistemas de evaluación, desde la perspectiva de la utilización y propiciación 

del conocimiento teórico y práctico que poseen los participantes, la 

comunidad y las personas especializadas en las diferentes áreas del 

conocimiento humano. 

 Integrando lo anterior a un proyecto comunitario, al cual se vinculó 

cada estudiante que ingresó a la institución. 

La propuesta educativa de la Corporación Simón Rodríguez, se enmarca dentro de 

las estrategias educativas que propone la Nueva Ley General de Educación, 

planteada por Ministerio de Educación Nacional, (1993, p.14)8, el artículo 54 plantea 

que: 

“Fomentará programas no Formales de Educación de Adultos en coordinación con 

diferentes entidades estatales y privadas en particular dirigidas al sector rural y a las 

zonas marginadas de difícil acceso. Los gobiernos nacionales y de las entidades 

territoriales fomentarán la educación para grupos sociales con carencia y necesidades 

de formación básica de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la ley 60 de 

1993. Lo harán con recursos de sus respectivos presupuestos y a través de contratos 

con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.” 

                                                           
8 La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia, define y desarrolla la organización y la prestación de 
la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal 
e informal.  
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La experiencia de la innovación educativa y la manera en que circuló por diversos 

ámbitos como experiencia pudo mostrar que: a pesar de las condiciones de 

vulnerabilidad de los participantes, al unir un concierto de voluntades en una ciudad 

que solo promete rumbas y mujeres hermosas, también tiene cabida la construcción 

de proyectos sociales en los que las comunidades y la sociedad civil, se pueden 

beneficiar de ello y para esto es necesario convocar la voluntad política de los 

gobernantes en torno a  la educación, a las organizaciones sociales, a las 

comunidades para clamar con una educación para la vida que se constituya en una 

alternativa de cambio para los sectores vulnerables. 

Proceso de la sistematización 

Construcción de la Lógica Interna de la Corporación Simón Rodríguez. 

La Corporación Simón Rodriguez, desde 1991 ha venido desarrollando programas 

educativos en primaria y bachillerato para jóvenes y adultos, que se presentaron y 

fueron aprobadas como Innovaciones Educativas por el Ministerio de Educación 

Nacional y la Secretaría de Educación Departamental. Estos programas se 

diseñaron a través de una serie de estrategias participativas que estimularon 

procesos autogestionarios y han logrado consolidar un programa educativo, durante 

25 años de labores sin interrupción. 

 En la CESR se generó la reflexión histórica a su interior, pero también se 

comprometió en la acción y búsqueda de formas interpretativas, que logren 

socializar la experiencia y generar conocimiento válido y significativo para los 

protagonistas que participaron en su proceso de construcción. Lograr la 

potenciación no sólo para su práctica, sino a favor de otras experiencias educativas, 

no como réplica de un modelo, sino como posibilidad de reconocimiento, 

comparación y socialización en la construcción de la educación que desde las 

prácticas más antiguas, desde Don Simón Rodríguez, pasando por los 

Franciscanos y Agustinos en Michoacán y por Paulo Freire hasta las más actuales 

propuestas, se revalida y se reconstruye en un ejercicio constante por responder a 

la práctica de la vida de los sectores más vulnerables de la región. Para asumir la 
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práctica investigativa, es conveniente realizar una revisión de las diferentes 

tendencias sobre sistematización: 

      Sistematizar hace parte de una búsqueda conceptual metodológica por hallar 

puntos de encuentro y complementación entre el saber académico y el saber 

popular en la perspectiva de construir conocimientos para la acción y la 

trasformación social. La sistematización se justifica por la aspiración de hacer 

reflexión desde la propia práctica, por la necesidad de explicar la experiencia, 

identificar dificultades o descubrir conceptualizaciones no suficientemente explicitas 

en la acción.  

 

Dimensiones abordadas en la Corporación 

La dimensión Epistemológica 

Se refiere a la búsqueda de conocimiento acerca de sus experiencias sociales, 

desde adentro, desde la red de interpretaciones de sus actores, quienes tratan de 

darle intangibilidad. Y desde las ciencias sociales, la intervención social como 

acción programada y justificada desde un marco legal y teórico, que se realiza sobre 

un colectivo o persona, trabajando los perfiles psicoevolutivos y los sectores 

sociales con un doble fin de mejorar su situación generando un cambio social, 

cambiando situaciones que generen desigualdad. En este sentido es importante 

referenciar el contenido experiencial y de transformación social acaecido no sólo en 

los jóvenes menores infractores de la ley penal, sino en el proceso vivido con 

diferentes sentidos poblacionales. 

Desde la perspectiva de la epistemología de la investigación es necesario 

plantearse nuevos escenarios de consolidación de escenarios de vida posibles, 

para los sectores vulnerables, en este sentido la ciencias de la educación deben 

basar sus realidades contextuales en los sujetos, desde la investigación 

participativa y la interpretación hermenéutica, que permita ampliar los horizontes de 

sentidos y verdaderamente desde el análisis riguroso de estas estrategias, 

propender por generar políticas públicas de atención a estas poblaciones, tan 

importantes para el desarrollo y el futuro de nuestro país. 
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La dimensión ética de la sistematización 

Se refiere a la posición que sistematización asume con la relación a los actores 

sociales. Ellos son actores interpretantes de su propia realidad, proceso en el cual 

logran favorecer su identidad. En este sentido la sistematización permitirá una 

transformación permanente, porque le permite leer la realidad y transformarla en su 

propio accionar. El sujeto de la investigación no es pasivo, sino que se involucra en 

todos los procesos que en ella se proponen, para que pueda interpretar su realidad 

y transformarla. 

La dimensión pedagógica 

Se refiere al proceso que genera la sistematización para provocar la reflexión de los 

actores sobre su propia experiencia; el dialogo de saberes y a la confrontación de 

lógicas e interpretaciones de diferentes sujetos sociales y a la apropiación por parte 

de los participantes de la sistematización. En este sentido generar una estrategia 

de intervención social para fomentar la salud comunitaria y la sustentabilidad en 

sectores vulnerables de la Ciudad de Cali. La relevancia del proceso radica en que 

la mayoría de los jóvenes encuentra en la educación una esperanza de vida y 

quieren salir adelante, porque la dimensión de la pedagogía crítica y la 

transdisciplinariedad rompe las barreras de la exclusión social, y logra posicionar la 

dimensión de la pedagogía en un escenario cómplice de sus nuevos anhelos de 

vida. 

Reconstrucción de la experiencia 

Como proceso de reelaboración de sentido de las vivencias de sus actores 

construidas sobre sus relatos acerca de la experiencia. Se estructura a través de 

sus relatos, en particular esta experiencia reúne a todos los actores de la institución 

educativa lo que permite fortalecer los procesos participativos que se propone la 

estrategia de intervención social en sectores vulnerables de la ciudad de Cali. 
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La interpretación 

Es el proceso que busca construir un argumento de sentido una compresión global 

de la experiencia poniendo en juego el modo como las categorías significativas 

derivadas de los relatos son asumidas tanto por investigadores como por los actores 

de la experiencia. 

La potenciación 

Implica pensar la experiencia como recurso y como espacio de legitimación de los 

sujetos sociales y de la experiencia colectiva. A los primeros, les ofrece la 

oportunidad de reencontrarse, recrear sus deberes y valores, de afianzar sus 

posibilidades de leer la realidad, de construir memoria, desarrollar su capacidad de 

negociación, favorecer su identidad y auto estima.  

Núcleos temáticos encontrados en la corporación 

Los núcleos temáticos 

Los núcleos temáticos como unidades de sentido que nuclean las significaciones 

que los participantes destacan en su relato. Se establecen en la medida intensiva 

de tales relatos para establecer una serie de categorías de análisis, y así derivar los 

ejes semánticos. 

En sentido esta experiencia presenta a los jóvenes que participaron como seres con 

anhelos y esperanzas de vida, con vidas muy comunes en el continente americano, 

con sueños, deseos y emociones, La ONU (2016, p. 1). Encontramos las siguientes 

consideraciones: 

“Los jóvenes tienen una gran capacidad para ayudar a prevenir los conflictos y participar 

en la configuración de una paz duradera, además de que son agentes clave del cambio 

social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica. Destacó la imaginación, 

ideales, energía y visión de los jóvenes como elementos imprescindibles del desarrollo 

y bienestar de sus comunidades. No obstante, este potencial, los jóvenes son a menudo 

víctimas de los conflictos armados y de los grandes cambios de la sociedad, es por este 

motivo que desde 1995 la ONU ha abogado por mejorar en todos los aspectos su 



82 
 

situación. La enviada especial de las Naciones Unidas para la Juventud, aseveró que los 

1.800 millones de jóvenes entre 15 y 24 años que viven actualmente en el mundo pueden 

cambiar el curso de la historia y lograr un futuro mejor para todos”. 

En este sentido es necesario replantear la educación, hacia una educación 

humanizante que permita al adolescente, repensar su vida, logrando una visión 

sustentable, que le permita romper la barrera del mundo inmediatista material, que 

le ofrece el contexto violento que él habita. En las comunas, en las favelas, en las 

barriadas.  

Los ejes semánticos 

   Son las categorías gramaticales asignadas a los núcleos temáticos, en este 

aparte, los ejes semánticos permiten interpretar el sentido de las palabras, en las 

diversas categorías que los protagonistas asignaron en sus relatos, para construir 

la lógica interna de la experiencia. 

La lógica interna 

   Está construida por una estructura intrínseca que sostiene la red de significados 

e interpretaciones de sus actores. La lógica interna permite anudar diversas 

interpretaciones, es allí donde se unen los ejes semánticos para dar unidad de 

sentido a la experiencia. 

Fases del proceso investigativo 

Fase de interpretación 

Se desarrolló mediante una lectura extensiva de todos los documentos realizados, 

tanto en las entrevistas, como en las historias de vida, como en el macro relato 

desarrollado, consolidando los siguientes núcleos temáticos que anudaban la 

experiencia educativa en un contexto social y la hace significativa. 

 Innovación Educativa 

 Autoestima 

 Participación y 

 Desarrollo Comunitario 
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 Fomento a la Protección de la Salud 

 Intervención Social 

Seguidamente la interpretación de los anteriores núcleos temáticos, cada uno de 

ellos exigió un trabajo de interpretación, se constituyen en ejes semánticos con los 

diferentes sentidos que los actores dan a cada núcleo temático. El trabajo de 

documentación fue amplio porque se trataba no sólo de interpretar desde las voces 

de los protagonistas de la Corporación, sino de confrontar con los pensadores que 

realizaron formulaciones sobre dichas temáticas.  Fue así como un este proceso se 

anudó como pilar fundamental a la educación, que se apoyó en la innovación 

educativa para dar paso a una visión de la educación de adultos, mediante la 

innovación educativa para dar paso a una visión de la educación de adultos, 

mediante la participación y las formulaciones para el desarrollo comunitario, todo 

esto contribuyó a elevar la autoestima de la gente, les ayudó a crecer como seres 

humanos y como una posibilidad de construir ciudadanía. 

Fase de Potenciación 

Es necesario consolidar desde los procesos investigativos y de la Educación 

Superior, desde la ciencia construir escenarios que permitan construir lógicas 

internas, con los sectores vulnerables para romper la exclusión social, con 

resultados evidentes, cuando se logra desarrollar una educación sostenible, 

logrando desde el fomento a la protección de la salud, que los jóvenes superen las 

barreras y puedan sentirse útiles en una sociedad y en una educación que no está 

pensada para ellos, en este sentido, la educación agenciada en esta experiencia, 

produce: esperanza de vida. 

Conclusiones 

Se precisa una educación que favorezca la transición en la Educación una 

Estrategia de Intervención Social para Fomentar la Salud Comunitaria y la 

Sustentabilidad en Sectores Vulnerables a la Sostenibilidad, lo cual implica, entre 

otros: 



84 
 

 Contribuir al desarrollo sustentable de las localidades, rompiendo las 

barreras de la exclusión social, logrando poner en primer lugar los problemas 

ambientales y del desarrollo en su globalidad, teniendo en cuenta su estrecha 

vinculación y sus repercusiones a corto, medio y largo plazo, tanto para una 

colectividad dada como para el conjunto de la humanidad y nuestro planeta; 

 Lograr construir una educación humanizante que genere estrategias que 

puedan lograr por medio del fomento a la salud mental, romper las barreras 

que le impiden a los jóvenes concretar sus sueños, y ayudar a construir esos 

territorios sustentables y en ese sentido lograr la paz en sus localidades. 

 Lograr que los jóvenes puedan integrarse de nuevo a sus familias y a sus 

entornos sociales, logrando vencer la estigmatización generada, entre ellos 

mismos y la sociedad que los rodea. Un proyecto de vida que oriente la 

actividad personal y colectiva en una perspectiva sustentable, que respete y 

potencie la riqueza que representa tanto la diversidad biológica como la 

cultural y favorezca su disfrute, logrando vencer las fronteras invisibles que 

crearon los jóvenes para poner límites al mundo que viene de afuera. 
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Experiencias obtenidas por estudiantes en talleres sobre cambio 

climático, en el proyecto “Extensionismo Entorno-CUCBA-4H” 

Ana Isabel Ramírez Quintana1, Pedro Torres Sánchez2, María Magdalena Romo 

Reyes3 

Resumen: 

Se discute la experiencia donde participan estudiantes de la materia de Sociología Rural 

mayoritariamente de tercer semestre de las carreras de agronomía, y biología de la 

Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA-U. de G.). Se vincula el trabajo académico de educación, 

investigación y extensión con el fin de contextualizar prácticas de campo que provean 

experiencias de vida real con las comunidades aledañas en un radio 7 Km a la redonda. 

Estudiantes del CUCBA se familiarizan con el tema de cambio climático, el lenguaje, la 

gestión, la situación internacional, así como el desarrollo e implementación de talleres 

para transmitir conceptos de cambio climático y acciones de mitigación y adaptación en 

ambientes locales.  El enfoque es en disminuir la vulnerabilidad a partir del conocimiento 

de la temática.En este trabajo se reporta la perspectiva desde los estudiantes en su 

experiencia de la práctica de lo que conocemos como educación ambiental en ambientes 

rurales.  

Palabras clave: Bienestar Social, Proyectos de Desarrollo, Asistencia Técnica, 

Extensión, Educación permanente.  

 

Introducción 

Sirva esta participación para contribuir con la visión, y estrechar lazos de colaboración, a 

través del quehacer académico propio de la misión de la Universidad de Guadalajara (U. 

                                                           
1 Doctora en Educación y Estudios Agrícolas. Universidad de Guadalajara, MÉXICO. Correo electrónico: 
ana.rquintana@academicos.udg.mx 
2 Maestría en Educación Ambiental. Universidad de Guadalajara. MÉXICO. Correo electrónico: 
ptorres@cucba.udg.mx 
3 Maestría en Educación Ambiental. Universidad de Guadalajara. MÉXICO. Correo electrónico: 
mromo61@gmail.com 
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de G.) que, por ser la Universidad Pública del Estado de Jalisco, combina la educación, 

la investigación y la extensión por ser sus funciones sustantivas. Conscientes de que la 

Red Temática de Investigación Ibero Latinoamericana y del Caribe en Educación e 

Intervención Ambiental para el Desarrollo es un proyecto interinstitucional donde el 

Congreso es un punto de encuentro de un seminario permanente generativo de 

producción académica amplia con trayectoria desde el 2010, esperamos que las ideas 

aquí plantadas sean también generativas y motor para cumplir mejor con nuestra misión 

como profesores, y fortalecer nuestras instituciones en la región y el planeta, ya que los 

problemas locales, cada vez más son internacionales y desvanece fronteras, 

incrementando la participación académica en la mejora de la calidad de vida, día con día, 

de las comunidades que nos sustentan y a quienes nos debemos, fortaleciendo el 

desarrollo con equidad y conservar la calidad ambiental para la presente y las futuras 

generaciones.  

 

Contribuir a que las comunidades tengan buenos niveles de conocimiento para participar 

en la producción de bienes y servicios mientras que al mismo tiempo estén preparados 

para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, contribuyendo en la  

preparación de comunidades resilientes, y es a través de la práctica de educación 

ambiental y promoción de la cultura ambiental, vía proyectos del proyecto llamado 

“Extensionismo Entorno-CUCBA-4H” que estamos abordando actividades a partir de la 

UdeG para que los grupos más vulnerables tengan información y estén preparados para 

mitigar los efectos del cambio climático, o bien, adaptarse, a través de la organización, 

el acercamiento entre comunidades y la construcción de estrategias que contribuya a la 

resiliencia de las comunidades. Por otro lado, el acercamiento de estudiantes que están 

en la etapa de capacitación en las carreras de Agronomía, Biología y Veterinaria, ponen 

en práctica conocimientos de promoción de equidad de género, cambio climático, 

organizar eventos comunitarios, y estar a cargo de actividades participativas.   

 

Revisión de literatura 

Para sustentar las actividades del proyecto “Extensionismo Entorno-CUCBA-4H” 

consideramos las condiciones históricas- geográficas que se tienen el Centro 
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Universitario en que nos encontramos.  Se trata de un campus en el medio rural-urbano 

en el municipio de Zapopan, Jalisco. El CUCBA se encuentra a 10 kilómetros al Poniente 

del Anillo Periférico de Guadalajara. La cabecera municipal de Zapopan forma parte de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). De acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda 2010, la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene 4.641.511 (cuatro millones y 

medio) habitantes distribuidos en los ocho municipios donde se encuentra Zapopan, es 

decir en una superficie de 2.734 km2, esta cantidad arroja una densidad poblacional de 

1,622 habitantes por km2. La localidad más cercana al campus es Nextipac, a 4 

kilómetros de distancia. Por lo cual el CUCBA se encuentra rodeado principalmente de 

sembradíos de maíz, de parques industriales, zonas habitacionales campestres, granjas 

piscícolas, y negocios relacionados con agroindustria, ranchos de pequeños propietarios, 

y granjas que se rentan para fiestas; típico de una zona urbano-rural que se está 

urbanizando aceleradamente.  Las dos localidades con las que se ha trabajado este 

concepto de Entorno-CUCBA-4H son La Primavera, y Santa Lucía, ambas a 7 km de 

distancia del CUCBA.  

 

El programa 4H de los Estados Unidos tiene una trayectoria desde 1911. La Comisión 

Nacional 4-H (National 4-H Council) tiene como misión el incrementar la inversión y 

participación en programas de alta calidad 4-H. Esto se logra a través de la sui-generis 

relación público-privado –incluyendo 110 universidades tipo “Land-Grant” y el Sistema de 

Cooperación y Extensión, el Instituto Nacional de Alimento y Agricultura dentro del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, así como inversionistas, exalumnos 

4-H, profesionales, educadores, voluntarios, mentores y gente joven.4 A partir de esta 

infraestructura administrativa se ha generado experiencia para que el trabajo comunitario 

se fomente desde que las personas están en su temprana infancia, juventud, y así 

transiten a la edad adulta ya con una visión de ser miembros de una comunidad, lo cual 

se ve en su “Promesa 4-H” o “4-H Pledge” donde se inculcan valores de ser responsable 

                                                           
4 Ver en http://4-h.org/about/annual-report//.  

 

 

http://4-h.org/about/annual-report/
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por sus propios pensamientos, acciones, su salud y cuidado individual y ponerlas al 

servicio de su club, su comunidad, su país, y el mundo (4H.org NIFA, 2017.):  

Promesa 4-H 

Prometo usar mi mente para pensar con más claridad, 

mi corazón para ser más leal, 

mis manos para ser más servicial, 

mi salud para cuidarme más, 

por mi club, mi comunidad, mi país y mi mundo (4-H, 2017). 

Lopes, Sandro Wendell de Mont Serrat  (2013), en su tesis de maestría: “Construyendo 

programas de educación y extensión rural sostenibles: análisis de clubes de desarrollo 

juvenil 4-S y su relación con el bienestar de la comunidad, Costa Rica” reporta que Costa 

Rica es considerado país clave para expandir la red global “…Strategy for Building 

Sustanaible Livelihoods” de la Fundación 4-H de los Estados Unidos. En otros países, 

están: 1) Etiopia, Tanza-nia, Kenya, Ghana y Suráfrica en África; 2) Korea, Taiwán, 

China, India, Indonesia, Philippines en Asia;3) Latino America: Costa Rica, México, Brazil; 

5) Caribe: Jamaica y Bahamas.” (Lopes, 2013, p.2) 

 

En México, en marzo de 2015, se puso en marcha el programa denominado Red de 

Extensión e Innovación Nacional Universitaria (REINU) con la participación de 10 

universidades mexicanas y dos norteamericanas. En ese contexto la Universidad de 

Guadalajara, vía el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(CUCBA) tuvo como contraparte la Universidad de Nuevo México a través del College of 

Agricultural, Consumer and Envionmental  Sciences que se llevó a cabo en dos áreas del 

Estado de Jalisco: Lagos de Moreno en el 2015 y El Arenal, en el año 2016. 

 

Estos trabajos se dieron por terminados prematuramente a partir de la escasez del 

recurso presupuestal federal. Sin embargo, la propuesta seguía latente y la Dra. Ana 

Isabel Ramírez Quintana continuó con el proyecto con sus dos grupos de estudiantes de 

la asignatura de Sociología Rural, dándole seguimiento a los trabajos que había 

desarrollado en sus primeras etapas con escuelas primarias en las localidades de La 
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Primavera, ubicada dentro del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera y en 

Santa Lucía localizada en una de las áreas productoras de maíz. 

 

Desarrollo 

El objetivo del proyecto es vincular el trabajo académico de educación, investigación y 

extensión con las actividades productivas y culturales de las comunidades aledañas en 

un radio 7 km a la redonda con el fin de contar con programa de educación y extensión 

rural que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climática por parte de las 

comunidades, al mismo tiempo que se logran experiencias formativas para estudiantes 

de las carreras del CUCBA (Agronomía, Biología y Veterinaria).  

 

Se busca contextualizar las actividades de extensionismo con temas de la cultura 

general, por ello es que se vinculó la actividad con la celebración del 30 de abril y se 

propuso como que sería el “Día del niño/a en el CUCBA” ya que la fecha acordada quedó 

cerca del 30 de abril 2017, el día 12 mayo fue la visita. Un grupo de 50 niños y 50 niñas 

de escuelas aledañas al CUCBA fue invitado para visitar el Centro Universitario para dar 

a conocer las actividades que se realizan, y que pueden ser de interés para miembros 

de la comunidad de la región y consideren continuar sus estudios hasta una carrera 

profesional, misma que les queda cercana geográficamente a su lugar de residencia. 

 

Aquí cabe hacer mención que la disposición de la profesora Directora de la Escuela 

Primaria “Lic. José Ángel Conchello Dávila”, turno vespertino, Profra. María Teresa De 

La Torre Pacheco, y el Director de la Escuela Primaria Federal “Justo Sierra”, turno 

matutino, Prof. Jaime Abraham Gómez Córdova, fueron parte importante de toda esta 

vinculación, quienes cuentan con vasta experiencia y tienen toda la disposición para 

participar en estos proyectos con la visión que sólo ellos pueden tener.  

 

Para estudiantes del curso de Sociología Rural, los objetivos que se trazaron son:  

1. Contar con una base de experiencia piloto con la visión de un programa “4-H 

Extensión-Entorno-CUCBA”, actividades especializadas para niños y jóvenes. 
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2. Desarrollar habilidades de manejo de grupos por parte de los estudiantes del curso 

Sociología Rural.  

3. Generar entre la comunidad de las localidades aledañas al CUCBA una imagen 

de servicio para estrechar lazos de colaboración. 

4. Que los niños/as del Entorno-CUCBA identifique al CUCBA como un espacio 

académico donde cuando lleguen a la edad del nivel de educación superior 

consideren al CUCBA como una opción de carrera profesional.  

5. Que niños/as de 3 grupos de 6to de primaria (30 alumnos cada uno) de Santa 

Lucía visiten el CUCBA en un itinerario preparado por estudiantes y la 

colaboración de profesorado del CUCBA. 

6. Que el Rector del CUCBA y la División de Agronomía les den la bienvenida a los 

niños/as en un evento con motivo del “Día del Niño/a 2017” que sirva como 

experiencia piloto para que se convierta en actividad permanente. 

Desde el año 2016 calendario A y B se han desarrollado actividades con la comunidad 

del ejido La Primavera donde se han generado experiencias de trabajo inter-institucional 

con escuelas primaria y preescolar, proyecto comunitario de manejo de residuos sólidos, 

la Delegación Municipal La Primavera y el Organismo Público Descentralizado Bosque 

La Primavera. 

En el semestre 2017  se enfocó la actividad en la localidad Santa Lucía, con las escuelas 

de nivel primaria: “Justo Sierra”, 6to de primaria Turno Matutino: “José Ángel Conchello 

Dávila”, 6to de primaria Turno Vespertino. Se espera mantener estos lazos a corto, 

mediano y largo plazo y poder extender las actividades con las comunidades, familias, y 

ejidatarios.  Los mismos estudiantes fueron quienes hicieron las gestiones de invitación, 

atención, y reporte de actividades a las escuelas primarias.  
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Resultados  

Durante la visita de estudiantes del CUCBA a la Primaria, se impartió un taller de 

“Plantas Carnívoras” y se vinculó con el cambio climático.  

  

 

 

 

 

Imagen 1. Visita de los estudiantes a la escuela primaria. 

También se hizo un taller basado en el manual de “Lecciones aprendidas: Proceso 

participativo con enfoque de género e intercultural para atender el cambio climático a 

nivel local” y otros materiales realizados por “Espacio de Encuentro de las Culturas 

Originarias, A. C.” publicado en Oaxaca, 2016. También el documento “Metodología: 

proceso participativo con enfoque de género e intercultural para atender el cambio 

climático a nivel local”, de la “Caja de Herramientas” donde se encuentra la metodología 

de “La Cobija” Efecto invernadero.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.- Practica desarrollada por los estudiantes con alumnos de primaria. 
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Imagen 3.- Evidencia del trabajo realizado por estudiantes del CUCBA 

 

Imagen 4. El grupo de 80 niños y niñas de escuelas aledañas visitan al CUCBA donde estudiantes 

de las carreras de Agronomía, Biología y Veterinaria ponen en práctica actividades de educación 

para sustentabilidad y el cambio climático para los “futuros universitarios” en la “Jornada Voy a 

la Universidad.”Aquí el Rector del CUCBA, Dr. Carlos Beas, el Director de la División de 

Agronomía, Dr. Salvador Mena, funcionarios, profesores y talleristas les dan la bienvenida. 

Durante la visita, los estudiantes habían conseguido lo necesario para hacer un refrigerio, 

lo prepararon y lo sirvieron.  

Los estudiantes hacen los siguientes comentarios acerca de su experiencia:  

 “… ellos disfrutaban sus lonches y aguas frescas bajo los árboles frondosos del CUCBA.” 

“Después tuvimos que separar los grupos de niños y llevar a unos cuantos a la estación de 

lombricultura y micología, mientras otros estaban conociendo a los reptiles … Después jugamos 

con varios niños … Conocieron los avestruces y emocionados nos contaban sus anécdotas.” “Al 

finalizar se subieron a los camiones con unas enormes calabazas cultivadas por los agrónomos.” 

(Estudiante 1. 12 de mayo de 2017). 
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“… De sexto de primaria…  me sentí un poco intimidada por esta nueva experiencia, y al mismo 

tiempo emocionada por la ilusión de darles motivación a estos niños, algo, que a mí me hubiera 

gustado en mi momento.” (Estudiante 2. 12 de mayo de 2017). 

“El taller de reptiles: Llegó el primer grupo y me puse en modo maestra, empecé con un saludo y 

a continuación con la típica pregunta: ''¿Chicos, a quién le gustan los reptiles?'' Claro que todos 

gritaron ''¡A mí!'' Y noté que sería un grupo con mucha participación, eran aproximadamente unos 

10 niños. Empecé a hacer preguntas sobre qué reptiles conocían, qué tenían en común y qué los 

caracterizaba. Fue un grupo muy atento y hablador. … Luego el segundo grupo me sorprendió, 

porque de ser 10, llegaron cómo 30.” (Estudiante 3. 12 de mayo de 2017). 

“Intenté calmarlos y para que se interesaran más, les pasé las cajas de insectos, les comentamos 

la importancia que tenían estos animales en el medio ambiente y que se debían de respetar y 

cuidar, no matarlos. Rompimos también mitos sobre estos mismos, cómo que todas las 

serpientes son venenosas, también explicamos cómo reconocer a una serpiente venenosa y a 

una no venenosa. Todos querían tocar a la tortuga Jorge. Y no sólo los niños que venían de 

visita...” (Estudiante 4. 12 de mayo de 2017). 

“Me siento muy feliz, muy motivada, y satisfecha de haber tenido esta experiencia, aunque fue 

un poco caótico en algún momento, se manejó lo mejor que se pudo y al final creo que los niños 

salieron contentos y aprendieron algo nuevo. Que era realmente lo importante.” (Estudiante 5. 12 

de mayo de 2017). 

“Volvería a hacer esto sin problema, aunque no fuera mi clase. Se me hace una labor muy bonita 

e importante.” (Estudiante 6. 12 de mayo de 2017). 

“Creo que fue un Jornada muy agradable, la cual creo que va a tener muchos frutos en un futuro, 

ya que se vio una buena iniciativa sobre los alumnos al momento de participar en las actividades 

y además hubo una buena colaboración de parte de los académicos.” (Estudiante 7. 12 de mayo 

de 2017). 

“Qué me dejó: Creo que lo que realmente me dejo esta jornada es sobre que tenemos que 

conocer bien nuestros temas que vamos a impartir ya que es un poco difícil el poder impartir 

estos conocimientos a los niños. … Pero fue una muy buena actividad la cual me gustaría que 

se realizara por muchos años más.” (Estudiante 8. 12 de mayo de 2017). 
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El reporte por parte de las familias de nuestros visitantes, los niños refieren interés de 

estudiar en la Universidad en el futuro. De ahí que el mensaje “Voy a la Universidad” 

estaba intencionado en esa dirección, una mamá reporta a la maestra que su hijo, por 

primera vez en la vida, al regresar del CUCBA le dijo que quería seguir estudiando 

después de la primaria.  

Imagen 5.- Actividades realizadas al término de la jornada. 

Conclusiones  

Con estos talleres participativos los estudiantes adquieren experiencia en poner en 

práctica el manejo de grupos, pero también profundizan sus conocimientos para poder 

enseñar el tema de cambio climático, ya que nuestro trabajo involucra conectar las 

disciplinas temáticas con el fenómeno global de calentamiento global, y el desarrollo de 

habilidades de comunicación para involucrar a las comunidades. Con estas experiencias 

pueden participar en programas más amplios, por ejemplo, están participando en las 

Juntas Intermunicipales para la Sustentabilidad del a través de los talleres regionales de 

capacitación/sensibilización para la constitución legal de empresas productivas en 

cuencas costeras de Jalisco. En colaboración con la Estrategia Nacional para la 

Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (REDD). 

 

El Programa necesita someterlo a evaluación y desarrollar una estrategia para ampliar 

estas actividades para realizarse con otros grupos tanto del CUCBA como de escuelas 

aledañas. Las reflexiones de los estudiantes resultaron por demás ilustrativas e 

inspiradoras. La experiencia de vincular el CUCBA con la escuela de la comunidad 
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resultó enriquecedora posicionando a la Universidad de Guadalajara en una perspectiva 

a futuro en sus planes de vida personal.  

Los estudiantes manifestaron interés y cierto compromiso para continuar participando en 

este programa Entorno-CUCBA-4H aún después de haber terminado el curso de 

Sociología Rural, ya que indican fortalece su formación profesional y dan servicio a las 

comunidades.  
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Evaluación al desempeño de facilitadores ambientales de Centros 

de Educación y Cultura Ambiental en Puebla 

Paola Bueno Ruiz1, María Esther Méndez Cadena1, Alejandro Cruz Vargas1 

 

Resumen 

La instrumentación de programas de educación ambiental no formal a cargo de 

Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA), presentan cuadros poco 

calificados en aspectos pedagógicos. En esta investigación se realizó un estudio 

descriptivo, exploratorio y transversal que incluyó la aplicación de un cuestionario y 

una rúbrica para observar las actividades pedagógico-educativas de las y los 

facilitadores empleados en ocho CECA del Estado de Puebla, México y se identificó 

la necesidad de profesionalizarlos. Al examinar el perfil de los facilitadores, se 

desprende que se concentran en sensibilizar y concientizar, sin aportar 

conocimientos profundos sobre las implicaciones sociales que hay detrás de la 

problemática ambiental. Se concluye que es necesario profesionalizar al facilitador 

en aspectos pedagógicos y ambientales. Se propone un perfil de facilitador con base 

en cuatro áreas de formación: académico/profesional, educativa/pedagógica, 

ambiental y compromiso personal socioambiental. 

Palabras clave: Educación ambiental no formal, práctica pedagógica 

Introducción  

La educación es una alternativa para manejar la insostenibilidad de la concepción 

humana sobre la naturaleza, que está detrás de los problemas ambientales (Schild, 

2016). Sin embargo, no todos los modelos de Educación Ambiental capturan la 

complejidad socio-ecológica y en ocasiones sus enfoques pedagógicos son 

contradictorios (Tidball y Krasny, 2010).  
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En general en el mundo existen modelos enfocados a imbuir valores, actitudes y 

comportamientos pro-ambientales, próximos al individualismo y coincidentes con la 

modernización ecológica (Payne 2010; Kopnina, 2014), con la educación para el 

desarrollo sustentable como visión dominante (González-Gaudiano, 2006) y que 

buscan la eficacia, rentabilidad y objetividad (Latour, 2007). En contraste, en Europa 

o Australia, existen modelos críticos que impulsan un compromiso sociopolítico para 

desarrollar acciones colectivas (Stevenson y Evans, 2011; Irwing y Straker, 2014) 

encaminados a buscar la sostenibilidad. Mientras que en América Latina la EA no 

formal se construye sobre diálogo crítico (Wals y Jickling, 2002) que rescata la 

herencia cultural de sus pueblos (Leff, 2012).  

En México, organizaciones de la sociedad civil han generado espacios donde la 

educación ambiental no formal se hace presente. Dichas organizaciones han sido 

reconocidas como Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA), por medio 

del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

(CECADESU) perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT).  

En los CECA, un elemento fundamental son los facilitadores, cuya formación 

heterogénea no necesariamente está vinculada con la tarea educativa, pero sus 

creencias y prácticas influyen en la EA que imparten, siendo aquellas, en ocasiones, 

contrarias a los mensajes y objetivos de los programas de EA; por tanto, las 

actividades de enseñanza-aprendizaje de dichos centros presentan diversos 

enfoques educativos-pedagógicos que condicionan la práctica de la educación 

ambiental, tanto en sus enfoques,  objetivos y herramientas, colocando en 

ocasiones al conocimiento en un lugar secundario (Arias, 2011; Taylor y Caldarelli, 

2004). En consecuencia, no hay seguridad de que las personas atraídas por 

diversos motivos a procesos de EA se comprometan con éstos, a pesar de las 

múltiples vías que planificadores y facilitadores utilizan para propiciar el aprendizaje 

sobre y para el ambiente (Falk et al., 2007; Vernon y Boyle, 2008; Roe, 2014).  

Si bien la educación ambiental no es tarea exclusiva de educadores profesionales, 

todo proceso dirigido a formar, necesita generar aprendizajes significativos que se 
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traduzcan en alternativas para mejorar la relación de las personas con el ambiente 

que les rodea. Por tanto, la presente investigación considera importante analizar la 

formación pedagógica y el desempeño de facilitadores empleados en ocho CECA, 

contrastándolos con su visión respecto de la problemática ambiental con el 

propósito de proponer un perfil ideal del facilitador ambiental que sirva para la futura 

formulación de programas integrales de educación ambiental no formal.  

Metodología  

La investigación mixta de alcance exploratorio y con características de metodología 

crítica, explora el perfil de los facilitadores en educación ambiental no formal 

mediante instrumentos cuantitativos y cualitativos, con base en teorías como el 

socioconstructivismo, la clasificación de objetivos educativos de Coll (2007) y la 

enseñanza situada de Díaz Barriga (2006). 

La muestra comprendió 30 facilitadores, seleccionados mediante muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que representan el 79% de la población empleada 

en los CECA, que se analizó en el momento de la investigación. A partir de la 

revisión teórica se definieron las variables: perfil sociodemográfico, formación 

académica, experiencia laboral, formación ambiental, formación pedagógica y 

compromiso personal socioambiental. 

Para la recolección de información se diseñaron un cuestionario y una rúbrica. El 

cuestionario consistió de 32 preguntas cerradas tanto abiertas, del tipo libre 

asociación, por lo que, en algunos reactivos, considerando el total de cuestionarios 

aplicados, se obtuvieron más de 30 respuestas. Mientras que la rúbrica aplicada a 

16 facilitadores, consistió de 10 criterios de evaluación y una escala con cuatro 

niveles de desempeño para profundizar en el análisis de la variable formación 

pedagógica, con valores que van del 1 al 4 (donde 1 es novato y 4 es experto). Las 

observaciones fueron consensuadas entre tres aplicadores y se hizo el análisis a 

partir del promedio de desempeño obtenido en cada criterio. 
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Resultados 

La formación académica de los facilitadores es la siguiente: 17 cuentan con 

licenciatura, equivalentes al 57% de la muestra, nueve personas cuentan con 

maestría, 3 con especialidad y 1 solo bachillerato. La principal área de formación 

son las ciencias biológicas. El 46% de los facilitadores ha tomado un curso referido 

a educación ambiental o biodiversidad. El mismo porcentaje afirma haber tomado 

cursos de actualización en el área educativa, sobre todo en temas como las 

competencias docentes.  

En cuanto a su formación ambiental, entre los facilitadores se identifica el interés 

por promover la acción colectiva en la educación ambiental. Para ellos, la 

vinculación con comunidades, con instituciones académicas, así como con otros 

facilitadores y otros centros de educación ambiental es importante. No obstante, las 

acciones sociales a favor del ambiente seguirían siendo impulsadas por una 

educación ambiental y por facilitadores ambientales preocupados por sensibilizar y 

concientizar a las personas. Los facilitadores consideran como sus funciones y las 

de la educación ambiental: la difusión de un mayor conocimiento en torno a las 

implicaciones sociales detrás de la problemática ambiental, aunque sigue siendo 

una tarea de segundo nivel. Lo anterior deja de manifiesto una percepción 

superficial de la problemática ambiental (Gray y Weigel, 1985), lo cual no favorece 

el desarrollo de un modelo de EA crítico (Schild, 2016) que derive en acciones 

colectivas que tengan mayor impacto ambiental. 

El análisis de su formación pedagógica ofrece los siguientes resultados: la 

conceptualización de los objetivos de la educación ambiental que los facilitadores 

mencionaron, analizada mediante la taxonomía de Coll (2007), da cuenta de la 

importancia de enseñar procedimientos (31 respuestas), tales como la separación 

correcta de residuos; mientras que 26 respuestas hablan de lo crucial que es la 

sensibilización de la sociedad a través de la educación ambiental. Solo 13 

consideran la transmisión de conocimientos, ejemplo de la visión superficial del 

facilitador alrededor de la problemática ambiental, que no considera las relaciones 
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de poder que la provocan (Leff, 1998). En relación a su desempeño, los resultados 

se muestran en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Desempeño de los facilitadores.

 

Fuente: Elaboración propia. 

La observación de la práctica pedagógica de los facilitadores permitió identificar 

interés por el uso de materiales y recursos que promuevan la integración activa de 

los participantes al mismo tiempo que realizan actividades que permiten construir 

dinámicamente el aprendizaje, respondiendo preguntas y propiciando además el 

diálogo. Aunque se explora el nivel de los aprendizajes logrados por los 

participantes, los facilitadores no presentan conclusiones o síntesis elaboradas para 

dar a conocer los puntos clave de los contenidos impartidos durante los talleres, 

dejando que los asistentes integren saberes de forma individual, que son evaluados 

a través de preguntas directas o la lluvia de ideas. 

Durante los talleres los facilitadores utilizan mayormente herramientas didácticas: 

recorridos guiados, contacto animal, manualidades y experimentos. Entre las 

herramientas de evaluación, con mayor frecuencia se encuentran: la observación 

indirecta, mediante aplicación de encuestas o análisis de evidencias de trabajo; la 
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aplicación de instrumentos de medición, como cuestionarios, y la observación 

directa mediante rúbricas.  

Si se considera que los facilitadores se desempeñan en ámbitos educativos no 

formales donde el contacto con la naturaleza es un activo común, es lógico que la 

principal herramienta didáctica sean las herramientas interactivas y que, por tanto, 

los principales instrumentos de evaluación sean las observaciones indirectas, pues 

no pueden llevar registros del conocimiento adquirido por los asistentes mediante la 

aplicación de exámenes e instrumentos de observación directa, propios de la 

educación formal. Esta relación entre herramientas interactivas y observación 

indirecta permite deducir congruencia en la práctica educativa de los facilitadores 

en un marco de educación no formal; sin embargo, si en la discusión se incluye el 

porcentaje acumulado entre las respuestas no relacionadas y la ausencia de ellas, 

el contexto que resulta es otro, pues el 41% en este tipo de respuestas es signo de 

la debilidad en su formación pedagógica y de la necesidad de profesionalizarlos en 

este ámbito. 

Conclusión 

De los resultados presentados se desprende que los facilitadores cuentan con una 

alta formación académica en diferentes áreas de conocimiento, pero con énfasis en 

las ciencias naturales, sin embargo, cuentan con poca preparación en temas 

educativos-pedagógicos por ello la formación y actualización pedagógica es 

necesaria si los procesos de educación ambiental realmente pretenden incidir de 

forma contundente en los participantes de ella.  

Por tanto, se propone un perfil ideal de los facilitadores ambientales, el cual 

comprende tres áreas fundamentales para la facilitación ambiental: 1) 

Académica/profesional, referida a la formación profesional y laboral del facilitador 

ambiental; 2) Educativa/pedagógica, en referencia a los conocimientos, habilidades 

y actitudes mínimas del facilitador en aspectos conceptuales y metodológicos 

relacionados a la pedagogía y 3) Compromiso personal socioambiental, que ilustra 

las acciones que el facilitador lleva a cabo en favor del ambiente desde su ámbito 

de acción, tanto personal como profesional. Áreas que en su conjunto podrán 
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brindar una formación integral a los facilitadores ambientales que los dotes de 

conocimientos, herramientas y valores que lleven a que los procesos de educación 

ambiental en los que participan logren los resultados que esperan. 

Futuros proyectos de educación ambiental no formal, deben considerar los 

resultados que esta investigación ofrece para diseñar talleres de profesionalización 

de facilitadores ambientales, que lleven a mejorar sus habilidades pedagógico-

educativas. 
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Percepción de la importancia de los desastres y atención que 

reciben los afectados en Tabasco 

Andrés Pérez Magaña1. Antonio Macías López1. José Sergio Escobedo Garrido1. 

Jorge Rebollo Meza2. Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo3. 

Resumen 

En la perspectiva de la gestión del riesgo y la prevención de los desastres un tema 

que cobra vital importancia son las características socioeconómicas de la población 

que resulta afectada, que no siempre es homogénea, su relación con la importancia 

que otorgan a cada evento y el nivel de atención que reciben los afectados por las 

instancias correspondientes, cuyas valoraciones también resultan ser diferenciadas. 

El estudio se desarrolló con la población que ha sido afectada por distintos 

desastres en el Estado de Tabasco. La importancia de los desastres fue valorada 

en forma más positiva que la atención que reciben de las instancias 

correspondientes al ser afectados, identificando áreas de oportunidad derivadas de 

la propia opinión de los afectados: como la vinculación entre las instancias 

responsables de la atención y de estas con la sociedad para su involucramiento. Así 

como, la preparación informal y formal de recursos humanos en la gestión del riesgo 

y prevención de los desastres. 

Palabras Clave: Desastres y recursos naturales, medio ambiente, población. 

 

Introducción 

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención de Desastres CENAPRED 

(2001), un desastre es un evento destructivo que ocurre en un tiempo y lugar 

determinado y que afecta significativamente a la población en su vida, sus 

pertenencias y el funcionamiento de las mismas para garantizar su bienestar. Su 

ocurrencia implica la conjunción de dos factores: un fenómeno natural o antrópico que 

alcanza proporciones extraordinarias y ciertos asentamientos humanos y sistemas 
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físicos expuestos a la acción de dicho fenómeno (CENAPRED, 2001). En el caso 

estudiado Rebollo (2011) plantea que los desastres por inundación ocurridos en 2007 

en Tabasco tuvieron dos grupos de causas: las naturales y las sociales. Entre las 

naturales destacan (la presencia del frente frío No. 4; ingreso de aire polar por el Golfo 

de México que ocasionó lluvias extremas; vientos del norte que alcanzaron 80 km/h y 

rachas de 100 km/h; lluvias que rebasaron los históricos, que arrojaron niveles atípicos 

de lámina por arriba de la media histórica; escalas hidrométricas de los principales 

ríos y sus afluentes generaron volúmenes de agua que rebasaron los niveles de aguas 

máximas ordinarias (NAMO) y los niveles de aguas máximas extraordinarias (NAME); 

la marea alta de la estación provocó un tapón hidráulico, lo que ocasionó que el 

Grijalva y el Usumacinta entre los que se encuentra el Estado drenaran con dificultad 

hacia el mar; esto indujo que se elevaran sus niveles de agua e inundaran en 

consecuencia las zonas bajas del estado y la ciudad de Villahermosa; los ríos Grijalva 

y Carrizal alcanzaron niveles de agua que al llegar al punto de unión formaron un 

segundo tapón hidráulico, propiciando desbordamientos de mayores volúmenes de 

agua en Villahermosa; el problema de Tabasco, a diferencia de otras entidades, es el 

excedente y no la falta de agua). Mientras que entre las causas sociales cobran 

relevancia (el modelo de desarrollo que se fue impulsando por muchos años, desde 

que se pensó en Tabasco como el granero del país, fue impactando los ecosistemas 

del Estado; tala de selvas, cambio de uso del suelo; transformación de selvas y 

humedales en zonas agrícolas; expansión ganadera sobre áreas agrícolas o para 

asentamientos en centros de población y modificación en cauces de los ríos;  

construcción de drenes que han alterado la hidrología tabasqueña y desarrollo de 

zonas urbanas en áreas altamente vulnerables).  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004) señala que un 

desastre natural ocurre cuando un fenómeno natural impacta a una sociedad. La 

capacidad de absorber el impacto o la resiliencia que tiene cada sociedad influye en 

el alcance y la gravedad de los daños ocasionados por el fenómeno. 

Un desastre puede presentar un potencial de diferente grado, desde el punto de vista 

de la estimación del riesgo (CENAPRED, 2001) o del diagnóstico de riesgo, los 

agentes perturbadores representan una amenaza, de la cual hay que determinar el 
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potencial o peligro de que llegue a generar desastres cuando incide sobre ciertos 

sistemas afectables. Por las causas que originan los desastres, se clasifican de 

manera general, en dos tipos: naturales y antrópicos o tecnológicos. (CENAPRED, 

2001). 

En la perspectiva conceptual de un desastre Blaikie et al., (1996) explican que un 

desastre debe ser considerado más allá de los efectos provocados por los fenómenos 

naturales, a fin de poder evaluar el riesgo de cada evento. Consideran que la 

vulnerabilidad es un resultado de la acción de las personas y, por tanto, es un producto 

predominantemente social. Los autores señalados definen la vulnerabilidad de 

manera simple y ampliada. En la primera, significa estar propenso a ser susceptible 

de daño o perjuicio. En la segunda, la considera como las características de una 

persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, 

resistir y recuperarse del impacto de una amenaza (Blaikie, et al., 1996).  

El riesgo y la vulnerabilidad son situaciones construidas socialmente, potenciando los 

efectos de los desastres. El lugar de los asentamientos humanos y la organización 

social determinan el nivel de riesgo, que serán capaces de aceptar, convivir y superar. 

Factores políticos, económicos, sociales y ambientales están presentes en la 

capacidad de gestión y administración de la sociedad ante los desastres (Orsi, 2008). 

Distintos aspectos del medio social tabasqueño son explícitos, la población vive en 

situaciones económicas adversas que la llevan a habitar en zonas que son afectadas 

por amenazas naturales. Pero hay otros factores políticos y económicos menos 

obvios, detrás del impacto de las amenazas.  

El riesgo y la vulnerabilidad son importantes en lo social, económico y ambiental, en 

especial para el Estado de Tabasco que de manera recurrente padece de 

inundaciones. La más afectable fue en 2007, que obligó a la evacuación de cientos de 

miles de habitantes de la ciudad de Villahermosa y de una gran parte de los municipios 

del Estado; 80 por ciento del municipio de Centro y 70 por ciento del Estado se 

encontraron en pocas horas bajo el agua, aislando comunidades completas y 

obligando a sus pobladores a trasladarse a refugios o enfrentar el fenómeno desde 

los techos de sus casas. En la capital se paralizaron las actividades económicas y 

educativas, así como los servicios de salud pública, electricidad y agua potable; la 



 

110 
 

mayoría de los albergues se vieron rebasados por la gran cantidad de personas 

necesitadas de refugio, de alimentos y atención médica. La sociedad tabasqueña se 

encontró, por tanto, inmersa en un ambiente complejo de vulnerabilidad y riesgo. 

En 1935 la inundación dejó severos daños entre la población y la economía local; en 

1944, un ciclón abatió a la entidad. A finales de 1952 sucedió otra grave inundación 

que causó grandes perjuicios (Giorgana y Rodríguez, 2009). En 1980, a pesar de la 

creación de bordos de defensa y la construcción de la presa Netzahualcóyotl 

(Malpaso) nuevamente hubo una inundación importante, afectando cultivos y 

causando daños a 20 mil viviendas. En 1999, parte del territorio estatal, y 

principalmente Villahermosa y el municipio de Centro se inundó de manera 

significativa. Los daños se estimaron en 2 mil 558 millones de pesos (Bitrán, 2000). Y 

ocho años más tarde, la inundación de 2007. Esta inundación representó un problema 

económico de 31 mil 871 millones de pesos (tres mil seis millones de dólares) 

equivalentes al 30 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad (108 mil millones 

de pesos corrientes para 2007), estimándose que no había ocurrido en México un 

desastre natural que haya afectado a una economía local de tal manera. 

Se vieron afectadas un millón 200 mil personas y 168 mil viviendas. De 2 mil 530 

localidades que integran el Estado, 835 sufrieron directamente los efectos de la 

inundación y 621 de manera indirecta, equivalente a 57.5 por ciento del total (cuadro 

2) La superficie de Tabasco es de 2 millones 471 mil 900 hectáreas, de las cuales 988 

mil 760 son cuerpos de agua naturales (40 por ciento de su territorio). De acuerdo con 

las autoridades, se reportó un área anegada de 543 mil 818 hectáreas, equivalentes 

a 22 por ciento de la superficie estatal. Al estimarse los cuerpos de agua naturales y 

las zonas anegadas, la superficie del Estado de Tabasco llegó a ser, durante algunos 

días, un 62 por ciento agua (GET, 2008). 

Lo natural y lo humano están ligados tan estrechamente en las situaciones de 

desastre, en el marco temporal y espacial, que no se puede explicar los desastres 

como exclusivamente naturales.  

La ONU, se refiere a la vulnerabilidad humana, como una situación o proceso en el 

que intervienen factores físicos, sociales, económicos y ambientales, que determinan 

la magnitud del daño que puede acarrear el impacto de un determinado fenómeno. La 
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vulnerabilidad humana incluye la vulnerabilidad de los sistemas sociales y 

económicos, el estado de salud, la infraestructura física y los activos ambientales 

(PNUD, 2004).  

Dentro del sistema social que afectan los desastres hay dos cuestiones que no se han 

tomado en cuenta en el estudio de los desastres, una es la referida a la percepción de 

la importancia de los desastres que tiene la población afectada en forma recurrente 

por estos. Y la otra, se refiere al nivel de atención que los afectados reciben una vez 

ocurridos los desastres. Tanto importancia como nivel de atención son percibidas de 

manera diferenciada por los afectados. Aspectos que bajo una situación de 

recurrencia de desastres, deberían ser el punto de partida de la población afectada y 

actores sociales locales y externos que colaboran en su atención, de tal suerte que 

los hallazgos encontrados pudieran retroalimentar los emprendimientos para la 

atención en este campo.  

 

Desarrollo del estudio 

Se describe la percepción de la importancia de los desastres en Tabasco y el nivel 

de atención que los afectados reciben en función de las características 

socioeconómicas del universo estudiado, por lo que el estudio es descriptivo. Se 

tomó como universo a los habitantes mayores de 18 años de la entidad. Es no 

experimental ya que no se modifican variables en el estudio. Y es concluyente ya 

que los resultados obtenidos permiten realizar inferencias estadísticas para tomar 

decisiones. El referente empírico fue la población que en 2011 tenía como lugar de 

residencia el Estado de Tabasco y que había sido afectada en forma recurrente por 

desastres. La consulta se realizó con un cuestionario en 11 municipios que han sido 

afectados por los desastres ocurridos en el Estado, con mayor número de personas 

en dos, por ser estos los que más han sufrido desastres recurrentes. Mediante un 

muestreo cualitativo considerando una representación por género, por nivel 

educativo, productivo, social y representantes municipales; se aplicó una encuesta 

a una muestra de 1564 personas de esa población. Los resultados se analizaron 

                                                           
4 En algunos cuadros el total de 156 no coincide, debido a que algunas de las respuestas del 

cuestionario, presentaron inconsistencia o aparecen sin información, por lo que se tomó como total 
las preguntas con respuesta y valoradas como consistentes con la pregunta. 
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con el software SPSS a partir del análisis descriptivo y las pruebas no paramétricas 

de Rangos con Signo de Wilcoxon, Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney.  

 

Resultados  

Características socioeconómicas de la población  

La edad de la población encuestada se encuentra entre los 18 y los 68 años, con una 

media de 38; 52.7 % se ubica bajo ese promedio de edad y más de la mitad es menor 

de 40 años. La muestra registró 52 %de hombres y 48 % mujeres, lo cual es 

congruente con la población de hombres y mujeres a escala estatal y nacional. El 

grueso de entrevistados reconoció una formación profesional a nivel de licenciatura 

(43 %), con postgrado el 31 % y quienes estudiaron hasta preparatoria 15 %. Con 

porcentajes reducidos con solo primaria y secundaria. 

Las personas ubicaron su profesión en tres áreas principalmente: educación, 

ingeniería, administración y contabilidad. No se apreció la formación entre los 

encuestados sobre gestión del riesgo y prevención de desastres, como era de 

esperar en una zona donde ocurren eventos recurrentes de este tipo. Así mismo no 

se encontró una oferta académica en este campo, por lo que se presenta como área 

de oportunidad para capacitar y formar personal en este campo y para emprender 

acciones de enseñanza formal relativas a la gestión del riesgo y la prevención de 

desastres. En la población consultada no se mencionaron especialidades, al igual 

que en las profesiones, relacionadas con la gestión del riesgo y prevención de 

desastres, ninguna con formación específica en este campo en un universo de 15 

escuelas públicas de educación superior donde se imparten 56 mil 723 materias y 

19 privadas donde se imparten 8 mil 605 materias Rebollo (2011), lo que confirma 

la existencia de un área de oportunidad para la formación de recursos humanos 

sobre el particular. La mayoría trabaja en la Secretaria de Educación Pública, le 

sigue los que trabajan en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el grupo 

de personas que se desempeña en su propio negocio o son contratados por algún 

particular. Se trata de personas originarias del Estado de Tabasco (78%), y el resto 

(22%) han vivido en la entidad por más de 20 años. Aspecto que indica que han 
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vivido experiencias recurrentes de riesgos ambientales y la forma de sortearlos, 

experiencias que benefician el conocimiento de causa para poder valorar la 

importancia de los desastres y la atención que los afectados reciben, así como tener 

elementos a tomar en cuenta al momento de definir acciones para atender las 

contingencias.  

Percepción de la importancia y la atención de los desastres  

Beck (2002), señaló sobre las consecuencias no deseadas en los ámbitos sociales 

y ambientales de la modernidad; frente a las amenazas naturales o construidas 

socialmente. Se continúa viviendo en una sociedad de riesgo local y global, lo que 

significa estar expuestos y ser vulnerables, en diferentes grados a distintos eventos. 

De allí la relevancia de la percepción que se tiene de estos fenómenos, que implican 

las dimensiones social, política y ambiental de la vulnerabilidad (Pantelic et al., 

2005).  

Desde la década de los años setenta se asumió que los desastres y su estudio era 

exclusivo para especialistas, quienes sugerían las medidas de prevención, 

poniendo atención especial a lo que sucedía en el medio urbano. En los años 

noventa se concibe que, entre los derechos humanos, se encuentra el derecho a la 

prevención de desastres y su atención, considerando como elemento fundamental 

la participación de la población, tomando considerable importancia la percepción de 

esta población acerca de los riesgos y las medidas para afrontarlos. La percepción 

de la población refleja experiencias y resulta un complemento indispensable al 

conocimiento de los especialistas (Ferradas, 2008). Bajo esta perspectiva resulta 

interesante captar la opinión de los afectados en cuento a la importancia y la 

atención que reciben cuando han ocurrido los desastres. 

 

Valoración de la importancia y atención de los desastres ambientales por la 

población estudiada  

Se consultó la percepción de la importancia y atención por las instancias 

correspondientes sobre los desastres más comunes, cuyas respuestas se 

agruparon en 13 aspectos, calificados con una escala de 1 a 5, de acuerdo con la 

importancia y atención que la población asigna. Como era de esperar el desastre 
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más señalado fue el de “inundación”, tanto en la importancia como en la atención 

que le es asignada. La atención se valoró siempre abajo de la importancia, Tabla 1 

y Figura 1.  

Con la Prueba de Rangos con Signos de Wilcoxon, se registran diferencias 

significativas entre los grados de importancia asignada a los problemas ambientales 

a excepción del problema definido como “contaminación atmosférica” y el grado de 

atención que recibieron los afectados por las instancias correspondientes.  

Lo anterior sugiere averiguar las causas que propician que la población asigne una 

valoración cualitativa de poco importante a importante a problemas que son de alto 

riesgo. Y así mismo, las causas atribuidas a la percepción de la baja atención que 

reciben los afectados por los problemas señalados.  

 

Tabla 1. Prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon para la percepción de la 

importancia de los problemas ambientales y del nivel de atención que reciben los 

afectados. 

Problema Respuestas positivas 

(%) 

Media Valor de 

compa- 

ración Sig. 

Valoración 

cualitativa 

Inundación Importancia 90.0 4.61 3 .000 Muy importante 

Atención 25.4 2.65 3 .040 Poca atención 

Sequía Importancia 69.3 3.88 3 .020 Importante 

Atención 12.6 2.10 3 .000 Atención mínima 

Incendio forestal Importancia 48.0 3.37 3 .000 Importante 

Atención 8.0 2.05 3 .000 Atención mínima 

Incendio urbano Importancia 18.0 2.49 3 .000 Poco importante 

Atención 3.4 1.72 3 .000 Atención mínima 

Erupción volcánica Importancia 10.7 1.75 3 .000 Poco importante 

Atención 10.0 1.42 3 .000 Atención mínima 

Terremoto Importancia 18.6 2.13 3 .000 Poco importante 

Atención 4.0 1.57 3 .000 Atención mínima 

Deslave Importancia 20.7 2.26 3 .000 Poco importante 

Atención 2.6 1.50 3 .000 Atención mínima 

Contaminación 

atmosférica 

Importancia 44.0 3.11 3 .535  Importante 

Atención 10.0 2.16 3 .000 Atención mínima 



 

115 
 

Contaminación 

suelos y agua 

Importancia 64.7 3.84 3 .000 Importante 

Atención 11.3 2.31 3 .000 Poca atención 

Erosión de suelo Importancia 42.7 3.24 3 .040 Importante 

Atención 8.0 1.98 3 .000 Atención mínima 

Deforestación Importancia 58.7 3.73 3 .000 Importante 

Atención 10.7 2.20 2 .000 Poca atención  

Destrucción de 

recursos naturales 

Importancia 60.0 3.75 3 .000 Importante 

Atención 12.7 2.29 3 .000 Poca atención 

Derrame de 

hidrocarburos 

Importancia 51.3 3.45 3 .000 Importante 

Atención 10.0 1.95 3 .000 Atención mínima 

Atención 3.4 2.50 3 .000 Atención mínima 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
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Figura 1. Grado de importancia de los problemas  ambientales y la atención que reciben 
los afectados
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Orden de importancia que la población asigna a los problemas ambientales 

En la Tabla 2, se observa que el 43.1 % de la población indicó que el problema 

ambiental de primer orden era el relativo a la “inundación” a que está expuesta la 

región.  De acuerdo con las opiniones y apreciaciones, la “inundación” es la prioridad 

uno, la “sequía” en segunda, la “contaminación de suelo y agua” ocupa el tercer 

problema más importante, seguido por el de “incendio forestal”. Bajo el supuesto de 

que en Tabasco lo que sobra es agua, este no se cumple en esta consulta, debido 

a que hay un señalamiento de que la “sequía” también es un problema y ocupa el 

segundo lugar en importancia. 

Tabla 2. Orden de importancia que la población asigna a los problemas 

ambientales y lugar que ocupa  

Problema 1o Lugar 

que 

ocupa 

2o Lugar 

que 

ocupa  

3o Lugar 

que 

ocupa 

4o Lugar 

que 

ocupa 

5o Lugar 

que 

ocupa 

Inundación 43.1 1 12.0 2 11.2 3 8.1 5 18.0 1 

Sequía 10.8 2 23.2 1 8.8 5 13.7 2 7.4 6 

Incendio forestal 5.4 4 8.8 6 14.4 2 8.9 4 5.7 7 

Incendio urbano 0.8 10 2.4 11 1.6 10 5.6 6 4.1 8 

Erupción 

volcánica 
2.3 

 

8 
3.2 

 

10 
1.6 

 

10 
1.6 

 

8 
4.1 

 

8 

Terremoto 1.5 9 3.2 10 4.0 7 2.4 7 0.8 9 

Deslave 3.1 7 4.8 8 2.4 9 1.6  5.7 7 

Contaminación 

atmosférica 
4.6 

 

5 
11.2 

 

3 
3.2 

 

8 
8.1 

 

5 
14.8 

 

2 

Contaminación 

de suelos y agua 
5.4 

 

4 
4.0 

 

9 
19.2 

 

1 
16.9 

 

1 
7.4 

 

6 

Erosión de suelo 5.4 4 7.2 7 1.6 10 5.6 6 9.8 4 

Deforestación 3.8 6 10.4 4 9.6 4 8.9 4 13.9 3 

Destrucción de 

recursos 

naturales 

8.5 

 

3 9.6 

 

5 14.4 

 

2 8.1 

 

5 8.2 

 

5 

Derrame de 

hidrocarburos 
5.4 

 

4 

  
6.4 

 

6 
9.7 

 

3 

  

Fuente: Trabajo de campo 2011 
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Importancia y atención con relación al género 

En general las mujeres indicaron mayores valoraciones a la importancia. Con el 

cálculo de la Prueba U de Mann-Whitney los datos apoyan el supuesto de existencia 

de diferencias significativas en la valoración de la importancia por género. En cuanto 

a la percepción sobre el nivel de atención que reciben los afectados por los 

problemas ambientales, la valoración fue considerada baja. Se encontraron 

diferencias significativas solo para un problema. 

 

Importancia y atención con relación a saber nadar  

Las personas que saben nadar asignaron la valoración de (4.51) en la percepción 

de la importancia para el problema de “inundación” mientras que las que no saben 

asignaron un valor de (4.72), lo que parece lógico si se parte de que saber nadar 

puede favorecer al individuo en caso de inundación. Se comprobó la existencia de 

diferencias significativas. 

Con respecto a la atención, no se encontraron diferencias significativas. Sin 

embargo, los niveles de atención son percibidos en las categorías de Poca atención 

a Atención mínima. 

 

Importancia y atención con relación a la población originaria de Tabasco 

La población originaria de Tabasco asignó la valoración de la importancia más alta 

(4.64) para el problema de “inundación”. Por otro lado, se confirma que el problema 

más sentido entre la población es el de “inundación”. El estadístico arrojó diferencias 

significativas para estos grupos de la población. 

Sobre la atención, se encontró una comparación que refirió niveles muy bajos con 

ausencia de diferencias significativas, lo que supone que al momento de la atención 

de los afectados respecto a su origen hay equidad. 

 

Importancia y atención con relación a hablar un idioma indígena 

Estos grupos asignaron las valoraciones de importancia y atención más altas a la 

“inundación”, (4.5 y 4.6 respectivamente), para señalar el “deslave”, “erupción 
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volcánica” e “incendio forestal” con las menores valoraciones. Con ausencia de 

diferencias significativas.   

Al valorar la atención, se encontraron diferencias significativas entre estos dos 

grupos para dos problemas. Ello sugiere que el hablar o no una lengua indígena 

está condicionando la atención de los afectados. 

 

Importancia y atención con relación a ocupación  

El grupo que asigna mayor importancia a los problemas ambientales es el de los 

docentes. Esto puede estar atribuido a su exposición a mayor número de fuentes 

de información por la actividad que desempeñan. La prueba de Kruskal-Wallis 

mostró diferencias significativas relacionadas con los problemas de “terremoto”, 

“deslave”, “destrucción de recursos naturales” y “derrame de hidrocarburos”.  

Relativo a la atención, se encontró diferencias significativas respecto a los 

problemas de “terremotos” y “deslaves”. 

 

Importancia y atención con relación al grado máximo de estudios  

Se encontraron diferencias significativas relacionadas con la importancia que asigna 

la población a los problemas de “terremoto”, “deslave”, “destrucción de recursos 

naturales” y “derrame de hidrocarburos”.  

Estos grupos por el grado máximo de estudios asignaron un nivel de atención que 

va desde no recibir atención a poca atención, lo que sugiere mayor atención de las 

instancias encargadas como de la ciudadanía. Con diferencias significativas para 

los problemas de “terremoto” y “deslave” 

 

Importancia y atención con relación a la institución donde trabaja  

Se encontraron diferencias significativas sobre la importancia asignada para el 

problema de “incendio urbano”.  

La percepción que tienen estos grupos sobre el nivel de atención, se ubica en la 

categoría de poca atención. Con ausencia de diferencias significativas.  
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Importancia y atención con relación al Municipio de residencia de la población  

En estos grupos se encontraron diferencia significativa sobre la importancia 

asignada para 10 de los 13 problemas. Se identificó que la atención a los problemas 

de “erosión de suelo” y “derrame de hidrocarburos” no se valoró por igual entre los 

residentes de un municipio y otro, lo que revela que estadísticamente unos espacios 

son más vulnerables al riesgo de desastres. 

  

Importancia y atención con relación al cargo o puesto que desempeña 

La “inundación” como la “deforestación” presentaron las valoraciones más altas, 

muy importante. Con diferencias significativas relacionadas con el problema de 

“deforestación”. Entre estos grupos, se encontraron diferencias significativas en 

atención solamente para el problema de “sequía”. Lo anterior demanda que en 

general se debe elevar el nivel de atención de los problemas señalados. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Se concluye que entre las causas que propician los desastres en Tabasco se 

encuentra un complejo de relaciones ambientales y entre estas con factores 

sociales. Entre las características socioeconómicas de la población estudiada, 

destacan aquellas que en un momento dado pueden favorecer la atención de 

eventualidades de riesgo.  

Otro hecho que resalta es la variación en la importancia que la población asigna a 

los problemas, de poco importante a muy importante, con diferencias significativas 

para un grupo mayoritario de problemas. Mientras que la valoración para el nivel de 

atención fue de atención mínima a poca atención. De tal suerte que en ninguno de 

los problemas la valoración del nivel de atención superó la valoración asignada a la 

importancia.  

El problema identificado como el más importante fue el de inundación seguido de 

los problemas consecuencia del mismo.  

En el nivel de atención el principal fue el de destrucción de recursos naturales, lo 

cual tiene sentido si se parte del hecho de que después de cualquier problema de 
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los señalados una consecuencia es la destrucción o perturbación de recursos 

naturales.  

Ante la ausencia de profesionistas y especializaciones entre la población estudiada 

sobre el tema de la gestión del riesgo y prevención de los desastres es 

recomendable la formación continua y la formación formal de la población en este 

campo. Las instancias responsables de realizar acciones de atención de problemas 

en vinculación con la ciudadanía se deberán avocar a realizar dichas acciones, de 

manera tal que sean sus propias acciones las que muevan las apreciaciones de la 

población a mejores niveles de atención. 
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El cambio climático y su repercusión en los seres vivos 

Juan José Vaca Ruiz1 

Resumen  

El cambio climático está cambiando significativamente y las actividades del ser 

humano de la flora y fauna en los ecosistemas están alterando sus funciones y 

reproducciones poniendo en riesgo un desequilibrio en los ciclos vitales de las 

cadenas alimenticias y reproducción de las especies; por lo cual es importante crear 

consciencia y cuidar nuestro planeta tierra en el cual habitamos y dejar a nuestras 

futuras generaciones un planeta sustentable y habitable. El objetivo de esta 

investigación es crear consciencia del cambio climático y el cuidado que debemos 

tener para contrarrestarlo. La investigación de acuerdo a su diseño fue no 

experimental. En cuanto al enfoque es de corte cuantitativo y de acuerdo a la 

temporalidad es transversal ya que el instrumento se aplica en un solo momento. El 

método de muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico de técnica aleatoria 

simple. Los participantes en el estudio de campo están integrados por estudiantes 

de nivel secundaria de primero, segundo y tercer grado; del turno matutino. En 

cuanto al género son tanto femenino como masculino. Se manejó un nivel de 

confianza del 95 % y un 5 % de margen de error.  Para el manejo de la información 

recabada y su codificación se usó el paquete estadístico spss versión 23. La 

consistencia del instrumento por alfa de Cronbach es de .817. La población es de 

N= 257; al aplicar la fórmula para determinar la muestra representativa esta fue de 

155 estudiantes. En cuanto a los resultados se acepta la hipótesis planteada de 

investigación.   

Palabras clave: Cambio climático, consciencia, clima, ecosistemas, extinción. 

 

Introducción 

El cambio climático es un problema ambiental, social y económico. Además, ha 

traído efectos tales como: sequias en unas partes del mundo e inundaciones en 

otras, así como el aumento de la temperatura que contribuirán al descongelamiento 

                                                           
1 Posdoctorado en educación, Centro Universitario de Tijuana Campus Mexicali, Baja California, 
MÉXICO.  Correo electrónico, constructivismo64@hotmail.com. 
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de los polos, las elevaciones del mar; las manifestaciones en los ecosistemas, los 

seres humanos y sus medios de subsistencia de producción se están dejando sentir 

cada vez con mayor intensidad. Es un problema global que ha sido tratado por los 

expertos de todo el mundo y han concluido que el clima cambia, debido a causas 

naturales y causas de origen antropogénico. Con respecto a la conceptualización; 

La convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático usa la 

siguiente definición “Se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

periodos de tiempos comparables” (ONU, 1992). De acuerdo a (Miller, 2007) 

“sostiene que el cambio climático global se refiere a las modificaciones en cualquier 

aspecto del clima del planeta, tales como la temperatura, precipitación e intensidad 

y las rutas de las tormentas”. 

 

Justificación 

El estudio es conveniente para dar a conocer y crear consciencia del cambio 

climático y los efectos que están causando en el desarrollo de la humanidad, flora, 

fauna y los desequilibrios de los ecosistemas y extinción de especies; así como la 

importancia del cuidado del agua y los recursos naturales. Es conveniente ya que 

la comunidad escolar y sociedad civil van a tener un cambio de mentalidad para 

evitar la contaminación; así como el manejo adecuado del agua y del medio 

ambiente.   

 

Contexto  

La investigación se realizó en la Secundaria Técnica Número cuatro. Con dirección 

en Avenida cuarta y Tamaulipas. Colonia Sonora.  San Luis Rio Colorado Sonora 

México.    

 

Objetivo general: Crear consciencia en los alumnos del cambio climático.   
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Objetivos específicos:  

a) Determinar si existe asociación entre las variables actividad humana 

y sanción. 

b) Investigar si hay asociación entre la variable actividad industria y 

clima. 

c) Medir la hipótesis planteada.     

 

Sustentación teórica 

En el artículo uno del documento publicado por la Convención marco de las 

naciones unidas sobre el Cambio Climático, se establece el cambio climático como 

“el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante periodos de tiempo comparables” (Organización de las 

Naciones Unidas, 1992, p. 3). El clima es entendido como el estado cambiante de 

la atmosfera que interactúa con los océanos y el continente en escalas de tiempo y 

espacio (Magaña, 2004) está relacionado con el concepto de permanencia, cuando 

existe un cambio fuera de los valores promedio en la temperatura, la humedad, los 

vientos y las precipitaciones, se origina una variación climática, estas variaciones 

han existido y existirán en todo tiempo (Vázquez, 2009). 

 

Los cambios en el sistema climático global han ocurrido durante toda la historia del 

planeta a partir de los primeros miles de millones de años   de formación, dichas 

modificaciones se han presentado por causas naturales que incluyen: cambios en 

la órbita terrestre, alteraciones en la excentricidad del planeta, actividad volcánica 

intensa e impactos de meteoritos (Rivera, 1999). Según el Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) el cambio climático es una 

alteración en el estado del clima identificable (mediante análisis estadísticos) a partir 

de un cambio en el valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste 

durante un periodo prolongado, generalmente cifrado en decenios o bloques 

temporales más largos. Denota todo cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto si 

es debido a la variabilidad natural como si es consecuencia de la actividad humana. 
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Es importante mencionar que el IPCC indica que la influencia humana sobre el 

sistema climático es clara, y afirma que el cambio climático es inequívoco. La 

temperatura de la atmosfera y el océano ha aumentado, la cantidad de hielo y nieve 

ha disminuido, el nivel del mar se ha elevado y la concentración de GEI se ha 

incrementado (IPSS, 2013). La convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático (CMNUCC) define a este como un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmosfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

periodos de tiempos comparables.   

 

Tendencias del cambio climático  

Las evidencias científicas sobre el cambio climático global son fundamentada y 

cierta. Los centros de investigación y universidades de todo el mundo se han dado 

a la tarea de estimar las condiciones futuras del clima con base en las nuevas 

concentraciones de los gases de efecto invernadero se han desarrollado diferentes 

modelos que simulan los cambios en las variables climáticas como la temperatura 

y precipitación.  

Se presentan algunas de las principales tendencias estimadas para el presente 

siglo: 

 “Aumento de la temperatura promedio del planeta de 1.1 a 6.40 C. lo que 

representa un aumento con mayor rapidez que durante cualquier siglo en 

los últimos 1000 años” (Cornwall, 2008). 

  Incrementos de 1.2% del vapor de agua en la atmosfera. Lo que conlleva 

precipitaciones más severas e impredecibles, pero muy localizadas. 

 Derretimiento de las zonas polares. Se evidencia sobre todo en el Ártico, 

donde los glaciares europeos han perdido la mitad de su volumen desde 

1850 y la extensión de hielo marino llego a su mínimo histórico en 2005, 

de continuar esta tendencia en el año 2040 podría desaparecer (Hassan 

et al., 2005; Cornwall, 2008; Nicklen, 2008)   

 Incremento del nivel del mar de 18 a 88 cm. “Como consecuencia del 

descongelamiento de los polos, aumento de la precipitación pluvial y la 
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expansión térmica por el aumento de la temperatura del agua, que en el 

océano puede llegar hasta los 3 Km. De profundidad” (Bourne, 2008).  

 Algunas especies vegetales y animales podrán adaptarse a las nuevas 

condiciones incluso algunas de distribución restringida podrían ampliar su 

hábitat pero en general de 20 a 30% de la biodiversidad global estará en 

riesgo de extinción por la pérdida de su hábitat. Un incremento de 2% de 

20C en temperatura y una disminución de 10% en la precipitación pluvial 

anual se estima que los tipos de vegetación más afectados en México 

serán los bosques de coníferas y encinos, seguidos del matorral xerófilo, 

el bosque mesófilo de montaña, la vegetación acuática y el pastizal; 

mientras que los tipos de vegetación que aumentaran su superficie 

respecto al actual, son el bosque tropical perennifolio, el bosque tropical 

caducifolio y el bosque espinoso (Arriaga y Gómez, 2005).  

 

Sustentación Metodología 

En el presente estudio el diseño es no experimental; ya que no hay grupo 

experimental en estudio. En cuanto al enfoque es de corte cuantitativo y de acuerdo 

a la temporalidad es transversal ya que el instrumento se aplica en un solo 

momento. El método de muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico de técnica 

aleatoria simple 

Descripción de las características de los participantes 

Los participantes en el estudio de campo están integrados por estudiantes de nivel 

secundaria de primero, segundo y tercer grado; del turno matutino. En cuanto al 

género son tanto femenino como masculino.  

Nivel de confianza y margen de error 

La presente investigación tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

del 5%. El margen de error está dado por errores que generalmente se dan en el 

manejo de la información o en la etapa de investigación de campo y captura de 

información en el programa estadístico. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio para la recolección de recogida de datos se usó   el 

cuestionario como técnica; Se aplicó instrumento integrado por 19 ítems. De los 

cuales 18 son ítems de escalas y un ítem es de variable nominal (Género). Las 

escalas son: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, 

totalmente de acuerdo. 

 

Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

Para el manejo de la información recabada y su codificación se usó el paquete 

estadístico spss (Statiscal Package for the Social Science). Versión 23.  

 

Consistencia del instrumento método por alfa de Cronbach 

La consistencia del instrumento por alfa de Cronbach es de .817; lo que indica un 

alfa bueno; así mismo nos indica que los resultados que se obtengan son fiables.   

 

Población y muestra  

La población es de N= 257; al aplicar la fórmula para determinar la muestra 

representativa esta fue de 155 estudiantes.  

 

Variables 

Las variables en estudio son:  

a) Variable independiente. Actividad humana ( Causa); variable dependiente, 

sanción ( Efecto) 

b) Variable independiente. Actividad industria (Causa); variable dependiente, 

clima ( Efecto)    

 

Hipótesis  

Se planteó la siguiente hipótesis en la investigación. 

H1: Las señales del cambio climático determinan el grado de preocupación.  
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Resultados o aportaciones 

Gráfica. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

Gráfica. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Gráfica. 3  

 

Fuente: Propia del autor. 

Conclusiones preliminares  

 

De acuerdo a lo encontrado en los resultados concluimos que existe asociación 

entre las variables actividad humana y sanción. Además, existe también asociación 

y correlación entre la variable actividad industria y clima. En base a los 

resultados del instrumento aplicado. 

El objetivo general se logró debido a que se ha creado consciencia en los alumnos 

sobre el cambio climático. Finalmente, la hipótesis planteada se midió y se acepta 

la hipótesis. Existe fundamento estadístico significativo para aceptar la    hipótesis 

por lo tanto se puede indicar que “las señales del cambio climático determinan el 

grado de preocupación”.   
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Apéndice    

Instrumento aplicado 

Instrucciones: Marca con una X; la escala que más se apega a tu realidad.       

ESCALAS 1: Totalmente en desacuerdo. 2: En desacuerdo. 3: Indiferente. 4: De acuerdo. 5: 

Totalmente de acuerdo  

1 2 3 4 5 

Ítems      

1.- Género      

2.- El cambio climático se debe a causas naturales      

3.- La causa principal del cambio climático es la actividad humana      

4.- La emisión de gases de efecto invernadero (CO2, Metano y otros) es la principal causa del 

cambio climático 

     

5.- Cada vez que utilizamos carbón, petróleo o gas potenciamos el efecto invernadero      

6.- El principal sector causante del cambio climático es la industria (incluida la de producción 

energética), por delante del transporte, la ganadería y las calefacciones 

     

7.- Muchas de las afirmaciones sobre amenazas medio ambientales son exageradas      

8.- Creo que debe sancionarse de alguna manera a los países que incumplen los tratados 

Internacionales para reducir el cambio climático, como el Protocolo de Kioto 

     

9.- En qué grado se encuentra preocupado por la situación actual del cambio climático      

10.- Es muy difícil que una persona como yo pueda hacer algo por el medio ambiente      

11.- Existen simples cosas que puedo hacer que tendrían un efecto significativo para aliviar las 

consecuencias negativas del cambio climático 

     

12.- Pienso que el cambio climático está ocurriendo actualmente      

13.- Ya he notado algunas señales del cambio climático      

14.- Me parece que la temperatura es más calurosa ahora que en años anteriores      

15.- Creo que las precipitaciones/lluvias han disminuido en los últimos años      

16.- La variabilidad del clima en general y los cambios bruscos e impredecibles han aumentado      

17.- Habrá algunas consecuencias positivas del cambio climático sobre el clima      

18.- Habrá algunas consecuencias positivas del cambio climático sobre la salud humana      

19.- Estaría dispuesto a introducir cambios en mi modo de vida para combatir el cambio climático      

Gracias por tu colaboración 
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Caracterización de partículas contaminantes emitidas por las 

ladrilleras artesanales de México 

Rosario Aquino Cruz1, José Ángel Carrera Pozos1 

Resumen: 

El estudio de investigación sobre los contaminantes que generan las ladrilleras 

artesanales sigue arrojando datos donde nos aseguran la existencia de tamaño de 

partícula PM10 y PM2.5 dañando la salud de los trabajadores y toda la periferia 

geométrica donde se encuentran dichos hornos.  Como ya se había mencionado en 

los estudios anteriores realizados por el INECC, en el país se cuenta con un 

inventario que reporta 13,000 ladrilleras en México, de las cuales 2,362 se 

encuentran en el Estado de Guanajuato y 59 de ellas en la Ciudad de Salamanca, 

en el Estado de Durango se cuenta con 710 ladrilleras, en el Estado de México no 

se tiene el número, ni siquiera una aproximación, ya que dichos dueños construyen 

sus hornos cuando tienen pedidos de ladrillo, es decir, quitan y ponen su horno de 

manera arbitraria. Su ubicación actual ha sido en muchos casos consecuencia de 

un crecimiento desmedido de las zonas urbanas a falta de un programa de 

ordenamiento ecológico de uso de suelo o bien la falta de su implementación en los 

casos que existe. Debido a las características de estos procesos de producción (tipo 

de combustible utilizado, falta de control de emisiones y tiempo del proceso), el 

impacto en la calidad del aire puede ser importante y requiere ser evaluado con 

mayor detalle.  

El presente estudio contribuirá a generar información sobre la caracterización de   

partículas contaminantes PM10 y PM2.5 emitidas por las ladrilleras artesanales de 

Durango. De tal manera que caracterizar, verificar las concentraciones y la 

dispersión de las mismas en la atmósfera, así como aplicar la normatividad de las 

emisiones de contaminantes de las ladrilleras, nos ayudara para reducir los daños 

en la salud de los trabajadores que realizan las actividades directamente en la 

                                                           
1 Tecnológico de Estudios superiores de Ixtapaluca. Correo electrónico:  
rosarioacmx@yahoo.com.mx, jacarreramx@hotmail.com 

mailto:rosarioacmx@yahoo.com.mx
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cocción de los ladrillos, también para una mejora tecnológica del proceso de 

producción. 

Se comprobará las concentraciones de contaminantes de partículas PM10 y PM2.5 

(Velásquez,2011) emitidas a la atmósfera, y el daño a la salud que generan en el 

trabajador directamente relacionados con el proceso de cocción de los ladrillos, por 

ello se utiliza equipo de exposición personal de análisis de concentración de tamaño 

de partícula. El estudio dará evidencia sobre la emisión de contaminantes a la 

atmósfera y daño en la salud del trabajador de tal manera que con ello se generen 

diversas soluciones de mejoras tecnológicas, así como también se realicen las 

reacciones químicas de combustión completas para disminuir dichas emisiones, y 

ser consciente de la utilización del tipo de combustibles, es decir, es coger 

combustibles que no dañen en mayor proporción a la salud e impacto a los seres 

vivos. Se llevaría a cabo la concientización de los trabajadores y dueños de 

ladrilleras en todo el país, ya que por la exposición a dichos contaminantes se 

aumentan las enfermedades como conjuntivitis, dermatitis, alergias y asma 

bronquial y con ello las visitas a los servicios médicos; la aplicación de la ley de 

seguridad e higiene en este tipo de actividad.  

Se realizarán investigaciones sobre medidas de mitigación de emisiones de gases 

de efecto invernadero, así como de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 

  

Palabras claves: Partículas contaminantes, ladrilleras, cambio climático, salud 

pública.  

 

Introducción 

El estudio de exposición personal a contaminantes atmosféricos, está enfocado 

principalmente al ser humano y su entorno. La exposición de niños, mujeres y 

hombres a las emisiones directas que emiten los hornos ladrilleros es 

verdaderamente alarmante. El carbono negro es una fracción de partículas PM-2.5 

asociadas a muertes prematuras, asma y otras enfermedades respiratorias, para 
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hacer funcionar estos hornos ladrilleros se utilizan combustibles no convencionales 

y muy contaminantes, como llantas, basura, plástico etc. Otra de las problemáticas 

es que se extrae materias primas causando deforestación y degradación de los 

suelos fértiles. A la fecha se tienen antecedentes de contaminantes que están 

suspendidas en el ambiente exterior, pero también en el ambiente interior, como en 

casas, transporte público, oficinas, se puede decir en cualquier lugar cerrado con 

cierto número de personas, los cuales están afectando a la salud del ser humano. 

Por esto se lleva a cabo el monitoreo de contaminantes como: monóxido de carbono 

(CO) y material particulado de 2.5 micrómetros (PM-2.5). PM2.5 se les define así a 

las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5 micrómetros, entre 

más pequeñas las partículas es más fácil que entren al sistema respiratorio 

(Velásquez, 2011). Se tiene una relación de la contaminación atmosférica con la 

función respiratoria, con el transporte de oxígeno en el cuerpo, enfermedades 

cardiovasculares, dermatológicas y con la presencia de varios casos de cáncer.  

Se establecen medidas para el monitoreo como: el horario, tipo de fuentes 

contaminantes y sitio a monitorear. El tipo de fuentes pueden ser antropogénicas y 

fuentes naturales. Las fuentes antropogénicas a su vez se clasifican en fuentes fijas 

o fuentes estacionarias y fuentes móviles, mientras las naturales se dividen en 

biogénicas y geogénicas. De acuerdo a las normas para evaluar la calidad del aire 

como medida de prevención y protección de la salud de la población como son: 

Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993 evalúa la calidad del aire ambiente 

con respecto al monóxido de carbono (CO) y NOM-025-SSA1-2014 criterios para 

evaluar el valor permisible para concentración de partículas suspendidas totales, 

partículas menores de 10 micras (PM10) y partículas menores a 2.5 micrómetros 

(PM2.5) de la calidad del aire. Se monitorea a un cierto número de personas, se les 

coloca un equipo llamado Langan el cual capta monóxido de carbono (CO), mide la   

temperatura y para partículas PM2.5, se monitorea con una bomba llamada SCK, 

modelo 224SX con un flujo de operación a 4 litros por minuto, con muestreadores 

personales PEM-200-2.5 (para corte de partículas igual o menores a 2.5 µm) donde 

se deposita el material particulado. 
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Objetivo General: 

Monitorear y generar información pertinente de contaminantes PM10 y PM2.5 

atmosféricos de exposición personal en ladrilleras artesanales y los niveles que se 

obtengan, analizar si a corto o largo plazo repercutirán en la salud de los 

trabajadores o gente a su alrededor de las ladrilleras para minimizar las partículas 

contaminantes. 

 

Objetivo Específico: 

 Caracterizar las partículas PM (10) y PM (2.5) suspendidas en el aire, 

 Verificar las concentraciones y la dispersión de las mismas en la atmósfera. 

Monitorear los niveles de exposición personal a Monóxido de Carbono 

durante el proceso de cocción de ladrillos. 

 Aplicación de la normatividad de las emisiones de contaminantes de las 

ladrilleras, nos ayudara para reducir los daños en la salud. 

 Concientizar a la población aledañas a los hornos y a los mismos 

trabajadores los daños causados por estos contaminantes reflejados en 

consultas al doctor por vías respiratorias. 

 Mediante la realización de los muestreos perimetrales determinar los niveles 

de concentración de CO, así como partícula PM2.5 en el entorno inmediato al 

horno ladrillero durante la quema. 

 Monitorear los niveles de exposición personal a partículas PM2.5 durante el 

proceso de cocción de ladrillos. 

 

Justificación 

Este proyecto puede brindar información a las autoridades correspondientes para 

concientizar y ayudar a que generen planes de contingencia para contrarrestar el 

impacto ambiental y de salud que tiene la producción de ladrillo. Ya se ha etiquetado 
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como susceptibles las personas que más parecen ser afectadas por los 

contaminantes como niños y ancianos, otros posibles factores como el sexo, la 

nutrición los hábitos al fumar, esto ha contribuido a la salud de las personas. El 

proyecto se lleva a cabo por contaminaste como el monóxido de carbono (CO) y 

partículas PM2.5, tienen repercusiones en el ser vivo y su vida diaria.  

Se llevará a cabo mediante monitoreo en puntos estratégicos a trabajadores 

expuestos bastante tiempo a los hornos ladrilleros durante la cocción y a este tipo 

de contaminantes, para partículas PM2.5 se utilizan equipos de bajo volumen 

llamado mini-vol para monitoreo perimetral con un flujo de trabajo nominal de 

succión de 5 litros por minuto, con cabezales porta filtros separadores de partículas 

PM2.5 y bombas de succión SKS para muestreos de exposición personal, con un 

flujo de operación a 4 litros por minuto con muestreadores personales para 

partículas PM2.5. Para el monitoreo de monóxido de carbono se va a utilizar 

monitores automáticos y portátiles llamado Langan como recolector de muestras 

con un rango de medición 1 a 100 ppm. 

Analizar el impacto de la cocción de ladrillos a los trabajadores y alrededores; 

realizar un diagnóstico de la fabricación de ladrillos de forma artesanal y así mismo 

ver su impacto ambiental y como llevar una mejor supervisión del tipo de 

combustible y generar tecnologías más eficientes. Otro aporte es mejorar la calidad 

de vida de los productores, acrecentar condiciones de trabajo e identificar los 

problemas de la salud de los trabajadores y personas que rodean esta zona de 

producción; ya que los efectos de los contaminantes atmosféricos en la salud 

humana varían en tiempo, espacio y tipo de contaminante. 

Así mismo poder brindar la información pertinente a la población y trabajadores de 

los hornos de los daños que ocasiona al ambiente y a la salud.  

Metodología 

Caracterización de partículas contaminantes PM (10), PM (2.5) (INECC, 2011) 

Verificación de la cocción de ladrillo en horno artesanal.  
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Aplicación de técnicas de muestreo para emisiones de partículas contaminantes 

PM2.5 y CO2 

Equipo portátil a utilizar en la jornada laboral del operador bomba SKC, Langan.  

Los equipos a utilizar se deben de calibrar de acuerdo a la norma oficial mexica 

nom-034-semarnat-1993 obligatoria en la operación de equipos, estación o 

sistemas de monitoreo de la calidad del aire (Lujan, 2003). 

El método para la calibración de analizador de fotometría de absorción es el método 

de cilindros múltiples en este método se utilizan varios cilindros que contienen gas 

patrón, con una concentración específica para cada punto de la calibración, cuyas 

concentraciones estén dentro del rango de medición del analizador 

En base a la norma NOM-025-SSA1-1993 establece los valores de concentración 

máxima de partículas suspendidas totales (PST) partículas a 10 micrómetros (PM10) 

y partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5) en el aire ambiente para protección 

a la salud de la población (Peñalosa, 2014). Debemos saber que para efectos de 

protección a la salud de la población susceptible en los valores de concentración 

máxima para PM10 y PST, pero en lo que estamos enfocados son las partículas 

64µg/m3 promedio de 24 horas y 13µg/m3 promedio anual. 

Para cada sitio de mantenimiento la concentración promedio de 24 horas se 

reportará en µg/m3, sin cifras decimales. Para poder verificar la observancia de esta 

norma se requerirá un mínimo de datos en un año. Este se evalúa a partir de la 

cantidad de muestras de 24 horas validas obtenidas en cada uno de los cuatro 

trimestres del año. Y los datos se utilizarán, el menor número de muestras se 

invalidarán es decir si son cuatro trimestres al año se desechan los 3 más bajos y 

se trabajará con los datos más altos (Duarte, 1994) 

A cada trabajador se le coloca un muestreador personal, que es la bomba SKC con 

su respectivo filtro pre quemado de cuarzo de 37milimetros de diámetro que va a 

medir partícula PM2.5 
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Este equipo se le coloca al trabajador a la altura más cercana de donde respiran, 

ya que la bomba simula el sistema respiratorio así mismo va captar todo lo que está 

respirando el trabajador. 

Otro equipo para monitorear es el muestreador mini-vol este cuenta con un cabezal 

de porta filtros para separar partículas (equipo de bajo volumen) para PM2.5 (flujo de 

operación: 5 L/min) estos equipos se colocarán en los cuatro puntos cardinales a 

una distancia máxima de 700 metros dentro del parque ladrillero ya que este equipo 

no es personal este se coloca en un punto de los mencionados. 

 

Situación actual de las ladrilleras en Durango 

En el Estado de Durango, se cuentan con un total de 710 ladrilleras según el 

Inventario realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Ecología actualmente, 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC ocupando el sexto lugar 

a nivel nacional. Con respecto a los combustibles empleados a nivel estatal para 

esta actividad son principalmente leña y aserrín, aunque se desconoce las 

proporciones en que cada uno de éstos es usado. 

Específicamente, en el municipio de Durango operaban 397 ladrilleras y hasta 

septiembre de 2014, 313 ladrilleras operan en la zona urbana de Durango, a los que 

se ha intentado reubicar en el parque ladrillero localizado aproximadamente 25 Km 

al sureste de la ciudad de Durango.  

Consciente de esta situación, el gobierno del estado de Durango ha promovido en 

los últimos años la modernización de la industria ladrillera. Entre las acciones 

implementadas además de la creación del parque ladrillero, se construyeron en el 

mismo sitio hornos MK2. (González, 2010) y se adquirieron aireadores para reducir 

los tiempos de quema.  Cabe mencionar que, de acuerdo con las autoridades 

competentes, estos hornos fueron construidos con algunas modificaciones del 

diseño original, y aunque se desconocen los cambios específicos, los que pueden 

observarse a simple vista es la construcción de un orificio en la cúpula y hasta seis 

orificios en las paredes de los hornos. 
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Descripción de los equipos 

 

Figura1 Equipo Langan. 

Para determinar las concentraciones de monóxido de carbono 

a nivel personal y perimetral se emplearon monitores marca 

Langan modelo T15, los cuales funcionan con una celda 

electroquímica. La determinación de la concentración se hace 

en tiempo real y los datos son guardados en un datalogger 

interno. Los equipos fueron calibrados, previos al inicio de la 

campaña de mediciones (véase figura 1) 

 

 

Figura 2  Bomba SKC. 

Para el muestreo de partículas suspendidas (PM2.5) se 

emplearon bombas de succión marca SKC, modelo 224-

PCXR8, a un flujo de 4 L/min, con muestreadores personales 

marca MSP-Corp, modelo 200. La bomba succiona aire a 

través de un filtro de teflón de 37 mm de diámetro, sobre el cual 

se acumulan las partículas suspendidas. La determinación 

gravimétrica de la concentración de PM2.5 se efectúa 

acondicionando y pesando los filtros antes y después de la 

colección de la muestra en los laboratorios del INECC con una 

ultra micro balanza analítica (véase figura 2) 

 

Figura 3 Equipo mini-vol. 

Para los muestreos perimetrales de material participado se 

emplearon equipos Mini-vol de la marca AIRMETRICS, los 

cuales aspiran aire y por un sistema de impactadores las 

partículas son direccionadas, y a partir de ello se da la 

separación del material particulado, para ser recolectadas 

sobre un filtro de 47 mm de diámetro. Con este equipo se 

pueden muestrear partículas PM10 como PM2.5 (véase figura 3) 

 

Resultados  

Las concentraciones de monóxido de carbono a las que se encuentran expuestos 

los trabajadores encargados de alimentar el horno (T-01) fig. 5-1 en promedio son 
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más altas durante la operación del HMD (9.2 ppm) respecto a las determinadas 

durante la operación del HTF (7.4 ppm). Lo anterior pudiera explicarse debido a que 

como se mencionó en la descripción de los hornos el HMD contaba con múltiples 

puertos de vigilancia que al no ser sellados permiten la salida de las emisiones a 

una menor altura que las observadas en el HTF. Además de que la zona de 

alimentación del HMD contaba con un techo de lámina en la zona de alimentación 

lo que restringe la dispersión de las emisiones del horno y con ello el trabajador está 

expuesto a mayores concentraciones.  

Tabla 1. Resumen de los resultados de CO. 

Contaminante Tipo de horno Set de equipos concentraciones 

monóxido de 

carbono HMD T-01 9.2ppm 

Monóxido de 

carbono HTF T-01 7.4ppm 

monóxido de 

carbono HMD T-02 4.05ppm 

Monóxido de 

carbono HTF T-02 3.02ppm 

    

En el caso del HMD podemos ver que las concentraciones para el T-02 (4.5 ppm) 

son menores a las registradas para el T-01 (9.2 ppm), lo cual se puede explicar 

debido a que el T-02 generalmente está a una mayor distancia de la emisión del 

horno. 

Material Particulado (PM2.5) 

Las concentraciones determinadas de PM2.5 para el T-01, T-02 y P.F. a partir de 

las muestras colectadas en los filtros fueron mayores las determinadas en el HMD 
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con respecto a las determinadas en el HTF, los periodos de medición fueron de 4 y 

3 horas para HTF y HMD, respectivamente. Al sumar las concentraciones 

determinadas en los distintos periodos se tiene una exposición total, en el caso del 

HTF (T-01: 908 µg/m3, T-02: 158 µg/m3 y P.F.:1983 µg/m3), mientras que para el 

HMD (T-01: 1863 µg/m3, T-02: 395 µg/m3 y P.F.:2850 µg/m3). 

Tabla 2. Resumen de resultados de partículas PM2.5 

Contamínate Tipo de horno Set de equipos concentración 

PM2.5 Horno tradicional fijo T-01   908 µg/m3 

PM2.5 Horno tradicional fijo T-01   158 µg/m3 

PM2.5 Punto fijo ----------------- 1983 µg/m3 

PM2.5 

Horno mejorado 

Durango T-02 1863 µg/m3 

PM2.5 

Horno mejorado 

Durango T-02    395 µg/m3 

PM2.5 Punto fijo ----------------- 2850 µg/m3 

 

La explicación de estos resultados podría ser la misma que para el monóxido de 

carbono, el HMD contaba con múltiples puertos de vigilancia que no fueron sellados 

durante el proceso de cocción de los ladrillos, lo que permitió la salida de los gases 

y partículas de combustión en áreas próximas a donde se encuentran los 

trabajadores. 

Mediciones perimetrales 

En caso de las concentraciones de CO y PM2.5 determinadas en los sitios 

perimetrales, respecto a la ubicación de los hornos en los cuales se realizó la 

medición de la exposición personal a CO y PM2.5, se determinaron mayores 
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concentraciones el día de la quema del Horno Mejorado Durango (véase Figura 4 y 

5). 
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Figura 4 y 5.  Perfiles de monóxido de carbono medidos en sitios perimetrales a los hornos 

en los que se medió la exposición personal durante el proceso de cocción de ladrillos. 

En el caso de las concentraciones de material particulado PM2.5, en promedio las 

mayores concentraciones se midieron el día de la quema del horno tradicional fijo, 

con dos eventos en los cuales se determinaron concentraciones superiores a 400 

µg/m3, mientras que el día que se realizaron las mediciones en el HMD la mayoría 

de las concentraciones se encuentran por debajo de los 100 µg/m3 véase grafica 1 

y 2. 

 

Grafica 1 y 2. Concentraciones de PM2.5 determinados en los sitios perimetrales a los 

hornos: tradicional fi (izq.) y mejorado Durango (der.) 
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Se realizó un análisis por el modelo gaussiano el cual nos indica que a cierta 

distancia disminuye la dispersión de las partículas contaminantes atmosféricos, es 

decir, arroja datos de concentraciones de los diferentes contaminantes indicando 

una disminución con forme se aleja de la fuente emisora.  

Conclusión 

Al determinar las concentraciones de monóxido de carbono y material particulado 

PM2.5 a las que están expuestos los trabajadores involucrados en el proceso de 

cocción de ladrillos empleando dos tipos diferentes de hornos: Tradicional Fijo y 

Mejorado Durango, se concluye que los trabajadores que estuvieron expuestos a 

mayores concentraciones fueron aquellos que operaron el horno Modificado 

Durango (HMD). Para monóxido de carbono las concentraciones determinadas 

fueron de 9.2 ppm, en el HMD, mientras que en el HTF fueron de 7.4 ppm y 

concentraciones de material particulado (PM2.5), en el caso del trabajador 

responsable de alimentar el combustible se obtuvieron las concentraciones de 908 

µg/m3 y 1863 µg/m3 para los HTF y HMD, respectivamente. 

Se identificó que la exposición personal a contaminantes atmosféricos de los 

trabajadores involucrados en el proceso de cocción de ladrillos estará determinada 

por el diseño del horno, así como, las actividades en las cuales participa cerca del 

proceso de cocción. Podemos decir que, aunque es un horno modificado HMD que 

el horno tradicional fijo, no está bien diseñado, pierde calor y requiere de usar más 

combustible y el tiempo de exposición del trabajador es mayor. Por lo tanto, se debe 

diseñar un horno más eficiente, para llevar a cabo las reacciones de combustión 

completa para los trabajadores de Durango. 

Con base al modelo gaussiano se puede decir con seguridad que es una elección 

bastante buena sacar las ladrilleras de la ciudad de Durango y reubicarlas a las 

afueras ya que viendo los resultados de las concentraciones de contaminantes a 

23km llegan en mínimas cantidades y a mayor distancia los contaminantes se van 

dispersando, por lo tanto, afecta menos a la población. 
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Para dar solución a la problemática, a través de la experiencia de las ladrilleras con 

hornos artesanales que emanan partículas contaminantes es que definitivamente 

se tiene que concentrar los hornos fuera de las zonas urbanas, se tiene que quitar 

la quema de combustible como son llantas, plásticos, y ocupar gas natural o metano 

provenientes del composteo u ocupar energía solar, porque con la quema de 

madera, aserrín se continúa contaminando el aire y se siguen generando daños a 

la salud.  Se pueden implementar programas de concientización e identificación a 

problemas de salud, con los estudios de concentración de contaminantes se 

concientiza a los encargados y dueños de las ladrilleras para modificar su 

infraestructura e instalaciones; con ello se reduce el impacto ambiental de la zona, 

se protege al capital humano que labora y que da parte al desarrollo económico del 

país, así como a la población que vive cerca de estos hornos.  
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De la fractura hidráulica o fracking a la fragmentación 

socioterritorial en México: implicaciones de la reforma energética 

de 2013 y la ley de hidrocarburos de 2014. 

Elvira Núñez Terrones1 

Resumen 

El 20 de diciembre de 2013, fue promulgada la denominada reforma energética, 

mediante la cual se modificó profundamente el artículo 27 constitucional, estas 

adecuaciones legales se complementaron con la posterior publicación del paquete 

de Leyes reglamentarias de la reforma energética en 2014. Estas adaptaciones 

jurídicas muestran la perspectiva materialista de vertiente economicista desde la 

cual el capital y el Estado visualizan al territorio como simple fuente de recursos, y 

retrata los procesos mediante los cuales se construyen los mecanismos de 

dominación territorial. La presente investigación tiene como objetivo analizar las 

implicaciones jurídicas y socioterritoriales de la reforma energética de 2013 al 

artículo 27 constitucional, con respecto a la explotación de hidrocarburos en México. 

Y así visibilizar que el virtual reacomodo territorial que propiciará la ejecución de 

estos megaproyectos de hidrocarburos, así como el uso de la técnica de fracking, 

también potencializará la fragmentación del tejido social de cientos de pueblos, 

comunidades indígenas y campesinas que verán afectados sus territorios con tales 

proyectos.  

Palabras clave: Territorio, reforma energética, fragmentación socioterritorial, 

fractura hidráulica o fracking. 

Introducción  

En México con la venia y apoyo de los gobiernos e instituciones financieras 

internacionales de corte neoliberal, se ha realizado una sistemática “adaptación” de 

leyes y por ende de políticas públicas, agrarias y agrícolas para cumplir con los 
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requerimientos e institucionalizar el sistema económico que prevalece. Ejemplo de 

esto es la reforma realizada al artículo 27 constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, que modificó drásticamente el 

contenido del artículo 27 constitucional en materia de energía, estas adaptaciones 

jurídicas se perfeccionaron un año más tarde con la publicación en el DOF de fecha 

del 11 de agosto de 2014, de diversas Leyes reglamentarias de la reforma 

energética, entre las que destaca la Ley de Hidrocarburos (LH), por su injerencia 

sobre la propiedad de núcleos agrarios y propiedad privada.  

Con las disposiciones contenidas en la LH, los derechos de los propietarios se 

supeditan a los intereses de las grandes empresas energéticas. Así, con actos 

jurídicos como el de servidumbre legal de hidrocarburos, el Estado funge como 

protector de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, y dejar en 

total desamparo a los legítimos propietarios, llámense ejidatarios, comuneros o 

dueños de propiedad privada. 

De modo que a través de un entramado de leyes, reglamentos y decretos se permite 

perturbar territorios que los pueblos originarios han tenido desde tiempos 

ancestrales. Todo con el fin de facilitar la obtención de tierras y recursos requeridos 

por el capital.  

Aunado a lo anterior, es importante señalar que ante la apertura del sector 

energético a empresas privadas nacionales y mayormente extranjeras, se prevé el 

uso de técnicas como la fractura hidráulica o fracking para la extracción de 

hidrocarburos no convencionales, con dicha técnica se realiza un excesivo uso del 

agua y se causa la contaminación de los de acuíferos subterráneos y aguas 

superficiales (Saxe-Fernandez, 2014); lo que afecta no solamente la frágil situación 

del sector rural mexicano,  sino también a la población en general.  

Este trabajo tiene como primer objetivo analizar las implicaciones jurídicas y 

socioterritoriales de la reforma del 20 de diciembre de 2013 al artículo 27 

constitucional, con respecto a la explotación de hidrocarburos en México y así poder 

vislumbrar la magnitud del impacto de los megaproyectos exploratorios y extractivos 

impulsados con tales reformas.  
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Este documento muestra que la confrontación entre la perspectiva materialista de 

vertiente economicista del capital y la visión comunitaria que los pueblos tienen 

sobre un mismo territorio, evidencian dos enfoques fundamentados con distintos 

valores de apreciación: por un lado, quienes contemplan y asumen el territorio 

solamente como fuente de recursos o producción para la acumulación, visto 

simplemente como objeto material fijo, y por el otro, el de las poblaciones que 

ocupan un territorio común, las que están integradas a una vida colectiva y a un 

sistema propio de relaciones sociales, de modos de vida, tradiciones, usos y 

costumbres, al mantener siempre un especial vínculo con su territorio, que es a su 

vez el componente que  proporciona cohesión a los demás elementos (Haesbaert, 

2013:19). Se considera a la reforma energética y a la Ley de Hidrocarburos como 

parte de los mecanismos de dominación territorial (Haesbaert, 2013), 

implementados en los procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2005), 

propios del modelo económico neoliberal. 

Este trabajo aporta elementos de discusión sobre la particular situación del territorio 

nacional frente al proceso de restructuración espacial, mismo que traerá consigo la 

implementación de los megaproyectos extractivos de la reforma energética.  Este 

proceso tendrá lugar en la realidad mexicana en donde los diferentes procesos de 

reforma agraria han permitido que más de la mitad del territorio se encuentre dentro 

del régimen de propiedad ejidal y comunal, y que los titulares de dichos derechos 

sean millones de ejidatarios y comuneros que constituyen –mayoritariamente- el 

sector campesino mexicano. Estoy convencida de que se trata de una problemática 

vigente y próxima a presentarse de forma generalizada en el territorio mexicano, por 

lo cual es necesario analizar con mayor detalle, fundamento y amplitud la temática 

en cuestión. 

Enfoque teórico-conceptual 

La noción sobre el neoliberalismo se retomó de los estudios realizados por (Harvey, 

2007:26) quien puntualiza que la globalización neoliberal ha tenido como objetivo 

dominante un proyecto político para restablecer las condiciones para la acumulación 

de capital y restaurar el poder de las elites económicas. Del mismo planteamiento 
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hecho por el autor deviene la conceptualización de los procesos de acumulación por 

desposesión, fundamentales en el desarrollo del presente trabajo (Harvey, 2005). 

Como parte medular de la investigación, los conceptos de territorio y territorialidad 

utilizados en la investigación se basan de los estudios realizados por Rogério 

Haesbaert (2013). El experto identifica dos posiciones dominantes respecto a la 

concepción del territorio. La primera de ellas, la materialista (la predominante), 

define al territorio estrictamente como “el espacio material o el sustrato físico…se 

trataría simplemente de la base material de una sociedad”. Señala igualmente que 

en las concepciones materialistas el territorio es visto simplemente como recurso 

natural y/o como abrigo para los grupos sociales, contemplado entonces como 

objeto material fijo. Esta visión materialista de vertiente economicista permite 

entender de dónde parte la perspectiva de concebir al territorio solamente como un 

recurso orientado a la reproducción del capital. 

Mientras que, en la segunda de las perspectivas, la idealista, se define al territorio 

y se enfatiza su dimensión simbólica en el campo de las representaciones. Refiere, 

desde esta perspectiva, como en los pueblos originarios los referentes espaciales 

forman parte de la vida de las poblaciones como elementos indisociables, en la 

creación de símbolos e “incluso pueden ser responsables por la propia definición 

del grupo como tal” (Haesbaert, 2013: 26). 

Por lo que concierne al concepto de territorialidad, Haesbaert (2011:36) indica que, 

si el territorio es definido desde la perspectiva de la representación de valor 

simbólico y/o dotado de algún significado cultural de identificación, “o, si lo 

preferimos, de pertenecía”, se hace necesario hablar de territorialidad, esto sin 

aceptar que este elemento sea el dominante ni agote las características del 

territorio. 

De igual modo, se retoma el planteamiento realizado por Alicia Barabás (2010:348) 

quien, desde una visión simbólica del territorio define a éste como “un espacio 

culturalmente construido por una sociedad a través del tiempo…”. En los 

importantes planteamientos de Barabas, se enfatiza la importancia de la 

significación dada por los sujetos, desde la dimensión cultural, al espacio, que es 
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receptor de cargas sociales de significación, que generan relaciones físicas, 

emocionales, afectivas y mentales, y como estos espacios particulares se 

configuran en territorios cargados de símbolos lo que permite construir identidades. 

Las estrategias de dominación territorial en México 

La visión mercantilista y privatizadora que el sistema capitalista tiene sobre el 

territorio ha producido distintos procesos de arreglo espacial acorde a sus 

necesidades, que han desembocado en estrategias a los que el geógrafo marxista 

inglés David Harvey (2005) denomina “acumulación por desposesión”, en las cuales 

las mediaciones institucionales que se efectúan para la proyección del poder en el 

espacio, conforman un complejo de acuerdos institucionales formulados para 

sostener y apoyar la reproducción ampliada del capital.   

En esta tesitura Harvey expone el papel que juega el Estado en el sistema neoliberal 

ya que este ya sea a través de acciones “legales” en el mejor de los casos, o por 

medio de acciones violentas, impulsa y ampara los proyectos que tengan como fin 

la alteración de los derechos de propiedad común, colectiva y estatal; la 

transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la eliminación del derecho a 

los bienes comunes, para llevarlos al ámbito de los derechos de propiedad privada 

(Harvey, 2005: 113). 

 Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) 

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica más conocido como 

Proyecto Mesoamérica (PM), lanzado oficialmente por presidentes y jefes de Estado 

de Centroamérica __entre ellos México__, el 28 de junio de 2008, en el marco de la 

décima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en 

Villahermosa, México; en este escenario se “modificaron” los proyectos originales 

de reestructuración del Plan Puebla Panamá (PPP) lanzado durante la presidencia 

de Vicente Fox (2000-2006). El PPP constituyo una estrategia de desarrollo regional 

para el sur-este de México y los países de Centroamérica, con él se propusieron la 

construcción de autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, presas, centros turísticos y 

sistemas eléctricos. El discurso oficial subraya que con su concreción se buscaba 
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solucionar “dificultades” de crecimiento económico, así como “reducir las diferencias 

políticas y culturales” (Wilson, 2013: 129). 

Wilson explica que como resultado del rechazo popular y el surgimiento de luchas 

sociales frente a la ejecución de proyectos impulsados con el PPP éste fue 

“cancelado”. En su lugar se creó el Proyecto Mesoamérica “Este nuevo proyecto 

tiene un cartel de programas mucho menor que el PPP. Pero muchos de los que 

antes fueron incluidos en el PPP y que ya son parte del Proyecto Mesoamérica, han 

sido incorporados en otras ´políticas ´de ´desarrollo´, o implementados 

individualmente” (Wilson, 2013: 131). 

Las “nuevas” proyecciones contempladas en el Proyecto Mesoamérica están 

encaminadas a la realización de 8 sectores básicos de operación: Transporte, 

Energía, Telecomunicaciones, Facilitación Comercial, Salud Pública, Sostenibilidad 

Ambiental, Vivienda Social y Mitigación de Desastres Naturales. Los países que 

integran el mecanismo son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, México, Colombia y República Dominicana. 

Según la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), el proyecto recibe apoyo 

técnico y financiero de los países miembros y del Grupo Técnico Interinstitucional 

(GTI) conformado por representantes del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-

SICA), la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y todos 

los que la Comisión Ejecutiva invite a participar  (SRE, 2013). 

Según datos aportados por el portal oficial del Proyecto Mesoamérica, dentro del 

eje de energía se busca contar con un mercado eléctrico de ámbito regional 

mesoamericano, con base en una infraestructura transnacional y el funcionamiento 

de un marco jurídico-institucional que lo rija. Dentro de este rubro actualmente se 

encuentran 6 proyectos en ejecución: El sistema de interconexión eléctrica para 

América Central (SIEPAC), la interconexión eléctrica entre México y Guatemala, la 

interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, el mercado eléctrico regional 
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(MER), el programa mesoamericano de uso nacional y eficiente de energía y la red 

mesoamericana de investigación y desarrollo de biocombustibles (RMIDB). 

El proyecto de interconexión entre México y Guatemala busca consolidar una red 

de transmisión eléctrica de 103 kilómetros a 400 Kv (32 Kilómetros en México y 71 

en Guatemala) y la expansión de dos subestaciones, una localizada en Tapachula, 

México, y la otra en "Los Brillantes", en Retalhuleu, Guatemala. Lo cual permitiría 

efectuar transacciones de energía entre ambos países, lo que promoverá la 

integración del sistema eléctrico de México con el de América Central (PM, 2016). 

Uno de los principales propósitos de estos megaproyectos está enfocado a la 

generación y suministro energético “barato” y seguro para las boyantes 

trasnacionales, para lo cual se colocará la producción, conducción y abasto de 

energía en manos de particulares. Como secuela de este tipo de megaproyectos se 

afectará gran parte del territorio latinoamericano, pues su concreción demanda 

dominar zonas consideradas estratégicas.  

En el caso de México, la adecuación del marco jurídico Constitucional para legalizar 

el despojo del territorio se concretó recientemente con la tan publicitada y poco 

explicada reforma energética, ya que con la ocupación excesiva del suelo y recursos 

naturales (el agua primordialmente) por estos megaproyectos, se propicia la 

fragmentación de territorios, de identidades y de modos de vida.  

De esta manera, con el establecimiento y desarrollo del Proyecto Mesoamérica, de 

las Zonas Económicas Especiales2 y las adecuaciones de los distintos marcos 

                                                           
2 Una Zona Económica Especial (ZEE) es una superficie delimitada geográficamente, situada en 

un área con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. 
Estas zonas otorgan un entorno de negocios excepcional. Las empresas, obtendrán “Beneficios 
fiscales y laborales, Régimen aduanero especial, Marco regulatorio ágil, Infraestructura de primer 
nivel, Programas de apoyo (Capital humano, financiamiento, innovación), y Otros estímulos y 
condiciones preferenciales” (Presidencia, 2015). El 6 de junio del 2016 fue aprobada y publicada en 
el DOF la Ley federal de ZEE, estas zonas serán creadas por decreto del Ejecutivo Federal. 
Actualmente las ZEE fueron creadas para desarrollarse en territorios: Puerto Lázaro Cárdenas, en 
el que se incluyen municipios vecinos tanto en el estado de Michoacán como en el de Guerrero; la 
del corredor del Istmo de Tehuantepec que incluye los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina 
Cruz, Oaxaca; y la zona de Puerto Chiapas, en Chiapas (Presidencia, 2015).  
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jurídicos y administrativos nacionales como la reforma energética, la reforma 

política-electoral, la reforma laboral, la educativa, la financiera y de 

telecomunicaciones; así como la implementación de los esquemas nacionales de 

seguridad pública y la unificación del sistema penal acusatorio, por mencionar 

algunas, conforman la nueva ola de ajustes estructurales de corte neoliberal 

encaminados a la consolidación de la dominación territorial capitalista. 

Esta nueva ola de ajustes estructurales de corte neoliberal, en la cual está contenida 

la reforma energética, encaja como uno de los mecanismos que utiliza el capital 

para invalidar las viejas formas de producción y propiedad, al crear la necesidad de 

otras nuevas, lo que desencadena la aparición de procesos de transformación de la 

tenencia de la tierra y la producción agrícola, para trastocar profundamente la 

estructura territorial. Particularmente sobre la significativa propiedad de los núcleos 

agrarios (ejidos y comunidades que poseen más de la mitad del territorio nacional) 

y por consecuencia sobre los campesinos (as) o sujetos agrarios llamasen 

ejidatarios (as) o comuneros (as), y población rural en general. 

La reforma de 2013 al artículo 27 constitucional y la Ley de Hidrocarburos de 

2014 

Es preciso dilucidar lo referente a los rasgos más próximos a la reforma 

constitucional de 2013 en materia de energéticos. Jaime Cárdenas de señala que 

desde la presidencia de Ernesto Zedillo (1994-2000) se han realizado acuerdos para 

la privatización del sector energético, ejemplo de ello fue la firma del Acuerdo Marco 

con los Estados Unidos de 1995, por medio del cual se pactó con petróleo e 

hidrocarburos mexicanos, la firma de este acuerdo estaba condicionado por un 

crédito de 50,000.00 millones de dólares ofrecido por el FMI (Cárdenas, 2014: 7). 

Similarmente durante la administración de Vicente Fox (2000-2006) se llevaron a 

cabo contratos de servicios múltiples en la industria energética (explorar, extraer, y 

procesar gas natural, así como para elaborar gas metano y petroquímicos básicos). 

Estas prácticas se repitieron, pero también se modificaron en el sexenio de Felipe 

Calderón (2006-2012), “que fue el que más ingresos ha recibido por los excedentes 

peroleros” (Ibídem: 7).   
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El jurista mexicano indica que en marzo de 2008 la Sener y PEMEX conjuntamente 

emitieron un diagnóstico que daba cuenta de la crisis de la industria petrolera, al 

destacar la atroz situación financiera en la que fue colocada la paraestatal. Este 

informe sirvió para justificar que, entre mayo y abril del mismo año, a través del 

ejecutivo federal se propusieran iniciativas de ley en materia de hidrocarburos y, 

posteriormente, el 28 de noviembre de 2008 se publicó en el DOF la nueva 

legislación petrolera que, a todas luces, anunciaba y promovía la privatización del 

sector (Cárdenas, 2014: 7-8). 

Con la reforma del 20 de diciembre de 2013 se modificó el párrafo sexto del artículo 

27 y se le adiciono un párrafo séptimo. Los reformados párrafos del artículo 27 

establecen que de manera exclusiva la nación ejercerá la planeación y control de 

todo lo referente al sector de energía eléctrica, en él se prohíben las concesiones 

en estos rubros, sin embargo se autoriza la celebración de contratos con 

particulares:“…en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de 

que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 

establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 

podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”(CPEUM, 

2016:art. 27 párrafo sexto). 

Por su parte, el párrafo adicionado al artículo 27 estriba básicamente en el mismo 

sentido que el anterior, pero en el rubro del petróleo y demás hidrocarburos: sólidos, 

líquidos o gaseosos. Si bien es cierto que las adaptaciones jurídicas ratifican que la 

Nación mexicana es la única titular del derecho de propiedad del petróleo y otros 

hidrocarburos, dispone que no se podrá otorgar concesiones de ningún tipo a 

particulares para su aprovechamiento; también lo es que se autoriza: “en la 

exploración y extracción del petróleo, la producción de hidrocarburos, así como la 

transformación, conducción, distribución y abasto de energía eléctrica, se otorguen 

asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos de éstas o 

con particulares, para llevar a cabo este tipo de actividades” (CPEUM, 2016:  art.27  

párrafo séptimo).  
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De igual modo conviene subrayar que dentro del mismo decreto publicado en el 

DOF con fecha 20 de diciembre de 2013, se contemplan también los llamados 

artículos transitorios, entre los que destaca principalmente el octavo, este artículo 

transitorio destaca porqué puntualiza todas las actividades de exploración y 

extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público 

de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de carácter 

estratégico y “de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre 

cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de 

los terrenos afectos a aquéllas” (DOF, 20/12/2013).  

De esta manera se sacrifica cualquier otra actividad que interfiera con este proceso, 

llámese agropecuaria, forestal, ecoturística, reserva natural o cualquier otra 

actividad productiva, recreativa o ecológica, en las que se incluyen zonas de 

asentamientos humanos; ya sean tierras de núcleos ejidales y/o comunales o de 

propiedad en domino pleno. Todo en beneficio de las empresas trasnacionales 

dueñas de los megaproyectos en cuestión.  

Consecutivamente, en fecha 11 de agosto de 2014, fueron publicadas en el DOF el 

paquete de leyes reglamentarias de la reforma energética. Destacado entre ellas la 

Ley de Hidrocarburos (LH) por la intrusión que tiene sobre el territorio a través de la 

creación de la figura jurídica de servidumbre legal de hidrocarburos.  

Conforme a lo previsto por el artículo 109 de la Ley de Hidrocarburos se dispone 

que la servidumbre legal de hidrocarburos constituida comprenderá el derecho de 

tránsito de personas; transporte, conducción y almacenamiento de todo material, 

vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo, así como el derecho de construcción, 

instalación o mantenimiento de infraestructura o realización de obras y trabajos 

propios de las actividades de la industria energética. 

Estas servidumbres podrán decretarse por vía jurisdiccional o administrativa, y se 

mandarán por las disposiciones del derecho común federal, la misma suerte 

correrán las controversias relacionadas con las mismas, cualquiera que sea su 

naturaleza (LH, 2014: art. 109), sin hacer alguna distinción en caso de núcleos 

agrarios o por la naturaleza de los contratantes, estas disposiciones ponen en 
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evidencia la desventaja en que se coloca a los perjudicados con esos 

megaproyectos, en estas disposiciones se omite por completo el principio de 

equidad, orientación que se observa en todo el contenido y reglamentos de la LH.  

Con estas disposiciones se institucionalizó un procedimiento condensado de 

“negociación” entre grandes transnacionales y pueblos y/o individuos, muchas de 

las veces situados en condiciones de vulnerabilidad (LH, 2014: artículos 77, 101, 

105, 106, 108).  

Claramente la contrarreforma agraria de 2013 al artículo 27 constitucional crea un 

contexto totalmente diferente para los afectados con dicha servidumbre de 

hidrocarburos u ocupación temporal del suelo, ya que jurídicamente la acción de 

expropiación fue excluida, debido a que la tierra se ocupa provisionalmente, 

mientras la actividad exploratoria y extractiva sea redituable para las empresas, 

mismas que tienen un carácter evidentemente migratorio. Es decir, en el momento 

en que el recurso perseguido se agota, la empresa tiene que moverse a tierras más 

prosperas con nuevos yacimientos, y dejar atrás las ya improductivas tierras 

explotadas.   

En suma, se aprecia un procedimiento exprés que ante todo viabilizara la 

satisfacción de las grandes corporaciones, a corto plazo y con bajos costos para la 

empresa energética. Al respecto Pérez señala que las servidumbres legales de 

hidrocarburos se equiparan a un “arrendamiento forzoso, que viabilizó la 

desocupación expedita de la tierra de los núcleos agrarios en favor de los titulares 

de las asignaciones y contratos de hidrocarburos y la cual consuma una 

desposesión legal de carácter temporal que opera en beneficio de los intereses 

distintos a los de los propietarios de la tierra…” (Pérez, 2014: 9). 

a) Los megaproyectos de explotación de hidrocarburos de la Ronda 0 y la 

Ronda 1 

Con la implementación de la legislación en materia de energéticos y con base al 

otorgamiento de asignaciones, áreas, campos y bloques determinados por la Sener 

se crearon las denominadas Ronda 0 y Ronda 1. 
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La Ronda 0 permite que PEMEX, frente a la apertura a la inversión privada, defina 

la asignación a su favor de ciertas áreas con recursos de hidrocarburos, que le 

permitan dar continuidad a la exploración y extracción. La Ronda 1, por su parte 

abrirá a la inversión privada, nacional o extranjera, los recursos de hidrocarburos no 

considerados en la Ronda 0. En estas licitaciones podrá participar PEMEX sola o 

en asociación con otras empresas (Sener, 2015). Según datos proporcionados por 

la Sener, la Ronda 0 comprende una superficie aproximada de cuatro millones 800 

mil hectáreas, distribuidas en 142 municipios de 11 estados entre ellos: Campeche, 

Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Algunos de ellos son entidades donde PEMEX se 

encuentra trabajo desde hace años, como Veracruz, Campeche y Tabasco.  

En la Ronda 0 el Estado mexicano le otorgó a Petróleos Mexicanos una cartera 

balanceada de proyectos, tanto en las áreas de extracción como en las áreas de 

exploración. En lo que respecta a las áreas de extracción, se le otorgó a PEMEX 

campos tanto en las cuencas del sureste (sur de Veracruz y el norte de del estado 

de Chiapas, casi la totalidad del estado de Tabasco y el extremo suroccidental del 

Campeche) como en ciertas áreas de Chicontepec: en los estados de Veracruz y 

Puebla (Sener, 2015). 

Con este tipo de contratos se busca explotar el gran potencial productivo de la aérea 

de Chicontepec tiene una extensión de 3,800 km² “La explotación de los campos de 

Chicontepec es no convencional por sus características de baja porosidad y 

permeabilidad. Históricamente, el factor de recuperación ha sido bajo, sin embargo, 

tiene un alto potencial de ser incrementado significativamente con la tecnología 

adecuada” (Pemex, 2016). Esta tecnología adecuada lo constituye la técnica de 

fractura hidráulica o fracking que a través de su uso permite explotar este tipo de 

yacimientos. 

Por lo que respecta a la denominada Ronda 1, las siguientes ocho entidades 

resultaran afectadas por los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos: 

Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

Al igual que en el caso anterior, en algunos de esos estados PEMEX ha trabajado 
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por varios años, como en Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Sin 

embargo, se debe recordar que con la reforma energética se busca duplicar o 

triplicar la actividad extractiva y exploratoria a gran escala en gran parte del territorio 

nacional. La distribución terrestre de la Ronda 1 se extiende a lo largo de 1 millón 

100 mil hectáreas, principalmente en Veracruz, con casi 900 mil hectáreas, seguido 

de Coahuila y Puebla, con poco más de 90 mil hectáreas (Sener, 2015).  

Por el momento, se busca destacar solo los proyectos concernientes a la 

exploración y explotación terrestre de petróleo y gas natural. En ese sentido, 

algunos datos cartográficos elaborados con base en los mapas proporcionados por 

la Sener, permiten calcular que dentro de la extensión de la Ronda 0 se encuentran 

un total de 1, 899 núcleos agrarios, que ocupan poco más de un millón 600 mil 

hectáreas de superficie ejidal o comunal (Cartocrítica, 2014). 

En tanto que la Ronda 1 afectará aproximadamente un total de 671 ejidos y 

comunidades, que ocupan 441 mil 631 hectáreas de propiedad social, 

principalmente en Veracruz, con 317 mil hectáreas y Coahuila, con 62 mil hectáreas 

(Cartocrítica, 2014).   

Es importante señalar que la Ronda 0 y la Ronda 1 no son las únicas que se tienen 

planeadas para la exploración y/o extracción de hidrocarburos, ya que a la fecha 

están proyectadas también la Ronda 2, 3 y 4. Así lo indican los datos del Programa 

Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-

2019 (Sener, 2016). 

 

b) Fractura hidráulica o Fracking 

Ante la apertura del sector energético a empresas privadas nacionales y 

mayormente extranjeras, resulta oportuno examinar brevemente el uso del método 

de fractura hidráulica (fracking), adoptado como la principal técnica extractiva en 

varios proyectos de hidrocarburos. La fractura hidráulica es una técnica utilizada 

para extraer gas natural de yacimientos no convencionales. Para ello es forzoso 

realizar gran cantidad de agujeros (la separación entre ellos aproximadamente es 
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de entre 0,6 a 2 km) e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un 

cóctel químico para extraerlo (Greenpeace, 2012:1). 

Organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMF)3 ha realizado 

campañas de concientización y oposición a la ejecución generalizada de la fractura 

hidráulica en territorio mexicano, al enfatizar el abusivo uso del agua en la ejecución 

de este tipo de técnica, al  argumentar que el ritmo de explotación anual de 9,000 

nuevos pozos implementado en los Estados Unidos de Norteamérica (modelo que 

se pretende aplicar en territorio mexicano) “supondría un volumen de agua 

equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) de 

entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Ello acarreará la disminución de la 

cantidad de agua disponible, lo que pondría en peligro los ecosistemas y la clara 

afectación a la salud humana” (AMF, 2016).  

Lo que perjudica no sólo a las poblaciones asentadas en esos territorios y en las 

cercanías de las zonas de perforación, sino también a la población en general, ya 

que el uso excesivo del agua en el caso de la extracción de hidrocarburos 

aumentará los ya de por si graves problemas de abasto del valioso liquido en gran 

parte del país, ya que con ello se disminuirá considerablemente la cantidad de agua 

disponible para el consumo humano y para la actividad agropecuaria.  

En ese mismo sentido, Claudia Campero advierte que las enormes cantidades de 

agua que se utilizan se mezclan con tóxicos y arena, se calcula que se emplean 

aproximadamente 300 mil litros de químicos por pozo. Añade que el nombre de 

estos químicos no es revelado gracias a la protección del secreto industrial: 

“sabemos que muchos de estos tóxicos son cancerígenos, mutagénicos, que 

generan problemas nerviosos, de alergias y un sinfín de problemas de salud” 

(Campero, 2014: 42). En concordancia con el planteamiento anterior, John Saxe-

Fernández afirma que la mezcla utilizada en la fractura hidráulica está compuesta 

por 38 tóxicos agudos y ocho cancerígenos probados (Saxe-Fernández, 2014).  

                                                           
3 Conformada por organizaciones como: la Asociación de usuarios de Agua de Saltillo, Comunidades 
Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (Comcausa), Consejo Tiyat Tlali, Coordinadora 
de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina(COCIHP), Coordinadora 
Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan (Corason), El Barzón 
Nacional, Greenpeace México, por mencionar algunas. 

 

http://elbarzon.mx/
http://elbarzon.mx/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/
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Además de la contaminación del agua, habrá que considerar también la 

degradación del suelo, la contaminación atmosférica por el vapor que sale de los 

depósitos donde se almacenan las aguas residuales del fracking, la contaminación 

acústica e los impactos paisajísticos y el tránsito de los camiones pesados y 

maquinaria propia de la industria. Incluso varios estudios relacionan el uso del 

fracking con el aumento de actividad sísmica en zonas aledañas. En suma, estos 

megaproyectos implican una intensa y brusca intrusión del territorio. 

La técnica de ruptura hidráulica trae aparejado el despliegue de miles de kilómetros 

de ductos que invadirán bosques, campos de cultivo y asentamientos humanos 

rurales y urbanos. Saxe-Fernández afirmó que en la experiencia norteamericana el 

fracking ha traído consigo efectos negativos derivados de la contaminación del agua 

y del suelo, pero también, por los daños a la salud humana, el autor, además, de 

los intentos de las grandes empresas y del propio gobierno por ocultar información 

sobre los verdaderos costos de la utilización del fracking en territorio 

norteamericano. El autor puntualizó que las grandes empresas energéticas conocen 

a la perfección los impactos nocivos del uso del fracking y destaca que la 

predilección que estas corporaciones tienen por “incursionar en países en los que 

las leyes y el Estado de Derecho son frágiles, se debe a que ahí sus desastres 

ambientales no tienen sanción (Saxe-Fernández, 2014: 60). 

 

Conclusiones 

Se ha identificado a la naciente legislación en materia de energéticos infiere 

profundos agravios tanto a la soberanía nacional como a los derechos 

fundamentales de gran parte de la población rural mexicana. Se entiende que la 

dominación impuesta por el capital, a través de la ejecución de los megaproyectos 

de exploración y extracción de hidrocarburos, así como de transformación, 

conducción, distribución y abasto de energía eléctrica, dan cauce a una nueva forma 

de acaparamiento de la tierra y de los bienes naturales para beneficio exclusivo del 

capital y de las cúpulas de poder hegemónicas en México, ya que permiten que las 

grandes empresas energéticas tengan libre acceso al suelo, al subsuelo y a los 
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recursos naturales. Lo que, en sentido opuesto, perturba los derechos sobre la 

propiedad de ejidos, comunidades y terrenos particulares. 

La ejecución y proliferación de los megaproyectos exploratorios y extractivos de 

hidrocarburos, especialmente con la implementación de la SLH y la aplicación de 

técnicas invasivas como la fractura hidráulica-fracking, provocarán el reacomodo y 

la desarticulación territorial, así como el ahondamiento de la fragmentación del tejido 

social, con graves consecuencias en la vida de miles de comunidades, tribus, 

pueblos originarios, campesinos y de la población rural en general. Esto al implicar 

la paralización de actividades cotidianas y al acelerar y ampliar la fragmentación de 

su entramado social, de sus modos de producción y reproducción, de sus usos y 

tradiciones, de sus patrones de organización y sus relaciones de convivencia. Todo 

lo cual forma parte de la identidad cultural de pueblos cohesionados por sus 

particulares modos de existencia y por sus formas de vivir sus territorios, lo que 

ocasionará daños inmateriales de un valor incalculable. 

 El territorio dominado será manipulado y transformado en unifuncional, asignándole 

un uso totalmente contrapuesto a la multifuncionalidad que la actividad campesina 

y la vida comunitaria le concede a ese territorio, al transformar totalmente su sentido 

de integralidad para convertirlo en una mera mercancía. La readecuación jurídica 

tiene como designio incidir en la tenencia de la propiedad agraria y en la 

colectivización de la tierra y de los bienes naturales, al forzar procesos de 

desintegración de derechos colectivos sobre el uso y aprovechamiento de las tierras 

y de los bienes naturales. Del mismo modo, busca fragmentar y otorgar a terceros 

el control de una gran cantidad de territorios de miles de comunidades y pueblos 

indígenas.      

El discurso oficial del gobierno federal afirma que las reformas en materia de energía 

traerán beneficios económicos y sociales para todos los mexicanos. Se asevera que 

bajarán de manera considerable el precio de los combustibles y las tarifas de la luz 

y del gas natural, debido a la apertura del sector energético y al uso de tecnologías 

y combustibles más “limpios y económicos”, como el gas natural y las energías 

renovables, en las cuales se incluyen aquellas que se obtengan de la energía solar, 

de las termo e hidroeléctricas y las eólicas. También se asegura que al aumentar la 
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disponibilidad de gas natural se reducirán los costos de algunos “servicios y 

alimentos”, debido a que el gas se utiliza para producir fertilizantes y es un insumo 

importante para procesar los alimentos que consumimos, además de que con la 

construcción de gasoductos se reducirán los costos de transporte. Incluso se 

asevera que habrá una importante generación de empleos formales relacionados 

con el sector energético. 

Sin embargo, resulta irrisorio imaginar tales resultados si se considera que la baja 

en los costos de producción y de consumo de energía eléctrica y gas natural, 

beneficiará mayormente a las grandes industrias, cuya demanda de energía sigue 

en aumento. Más aún si consideramos que a últimas fechas se ha llevado a cabo el 

primer aumento (de los varios previstos para 2017) en los precios de la gasolina, el 

diésel, el gas natural y la electricidad, que golpea directamente el bolsillo del pueblo 

mexicano. Asimismo, hay que considerar los impactos negativos ocasionados por 

la implantación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de tales 

proyectos y del uso de técnicas como la fractura hidráulica. También habrá que 

tener en cuenta que la mayoría de las empresas energéticas (predominantemente 

extranjeras) serán favorecidas con beneficios fiscales y aduanales (Zonas 

Económicas Especiales) y con las leyes laborales que relajan la injerencia sindical 

y mesuran los derechos fundamentales de los trabajadores. Bajo estos 

razonamientos podemos vislumbrar que las implicaciones reales de tales proyectos 

son muy distintas a las que se proclaman en la propaganda gubernamental. Por lo 

anterior, estamos obligados a reflexionar y analizar sobre el valor real que aportan 

estos megaproyectos tóxicos y sobre los intereses a los que realmente representan 

y sirven. Estoy convencida de que la reforma energética constituye un instrumento 

que marcará un antes y un después en la vida constitucional y política de la nación 

mexicana. Y por la envergadura de sus efectos se puede entrever que su ejecución 

y concreción no pasarán tan desapercibidas para el pueblo mexicano como lo fue 

la confabulación para su promulgación constitucional. 

 

 

 



 

163 
 

Bibliografía 

Alianza Mexicana contra el Fracking (AMF). (2016). ¿Qué es el fracking? Recuperado 

de http://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/  

BARABAS A. M. (2010). El pensamiento sobre el territorio en las culturas indígenas 

de México. Avá. Revista de Antropología, núm. 17. pp:1-15. Recuperado 

de:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169020996001> ISSN 1515-2413. 

CAMPERO A., C. (2014). Impactos Socioambientales en los procesos de fractura 

hidráulica. In: Impacto social y ambiental del fracking. Benjamín Robles 

Montoya (comp.). Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez LXII 

Legislatura 2014. pp. 41-47. Recuperado de: 

http://www.nofrackingmexico.org/libro.pdf CÁRDENAS G., J. (2014). Crítica 

a la Reforma Constitucional energética de 2013. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. UNAM. México. 238 p. 

CARTOCRÍTICA, (2014). Hidrocarburos: Ronda Cero y Ronda Uno. Recuperado 

de: http://www.cartocritica.org.mx/2014/hidrocarburos-ronda-cero-y-ronda-

uno/  

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Edición vespertina. Decreto del 20 de 

diciembre del 2013. Recuperado de: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/201

3     

GREENPEACE, (2012). Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking). pp. 

1-2. Recuperado de: 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/

Fracking-GP_ESP.pdf  

HAESBAERT D., R. (2011). El mito de la Desterritorialización. Del “fin de los 

territorios” a la multiterritorialidad. Traductor: Canossa M. Siglo XXI editores. 

México. 328 p. 

_______ 2013. Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Cultura y 

representaciones sociales. Vol. 8, núm. 15: 9-42. Recuperado de: 

http://www.journals.unam.mx/index.php/crs/article/view/41590  



 

164 
 

HARVEY, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. 

Biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ed. 

CLACSO.pp.99-129. Recuperado de: 

http://biblioteca.clacso.org.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf. 

_____2007. Breve historia del Neoliberalismo, Varela M., A. traductor. Ed. Akal, 

S.A., Madrid. 252 p. 

PÉREZ, C., J. C. (2014). Tierra, desamortización y ley de hidrocarburos. Artículos y 

Ensayos de Sociología Rural, UACH, año 9, número 18:7-28. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, (2015). ¿Qué son las ZEE? Recuperado de: 

http://www.presidencia.gob.mx/zonaseconomicasespeciales/  

Proyecto de integración y desarrollo Mesoamérica. Recuperado de: 

http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/  

SAXE, F., J. (2014). La explotación de fósiles no convencionales en Estados Unidos: 

una lección para América Latina. In: Impacto social y ambiental del fracking. 

Robles M., B. (comp.). Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez 

LXII Legislatura 2014. pp.57- 63. Recuperado de: 

http://www.nofrackingmexico.org/libro.pdf  

SECRETARIA DE ENERGÍA. (Sener) (2015). Procesos licitatorios, contratos de 

licencia para extracción de hidrocarburos. Recuperado de: 

http://ronda1.gob.mx/l03-bloques/ 

_________Ronda 0. Recuperado de: 

http://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaHidrocarburos/RondaC

eroMapasAreasOtorgadasPemex/SENER_02_MapasRondaCero.pdf  

________Programa quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de 

hidrocarburos 2015-2019. Recuperado de: 

http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-quinquenal-de-

licitaciones-para-la-exploracion-y-extraccion-de-hidrocarburos-2015-2019  



 

165 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. (2013). ¿Qué es el proyecto 

Mesoamérica? Recuperado de: 

http://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/8lbm.pdf  

WILSON, J. (2013). ¿Cómo pensar el espacio capitalista? Henri Lefebvre, el Plan 

Puebla Panamá y las Ciudades Rurales In: Depredación: ciudades rurales, 

comunidades intervenidas y espacios en conflicto, UNAM, México. 

 

Legislación consultada 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (2016). 

Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

Consultada septiembre 2014. 

LEY DE HIDROCARBUROS. (2014). Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/201

4 consultada agosto 2014.  

 

  

 



 

166 
 

Contaminación del río Sonora: cambios en roles y prácticas de 

mujeres y hombres en contextos de riesgo ambiental 

Gabriela Noriega Valencia1, Lucila Caballero Gutierrez1. 

Resumen 

La contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, causada por metales pesados 

vertidos en sus cauces, por actividades derivadas de la minera de Buenavista del 

Cobre perteneciente al Grupo México, ha ocasionado daños irreversibles; 

vulnerándose, además, los más elementales Derechos Humanos, como son: 

Derecho Humano al Agua y su Saneamiento y Derecho a un Ambiente Sano. ¿De 

qué manera se ha trastocado la vida diaria y cómo ha afectado, de forma 

diferenciada, a mujeres y hombres, de distintas edades, de la región?  

En el estudio se analiza cómo a partir del derrame de tóxicos en el cauce de 

los ríos Bacanuchi y Sonora, de 40 mil m3 de sulfato de cobre acidulado,  no 

solamente se ha afectado la funcionalidad del ecosistema de ambos ríos, la salud y 

las actividades económicas, así como a la viabilidad de la región para la 

subsistencia; sino se han vulnerado los derechos humanos básicos de los 

pobladores de los municipios que recorren, cómo ha cambiado la vida cotidiana de 

mujeres y hombres (de distintas edades) en tanto roles y prácticas, y sus relaciones. 

Se analiza cómo se manifiesta la desigualdad de género en contextos de pobreza y 

de riesgo ambiental en Sonora y se pretende exponer las inequidades que padecen 

específicamente las mujeres, para visibilizar las desigualdades padecidas hasta hoy 

día en la región citada, con base en la perspectiva de género y el modelo de 

Desarrollo Sustentable, abarcando los Derechos Humanos. 

Con esta visión derecho humanista, se destacan entre los Objetivos de 

Desarrollo de Sustentable de la Agenda de Desarrollo Post 20152, el objetivo 6 que 

aborda el tema de Agua limpia y su saneamiento, así como su objetivo predecesor, 

                                                           
1 Universidad de Sonora, División de Ciencias Sociales, Unidad Regional Centro. Correo 

electrónico: gano02@yahoo.com.mx;    gavina2020@gmail.com 
2 La Agenda de Desarrollo Post 2015 surge de la base de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). En reunión plenaria los Estados Miembro de la ONU solicitaron al Secretario General 
informar anualmente sobre el progreso de estos y a la vez, llevar más lejos la agenda de Desarrollo 
de Naciones Unidas. 

mailto:gano02@yahoo.com.mx
mailto:gavina2020@gmail.com
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el 5, que invoca la igualdad de género. Ambos objetivos en el estado norteño de 

Sonora se ven lejano su cumplimiento, más allá de las cuotas de género, está el 

modelo de desarrollo extractivista, con la minería como estandarte de desarrollo 

económico del estado, lo que genera no solo deterioro ambiental y la desigualdad 

en las relaciones de poder, con lo que se amplía la brecha entre mujeres y hombres 

en contextos de desastre.  

A partir del modelo económico, neoliberal y desarrollista-extractivista   ̶en el 

que México está inmerso ̶  y con el advenimiento de la globalización de la economía, 

Bowen, S., Fábrega, F. y Medel, R. (2012) abordan cómo se han dado las 

transformaciones socio productivas y cómo repercuten estas en los movimientos 

sociales rurales. La emergencia de estos se redefine como una disputa por la 

territorialidad. Se centran en los movimientos sociales rurales medioambientales en 

el marco de los conflictos mineros dado que estos han venido a problematizar los 

temas referentes a la territorialidad así como a la identidad. Con esta investigación 

se pretende difundir el fenómeno aún no resuelto a favor de aquellos que se dicen 

afectados por el evento, y dar voz de su sentir y de las dificultades de su vida 

cotidiana a partir de la contaminación del río. 

Palabras Clave: Contaminación, desastres naturales, salud pública, 

sustentabilidad. 

 

Introducción 

El propósito del presente trabajo es adentrarse en la afectación de mujeres y 

hombres a consecuencia de la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora 

acaecida en agosto de 2014. Dicho evento tiene como raíz el conflicto territorial y 

socioambiental colateral de la actividad minera, la que cuenta con una profunda 

tradición en México y de amplia expansión en la geografía nacional, especialmente 

a partir de los años 90´s con la implementación de las políticas neoliberales en 

nuestro país, favoreciendo la llegada de capitales extranjeros (canadienses y 

estadounidenses) para la inversión en el sector. Sonora no ha sido la excepción y 

ha favorecido con políticas públicas, a modo, para impulsar el crecimiento 
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económico del estado fortaleciendo el sector minero, el cual se ha integrado a 

manera de clúster. 

Existe una enorme dependencia de las sociedades de recursos naturales y 

derivados como metales (y sus industrias minería y metalurgia).  Las sociedades 

avanzadas prefieren que terceros países menos desarrollados sean los más 

activos en minería ya que existe un rechazo social a las explotaciones mineras y se 

da el síndrome NIMBY (not in my back yard) (García, G., 2015). Dándose una 

expansión de la minería transnacional, con la transferencia de las industrias 

extractivas y contaminantes desde el Norte geopolítico hacia los países del Sur, 

como nuevos dispositivos del colonialismo contemporáneo (Machado A., 2009). 

El filósofo y economista Amartya Sen (2000), concibe el desarrollo como un 

proceso de expansión de las libertades reales que la gente disfruta, contrastando 

con otras perspectivas del crecimiento que toman como base el Producto Nacional 

Bruto (o PIB), los ingresos personales, la industrialización, el avance tecnológico o 

la modernización social. El desarrollo humano por Amartya Sen concebido, es un 

proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos; las tres 

más esenciales son: una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y tener 

acceso a los recursos para lograr y el disfrute de una vida decente. Contempla dos 

aspectos: la formación de capacidades humanas y el uso que la gente hace de las 

capacidades adquiridas. Este implica remover diferentes ausencias e libertades que 

dejan a la gente con pocas opciones y pocas oportunidades de ejercer como 

agentes razonables. Remover la falta de libertades importantes es constitutivo del 

desarrollo. 

Los pobladores de los municipios que recorre el río Sonora, el cual fue 

dañado en la funcionalidad de su ecosistema (UNAM, 2016), han visto afectados 

sus medios de vida y trastocadas sus actividades diarias, así como su salud. 

Actualmente, han emprendido la lucha contra la transnacional que tienen en su 

“patio” en una lucha jurídica desigual, apelando a los más elementales de los 

Derechos Humanos, como lo es el Derecho Humano al Agua y su saneamiento, 

aspirando a remover esa falta de libertades y desigualdad de oportunidades. 
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Para el enfoque de desarrollo humano, la libertad es una cualidad ante la cual 

los miembros de una sociedad han de ser iguales, igualmente libres, o iguales en 

libertad, de manera que la igualdad es el modo de establecer un tipo de relación 

entre dichos miembros. Para Norberto Bobbio (1993) el concepto y valor de la 

igualdad de género presuponen para su aplicación la existencia de hombres y 

mujeres entre los cuales se trata de establecer relación. La imbricación de concepto 

de desarrollo humano y género refiere a que el primero es un proceso orientado a 

ampliar las opciones de las personas su objetivo está “…anclado en las personas y 

es crear las condiciones propicias para que hombres y mujeres disfruten: una vida 

prolongada, saludable y creativa” (PNUD, 2006, pág.2). Es un concepto dinámico 

referido a las libertades y las capacidades humanas. Ampliación de lo que las 

personas pueden hacer y ser (Sen, 2000). 

En esta investigación se abordarán a pobladores pertenecientes a tres localidades 

ubicadas en los municipios afectados por la contaminación del río, a saber: 

Bacanuchi, Arizpe y Ures y se analizará cómo este evento ha afectado de manera 

diferenciada a unas y otros. Este trabajo estará enmarcado en los Derechos 

Humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas con una 

perspectiva teórica de género. 

 

Desarrollo 

El discurso del desarrollo neoliberal y postmodernista pretende gerenciar al mundo 

entero asumiendo la existencia de una esfera económica autónoma y dada, dentro 

de la cual la naturaleza se piensa como un recurso limitado, valioso 

económicamente y factible de posesión privada. Con ello hay que replantear los 

desafíos futuros para la construcción de un enfoque interdisciplinar sobre territorio, 

desarrollo y los efectos derivados de este. Se debe a su vez problematizar el rol de 

los sujetos/ciudadanos en la planificación del mismo, visualizando el sentido político 

de proyectar y de los efectivos impactos de la participación social (Peña-Cortés, et 

al 2009). 
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Para E. Leff (1994), la naturaleza ha sido incorporada al orden económico mundial 

mediante una doble estrategia: internaliza los costos ambientales del progreso; a la 

par que, se recodifica al individuo, a la cultura y a la naturaleza como formas 

aparentes de una misma esencia: el capital. Tanto los procesos ecológicos y 

simbólicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural, asimilados al 

proceso de reproducción y expansión de la economía, mediante una gestión 

económicamente racional del ambiente. Con la globalización económica se 

transforma el ambiente, emergiendo luchas sociales por la propiedad y control de 

los recursos naturales. Luego entonces, la racionalidad ambiental enfrenta a las 

estrategias de la globalización, reconociendo a la sustentabilidad como una fractura 

de la razón modernizadora para construir una racionalidad productiva. 

Recuperando a Mina Navarro (2015, pág. 73) diríamos que “…a diferencia de otros 

modos de apropiación de la naturaleza, el extractivismo se ha distinguido por los 

impactos que genera en el medio ambiente debido a los grandes volúmenes y las 

altas intensidades de extracción de recursos, tratándose de materias primas sin 

procesar, o con un mínimo de procesamiento, cuyo destino principal es el comercio 

exterior”. Citando a Gudynas  (2013), menciona que esta orientación al mercado 

exterior de los recursos extraídos prevalece cuando menos en un 50%. 

La expansión de la gran minería transnacional, así como la transferencia de las 

industrias extractivas y contaminantes desde el Norte geopolítico hacia los países 

del Sur, constituye uno de los fenómenos a través de los cuales se pueden visualizar 

los nuevos dispositivos del colonialismo contemporáneo (Machado, A., 2009). La 

minería ha tomado cada vez mayor importancia como motor de crecimiento 

económico en México3. La riqueza de recursos naturales con que cuenta el país y 

                                                           
3 Según INEGI (2014), la minería ocupó el 0.8% en la estructura porcentual como sector generador 
de empleos; sin embargo, fue el tercero respecto a la generación de valor agregado a nivel nacional, 
generando el 16.8% después de las manufacturas y servicios no financieros y comercio. Se 
contabilizaron 232 unidades mineras dedicadas a la extracción y/o beneficio de minerales metálicos 
en 2013, de las cuales 48.7% se concentró en Zacatecas, Durango, Sonora y Chihuahua. La 
producción bruta total del país ascendió a 153 952 millones de pesos. Para el caso específico del 
cobre el valor del mineral extraído fue de $41 728 165 (en miles de pesos). A nivel nacional, el 
personal ocupado total que realizó las actividades de extracción y/o beneficio en esta actividad fue 
de 68 022 personas. En Sonora dicho sector representó el 11.3% de la producción bruta total 
generada, cuya producción alcanzó un valor estimado de $49 714 933 (miles de pesos). Asimismo, 
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las políticas del gobierno de abrir la economía a capitales extranjeros cumplió con 

los objetivos de incentivar al sector minero.   

Según J. Alvarado (2015) el Instituto Fraser, con sede en Canadá, coloca a México 

como el lugar número 15 a nivel mundial en el índice de potencial minero. Así 

mismo, la firma Behre Dolbear, sitúa a nuestro país en el lugar quinto de preferencia 

para el destino de las inversiones. Por su parte, el estado de Sonora según el 

documento Panorama Minero del Estado de Sonora (2011), este es líder nacional 

en la producción de cobre, molibdeno (único estado productor), y minerales no 

metálicos como grafito y wollastonita, en el caso del oro, se considera que ha tenido 

altibajos,  para 2015 liderando los estados productores del valioso mineral. 

La producción récord de Grupo México (GM), propiedad de Germán Larrea, durante 

2014 metió al país al lugar 10 de naciones productoras de cobre a escala global, 

con 522 mil toneladas, según información de la Copper Survey 2015 de Thomson 

Reuters (El Financiero, 2015). 

Sin embargo, los beneficios generados por el impulso a este sector han estado 

acompañados de numerosos conflictos socio ambientales. Las principales causas 

de conflictos están asociadas a los impactos ambientales, a los problemas 

territoriales, vinculados en muchos casos a una falta de consulta previa e informada, 

a la violación de los derechos humanos, a una falta de políticas de responsabilidad 

social corporativa (RSC) y finalmente, a la lucha por obtener mayores beneficios 

tanto entre las comunidades y la empresa como entre los niveles local y central de 

los gobiernos. Como resultado de los conflictos, los costos económicos, financieros, 

ambientales y sociales se han acrecentado (CEPAL, 2013).  

En México existen actualmente 420 conflictos socio ambientales, de los cuales 120 

están relacionados con la minería, 80 al sector energético y 75 relacionados con el 

agua (Toledo, V., en La Jornada, 10 febrero 2016).  Según el portal sinembargo.mx, 

                                                           
el valor estimado de la producción bruta total por personal ocupado según municipio, encabezan la 
lista en el estado: Nacozari de García con un estimado en miles de pesos de $7 890.9 y Cananea 
con valor estimado de $ 1 718.3 (miles de pesos). Ambos municipios son productores de cobre, y 
ambas pertenecen a Grupo México: La Caridad en Nacozari y Buena Vista del Cobre en el segundo 
municipio mencionado. 
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en su publicación del 22 de agosto de 2016, México es el país latinoamericano con 

mayor número de conflictos socio ambientales: 80 y Sonora se encuentra entre los 

estados más afectados por la actividad minera y sus externalidades ambientales, 

siendo el líder nacional en la producción de cobre, casi el 84% de la producción 

nacional, y de oro, el 29%. 

El 6 de agosto de 2014 el represo de jales Las Tinajas 1 ubicado dentro de las 

instalaciones de la minera Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México 

ubicada en Cananea, Sonora, el cual estando saturado de lixiviados4,  por una “falla 

estructural” derramó tóxicos utilizados durante la extracción de mineral. Tanto el 

medioambiente como la actividad primaria fue fuertemente afectada a causa del 

derrame de aproximadamente 40,000 m3 de desechos tóxico, principalmente sulfato 

de cobre acidulado, en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora. La flora y la fauna 

resultaron severamente dañadas, sin que hasta hoy hayan sido remediadas; sus 

efectos se han dejado sentir en la calidad de vida de los pobladores de la región, 

demeritando la calidad del agua, con afectaciones económicas en sus principales 

actividades, entre ellas la agricultura y la ganadería; así como también a la salud de 

pobladores de los municipios que recorre el río.  

El Instituto de Ecología de la UNAM en su Informe de Avances del Diagnóstico 

Ambiental entregado a SEMARNAT (abril, 2016), informa sobre las afectaciones a 

la funcionalidad del ecosistema de los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame de 

la minera. Dicho diagnóstico realizado por el Laboratorio de la Institución está 

fundamentado en la Ley de Responsabilidad Ambiental, en este se incluyen 

indicadores de daño ambiental de tres tipos: abiótico, biótico y socio-económico. 

Por otra parte, para el Instituto Nacional de Salud Pública (2015), la salud humana 

depende de una gran variedad de factores, entre los cuales el ambiente es muy 

                                                           
4 En la actividad minera estos se refieren a masas de líquidos (acuosos) que se producen por 
procesos de extracción sólido/líquido. En éste caso son producidos de forma no deseada en zonas 
de actividad minera, y muy comunes en pasivos históricos (García, 2015). Tratamientos de efluentes 
y lixiviados mineros. Metallic Mining Hall, Sevilla, España. Se consideran productos de lixiviación del 
entorno minero: aguas provenientes de minas a cielo abierto, escombreras (mineral dumps) y en pila 
(heap leaching), los cuales se infiltran en el suelo, estos pueden tener efectos muy variados en 
función de su composición (entre otros componentes se encuentra el ácido sulfúrico).  
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importante. De acuerdo con algunas estimaciones, los factores ambientales son 

responsables de entre el 25 y 33% de la carga global de la enfermedad. La salud 

ambiental (SA) es definida como aquella área de la salud pública dedicada a evaluar 

los riesgos y daños a la salud producto de la degradación y contaminación 

ambientales, así como proponer y evaluar programas para su reducción (OPS, 

2003). 

A su vez, Catalán-Vázquez y Riojas-Rodríguez (2015) analizaron como se 

manifiesta la inequidad de género en contextos de vulnerabilidad en diferentes 

escenarios de riesgo ambiental en seis comunidades distintas, pertenecientes a los 

estados de Hidalgo, Puebla y Morelos. Manifiestan que la exposición de las mujeres, 

dadas las condiciones inequitativas derivadas de la dominación masculina y las 

prácticas de una sociedad patriarcal, están muy expuestas a los riesgos ambientales 

a la vez que la participación en los conflictos de corte ambiental es limitada. 

En particular Ausina, S. F et al., (2014) concluyen en su investigación que la defensa 

del agua cobra un protagonismo especial al existir un vínculo inequívoco entre la 

tarea socialmente asignada a la mujer como gestora y proveedora del agua y los 

valores y motivos que le llevan a el ejercicio de la agencia, ejerciendo esta con 

consciencia de responsabilidad hacia los demás y la colectividad como un 

organismo entero y también como parte de una construcción social que ha 

modulado las preocupaciones de las mujeres hacia los demás.  

 

Problematización 

La contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, causada por metales pesados 

vertidos en sus cauces, por actividades derivadas de la minera de Buenavista del 

Cobre perteneciente a Grupo México, ha ocasionado daños irreversibles; afectando, 

a la vez, la vida cotidiana de los pobladores de los municipios que recorren, 

vulnerándose los más elementales Derechos Humanos, como son: Derecho 

Humano al Agua y su Saneamiento (DHAS) y Derecho a un Ambiente Sano. ¿De 
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qué manera se ha trastocado la vida diaria y cómo ha afectado, de forma 

diferenciada, a mujeres, hombres, de distintas edades, de la región? 

Supuesto 

La desigualdad de género se manifiesta de forma diferenciada en mujeres y 

hombres en contextos de pobreza, especialmente en escenarios de riesgo 

ambiental; e incide directamente en la exposición a este, en los riesgos para la salud 

generados por dicha exposición. 

Justificación 

Este estudio pretende analizar cómo a partir del derrame de tóxicos en el cauce de 

los ríos Bacanuchi y Sonora, 40 mil m3 de sulfato de cobre acidulado, no solamente 

se ha afectado la funcionalidad del ecosistema de ambos ríos, la salud y las 

actividades económicas, así como a la viabilidad de la región para la subsistencia; 

sino cómo se vulneraron los derechos humanos básicos de los pobladores de la 

región, cómo ha cambiado la vida cotidiana de mujeres y hombres (de distintas 

edades) en tanto roles y prácticas, y sus relaciones. 

Las implicaciones que pueden tener los resultados de este estudio el cual analizará 

cómo se manifiesta la desigualdad de género en contextos de pobreza y de riesgo 

ambiental en Sonora y exponer las inequidades que padecen específicamente las 

mujeres. Con ello se pretende documentar para visibilizar las desigualdades 

padecidas hasta hoy día, con base en las teorías de género y el tridimensionalismo 

del Derecho (Werner Goldschmidt, 1973). 

Se pretende, además, difundir el fenómeno aún no resuelto a favor de aquellos que 

se dicen afectados por el evento, y dar voz de su sentir y de las dificultades de su 

vida cotidiana a partir de la contaminación del río. Esta es un estudio de tipo 

cualitativo, el diseño de la investigación es explicativa, no experimental, utilizando 

fuentes de información primaria (entrevistas semiestructuradas, entrevistas a 

profundidad, informantes clave, grupos de discusión) y fuentes de información 

secundaria (otras investigaciones de IES y Centros de Investigación). 
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Modelo teórico propuesto: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Método y materiales 

Actualmente el trabajo de investigación se conforma por equipos multidisciplinarios, 

los que abordan la solución a problemas u objetos de estudios desde una mirada 

interdisciplinaria y no desde la monodisciplina, dada la complejidad para resolver y 

explicar estos fenómenos u objetos.  

Las aportaciones de Tamayo (2003) son conceptuales y metodológicas desde una 

perspectiva interdisciplinaria, que integre las principales definiciones y conceptos de 

diferentes disciplinas. Además de homogeneizar el lenguaje, haciendo énfasis en 

las diferencias entre disciplinas: multi, inter y transdisciplina, define teorías y 

modelos multidisciplinarios, entre estos: el multiplismo (conceptual y metodológico). 

Las comunidades participantes de los ocho municipios afectados seleccionadas 

para realizar el estudio son: Arizpe, Huépac y Ures. Su selección está en relación 

con las facilidades para realizar el trabajo de campo en esta investigación.  
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De las dimensiones y variables a evaluar, se mencionan a continuación en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Repercusiones percibidas, por mujeres y hombres de diferentes edades, 

de la contaminación causada por metales pesados en diferentes dimensiones: 

 

Dimensiones Aspectos a evaluar: 
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Vida cotidiana 

Problemas ambientales percibidos 

Daños en sus propiedades (tierras de sembradío, parcelas, huertos 

familiares, entre otros). 

Mayores cargas de trabajo para las mujeres (ámbito doméstico) 

Relaciones conflictivas de género a raíz del suceso 

Aumento de la violencia doméstica 

Acceso y disponibilidad de agua (y saneamiento de la misma) 

Salud 

Efectos respiratorios (tos, bronquitis, dolor de garganta, dolor 

torácico) y ardor ocular 

Alteraciones gastrointestinales (diarrea) 

Efectos dermatológicos (ronchas en la piel, comezón, prurito) 

Mayor riesgo de enfermar 

Efectos psicológicos ante el evento 

Respuesta 

social ante la 

contaminación 

Participación social 

Acciones individuales y/o colectivas 

Participación en ONG´s o movimiento social 

Derecho 

Humanos 

Disponibilidad de servicios de salud  

Acceso a la atención primaria de salud 

Acceso a  un ambiente sano 

 

Fuente: Adaptado de Catalán-Vázquez M, et al. Revista Panamericana de Salud Pública. 

2015; 37(6):379–87. 

 

Análisis de Datos 
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Respecto al análisis de los datos obtenidos se consideran: 

Fase 1: Obtención de datos a partir de cuestionarios aplicados en entrevistas 

semiestructuradas, estos serán codificados, categorizados, estructurados y 

analizados utilizando el sistema de cómputo Atlas.TI probando la validez del 

constructo. El cuestionario ECCoS se adaptó y se amplió con base en Catalán-

Vázquez et al (2015) para los fines que persigue esta investigación y comprende las 

dimensiones sugeridas en el cuadro 1.  

Fase 2: entrevistas a profundidad con sujetos clave, con guía de entrevista, se 

analizará el discurso tanto de grabaciones como de notas tomadas por escrito para 

reflexionar en el objeto de investigación. 

Fase 3: integración del conocimiento, resultados y análisis desde una perspectiva 

interdisciplinar (García, 2006) e interdisciplina compuesta (Tamayo y Tamayo, 2011). 

Triangulación del conocimiento. 

En relación al marco interpretativo, referente a los aspectos que 

corresponden al Derecho, específicamente Derechos Humanos, se realizará a 

través de la hermenéutica, además de la fenomenología; análisis que nos llevarán 

al conocimiento y comprensión del fenómeno social estudiado.  

 

Resultados esperados 

Al término de esta investigación se espera constatar el supuesto preestablecido en 

el protocolo. 

Siguiendo a Agarwal (2004) entre estos supuestos encontramos: los procesos de 

degradación ambiental y de apropiación de los recursos naturales por unos cuantos 

tienen implicaciones específicas de clase, de género y ubicación geográfica, siendo 

las mujeres de las áreas rurales y pertenecientes a familias pobres las más 

afectadas y quienes han participado más activamente en movimientos 

socioecológicos. Además, la naturaleza y el impacto de estos procesos tienen raíces 

en la ideología y en las ventajas económicas y de poder político. Existe más 

resistencia a este tipo de desigualdad y a la destrucción de la naturaleza, también 
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a los procesos, productos, personas, propiedades, poder y orientación hacia la 

ganancia subyacente.  

Los valores sociales y los estereotipos culturales guían las prácticas comunitarias 

de organización y gestión de los recursos, donde las desigualdades constituyen un 

gran nudo para lograr la sustentabilidad. Existe una marcada segregación sexual en 

el uso del agua y la tenencia de la tierra, donde las mujeres juegan un papel muy 

importante en la organización social en la gestión de la primera. 

 

A manera de conclusión 

Aún no se tienen conclusiones finales, ya que la investigación se encuentra en la 

etapa inicial del trabajo de campo, realizando la caracterización de la vida cotidiana 

y entrevistas a profundidad con actores relevantes. 

Sin embargo, lo hasta ahora explorado e indagado, tanto en campo como con 

algunos actores relevantes de la región e instituciones involucradas, está en sintonía 

con el estudio realizado por Catalán-Vázquez y Riojas-Rodríguez (2015) donde 

concluyen que: “por condiciones de inequidad, las mujeres están expuestas a los 

riesgos ambientales para la salud y su participación social en la solución de los 

problemas ambientales es muy limitada. Estos resultados tienen implicaciones para 

las políticas sociales y ambientales en las zonas estudiadas, especialmente 

respecto a la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos”. 

Se requieren de políticas de apoyo social para contrarrestar los males que afectan 

a la naturaleza y concentrarse en el bienestar de la gente; que sean dichas políticas 

de carácter transformador más que benefactor o asistencialistas. Transparentar 

presupuestos y acciones en el sector rural, con criterios sociales y de género. El 

enfoque de “cobertura” debe considerar la calidad, accesibilidad, continuidad, 

conservación ambiental y participación ciudadana.  

Por otra parte, se requieren transformar las formas de pensar y de actuar con 

respecto a nuestra relación con el medio ambiente, pero también replantearnos las 
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relaciones entre mujeres y hombres, desde una perspectiva de igualdad, que vaya 

más allá del plano formal o legal, al terreno de la acción en la vida cotidiana. 
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Portafolio de evidencias y evaluación del aprendizaje. Su 

aplicación en Biología II de la PAUACh 

 

Oswaldo Rahmses Castro Martínez1 

Resumen 

Esta investigación pretende buscar una alternativa que resuelva los problemas que 

los estudiantes de Preparatoria Agrícola de la UACh enfrentan en la asignatura de 

Biología II, con respecto a la evaluación de sus aprendizajes. Se analizó la manera 

en que el uso del portafolio de evidencias permite la evaluación, con la finalidad de 

mejorar los procesos aprendizaje y de enseñanza. Se trabajó con un grupo de 25 

estudiantes y se enmarcó la elaboración de los portafolios como un proceso de 

investigación acción, sistemáticamente se seleccionaron muestras que claramente 

evidenciaran el aprendizaje de los contenidos del curso. La evaluación de los 

portafolios se llevó a cabo en tres modalidades: coevaluación, autoevaluación y 

heteroevaluación, con el uso de instrumentos de medición como la rúbrica, la lista 

de cotejo y cuestionarios estructurados. Se obtuvieron resultados favorables 

durante su aplicación, los cuales inciden directamente la calidad educativa de los 

estudiantes y del docente. Se favoreció el autorreflexión entre los alumnos y el 

docente. El portafolio es una herramienta psicopedagógica con mucho potencial que 

integra componentes fundamentales de los fenómenos que ocurren en el aula. 

Palabras clave: Portafolio de evidencias, aprendizaje, evaluación, autorreflexión. 

Introducción  

El objetivo de esta investigación es de buscar una alternativa que resuelva los 

problemas que los estudiantes de Preparatoria Agrícola de la Universidad 

Autónoma Chapingo (PAUACh) enfrentan en la asignatura de Biología II, 

específicamente en la evaluación del aprendizaje. Por lo anterior, se concibe que el 

portafolio pudiera utilizarse como un instrumento alterno que evaluará de la mejor 
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manera el proceso de aprendizaje y además el proceso de enseñanza que ocurre 

en el salón de clases. Con esto, no sólo se resuelve una problemática a muy corto 

nivel, sino que puede servir como un marco de referencia para otros profesores del 

Área de Biología que enfrentan problemas parecidos en su práctica docente. 

El portafolio, como herramienta de aprendizaje, ofrece oportunidades en la 

adquisición del conocimiento; por tanto, el aprendizaje promueve un proceso de 

valoración. Es decir, el estudiante no solo cumple con la elaboración de tareas, sino 

que se convierte en un elemento activo en la construcción de dicho conocimiento, 

porque debe crear, valorar y evaluar el trabajo que realiza. De esta manera, al 

mismo tiempo que adquiere los contenidos teóricos de la asignatura, también, 

desarrolla sus habilidades, afectivas y de socialización con sus compañeros. 

Como instrumento para evaluar el progreso de los estudiantes la mayor parte de los 

docentes utilizan pruebas estandarizadas, las cuales limitan la posibilidad de llevar 

a cabo un proceso evaluativo integral y no siempre reflejan el verdadero 

aprendizaje, ya que sólo detectan el grado de información adquirida. De ahí la 

necesidad urgente de implementar instrumentos de evaluación que promuevan 

habilidades de autoevaluación y la participación activa de los estudiantes en la 

construcción de su propio aprendizaje.  

El interés por investigar en esta temática, surge como producto de la reflexión y la 

evaluación de la práctica docente. Por tanto, ha sido posible percibir los problemas 

que los estudiantes enfrentan al momento de ser evaluados con instrumentos 

estandarizados sin tomar en cuenta su participación y reflexiones al respecto de su 

aprendizaje.  

Un portafolio de aprendizaje se considera relevante la inclusión y calidad de 

evidencias junto con las reflexiones del estudiante como una forma de promover y 

evaluar el aprendizaje, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera la aplicación del portafolio de evidencias permite la evaluación del 

aprendizaje en la asignatura biología II de la PAUACh? 



 

187 
 

Un portafolio es un registro del aprendizaje que se concentra en el trabajo del 

alumno y su reflexión sobre esta tarea. Mediante un esfuerzo cooperativo entre el 

alumno y el personal docente se reúne un material que es indicativo del progreso 

hacia los resultados esenciales (Danielson y Abrutyn, 2002). A través del uso del 

portafolio el estudiante participa activamente en un proceso que permitirá su avance 

y desarrollo no sólo cognitivo sino integral; esto es, que incluya actividades, valores 

y habilidades que lo transformen para mejorar. 

La presente investigación muestra la utilidad que tiene el portafolio como 

instrumento de evaluación en la asignatura de biología II, la implementación de 

dicho instrumento en cursos futuros para la mejora del mismo. Con la modalidad de 

investigación-acción se atiende el problema de investigación de manera práctica 

con la intervención del docente y los estudiantes de manera conjunta en la 

consecución de logros. 

Como consecuencia se espera como beneficio un instrumento contextualizado y 

específico para una asignatura, se recopilarán datos y experiencias de los 

estudiantes que permitan una reflexión del proceso de aprendizaje, así como 

también la autoevaluación docente del proceso de enseñanza. 

El estudio se realizó con el propósito de analizar de qué manera la aplicación del 

portafolio de evidencias permite la evaluación en la asignatura Biología II de la 

PAUACh, esto con la finalidad de mejorar los procesos aprendizaje y de enseñanza. 

El portafolio: Surgimiento y evolución 

Morán (2010) comenta que ya desde hace algunas décadas los artistas, arquitectos, 

diseñadores y fotógrafos utilizaban este recurso en la forma de perfil profesional con 

el objetivo de dar a conocer sus trabajos y obras a empleadores. Sin embargo, en 

el ambiente educativo, el portafolio es una cuestión relativamente reciente y apenas 

se comienzan a explorar todas sus bondades. 

La adopción del portafolio en el contexto de la educación, además de conformar una 

metodología alternativa de enseñanza y aprendizaje, aparece como una posibilidad 

para promover y motivar al razonamiento reflexivo, como herramienta de evaluación 
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para la formación permanente del profesorado. El portafolio en entornos escolares, 

no se conforma con la recopilación de trabajos, tambien exige una acción reflexiva 

que favorezca la comprensión del proceso de enseñanza o de aprendizaje, 

facilitando en alguna forma la evaluación (Prendes y Sánchez, 2008). 

Definición de portafolio  

El origen etimológico del término proviene de la palabra francesa portefeuille, que 

significa cartera de mano para llevar libros o papeles. Es una colección de trabajos 

que recogen la trayectoria de una persona a lo largo de un tiempo (Prendes y 

Sánchez, 2008). 

El portafolio exhibe trabajos realizados por los alumnos a lo largo de un periodo 

escolar; de ahí, el estudiante escoge el mejor trabajo que realizó durante ese 

periodo, entre los cuales se puede incluir trabajos que muestren el antes y el ahora. 

Estas tareas hechas por los estudiantes reflejan modificaciones sufridas durante 

dicho lapso de tiempo, el crecimiento alcanzado, así como los productos finales que 

tienen un alto valor emotivo para los estudiantes (Cole et al, 2000).  

El portafolio debe ser un reflejo del proceso de aprendizaje y su rendimiento de 

acuerdo con los objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación 

preestablecidos (Barberá, 2005). El sistema de evaluación por portafolio tiene la 

capacidad de evaluar al alumno, el profesor y a la misma institución educativa. 

Estructura del portafolio 

El portafolio puede tener una variedad en su estructura, sin embargo, existen 

elementos fundamentales que deben estar presentes en cualquiera de ellos. Los 

componentes estructurales y fases de elaboración del portafolio que aquí se 

detallan, son descritos en los trabajos de Barberà (2005) y Barberà y Martín (2009). 

 Guía o índice de contenidos del portafolio: determina el tipo de trabajo y la 

dinámica interactiva que se llevará a cabo. 



 

189 
 

 Apartado introductorio o de presentación al portafolio: busca identificar y 

presentar intenciones, creencias, intereses e, incluso, exponer el punto de 

partida inicial en un tema. 

 Desarrollo: se refiere a los temas centrales que conforman el cuerpo del 

portafolio y que contienen la documentación seleccionada que muestra la 

destreza de los alumnos en cada uno de los temas seleccionados. Cada una 

de las muestras de trabajo es acompañada por una hoja explicativa en la que 

debe incluirse: la fecha de la captura, el valor, la pertinencia y la razón de la 

selección y la autorreflexión. 

  Apartado de cierre: es una especie de síntesis de las expectativas y los 

logros alcanzados de acuerdo a los propósitos fijados al crear el portafolio.  

Evaluación del aprendizaje por medio del portafolio de evidencias 

La Secretaria de Educación Pública (2011) sostiene que la evaluación puede tener 

distintas funciones dependiendo del momento en que se lleva a cabo y del propósito 

que persigue. Dentro de los tres tipos de evaluación que menciona están, la 

diagnóstica, la sumativa y la formativa.  

El portafolio como estrategia de evaluación de los alumnos es consecuencia de los 

cambios teóricos en la educación, la influencia del constructivismo, y por ende, de 

la nueva concepción de evaluación. Estos cambios resultan en la búsqueda e 

incorporación de estrategias evaluativas para la promoción de aprendizajes 

significativos. El portafolio del alumno surge como soporte a las nuevas posturas 

psico-pedagógicas que enfatizan el papel activo del estudiante en la construcción 

del conocimiento y la asignación de actores educativos, el profesor como mediador 

y propiciador en dicha construcción y el alumno como responsable del proceso de 

aprendizaje (Ahumada, 2003; Barberà y Martín, 2009; Morán, 2010). 

Implementación del portafolio en la evaluación del aprendizaje 

El uso del portafolio como sistema de evaluación de habilidades complejas 

alternativo a los enfoques tradicionales, promotor del aprendizaje, facilitador de la 

reflexión y el pensamiento crítico en los alumnos, ha sido un acontecimiento cada 
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vez más frecuente en las aulas de educación superior de varios países del mundo, 

de hecho, los esfuerzos de incorporación en nuestro país también se han llevado a 

cabo. Apoyando lo anterior, Morán (2010) sostiene que el portafolio hoy en día, es 

usado ampliamente en contextos académicos europeos y algunos americanos; 

aunque reconoce, que su introducción en el contexto educativo mexicano todavía 

no ha sido explotada suficientemente. 

Palomares y Garrote (2009) mencionan que el portafolio se ha convertido en una 

importante herramienta en todos los niveles educativos, facilitando a los docentes y 

al alumnado el desarrollo y valoración de una asignatura, la adquisición de 

habilidades de enseñanza y prácticas reflexivas, y la preparación profesional.  

Los portafolios son un medio para un fin: y el fin que se persigue con él es apoyar 

la reflexión que pueden ayudar a los estudiantes a entender su propio aprendizaje 

y también proporcionar una imagen más rica del trabajo del estudiante. El portafolio 

estimula las destrezas del pensamiento, promueve la  creatividad y la 

reflexión del alumnado, facilita el trabajo en grupo para analizar, evaluar y explorar 

su proceso de aprendizaje y proponer nuevas  metas para el futuro y, por último, 

favorece un aprendizaje activo, comprometido y contrario a los métodos 

tradicionales (Quintana, 2003).  

Materiales y Método 

El presente trabajo se inscribe dentro del enfoque cualitativo de investigación. Se 

adopta una perspectiva participante que involucra la acción y reflexión conjunta de 

estudiantes y docentes, se trabajó con un grupo de 25 estudiantes durante el curso 

de Biología II impartido en la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma 

Chapingo. Se enmarcó la elaboración de los portafolios como un proceso de 

investigación acción para tratar de comprender las actividades desarrolladas en los 

portafolios por parte de los estudiantes, tomando en cuenta su perspectiva, así 

como el desarrollo de su aprendizaje durante y al final del proceso. Los estudiantes 

usaron rúbricas y listas de cotejo tanto para evaluarse, como para llevar a cabo la 

evaluación mutua o también llamada entre pares, y estas mismas sirvieron en última 

instancia para la coevaluación y la evaluación final. 
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Elaboración del portafolio 

Se establecieron los siguientes criterios a desarrollar en el instrumento de 

evaluación: 

 Qué clase de trabajos se debían incluir: Apuntes de clases, Ejercicios, 

Reportes de laboratorio, Investigaciones Documentales, Ensayos, Mapas 

conceptuales, Mapas mentales, etc. 

 Reflexiones personales de los trabajos incluidos con la percepción del 

estudiante. 

 Cómo organizar los trabajos: El orden que llevan los trabajos dentro del 

portafolio. 

 El sistema de evaluación: Por medio de rubricas y listas de cotejo 

 El periodo en que se llevaría a cabo la evaluación. 

Se promovió que la selección de trabajos fuera diversa y que incluyera muestras de 

las distintas actividades o desarrollo de habilidades aprendidas. Con un ambiente 

de aprendizaje donde el error, se concibió como una oportunidad para aprender y 

no para castigar. Se alentó a los estudiantes a ser más abiertos en sus comentarios 

y que se mantuviera un orden que permitiera un fácil acceso para la revisión de las 

muestras seleccionadas. 

Evaluación del portafolio 

Después de llevar a cabo la elaboración del portafolio en el tiempo establecido y al 

considerar los temas vistos en clase, se llevó a cabo la evaluación de estos 

productos. La evaluación se realizó en tres modalidades: 

 La autoevaluación: donde los estudiantes evaluaron sus trabajos y 

determinaron el nivel de desempeño que alcanzaron en cada uno de ellos. 

 La coevaluación: donde se llevó a cabo un intercambio de portafolios entre 

compañeros y estos determinaron el grado de desempeño que alcanzaron 

los trabajos de los portafolios que evaluaron. 

 La heteroevaluación: donde el docente evalúa y determina el grado de 

desempeño que alcanzaron los estudiantes. 
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Al final se suman y promedian las tres evaluaciones para establecer una calificación 

cuantitativa que representa un porcentaje considerable de su evaluación final del 

curso. Una etapa importante consistió en la elaboración de la rúbrica que fue 

utilizada para efectuar la evaluación del portafolio final y elaborada por los 

estudiantes y el docente. Se desarrollaron los criterios asociados con una 

calificación numérica para evaluar la medida en que el aprendizaje quedaba 

evidenciado en las muestras contenidas en el portafolio. 

 Además de la rúbrica se aplicaron listas de cotejo que fueron elaboradas 

conjuntamente profesor-estudiante, las cuales consistieron en una enumeración de 

evidencias de aprendizajes generadas en una unidad del curso de Biología II, este 

instrumento funcionó cómo apoyo ante el uso de la rúbrica para definir el grado de 

alcance del aprendizaje de los contenidos. Este instrumento definió algunas 

evidencias, sin embargo, se especificó a los estudiantes que algunas otras 

evidencias podrían sustituir a las contenidas en la lista de cotejo. 

Se aplicaron cuestionarios estructurados para saber opiniones y dudas sobre esta 

herramienta de trabajo en la evaluación del aprendizaje. La aplicación de estos 

cuestionarios fue periódica arrojando resultados interesantes sobre la percepción 

personal del portafolio de evidencias. El resultado final de la evaluación resulta de 

contemplar proporcionalmente las tres modalidades: una tercera parte de cada uno 

de estos elementos, (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), lo cual al 

realizar la sumativa dio como resultado un valor de carácter numérico que formó 

parte de la calificación final obtenida en el curso de Biología II que las autoridades 

del departamento exigen reportar al finalizar el semestre. 

Resultados y discusión 

Se realizaron diferentes evaluaciones, con la intención de conocer los logros 

alcanzados por los estudiantes que emplearon el portafolio de evidencias para su 

propio aprendizaje, esto ocurrió en distintos momentos del curso con los 

instrumentos de evaluación que fueron la rúbrica, la lista de cotejo y el cuestionario 

estructurado.  
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Para el caso del uso de la rúbrica se realizaron diversas evaluaciones en distintas 

fechas, esto fue cada que se finalizaba una unidad o un bloque de unidades del 

contenido temático del curso, con una coincidencia aproximada de cada mes, esto 

para tener cinco resultados para la Coevaluación, cinco resultados para la 

Autoevaluación y cinco resultados para el Heteroevaluación con el uso de un único 

instrumento y diferentes actores. 

Para el caso de la aplicación de la lista de cotejo como instrumento de evaluación 

del portafolio de evidencias fue una para cada evento de evaluación, en total cinco. 

La lista de cotejo fue un instrumento auxiliar a la rúbrica para tener un criterio que 

diera ciertas bases para asignar un nivel alcanzado con la rúbrica, se elaboró 

conjuntamente entre estudiantes y el profesor, se tuvo cuidado de que fuera lo más 

objetiva posible y además completa en todas las evidencias generadas durante una 

unidad o bloque de unidades abordadas durante el curso de Biología II. 

Por otra parte, se aplicó un cuestionario de tipo estructurados para la recopilación 

de información sobre la percepción y conveniencia del portafolio de evidencias por 

parte de los estudiantes, 

El análisis de los resultados que arrojó el uso de la rúbrica de acuerdo a sus diversas 

modalidades de evaluación fueron los siguientes: 

 La coevaluación fue realizada estudiante-estudiante, como se puede 

observar en la Gráfica 1, el promedio conforme avanzaba las evaluaciones 

iba en aumento, por ejemplo, en la primera evaluación el promedio fue de 

2.96 y para la quinta evaluación fue de 4.52, esto quiere decir que ocurrió 

una notable mejoría en la elaboración del portafolio de evidencias y por 

consecuencia de aprendizaje. 



 

194 
 

 

Gráfica 1. Promedios que resultaron de la Coevaluación con el uso de la rúbrica. Fuente: 

Elaboración propia. 

 Por otra parte, la Autoevaluación fue realizada por el propio estudiante sobre 

su trabajo (Ver Gráfica 2) el promedio también aumento, por ejemplo, en la 

primera evaluación el promedio fue de 3.84 y para la quinta evaluación fue 

de 4.76, esto quiere decir que con este tipo de evaluación también se apreció 

una mejoría. 

 

Gráfica 2. Promedios que resultaron de la Autoevaluación con el uso de la rúbrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para la Heteroevaluación realizada por el profesor hacia el portafolio de cada 

estudiante (Ver Gráfica 3) que ocurrió un aumento en el promedio, ya que en 

la primera evaluación el valor fue 3.28 y finalizó en 4.64 para la quinta 

evaluación, estableciéndose una mejoría notoria. 
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Gráfica 3. Promedios que resultaron de la Heteroevaluación con el uso de la rúbrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al realizar una comparación de las tres modalidades de evaluación (Ver Gráfica 4) 

podemos decir lo siguiente: 

 Se aprecia una notable mejoría en todas las modalidades de la evaluación 

donde los valores más altos en todas las distintas evaluaciones se obtuvieron 

con la Autoevaluación, quizá esto demuestre la percepción individual de cada 

estudiante en el esfuerzo implicado en la elaboración del portafolio de 

evidencias, o quizá un mal criterio de evaluación con cierta falta de veracidad 

y concordancia con el esfuerzo realizado. 

 Por otra parte, los valores más bajos fueron los que arrojó la coevaluación, 

los estudiantes fueron más rígidos en la aplicación de valores numéricos con 

el uso de la rúbrica, esto nos dice que implicó un grado de responsabilidad 

alto en la veracidad de este tipo de evaluación. El compromiso y honestidad 

estuvo presente en este tipo de evaluación, siendo un ejercicio limpio ejercido 

por los estudiantes. 

 La Heteroevaluación realizada por el profesor hacia los trabajos de 

portafolios de los estudiantes fue la más cercana a la coevaluación, sus 

valores fueron similares y estuvieron ligeramente por encima, es decir, hubo 

concordancia y pertinencia en esta evaluación. 
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Gráfica 4. Promedios de las diferentes evaluaciones con el uso de la rúbrica. Fuente: 

Elaboración propia. 

El uso de la rúbrica y el apoyo de la lista de cotejo fueron instrumentos muy útiles 

para la obtención de resultados concretos que demuestran que la aplicación del 

portafolio impacta directamente en el aprendizaje de los estudiantes paulatinamente 

y que con la constante elaboración y perfeccionamiento del instrumento se pueden 

lograr mejoras significativas en los procesos del estudiante y del profesor.   

Con respecto a la aplicación del cuestionario y a los resultados generados se puede 

decir lo siguiente: 

 La mayor parte de los resultados son positivos en la respuesta a las preguntas. 

 Para las respuestas a la pregunta 1, la mayoría (88%) piensa de manera 

afirmativa que ha adquirido nuevos conocimientos con el uso del portafolio (Ver 

Gráfica 5), esto quiere decir que están conscientes de su propio aprendizaje y 

que parte de ello se lo atribuyen a la elaboración del portafolio. 

 Para las respuestas a la pregunta 2, claramente se observa (Ver Gráfica 6) que 

la información del portafolio para el estudiante es importante (52%) o en su 

defecto muy importante (44%), esto supone que el estudiante valora las 

evidencias que él mismo recopiló y que forman parte del portafolio. 
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Gráfica 5 y 6. Respuestas a la pregunta 1 del cuestionario. Respuestas a la pregunta 2 del 

cuestionario. Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a las respuestas de la pregunta 3 (Ver Gráfica 7), la mayoría coincidió que 

la información obtenida al elaborar el portafolio permanecerá con el estudiante a 

mediano plazo (64%), o a largo plazo (32%), esto demuestra que el aprendizaje 

logrado es significativo y que podrá aplicarse en situaciones futuras. 

 En el análisis de la pregunta 4 (Ver Gráfica 8), resulta algo interesante ya que 

existe una parte importante que considera que nunca el portafolio ha demostrado 

que sabe el estudiante (38%) y sólo el 8% que siempre ha demostrado sus 

conocimientos. Esto requiere atención ya que quizá el estudiante no vea todas 

las ventajas y la potencialidad que tiene el portafolio como herramienta para el 

aprendizaje. 

     

Gráfica 7 y 8. Respuestas a la pregunta 3 del cuestionario. Respuestas a la pregunta 4 del 

cuestionario. Fuente: Elaboración propia. 
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 En las respuestas de la pregunta 5 la mayoría de los estudiantes resultan 

darse cuenta de cómo es que adquieren los conocimientos (88%), es decir 

se percatan del aprendizaje generado (Gráfica 9). 

 Para las respuestas a la pregunta 6 (gráfica 10) las dudas han estado 

presente durante la elaboración del portafolio, el 54% de estudiantes 

respondieron a veces y el 8% siempre, mientras que un 38% respondió que 

nunca tuvo dudas al respecto. 

      

Gráfica 9 y 10. Respuestas a la pregunta 5 del cuestionario. Respuestas a la pregunta 6 

del cuestionario. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para las respuestas a la pregunta 7 (Ver gráfica 11) la mayoría (88%) sabe sus 

deficiencias en puntos específicos del portafolio, este indicador es importante en 

un aprendizaje significativo ya que si un alumno no sabe que no sabe es poco 

probable que pueda hacer algo al respecto y  de los errores se aprenderá mucho 

más que de los propios aciertos que se puedan tener. 

 

Gráfica 11. Respuestas a la pregunta 7 del cuestionario. Fuente: Elaboración propia. 
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El trabajo en el aula luego del uso del portafolio, es reconocido por los estudiantes 

como un espacio para conocerse mejor, compartir nuevas opiniones mediante el 

dialogo y ampliar su conocimiento. Generándoles también una mayor confianza y 

afianzamiento de sus vínculos como su grupo al exponer sus logros individuales. 

Información valiosa para el profesor, pues le permite incorporar mejoras en el 

proceso de aprendizaje. 

Conclusiones 

La aplicación del portafolio de evidencias permitió una evaluación en la asignatura 

de Biología II de una manera integral y con un gran potencial por explorar, el 

portafolio no sólo es un instrumento sino una herramienta psicopedagógica que 

enriqueció por un lado el proceso de aprendizaje, y por otra parte, fortaleció el 

proceso de la enseñanza, los recursos didácticos y pedagógicos aplicados para un 

curso de esta índole, la actividad de reflexión por parte del  docente fue una 

constante durante todo el estudio, los aciertos se resaltaron, también los errores, 

estos últimos tomados para la mejora de las actividades educativas ocurridas en el 

salón de clases. 

Se exploró la diversidad de instrumentos que usa el docente para esta asignatura, 

muchos de ellos enriquecidos durante la investigación. El docente en ocasiones 

desconoce todas las herramientas que emplea en el salón de clases, el portafolio 

de evidencias permite sistematizar todas las actividades que son muestra del 

aprendizaje adquirido por parte de los estudiantes. 

La autoevaluación fue muy importante para propiciar la reflexión del docente sobre 

sus actividades, así como también de fomentar la autocrítica de los estudiantes en 

la evaluación de su propio portafolio de evidencias. 

Los resultados de este estudio son considerados favorables después de su análisis, 

los cuales afectarán directamente en la calidad educativa de los estudiantes de 

futuras generaciones de la PAUACh, podrán mejorar con el paso del tiempo, lo que 

genera experiencias que podrán ser compartidas con colegas y autoridades del 

departamento para su posible desarrollo en otros cursos que se imparten. 
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La investigación documental realizada permite confirmar que el uso del portafolio 

está fundamentado sobre una concepción constructivista del aprendizaje que 

considera que los conocimientos no se aprenden, sino que son resultado de la 

construcción interior y que dicha construcción es mediada socialmente por el 

lenguaje, el docente y la interacción con los pares. Por otra parte, las ventajas y 

propósitos del portafolio abarcan tanto aspectos del desarrollo individual de los 

estudiantes como el desarrollo profesional docente. 

Para finalizar, el portafolio resulta ser un instrumento con gran potencial en los 

aspectos más importantes de la evaluación y del proceso de enseñanza, es 

recomendable usarlo con responsabilidad y dedicación para obtener los resultados 

deseados. Por otra parte, implica un cambio en la concepción del aprendizaje, del 

papel del profesor como mediador en lugar de ser un transmisor de conocimiento y 

el estudiante como un sujeto activo en el proceso de su aprendizaje. 
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Visión andina de los montes 

Rómulo Agustín Solano Ramos1 

 

Resumen 

El presente trabajo es un ensayo que pretende mostrar los montes (vegetación 

natural de árboles, arbustos, pastos nativos y presencia de la fauna), desde la 

Cosmovisión Andina. Pues, no se trata de ver, tal como lo hacen los técnicos 

forestales, a la naturaleza, al monte, a los árboles, arbustos y fauna, solamente 

como un recurso, como fuente de materia prima, que se explota hasta agotarla y 

luego abandonarla; sino como una integrante más de la Colectividad Natural que se 

encuentra  en continuo “dialogo” y “reciprocidad”, en sintonía, en empatía, en un 

consentimiento mutuo con cada uno de los elementos de la comunidad de la Sallqa 

o Naturaleza, de la comunidad de las Guacas o Deidades y de la comunidad de los 

Runas o Humana, haciendo que el paisaje andino esté lleno de salud. 

Este modo de convivencia entre Comunidades, en especial entre hombres y 

montes, data desde hace veinte mil años, cuando el hombre vino a habitar al paisaje 

andino, acrecentándose esta relación con la creación de la agricultura, que no 

representa ni significa como en la cultura occidental moderna, una función 

meramente productiva y, menos aún, se encuentra subordinada al mercado y al 

capital, sino, que viene a ser una actividad sagrada, ritual, por la cual, la Colectividad 

Natural asume directamente el compromiso de contribuir a la renovación de la vida 

cada año. 

Con la llegada de los invasores europeos, el paisaje andino fue trastocado, 

modificándose la convivencia del período autónomo, pues, al igual que los animales, 

plantas y el hombre, los montes y sus componentes fueron relegados, marginados 

y destruidos con la finalidad de imponer su cultura. 

                                                           
1 Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga. Ayacucho, PERÚ. Correo electrónico: qenhua@outlook.com 
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Sin embargo, en pleno siglo XXI, la cultura y agricultura andinas siguen vigentes en 

lo fundamental debido a su originalidad, realidad y sostenibilidad manteniéndose, 

por lo tanto, el “diálogo”, “reciprocidad”, equivalencia, equidad y armonía entre todos 

y cada uno de los integrantes de la Colectividad Natural. 

Para conocer esta vigencia es necesario acercarse, convivir y entender el mundo 

andino, el mundo de la vida, pues, existen muchas evidencias de prácticas 

cotidianas de una diversidad de formas de crianzas de cada uno de  los 

componentes de la Colectividad Natural. 

En lo que respecta a los montes andinos se muestran testimonios de variadas 

maneras de crianzas de árboles, arbustos y fauna (indicadores, rituales, señas, etc) 

a nivel Panandino que permiten de una vez por todas, echar por tierra, opiniones 

interesadas en el sentido de que los campesinos andinos “no tienen conciencia ni 

tradición forestal”. 

Es por ello, en vez de seguir introduciendo y aplicando tecnologías foráneas, ajenas, 

impertinentes e incompatibles a la realidad andina, nuestra tarea debe ser 

acompañar en la VIGORIZACION DE LA CULTURA ANDINA que nos es propia, a 

fin de reconstruir la autonomía y la autosuficiencia en el Perú, y de esa manera 

mejorar la calidad de vida de las mayorías poblacionales del país. 

Palabras Claves: Cultura, ambiente, naturaleza, región Andina y cosmovisión. 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo se pretende mostrar en forma general los montes andinos en 

relación, con las actividades agrícolas, pecuarias y muchas otras que realiza el 

poblador andino. 

Se trata de presentar algo diferente de lo que vienen haciendo los técnicos 

forestales actuales, a quienes solamente les interesa la naturaleza, el monte, los 

árboles y arbustos, como un recurso, como fuente de materia prima para beneficio 

propio, olvidando o desconociendo que los montes se encuentran en equilibrio 

dinámico, en “diálogo” y “reciprocidad” con los cultivos, con los animales, con los 
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pastos naturales y demás componentes de la colectividad natural permitiendo que 

el paisaje andino, se encuentre en constante armonía y lleno de salud. 

Esta convivencia entre comunidad humana, comunidad de la Sallqa o naturaleza y 

la comunidad de Guacas o Deidades y, especialmente, entre hombres y montes 

data desde hace 20,000 años, cuando aquellos vinieron a habitar el paisaje andino, 

haciendo más rica esta relación con la creación de la agricultura, que no representa 

ni significa, como en la cultura occidental moderna,  una función productiva y menos 

se encuentra subordinada al mercado y al capital, sino que viene a ser una actividad 

sagrada, ritual que las comunidades asumen directamente el compromiso de 

contribuir anualmente a la renovación de la vida de una parte de la naturaleza, de 

contribuir al renacer de la vida cada año (Grillo, 1989). 

Con la llegada de los invasores, europeos, el paisaje andino fue modificado, 

trastocando la convivencia armoniosa del período autónomo, pues, al igual que los 

animales y las plantas, los montes y árboles andinos fueron relegados y degradados 

para imponer su cultura.  

Sin embargo, la agricultura y cultura andinas siguen vigentes debido a su 

originalidad, a su identidad, manteniéndose el “diálogo”, la sintonía, la  

“reciprocidad”  entre  todos  los componentes de la colectividad natural. 

Por estas consideraciones es imprescindible un mayor acercamiento al mundo 

andino y entender mejor la visión que tienen los campesinos andinos de los árboles 

y de los montes y sólo así acompañaremos positivamente en la vigorización de la 

cultura andina a fin de reconstruir la autonomía y autosuficiencia en el Perú y con 

ello garantizar el desarrollo humano de las mayorías nacionales. 

 

I.  Algunas características de los montes andinos en la época autónoma 

 

1. 1. Convivencia con el Monte 

La cultura andina tuvo sus inicios hace veinte mil años con la llegada de grupos de 

pobladores, ubicándose en determinadas áreas de la región andina, 

constituyéndose en etnías. 
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Este medio natural de gran densidad, diversidad y variabilidad climática y con suelos 

de relieve accidentado tuvo lugar un prolongado proceso de interacciones entre un 

medio pluriecológico y variable con las múltiples etnías que aún las habitan 

(Valladolid, 1992), como producto de ello, floreció una manera de “ver” y 

consecuentemente de “vivir” y “sentir” el mundo, en cada lugar, pero que en lo 

general lo tipifican como un modo original de concebir la vida. 

 

En este modo original de “vivir” y “sentir” la vida, implica  que los animales, las 

plantas, el suelo, el agua, los cerros, las piedras, las quebradas, los vientos, las 

nubes, las neblinas, las lluvias y todo cuanto existe son considerados como “seres 

vivos”, por lo tanto, los montes, árboles y arbustos también tienen vida y cuya sangre 

viene a ser la savia y, por lo tanto, tiene la capacidad de “hablar”, “ver”, “oír”, 

“dialogar” y “reciprocar” siendo entonces un elemento más, dentro de la relación 

entre las comunidades de las huacas, sallqa y runas, porque en la Cosmovisión 

Andina todo cuanto existe está amarrado, enlazado, tejido, imposibilitando que 

alguien exista al margen de los demás. 

En cambio, en la cultura Occidental Moderna, la naturaleza y todo cuanto existe en 

ella, son considerados como objetos, como materia prima, como un recurso al cual 

se puede manejar, extraer, transformar y abandonar luego de haber sido explotado 

y exterminado. 

De otra parte, debe indicarse que en la cultura andina, la actividad agropecuaria es 

el centro de mayor atención y que alrededor de ella están ordenados la religiosidad, 

la organicidad social, las manifestaciones (canto, danzas, etc.), la cosmovisión, etc. 

dándole un carácter de agrocéntrico. Pues, la principal preocupación de la 

comunidad humana es asegurar la alimentación adecuada y suficiente, así como 

materias primas agropecuarias para la artesanía, incluyendo la leña, fibras para 

sogas, para tejidos, plantas para teñidos, etc. 

Estas características especiales del modo de ser de la agricultura andina, 

permitieron en el período autónomo el asentamiento y florecimiento de grupos 

humanos organizados en etnías, dentro de regiones territoriales relativamente 

pequeños tutelados por el APU, URQU o cerro deidad, que vigila el equilibrio ritual 
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entre las áreas destinadas a la agricultura, al pastoreo con aquellas que 

permanecen como montes.  

Este equilibrio es componente fundamental de la religiosidad andina y supone la 

complementariedad tanto de la agricultura con la ganadería como de éstas con la 

fauna y la flora natural (Grillo, 1990). 

 

1. 2. Los montes en la etapa autónoma. 

La convivencia entre la comunidad de los Runas o Humana, comunidad de la Sallqa 

o naturaleza y la comunidad de la Guacas o Deidades con especies leñosos y  

montes, se evidencia arqueológicamente, pues, así tenemos, que en Lauricocha, se 

encontraron semillas de “aliso” (Alnus jorullensis), lo que demuestra la actividad de 

recolección que se efectuaba así como la extracción de semillas y su 

almacenamiento, probablemente para propagarlas o para realizar los rituales en los 

cuales la semilla de “aliso” pudo haber constituido parte de la ofrendas 

ceremoniales. 

En Paracas, hace ocho mil años, los hombres de Santo Domingo vivían en 

pequeñas chozas hechos de tallos de arbustos, así mismo, hay evidencia de redes 

de pesca elaborado de fibras de “cactus” y pieles de vicuña y guanaco; además de 

sus restos alimenticios han sido identificados frutas de “guayaba” y “tomatillos”, 

semillas de “aliso” y “junco”, raíces como la “yuca” y plantas medicinales. 

Del mismo modo, las etnias de Chilca, cerca de Lima, utilizaban las hojas de 

“huarango” (Acacia macracantha) para preparar un abono vegetal que les permitía 

combatir la salinidad del suelo de la costa, convirtiendo de esa manera en suelo 

agrícola. Si uno observa el conjunto de líneas en la Pampas de Nazca, se nota la 

presencia de un árbol, demostrándonos una vez más que este elemento “dialogaba” 

y “reciprocaba” con los demás integrantes de la colectividad natural de entonces. 

Existen otras evidencias arqueológicas como la “tuna” (Opuntia sp.) que si bien es 

cierto, no alcanzó la connotación como en las culturas MAYA o AZTECA, en cuyo 

escudo de Tenochtitlan, se encuentra representada o en el escudo actual de 

México, pero si, convivían con las etnias de los Mochicas que pintaban los tunales 

en sus cántaros, mientras que los Nazcas representaban plásticamente sus frutos. 
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En este nuevo modo de convivencia interétnico, el árbol también estaba presente, 

tal como se muestra en el famoso dibujo de PACHAKUTI YAMKI, donde el árbol o 

MALLKI aparece debajo de la comunidad de “guacas” y de la comunidad humana y 

representaría no sólo la vegetación sino, la raíz, y el tronco de la vida y por lo 

longevo de su ciclo de vida representaría la perpetuidad. 

 

En este mismo dibujo, la asociación simbiótica entre mallki y agua es evidente, pues 

el árbol se sitúa debajo del PUKYU (“ojo de agua”) que fluye hacia la mama qocha 

(el mar). 

 Ansión (1986), señala: “... Como los árboles y montañas tenia valores míticos en el 

pensamiento andino, las relaciones míticas de cerro-bosque-agua hacían más 

importantes estos elementos en la economía del incanato y darían posibles 

herramientas para utilizarlas en la educación ambiental-rural”.. 

Había nombres de incas que se asociaban con nombres de los árboles, uno de ellos 

fue LLOQUE YUPANKI, que llevaba el nombre del árbol “Lloq’e” (Kageneckia 

lanceolata) que se caracteriza por tener madera dura y el Inka Lloque Yupanki, 

debió tener un carácter fuerte. 

El árbol, participaba en ceremonias rituales como por ejemplo, los bastones o varas 

se hacían de árboles como el “lloqe”, “huaranguay” (Tecoma sp.),  la quema de 

madera o leña en el mes de junio para ayudar al Sol en la revitalización de su 

energía, tal como se realiza en la actualidad en Manturcalla (Cuzco). Esta acción 

demuestra que antes como ahora, dentro del mundo andino, ni los dioses son 

omnipotentes, poderosos, superiores, sino que son incompletos por lo tanto tienen 

la necesidad de “dialogar” y “reciprocar” con la comunidad humana y la naturaleza, 

demostrándonos así la inmanencia del mundo andino, es decir, que no existe lo 

sobrenatural. 

 

II. Agresión de los montes andinos 

 

La invasión de los europeos trastocó la convivencia andina, deteriorando el paisaje 

del periodoautónomo, donde como ya dijimos, la población organizada en etnias 
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que ocupaban regiones multicuencas tuteladas por sus respectivos APUS, 

supieron “dialogar” y “reciprocar” con la naturaleza en todos y cada uno de sus 

múltiples y variados ecosistemas a través de una agricultura y una crianza que 

estaban en relación simbiótica y en equilibrio con los montes y pastos naturales. 

 

2. 1. Imposición de la Religión 

Al igual que los animales y plantas, los montes y árboles andinos fueron relegados 

y/o destruidos por los europeos tal como lo hicieron en otras culturas con la única 

finalidad de imponer su religión. 

Esta forma agresiva e impositiva de los invasores se legitima por la doctrina judea-

cristiana, de ahí que en la Biblia se indica: 

“... Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla...” (Génesis 1:28).  

Pero, no sólo es eso, pues, veamos, las ordenanzas prosiguen: “... por el contrario esto es lo que 

deben hacer: derriben sus altares y hagan pedazos las imágenes, arrasen sus bosques sagrados y 

quemen sus ídolos” (Deuteronomio 7:5). 

En efecto, la acción de los invasores estaba dirigidas a la destrucción de los montes, 

árboles y cerros considerados centros de encuentro ritual de los pobladores 

andinos. Hechos, referentes a ello, existen muchos. Por ejemplo, los ayllus del Perú 

central durante la época colonial fueron exhortados por los curas cristianos “... a no 

adorar más a sus mallkis por ser ídolos...”. 

En otro lugar del centro (San Francisco de Otuco) el visitante Avendaña denunció 

la presencia de un molle, donde iban a adorar porqué tenían enterrados cinco ídolos 

conopas al pie del árbol; el mismo los sacó el árbol y mando destruir todo ese terreno 

exhortando a los indios a tener fe en la religión católica. 

Al respecto, las citas prosiguen: 

“... se produjo la corta de un árbol enorme, adoratorio de los indios en Lima para 

fundir una campana” (Grillo cita a Acosta, 1954). 

“Las acciones de la iglesia católica para extirpar idolatrías en los siglos XVI y XVII, 

incluían la sustitución de divinidades, poniendo cruces en los adoratorios, en los 

caminos (apachetas) de las cumbres de montañas sagradas, etc....”.  “Además es 

muy posible que estos cerros hayan sido santuarios, y por lo tanto, recibido un trato 

especial con los bosques que aun hoy sustentan” (Yallico, 1992). 
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2. 2. Explotación de los Recursos 

La agresión de los montes andinos no sólo se han dado y se dan con la imposición 

de la religión, sino que los atropellos a nuestra cultura se da en la época de las 

encomiendas y luego con las haciendas, en particular en  aquellas que eran 

conducidas bajo modalidad de arriendos, pues, los inquilinos explotaron al máximo 

los suelos, tratando a la naturaleza, a la chacra como si fuese una mina, 

deforestando todas la áreas para vender madera demandas por las minas, 

determinando así, su carácter extractivo e ignorando por completo la reposición del 

monte. Es por ello, que hoy encontramos comunidades campesinas asentadas 

sobre suelos muy pobres y erosionados, sin montes o algunos relictos. Otras 

consecuencias de estas acciones salvajes fueron las desapariciones de puquiales, 

oconales, bofedales, además del cambio en el uso de fuentes de energía, la 

alteración evidente del ciclo del agua, arrastre de la poca capa arable, desaparición 

de los pastos naturales y de la fauna. 

 

“Potosi se convirtió allá por 1545 en una de las ciudades más importantes debido  

al yacimiento de plata; es por ello que, entre 1599 y 1630 se contabilizaron 209 900 

cargas de leña, 69 450 cargas de carbón y 800 000 cargas de ichu, transportados 

desde Puno hacia Potosi” (Antúnez de Mayolo, 1981). 

 

Además, Dollfus (1961) menciona que “a comienzos del siglo XVI, 600 000 cargas 

de guano fueron transportadas por llamas al Potosí para ser usado como 

combustible”. Del mismo modo, Yallico (1992) menciona: “Se sabe que debido a las 

excelentes características caloríficas de la qeñua (Polylepis sp.), servían para fundir 

metales de las minas de Huancavelica”. En consecuencia, todas estas actividades 

mineras posibilitaron la degradación no sólo de los montes sino del agua, del suelo 

y del paisaje andino en su integridad. 
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2. 3. La Forestería Actual 

Es sabido que en la mayoría de los países tropicales se viene talando los bosques 

o se los degrada muy rápidamente, sea para satisfacer las demandas de los 

productos y subproductos forestales o por el deseo   de   convertir   áreas boscosas   

en terrenos agrícolas favoreciendo la  agricultura migratoria o debido a la industria 

petrolera. 

 

Este “afán de transformar el mundo, la naturaleza, a quien se ve como el obstáculo 

para la realización plena de sus desbocados deseos de dominio; viene a ser el 

imperio de la idea, de ese fantasma descarnado de la materia y poseído por la 

voluntad de poder, de poder hacer” (PRATEC, 1993). 

Este afán desmesurado de “aprovechar” explotando el recurso forestal, devino en 

340,000 ha. deforestadas por año, haciendo un total de 1’200,000  hectáreas de 

bosques degradados hasta la actualidad. Así mismo, esta deforestación masiva 

significa la pérdida por erosión hídrica, de 635 millones de m3 anuales de 

sedimentos lo que prácticamente equivale a la perdida de la capa arable sobre 

316,000 ha. por año (Dourojeanni, 1982). 

Entonces, en el mundo entero, surge la preocupación por restituir las funestas 

consecuencias de la acción depredadora del hombre, y es por ello, en el Perú, se 

concluye con el Plan de Acción Forestal 2012 - 2020, que vendría a ser “la 

herramienta principal de orientación del desarrollo forestal peruano y el marco de 

armonización de los esfuerzos de la cooperación técnica y económica 

internacional”. 

Además, en el documento se menciona que “... las diferentes dependencias 

públicas deben enmarcarse dentro de estas estrategias para contribuir al logro del 

desarrollo armónico del sector forestal”. En cambio, para los organismos no 

gubernamentales es “un documento indicativo de las principales prioridades 

nacionales en el campo forestal”. 

Este plan de acción forestal significa una inversión de $ 254´900,000 en total. Sin 

embargo, podemos indicar que fue hecho al margen de toda acción participativa de 

los actores, cuyos objetivos no son la de recrear el monte dentro del paisaje que le 
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es propio, sino de reforestar según modelos de forestería ajenos, pero muy ajenos 

a nuestra cultura y agricultura andinas. 

 

El modelo forestal moderno basa su acción en el árbol, olvidándose la armonía y el 

equilibrio que debe existir entre montes, cultivos, animales y pasto natural. La sierra 

peruana es vista como un área desbastada a la que había que introducir especies 

exóticas llámese eucalipto, ciprés o pino formando y promocionando de esa manera 

bosques especializados y monoespecificos con árboles propios de climas 

templados del hemisferio norte donde predomina una humedad excesiva a lo largo 

del año, cumpliendo por lo tanto, entre otras funciones, el de equilibrar el balance 

hídrico del medio ambiente. Además, los productos y subproductos de estos 

bosques de propiedad casi individual o de empresas, son destinados a satisfacer 

las demandas de entidades de explotación y transformación forestal (Rengifo, 

1989). 

 

Este modelo forestal rompe toda cultura original o propia, pues al margen de ella 

imponen su metodología de trabajo, sus tecnologías bajo el pretexto, nada más falso 

de ser considerados como universales. Como consecuencia de esta imposición se 

notan establecimientos de plantaciones en las laderas de nuestra serranía, 

especialmente con eucalipto, pinos y cipreses, (ejemplo Cajamarca), seguida de las 

acciones complementarias como la de “formar conciencia forestal”. Utilizando para 

ello, los  diversos medios de información porque según las famosas “encuestas” y 

“diagnósticos” concluían en la necesidad de realizar una reforestación en estas 

zonas y responsabilizar a los campesinos del estado actual de los montes y de los 

suelos erosionados y por lo tanto faltos de “conocimiento y  tradición forestal”,  

ignorando por completo la herencia edáfica (suelo) que recibieron los campesinos 

de parte del hacendado, así como el vasto conocimiento de montes y de especies 

agropecuarias criadas por miles de años en condiciones pluriecologicas y lo que es 

más, el hombre andino ha sabido crear suelos donde por condiciones naturales, 

éstos eran escasos o estaban ausentes (Rengifo, 1987). 
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De la misma manera, esta imposición de modelos ajenos a nuestra realidad, hace 

que los establecimientos de plantaciones se orienten siempre a árboles dejando de 

lado los arbustos y hierbas leñosas que podrían ser más eficientes en cuanto se 

refiere a la vegetación primaria, protección de suelos, regulación del ciclo del agua, 

etc., que los bosques puros, más aún, si éstos, se encuentran formados por 

eucaliptos, pues, según los mismos campesinos “indican que son buenos para la 

leña y crecen rápido pero lo malogra todo y no crece ningún cultivo agrícola”.  

 

Como se sabe el eucalipto debido a su efecto alelotrópico impide el desarrollo de 

otros vegetales bajo su dosel, además porque se apropia imperialistamente de 

recursos como el agua y nutrientes y, consecuentemente “seca la tierra” a entender 

de los campesinos. La imposición europea siempre fue y es rechazada por los 

nativos del Perú porque estaban y están conscientes de que dicha cultura no era, 

no es, ni será beneficiosa para el bienestar de las mayorías poblacionales. Este 

malestar se manifiesta en los siguientes testimonios: 

“Don Edilberto Fanegas, 1982, nos dice: ” ... lo que he podido observar es de que 

antes en Masma (Junín) existían plantas de quinhual, aliso, oriundos del distrito, o 

sea, naturales, pero con el correr del tiempo la comunidad y  peor en forma particular 

han ido sembrando eucaliptos...” (Tillman, 1990). 

 

Así mismo, Don Dimas Fernández de Tragadero (Junín) dice “...lo que se refiere al 

ingreso de la técnica, ellos (los ingenieros) tienen su propia técnica. Nosotros 

tenemos nuestro propio sistema de cultivo y toda una tradición, cultura que lo 

mantenemos. Entonces introducir las técnicas de afuera es romper todas las 

técnicas que durante tantos años hemos conseguido, lo que significa pues de 

impostarlo, de distorsionarlo toda su mentalidad, su forma de actuar. Esto se da 

cuando tenemos cierta adversidad a la REFORESTACION. 

En estos años siempre se ha hablado de que se debe cultivar el eucalipto. 

Básicamente lo utilizamos para la cocina como leña y para las construcciones como 

“cumples”. Eso de reforestar con eucalipto, así porque si nomás, no nos entra 

porque sabemos nuestra propia cultura con relación a las tierras.  
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Cuidamos las tierras de cultivo y no permitimos que una planta extraña este 

creciendo ahí. Teniendo que estas ideas vienen de los técnicos agrarios, ingenieros, 

entonces todos decimos: No en mi chacra, no siembren eucalipto, porque las raíces 

son tan fuertes, son tan duras que se introducen hasta la mitad de la chacra 

sembrada al borde, y también que la sombra hacen que las plantas no produzcan 

al lado de la sombra, entonces esto hace que se rechace a este sistema de 

reforestación, se asimila pero solamente con un criterio utilitario, nada más, con 

criterio personal, no así mercantilista o comerciales” (Tillman, 1990). 

 

Si, se nota que el eucalipto resta bastante a la cementera porque el eucalipto es 

más cálido entonces se chupa toda la humedad de la tierra... últimamente están 

tratando de exterminar todos los eucaliptos, porque malogra los sembrados. A 

nosotros no nos conviene tener eucaliptos. Así noto a muchas personas, que están 

tratando de sacar las raíces (N. Martínez, Apata 1982). Don Pedro Bullón de Ataura 

(Junín) agrega “... el eucalipto da mucha sombra que le quita fertilidad de la tierra y 

pues por adentro tiene mucha raíz que es demasiado absorbente a la agricultura, 

entonces no produce bien. Es bueno en forma comercial, pero, para la agricultura 

es muy mala” (Tillman, 1990). 

 

El eucalipto no solamente es malo para el suelo y la agricultura, así como lo reiteran 

los campesinos, sino que indirectamente causa daño a las personas. Al respecto 

Pablo Salazar (Junin) nos dice: 

 

¡Hay que tener cuidado de que cuando llueva hay personas que están en el campo y se van a 

guarecer en la base de los eucaliptos, entonces sucede que los rayos llegan por la punta y la 

humedad de los árboles y esto también acarrea problemas y muerte para las señoras que trabajan 

en el campo! (Tillman, 1990). 

Por otro lado, afirmando lo que sostenía Mariátegui...” que el peor enemigo del indio 

es el mismo 

indio instruido...”, don Ponciano Mallma (Ayacucho) nos manifiesta que “antes había 

pues suficiente leña, listones para telar, taklla, yugo puesto que había bastante para 

la gente, no como ahora, la gente de hoy solo sabe aprovechar y tiene solo él la 
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opinión correcta (yachayniyuqtukuq), y mucho más en este barrio de Unión potrero, 

los que trabajan en el proyecto Cachi viven como en la ciudad, ya ni siquiera se 

puede vivir con ellos en comunidad (manañamkanñachu ayninakuypas). 

 

También Doña Justina Ccallocunto nos dice: “ ... ahora la gente de hoy no sabe 

valorar la naturaleza mucho menos a los árboles, por ejemplo;  los que trabajan en 

el proyecto Cachi, más se preocupan en dinero, como sí estuviéramos en la ciudad 

y los que trabajan en el turno de la noche han quemado todo “Challwamayu” sólo 

con el fin de calentarse. 

 

También han botado, enterrado con desmontes del canal y carretera más o menos 

15 hectáreas donde había gran variedad de árboles, arbustos, hiervas, como 

chachas, tasta, ayrampu, yanay warmi, achupa, hasta eucaliptos se han enterrado 

con gran cantidad de desmonte y lo que quedaba se ha quemado, ahora donde 

conseguiremos para leña, construcciones chukllas, corral de animales, este es un 

gran daño, ojalá que NUNCA HUBIERAN VENIDO ESTO SEÑORES DEL 

PROYECTO CACHI, ahora si queremos para vigas, listones tenemos que plantar 

en nuestras propias casas y para usar esperar cuántos años?”. 

Asimismo, Don Gloriano Mendieta (Ayacucho), nos dice muy preocupado: “ ... ahora 

la gente se ha vuelto yachaytukuq (el que sabe todo o mucho), especialmente los 

que terminan el quinto de secundaria o en general todos los que pisan escuela y 

colegio, hasta cuando te encuentras te dicen HOLA, olvidándose de nuestra rica 

lengua quechua, todo lo ven dinero y conservar la naturaleza, especialmente los 

montes no les interesa”. 

Por nuestra parte, finalmente debemos señalar que la forestación actual a nivel 

mundial se encuentra en una situación sumamente crítica, la industria y la 

modernidad, elementos indesligables del mundo occidental moderno, se han 

tornado como los peores enemigos, ya que la contaminación ambiental, la 

destrucción de la capa de ozono, las lluvias ácidas, el nitrógeno excesivo, etc. 

vienen destruyendo poco a  poco toda forma de vida en el planeta.  

 



 

215 
 

Por ejemplo: en la década del noventa se perdieron bosques a un ritmo de 15 – 17 

millones de hectáreas anuales y un índice de hasta 2-3 por ciento en algunos países 

de la región de Asia y el Pacífico. Asimismo, la pérdida de bosques es responsable 

del 2-5% de la pérdida de la biodiversidad mundial. 

 

III. Los montes andinos en la actualidad 

1. Vigencia de la cosmovisión andina 

a. Convivencia armónica con los montes 

Además de la agresión aludida, la tecnología del “progreso”, del “desarrollo” 

prosigue en su afán de transformar, modificar, explotar la naturaleza, como si se 

tratase de una máquina, en desmedro del equilibrio dinámico y de la diversidad 

agropecuaria que practican los campesinos. 

Al respecto, Grillo y otros (1988), manifiestan que  en Chetilla (Cajamarca) todos los 

meses se está sembrando y cosechando, lo cual es el resultado de un sabio y 

delicado manejo integral del medio ambiente en el que se vigila equilibrios 

dinámicos fundamentales. Uno de estos equilibrios es el de la superficie dedicada 

a la actividad agropecuaria y la superficie que permanece cubierta por los montes o 

bosques naturales. 

 

Dentro del área predominante agropecuaria se respeta la vegetación arbórea y 

arbustiva natural en la defensa de la ribera de los ríos, así como en la protección de 

las acequias y en los terrenos de fuerte pendiente”. Sin duda alguna, la cultura 

andina sigue vigente en lo fundamental, manteniendo su originalidad, de ahí que el 

“diálogo”, la “reciprocidad”, y la armonía, la religiosidad, la organicidad están 

presentes en la cotidianidad de su convivencia entre cada uno de los integrantes de 

la colectividad natural incluyendo los montes, prueba de ello, existen 

aproximadamente 100,000 has. de qenwa (Yallico, 1992), 500,000 has. de montes 

compuesto por tunales, tara, molle, huarango, algarrobo, chamana, cabuya, mutuy, 

retama, etc. (Solano 1991) y posiblemente las 6,000 has. de queñuales que se 

indica en el mapa forestal del Perú, se encuentra lejos de la verdad. 
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En la actualidad encontramos que el monte y sus componentes (árboles, arbustos, 

pastos naturales y fauna) mantienen vivos su relación con la comunidad de los 

Runas y la comunidad de Guacas, siempre dentro de la cosmovisión andina. Al 

respecto doña Justina Ccallocunto (Ayacucho) nos dice: 

“A los montes el hombre lo utiliza de acuerdo a sus necesidades y en determinadas 

épocas, para leña usamos a partir de árboles que están secos, pero para 

compromisos como matrimonios, bautizo, fiesta patronal usamos árboles que están 

en pie, o sea cortamos y lo sacamos en rumas, cuando está seco llevamos con 

bestias a nuestra casa, y como leña usamos en época seca, puesto que en época 

de lluvia están mojadas”. 

La convivencia armónica con los montes reside también en el respeto por la 

naturaleza, de ahí que, para proveerse de algún elemento del monte, debe primero 

“dialogar” con el protector de dicho monte, pidiendo permiso. Este modo de proceder 

es tan diferente del carácter extractivo del mundo occidental que ve a la naturaleza 

como una máquina. 

Para hacer leña (yantachaku) o para realizar el chaqo de los animales dentro de 

monte. Los campesinos andinos lo realizan en Ayni o Minka asimismo realizan los 

pagos, tanto a los Apus locales o regionales para que los proteja en los viajes tanto 

de ida como de vuelta, además debe “dialogar” y “reciprocar” con el Apu protector 

o dueño del monte para que les “deje hacer leña” o permitirles “tomar algunos 

animales”. 

 

Aquí, la versión de Don Julián Quispe de la Comunidad de Huancapi (Ayacucho), 

respecto al YANTACHAKU: 

“Primero elabora chicha el dueño del árbol y busca a los peones en forma de Ayni 

o Minka y los cita para un día, el día citado se reúnen todos los peones en la casa 

del dueño del árbol y luego comen lo que brinda el dueño y al final de la comida el 

aqakawayuk sirve a cada uno de los peones chicha de jora en forma equitativa y 

después se dirigen en  forma mancomunada todos al lugar en que se encuentra el  

árbol, llevando todos sus herramientas (hachas, machetes, sogas, etc.), y el dueño 

también se dirige al sitio cargando chicha en porrones.  
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Llegando a ese lugar descansan para empezar el TOQRAPA o chakchar coca 

animandose con trago y chicha, en ese momento el capataz o señor más adulto se 

dirige a un lugar no tan lejos del árbol en donde escarba con su machete un hoyo 

no tan profundo donde entierra trago, coca, cigarro, chicha con su machka (pituaqa), 

flor de toda clase y de diferentes colores; después se tapa con una piedra y con un 

poco de tierra y exclama “Ay allpapacha, llapallan, urkuquna, ay apu Tinca, Kallpata, 

churaykamu llawaychik kay wakcha churikikunapaq ama piñakuspa”, ai terminar 

regresa donde los peones y les dice: “ñam allpa pachawan rimaykaminiña 

apurawtaña llamkasun”. En ese momento las mujeres empiezan a cantar harawi, 

otros cortan el árbol y lo tumban, comienzan a hacer leña y a las 12 m., descansan 

y el aqakamayoq le sirve chicha con machka a todos. Luego nuevamente a trabajar; 

las mujeres trasladan leña y más tarde regresan juntos a la casa del dueño en donde 

toman y bailan, lo que llaman “tablay”. 

Por ejemplo: En Pomata (Puno) un lugareño que sirvió de guía objetó la extracción 

de muestras botánicas de árboles de c’olle y q’enwa. Antes era necesario pedir 

permiso al cerro. Entonces sacó su fiambre, coca y trago, repartió y enseñó como 

ofrendar al cerro. Después de ello, se pudo sacar las muestras botánicas sin temor 

a enfermarnos o sufrir accidentes por causa del cerro (Solano, 1989). Además el 

monte en esta relación armónica nos brinda sus productos, que son tomados con 

mucho respeto, gracias a ello, se mantiene también una convivencia armónica entre 

miembros de la comunidad humana. 

Los pobladores de Mazocruz (Puno) ubicado a más de 4,000 m.s.n.m. realizan el 

llamado trueque entre cargas de leña, especialmente de “tola” (Diplostephium 

tovari) y Parastrephia lepidophyla (Wedd Cabrera) con productos de la zona baja 

(Yunguyo y Pomata) como quinua, papa, cebada, pescado y otros alimentos. 

Además, es necesario resaltar que no sólo es el intercambio de alimentos que 

garanticen la vida, sino también hay intercambio de información del tiempo de las 

condiciones climáticas futuras “transmitidas” por las deidades y/o por los 

fitoindicadores y zooindicadores.  Por ejemplo: el mensaje será favorable cuando 
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los cerros de Mazocruz se encuentran cubiertos de nevada en los meses de junio y 

agosto, pues significa un año bueno (Solano, 1989). 

 

 b. El Monte, Persona con quien se “Dialoga” y se “Reciproca” 

 

En la cultura andina donde todo es diverso, consubstancial VIVIENTE, sagrado, es 

sorprendente el “dialogo” y “reciprocidad” de los campesinos con el resto de la 

colectividad natural. Es que en este mundo donde todos son personas, de trato 

equivalente y con sentimiento de insuficiencia e incompletitud, se hace necesario 

un constante “dialogo” y “reciprocidad” para convivir en sintonía con todos los 

demás. 

Al respecto indicaremos que existen árboles con dones especiales como, por 

ejemplo: indicar año seco o lluviosos, en base a la presencia o ausencia de la savia 

(Sherbondy, 1986) o cuando aparece la florescencia del agave dirigido ya sea al 

este o al oeste nos está “diciendo” que va a ser o no buen año. De igual manera, la 

floración intensa del árbol llamado “lancha” nos avisa similar presagio (Grillo, 1988). 

 

Asimismo, Torres (1992) en un estudio hecho en nueve comunidades campesinas 

de Puno, constataron la gran importancia de las especies arbustivas no sólo por la 

utilidad directa sino por los beneficios indirectos. Aparte de utilizarse como forraje, 

detergente, explosivo, fitosanitarios, para herramienta, leña, medicina, protección 

de muros, saborizante, se comporta como un fito indicador tal como expresan 

“...varias especies son utilizadas como foto indicador, sea como reloj biológico que 

señala la época más favorable para realizar ciertas labores agronómicas o bien 

permite predecir la producción de ciertos cultivos en la próxima cosecha". 

1. Co'ta hembra (Satureja boliviana), de septiembre a diciembre la floración de 

termina el momento de la siembra de Oca. 

2. Co'ta macho (S. parvifolia), de enero a marzo se observa la floración para 

preceder la producción de oca. 

3. Co'ta (Azorella dispensiodes), a fines de año si se presenta una abundante, 

floración para determinar la siembra y la producción de papa amarga. 
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4. Huaych'ja (Senecio elivicolus).  Entre agosto y diciembre se observa la 

floración para determinar la siembra y la producción de papas. 

5. Sutup'ola (Parastesia lipedophylla), los hombres principalmente observan 

entre octubre y diciembre el fructificación para predecir la producción de 

papa. 

 

En Cajamarca también "dialogan" con las plantas de ahí que, Grillo y otros (1998) 

nos cuentan que "la floración de la planta silvestre denominada "Tulluschay" (se 

acaban los huesos) es un indicador del inicio de las lluvias.  Si en el mes de 

septiembre se observa abundante floración, las lluvias serán normales. Cuando se 

sacan las inflorescencias de Tullushkay, cesarán las lluvias. 

Asimismo, una begonia de flores rojas muy bonitas se llama "Tamiatukto" (flor de 

aguacero).  Su abundancia en septiembre u octubre, anuncia la iniciación de las 

lluvias y que serán mayores en el segundo caso. Se tiene en Chetilla la creencia de 

que si se arrancan estas flores lloverá más. 

 

También, en Huanta (Ayacucho) Don Leoncio Untiveros (1992) nos dice: "La 

abundante producción de lucmas (lúcumos) es anuncio de un buen año ". Una 

muestra más de que todo "habla", "ve" y "oye", encontramos en el Obelisco de Tello, 

encontrado en Chavín.  Se notan figuras de ojos y oídos lo que indica que hoy como 

ayer, en el mundo andino en el cual vive el campesino, todo es VIVO y por lo tanto, 

todo "habla", "ve" y "escucha".  Se habla con los cerros, ríos, plantas, animales, sol 

estrellas y luna, etc. 

 

En la actualidad, también se sigue "conversando" con los astros, pues en Cajamarca 

saben que en la Luna verde no se debe talar árboles, pero si debe sembrarse 

arbolitos, ellos dicen inclusive que el agua en el árbol (savia) sube o baja en el tronco 

según la fase lunar manteniéndose así la relación que existe entre naturaleza y 

deidades. El "dialogo" con los astros se vienen dando desde siempre, fructuoso 

Fabián (Junín) nos dice: "Que está demostrado para nosotros, que la luna influye 
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poderosamente en las actividades y en la vida del hombre" campesino.  Y no solo 

en la agricultura, incluso para tumbar los árboles.   

 

En una ocasión, tumbaron eucaliptos en Luna Nueva, o sea en movimiento de Luna 

y estos eucaliptos han sido utilizados para el techo de un local comunal, no paso ni 

cuatro años, todos los palos que habían sido cortados en ese movimiento de luna 

se han apolillado" (Tillman, 1990). Así mismo, Elmer Ore (Junín) nos cuenta que "se 

tiene que sembrar todo en APU o sea, en cuarto menguante, inclusive es bueno 

para tumbar palo o hacer leña (Tillman, 1990). Grillo y otros (1988) indican que en 

Cajamarca" en Yunyun Killa" o sea luna nueva, no debe cosecharse, pero si debe 

sembrarse, no se debe operar ni talar a los árboles". 

 

c. El monte también tiene vida 

El hombre andino muestra sus manifestaciones en estrecha relación con los 

árboles, las plantas, el agua, etc. traducidas en huaynos, adivinanzas, u otras 

conveniencias en la cual (el monte y sus componentes) se les hace participar de la 

vida plena, de la fiesta de la vida.  Aquí algunos testimonios al respecto:  

"Chachaschallay" 

Chachaschallay ñachu mamayki yachanña 

Chachaschallay ñachu mamayki yachanña 

Miskillay wapaq chachaschay 

Yachachum, yachachum 

Aswan allinmi kallasun 

Esta otra que dice: 

Altupi lucero kachkanchu 

Chachascha 

Kachumpas amapas 

Chachascha 

Cayaqchallayqa faltanchum 

Chachascha. 
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El chachas (Escallonia  sp), es un árbol que crece entre 2,000 y 4,000 

m.s.n.m. 

  

También le cantan al molle (Azpur, 1992) 

Ay molle, molle 

Duro fuerte, cetrino 

Oasis de nuestros desiertos 

Abrevadero de la paloma 

Licor alegre de nuestra fiesta. 

Además las adivinanzas que se presentan indican como los montes y plantas 

son considerados seres VIVOS: 

Warma kayninpi verde wara 

Warma kayninpi uqui wara 

 

"chuchaw" (Agave americana) 

Wichqana (Ayacucho). 

Waq urquta 

Uqi punchuwan 

Runa qamuchkan 

 

Lluvia 

(Vilcashuaman, Ayacucho) 

 

Waq pampapi 

Qisa uma pasñakuna 

Sayachkan 

Monte de q'enwa (Polylepis sp) 

Atungana (Ayacucho) 

 

Asimismo, al igual que en la época autónoma los árboles siguen participando en 

ceremonias, en rituales. P.e. en Manturcalla (Cusco) el primer dia de fiesta del 
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Inti Raymi, los hombres hacen danzar estatuas labradas de madera de quishuar 

(Buddeia incana) y vestidos con ropas lujosas, las cuales se queman al final de 

la fiesta, en honor al Dios Sol, para ayudarle en la revitalización de su energía, 

demostrando que en el mundo andino ni los dioses son omnipotentes, 

superiores, teniendo por lo tanto, la necesidad de "dialogar" y "reciprocar" con la 

comunidad de los RUNAS o humana y con la comunidad de la SALLQA o 

naturaleza, afirmando una vez más la inmanencia del mundo andino. 

 

 c. El monte como Deidad 

En la concepción del campesino andino, donde todo es VIVO, inmanente y son 

consideradas como personas, el monte y los árboles también son tratados con 

mucho respeto.  En esta manera de vivir, no solo se cría al monte o a los árboles, 

sino que ellos también nos crían: 

 

"Algunos árboles viejos de q'enwa reciben un trato muy especial, de mucho 

respeto y consideración por ser "abuelos" oráculos y cuidadores del ganado"... 

tal como reporta Ansión (1986) para el callejón de Conchucos, Ancash. Así 

mismo, podemos indicar que, debido a la misma consideración hay temor de 

cortar árboles viejos de q'enwa en Puno (Pulgar, 1967) citado por Simpson 

(1970). 

 

Emilia Ramos (Junín 1988) nos cuenta lo siguiente: 

"La coca tiene poder, porque al inicio de cualquier labor, al empezar la mishkipa 

se invoca "Mamacha cucacha, tú pues, trabájalo, tú pues rápido termínalo..."  

Entonces rápido nomás 

se trabaja y se termina". 

En Lampa (Puno) existe lo que se llama el Llantakuy, palabra quechua que 

significa recolección y traslado de leña.  El llantakuy ocurre por varios motivos 

sociales y económicos, por ejemplo, cuando un niño recibe su primer corte ritual 

de cabello (Rutuchi), los padres deben entregar leña al padrino en reciprocidad 

del regalo que el padrino proporciona al ahijado. 
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También en el pueblo de Chuschi (Ayacucho) el mallki se emplea en una 

ceremonia denominada "RAMO APAY" que tiene lugar en el matrimonio, con la 

finalidad de crear simbólicamente los hijos mujeres y varones. En Tripe (Yauyos) 

los árboles gozan de una consideración especial, pues cuando se casan los hijos 

reciben de su madre una cantidad de leña como símbolo representativo de 

bienestar de la nueva familia, y que cuando se acabe la leña termina prudencia 

y cuidado. 

 

Al igual que en la apoca incaica, según el padre Cobo Pachacutec Yamki, la 

Asociación árbol-agua sigue vigente, en la comunidad de San Pedro de Casta 

(Lima) se venera un árbol de Aliso, que crece sobre el canal de irrigación, sus 

grandes raíces se encuentran debajo de las acequias junto a una cueva.  El árbol 

"venerado" es ofrendado en el mes de agosto antes de la limpieza del canal, por 

ser considerado como el protector de esas aguas de riego. 

 

e. Crianza de los montes 

Este mundo de la diversidad y variabilidad natural, no solo de plantas y animales, 

sino también de modos de crianza, de convivencia, de consentimiento mutuo, 

permite acrecentarlas cada vez más beneficio de la naturaleza toda. 

 

Esta diversidad y variabilidad equilibrada permita la armonía entre montes, 

cultivos, animales y pastos naturales, posibilitando de esa manera la salud de la 

colectividad natural.Además, la diversidad y variabilidad permite el surgimiento 

de diversas formas de crianza de los montes de modo que se "dialogue" y se 

"reciproca" mejor con cada una de las especies, con cada una de las variedades 

y con cada una de las plantas integrantes del monte. Esta crianza hace posible 

la vigencia del conocimiento campesino andino respecto a los montes. 

 

Se ha encontrado en diferentes comunidades saberes campesinos que 

desechan toda opinión en el sentido que los campesinos andinos "no tienen 
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tradición ni conciencia forestal". Al respecto, Reynel (1988) indica que "una 

práctica difundida en el Departamento de Puno consiste en que algunos 

individuos de C'olle (Budleja coriacea) son acodados múltiplemente a lo largo de 

los años para formar pequeños bosques muy densos en los linderos de las 

chacras".  Agrega que "existen practicas de protección de suelos, manejos de 

vegetación arbustiva para la formación de barreras vivas con fines de protección 

de laderas y el área agrícola contra la erosión". 

Por otro lado, Kholer y Tillman (1988) mencionan "....un aspecto remarcable y 

que usualmente no se hace mención es la cultura arbustiva de la familia 

campesina"; prosiguen "...gran parte de los arbustos son de uso campesino y 

que han sido plantados mucho antes de la presencia y animación de proyectos 

promociónales"; "...según las observaciones realizadas podemos decir que los 

CAMPESINOS SABEN PLANTAR Y MANEJAR ÁRBOLES Y ARBUSTOS, 

conocen las formas como plantar, los lugares más adecuados y el tipo de árboles 

o arbustos pertinentes".  Por su parte don Marciano Conde (Ayacucho) nos dice 

"se vinieron gente de otros sitios donde hay muchos árboles nos dirían que 

carecemos de conocimientos de árboles o dirían que hemos perdido toda noción 

de crianza y manejo, pero NO ES ASÍ, nosotros sabemos hacer plantaciones 

con nuestra propia técnica tradicional, como sembramos al perímetro de 

nuestras viviendas o corrales". 

 

Confirmando ello, Doña Ambrosia Machaca de Huerta Huasi (Ayacucho) nos 

cuenta que " cuando propagamos un árbol a zonas más altas, a él le SIGUEN la 

papa, cebada, trigo, puesto que le protege de la helada, especialmente q'enwa 

que ya está acostumbrado a más altura".  Se puede propagar poco a poco". En 

el mundo VIVO, como el andino, aparece la chacra no para oponerse a la 

naturaleza, sino como parte de ella y para afirmarla.  Es el lugar donde 

convergen ritualmente todos los elementos de la colectividad natural, para 

comprometerse directamente en contribuir a revitalizar y recrear la vida.  Es por 

ello, que en un mundo diverso, variable, de trato equivalente donde todo es "criar 

y dejarse criar", existen diferentes chacras. 
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Hay "chacra de la Sal", "chacra de la llama" y también "chacra del monte", etc. 

al respecto Donato Quispe de Socos Vinchos (Ayacucho), nos cuenta que en la 

comunidad de URQUTA, se celebra todos los años el Yarqa aspiy.  Dentro de la 

celebración se realiza una procesión donde se elige al próximo "Carguyuq".  Al 

final de la procesión a cargo del "Tayta Carguyuq", a quien además del cargo se 

le hace entrega un terreno que contiene diversos árboles, arbustos, los cuales 

tienen que cuidar con buen trato, para que el próximo año la familia del Carguyuq 

pueda disponer de ese monte para hacer leña y preparar comida para toda la 

comunidad.  Este monte solamente lo utilizan las personas designadas y nadie 

más lo puede tocar ni utilizar, salvo en "minka o ayni". 

 

Respecto a la crianza de montes, diremos que en Toqyasqa (Ayacucho), los 

campesinos saben y conocen el uso de las especies nativas, a continuación, se 

mencionan los conceptos forestales que ellos conocen:  

YANTA MUTUY.- (Mutuy para leña).  Variedad de mutuy de menor tamaño que 

alcanza un máximo de dos m. De altura.  Se usa como cerco, para mango de 

herramientas y como leña. 

 

TANKAR.- Es un arbusto que tiene muchas espinas.  Se usa para cerco, para 

mangos (es más fuerte se considera tipo cuti) y como leña. 

 

QENWA.- Tiene los mismos usos que el mutuy.  Es un árbol que alcanza alturas 

mayores de 5 m. Existen el orqo qenhua (qenhua macho) y china qenhua 

(qenhua hembra). 

 

QERO MUTUY.- (Mutuy para madera), árbol que alcanza 4-5m. de altura del 

cual se obtiene madera para diferentes usos como listones para la construcción 

de casas, chaqlla para la vivienda y para la elaboración de arado de palo. 
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Cuando conversamos con Don Modesto Machaca, él nos dice: “A los montes los 

usábamos cuando tenían la necesidad y por épocas marcadas”, así por ejemplo: 

en agosto, Setiembre, octubre, cuando los quehaceres de la chacra disminuyen, 

hacíamos leña, cortábamos listones grandes (10-12m.) para hacer construcción 

de casas y puentes. El chachas se emplea para aprovechar listones y vigas. El 

Tuqaruway, mutuy, azabran o quishuar, se aprovecha para hacer leña. El 

Qenwa, para listons, para hacer chuklla. 

 

En época de marzo – febrero, los alimentos disminuyen y llevar fiambre al trabajo 

es casi nulo, pero depende esto de los años buenos y malos, entonces se podría 

comer el fruto del “Ayrampu” y con este se puede pasar el día hasta la cena. En 

agosto, cuando crecen las varillas de “pispita” o “chachas” se utiliza para hacer 

canastas con este último sale “RUMPO”. 

 

Don Modesto, señala que  el “lloq’e es utilizado para hacer palito de tejidos por 

su alta dureza y resistencia y para los “VARAYOQ”, para confeccionar sus 

“varas”. 

 

El “PUCHKATILLO”, se usa para confeccionar palitos de hilar, para lo cual los 

jóvenes solteros y solteras van de lejos cantando, al son el "Chinlili", se iba en la 

mañana y se volvía en horas de la tarde. 

 

En tiempos de cosecha, cuando la producción es alta se va recoger los "chamis" 

(ramas que se han sacado del árbol al hacer leña) para hacer watya o 

pachamanca y así ofrecer a la naturaleza lo que se produce, hacer esto, es 

bueno, nos manifiesta Don Modesto, puesto que al hacer watya, al abrir sale el 

"Waspin" (vapor de los productos) de esa manera, la semilla se va al cielo y se 

siente feliz y no nos dejara el año que viene". En cuanto se refiere a la Tara 

(Caesalpinia tara) se ha podido comprobar que "múltiples y variados son los usos 

que dan los campesinos, tales como: tinte de tejidos, medicina humana, 
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medicina animal, construcción de cercos combustible, curtiente de pieles, etc. 

especialmente en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica (Solano 1992). 

 

También los campesinos conocen y muy bien, lo que significa la asociación de 

cultivos con árboles prueba de ello Yallico (1992) manifiesta: "En el cerro 

Huallante, a 10 Km. al norte de la ciudad de Lampa, las plantas de papa 

(Solanum Tuberosum) cultivadas cerca de árboles, relictos de un bosque de 

queñua, muestran un desarrollo más VIGOROSO que sus homologas alejadas 

de los árboles.   

 

Por su parte en Oyón.  Lima y en las partes altas del Huallaga, Pasco. Fjeldsa 

(1987) ha observado áreas de cultivo alternadas con bosques de Polylepis 

mezcladas con otras especies arbóreas y arbustivas". Además Bermejo (1985) 

señala que en Huanca, Huaylara y Tarmatambo (Junín), el quishuar y el pacte 

(Cassia sp) forma parte del paisaje y la vida de los campesinos desde tiempos 

inmemoriales, lo que cuidan y manejan con sumo cuidado porque saben de los 

beneficios que les proporciona (chaclas para los techos, protección contra la 

erosión, etc.).. 

 

Del mismo modo, los campesinos de Quishuarpampa y Llunchi (Ayacucho) dicen 

que no necesitan hacer un vivero especial para producir plantones forestales, 

pues, solamente esperan, cuidan la caída y germinación de las plantas debajo 

del árbol, luego, esperan que crezcan las plántulas hasta alcanzar 20-25 cm. y 

lo transplantan con "pan de tierra" en el lugar determinado y previo la apertura 

de los respectivos hoyos que deben ser muy profundos. 

 

El cuidado de las plantas empiezan después del brotamiento, cercándolo con 

espinas para evitar cualquier maltrato o daño, al mismo tiempo nace la autoridad 

que se encarga de dicho cuidado, porque los montes son concebidos como 

colectividades vivientes donde moran plantas, animales y agua: todas útiles a la 

vida campesina, de ahí que es necesario siempre mantener la armonía la salud 
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cuidando, las plántulas y luego el monte. Ejemplo de ello, viene a ser las 

plantaciones de tara que realizan los comuneros de Pacaycasa, a partir de las 

plántulas que crecen debajo de los árboles, (Solano 1991). 

 

Además, conocen la propagación del maguey, trasplantando hijuelos que se han 

producido de las plantas madres por multiplicación radical. En Wayllapampa y 

Chaqo (Ayacucho), la propagación del sauce se lleva a cabo mediante estacas 

de todo tamaño y diámetro, la que en contacto con la humedad empiezan a 

brotar. 

 

También en la zona central del Perú y en Ayacucho, el q'enwa se propaga por 

esquejes. De la misma manera en Puno, el c'olle se propaga por acodos 

flexionando una rama y poniéndole una piedra y tierra para que enraíce y forme 

una nueva planta, la que se transplanta en el lugar definitivo. 

 

Don Jesús Galindo (Ayacucho) nos dice: "Hemos plantado kiswar y q'enwa 

puesto que estos árboles se adaptan más al frío (Barrio Tuco), protege a 

nuestras chacras de los animales, de las heladas, también los animales se 

protegen de los vientos.  Antes no habían ni los pajaritos como el Chiwaku, ahora 

es lindo escuchar al amanecer el trinar de estas aves, puesto que donde hay 

vida hay un animalito que lo embellece. El kiswar lo propagamos por acodo, por 

eso tenemos plantas muy cercanos para realizar el acodo, escogemos ramas 

largas, lo quebramos un poco y lo enterramos la parte central y así 

sucesivamente. 

 

La q'enwa lo propagamos por ramillas y tallos, sacamos de la base de planta 

madre que esta enraizado o de un brote o simplemente lo llevamos una rama y 

ya está, aunque prende muy lento, traemos de zonas bajas como Llaqtahoran, 

Huertahuasi, Yuraqcruz. Por su parte Don Lucas Galindo (Ayacucho) nos dice: 

“Yo propago mis kiswar y q’enwa al borde de mi chacra puesto que no crea 

problemas en cuanto se refiere a labores culturales, porque del eucalipto sus 
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raíces, van superficiales cuando la capa arable es poco y al momento del arado, 

interfiere y ese es el problema”. 

 

Estos son algunos testimonios de la vigencia del saber andino, lo que 

definitivamente desecha el discurso de los técnicos forestales y algunos 

estudiantes en el sentido de que los campesinos andinos no tienen conocimiento 

ni vocación forestal. Estas apreciaciones, solamente pueden surgir de aquellas 

personas que poco o nada conocen de la realidad en los Andes. 

 

IV. Acerca de la vigorización de la cultura andina 

 

1. En general la vigorización de la Agricultura y Cultura andinas, significa 

potenciar el saber que nos es propio y no obstante los cinco (5) siglos de 

dominación siguen teniendo respuestas a los problemas cruciales que 

atraviesa el Perú del siglo XXI. 

2. El saber campesino respecto a los montes, árboles, arbustos y pastos 

naturales, data desde hace 10,000 años, esto se evidencia 

arqueológicamente con las representaciones textiles, cerámica de la época 

autónoma. 

3. En este mundo vivo, el saber también se re-crea, en consecuencia, la cultura 

andina y este saber continúan vigentes en lo fundamental y es practicado por 

los campesinos. 

4. Es impostergable conocer este saber, esta cultura para acompañar a los 

campesinos en la vigorización.  Esta acción permitirá mejorar el paisaje 

andino, restableciendo el equilibrio y la armonía entre montes, cultivos, 

animales y pastos naturales lo que conllevará a reconstruir la autonomía y la 

autosuficiencia en el Perú y con ello garantizar el bienestar de las mayorías 

poblacionales del país. 
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Las posibilidades de la EaD en la educación agrícola superior 

como herramienta de difusión: caso UACh 

 

Evelina Álvarez González1 

 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue analizar cómo se ha realizado el proceso de 

Educación a Distancia (EaD) en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), 

ubicada en Texcoco Estado de México, México, considerando las particularidades 

de la educación que actualmente se imparte en la misma, ya que esta casa de 

estudio se distingue de otras instituciones pares, por ser una institución que imparte 

educación agrícola a nivel medio y superior. Sin embargo para cumplir con los 

objetivos propuestos en el presente documento se hará referencia únicamente al 

nivel superior. Además de considerar también las posibilidades de la EaD como 

herramienta de difusión de la educación ambiental.  

En la parte metodológica el estudio es de carácter cualitativo (Schettini & Cortazzo, 

2015) a través de la narrativa de informantes clave (Izquierdo, 2015). Se eligió para 

este trabajo el uso de preguntas abiertas de entrevistas ad hoc creadas 

específicamente para obtener la narrativa de los informantes, además de una 

revisión del estado del arte. Los resultados ayudan a concluir que la EaD que se 

está realizando en la institución se encuentra aún en una etapa inicial por lo que 

hace falta un mayor impulso en la materia. 

Y las posibilidades que ofrece para la divulgación de la educación ambiental son 

muy amplias y aun inexploradas. 

Palabras Clave: EaD, UACh, educación agrícola superior y educación ambiental. 

 

 

                                                           
1 Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior del 
Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo. México. Correo 
electrónico: alvarez.evelina@colpos.mx.  

 



 

233 
 

Introducción 

La EaD no es un concepto nuevo, son numerosos los autores quienes afirman que 

esta se ha realizado a lo largo de prácticamente toda la historia: dependiendo de la 

época predominante y el contexto geográfico a través de diversos medios que han 

ido cambiado como: cartas, manuscritos, cursos por correspondencia, etc. Sin 

embargo, es hasta años recientes cuando esta ha sido objeto de un nuevo auge e 

impulso alrededor del mundo, si bien este desarrollo se ha presentado de manera 

diferente según el contexto de cada institución donde es aplicada. Este trabajo se 

apoya en algunos de los aportes de los autores más difundidos como los de García 

(1999), Chaves (2017), Moreno (2015), Cabero (2016) entre otros. 

Al respecto en el documento la EaD y la Función Tutorial de la UNESCO, el autor 

Maya (1993) retomando a Hölmberg (Sin año) señala: 

“…Muchas son pues las definiciones, caracterizaciones y percepciones que se han dado 

sobre la EaD, que aun cuando interesantes, consideramos inútil y poco práctico abordar 

en este momento. Por ello quedémonos con el concepto más simple que explica que la 

EaD es una modalidad educativa que permite el acto educativo mediante diferentes 

métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que alumnos y profesores 

se encuentran separados físicamente y sólo se relacionan de manera presencial 

ocasionalmente, según sea la distancia, el número de alumnos, tipo de conocimientos 

que se imparte, etc. La característica general pues, más importante del estudio a 

distancia, coinciden en afirmar varios autores, es que se basa en la comunicación no 

presencial, lo cual quiere decir que en el transcurso del proceso educativo "el alumno se 

encuentra a cierta distancia del profesor ya sea durante una parte, la mayor parte o 

incluso todo el tiempo que dure el proceso", según diferentes circunstancias” (Maya, 

1993, p.17 y 16). 

García (2001) por otra parte menciona que si bien el siglo XX se definió por la 

expansión del sistema de enseñanza básica, gratuita y obligatoria, el siglo XXI se 

caracteriza por la universalidad de la educación permanente. Sin embargo para 

atender a esta permanencia de la educación el sistema convencional de educación 

existente resulta insuficiente. 
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A raíz de estos enunciados, se advierte la necesidad de fomentar la EaD en una 

institución como la UACh, con fuertes e indisolubles lazos, para con la sociedad 

mexicana en general y en particular con el sector agrícola y rural que representa 

uno de los sectores históricamente más desfavorecidos. Esto como forma de elevar 

la cobertura en matricula con la finalidad de que más sectores de la población 

tengan acceso a una educación de calidad que les permita tener un desarrollo 

integral. Y también como una   herramienta de difusión de la educación ambiental. 

 

Sin embargo, como se señala en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2009-

2025: 

      

    “…No obstante su importancia, la institución se ha rezagado en cuanto a la formulación 

y desarrollo de programas educativos a distancia, a pesar de que sólo de esta forma 

será posible brindar cobertura completa a los estudiantes establecidos en las unidades 

académicas foráneas” (UACh, 2010, p. 67). 

 

Por estas razones, es importante abrir el debate y la discusión sobre ¿Qué es lo 

que se ha realizado sobre EaD en la UACh?, ¿Qué es lo que se necesitaría hacer, 

realmente?, y ¿Cuáles son las posibilidades de la EaD como herramienta de 

difusión de la educación ambiental? con la finalidad de socializarlo ante la 

comunidad universitaria, con el objetivo de propiciar su inclusión más activa en el 

modelo educativo que actualmente desarrolla la institución, en este sentido surge el 

presente documento.  

 

Desarrollo 

El objetivo de este estudio fue analizar cómo se ha realizado el proceso de EaD en 

la UACh, considerando las particularidades de la educación que se imparte en la 

institución ya que esta se distingue de otras instituciones de igual nivel por ser de 

carácter agrícola. Y determinar las posibilidades que ofrece, esta para la divulgación 

de la educación ambiental. 
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El desarrollo de la investigación involucro tres fases: la primera consistió en una 

revisión del estado del arte durante esta etapa se recopiló información de lo 

desarrollado sobre el tema en diferentes fuentes: libros, bases de datos, artículos 

de revistas especializadas, etc. lo que aporto información útil y valiosa para 

conformar el marco de referencia contextual del tema de estudio, la segunda fase 

consistió en entrevistas abiertas a personajes clave de la UACh que tienen una 

relación directa con el proceso las cuales se pudieron realizar gracias a un oficio de 

autorización dirigido a la Subdirección de Planes y Programas de Estudio (SPyPE) 

de la UACh y la tercera fase consistió en analizar la información recopilada para la 

elaboración de conclusiones. 

Surgimiento y evolución del paradigma de la EaD 

 

Para García (1999) los factores que han propiciado el surgimiento y evolución del 

paradigma de la educación a distancia han sido motivados en gran medida por el clima 

sociopolítico, los grandes vacíos que no logran llenar los sistemas de educación existentes 

(la necesidad de formación permanente, la falta de cobertura, las diferentes necesidades 

de los diversos grupos poblacionales, etc.), los avances en la ciencia y la tecnología. 

Algunos autores, han optado por delimitar la evolución de la EaD por periodos, los más 

destacados son: correspondencia, telecomunicación y telemática. Esto como una forma de 

delimitar el estudio de la EaD para su análisis. 

 

Marco institucional de la EaD en México 

Para Amador (2008) las regulaciones jurídicas de la EaD en México han tenido como 

referencia una mezcla de influencias, que comprenden a los sectores públicos y privados, 

relacionados directamente con la misma. Además, destaca el hecho de que en México la 

mayoría de instituciones de educación superior públicas o privadas que son líderes en la 

EaD, disponen de una normatividad específica para regular la misma. Sin embargo, dada 

la complejidad del sistema de EaD en el país, existen profundas diferencias. Esta situación 

trae como consecuencias problemáticas relacionadas, por ejemplo, con la acreditación de 
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programas académicos, la contratación del personal académico y la movilidad de los 

alumnos entre sistemas. 

En la práctica, a nivel macro, para el caso de México, se puede observar que la 

regulación y el desarrollo de la EaD, tradicionalmente se relaciona con las políticas 

públicas que establece el gobierno en los Planes de Desarrollo Nacionales que se 

establecen cada sexenio, en el caso del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-

2018, esto se verifica en la meta numero 3 denominada: México con Educación de 

Calidad, que a la letra dice: 

“…Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos 

los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de 

innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta 

busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las 

herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será 

promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las 

habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo 

de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión 

en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como 

nuestra capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado” 

(Gobierno de la República, 2013, p. 22). 

Figura 1. Esquema del PND 2013-2018 

 

Fuente:(Gobierno de la República, 2013, p.21). 
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Conforme a lo anterior, al realizar el análisis correspondiente, se puede advertir una 

clara influencia de la teoría del capital humano, misma que se verifica en la 

terminología empleada.  

En el PND se proponen objetivos con sus respectivas estrategias y líneas de acción. 

En este trabajo se rescatan únicamente los relacionados directamente con la 

incorporación de la EaD y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

en la educación superior: 

Estos objetivos se analizan en el presente trabajo lo cual permite determinar algunas 

particularidades dentro del planteamiento que contienen: 

Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.  

Estrategia 3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Líneas de acción: 

 Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los 
estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar la conectividad en los 
planteles educativos.  

 Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del 
Sistema Educativo. 

 

Estrategia 3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechara la 
capacidad instalada de los planteles. 

Líneas de acción: 

 Ampliar la oferta educativa de las diferentes modalidades, incluyendo la mixta y la no 
escolarizada. 

Fuente: (Gobierno de la República, 2013, p.123, 124 y 125). 

Para el objetivo 3.1 se plantean conceptos como potencial humano y educación de calidad 

los cuales se propone desarrollar por medio de estrategias como la incorporación de TICs 

y la creación de nuevos servicios educativos. En concreto se mencionan líneas de acción 

para poder lograr estos objetivos las cuales se relacionan directamente con el desarrollo de 

una política nacional de informática educativa enfocada a los estudiantes según se 

menciona, sin embargo, aunque se propone esto de entrada se carece de una propuesta 

real integral que contemple a todos y cada uno de los actores del proceso educativo tales 

como docentes, instituciones, sector privado, etc. Entre las líneas de acción de este objetivo 

se plantea la ampliación de la dotación de infraestructura y la intensificación de 

herramientas tecnológicas, así como la ampliación de la oferta tecnológica, lo cual si bien 

es algo necesario, por sí solo no puede coadyuvar al desarrollo de la educación de calidad 

como se menciona en el objetivo ya que se carece de planeación. 
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“Objetivo 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de 

los ciudadanos” (Gobierno de la República, 2013, p.126). 

Estrategia 3.3.5 Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una 

Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional. 

Líneas de acción: 

 “Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más amplia posible de 

contenidos culturales, especialmente para niños y jóvenes”.  

Fuente: (Gobierno de la República, 2013, p.126 y 127). 

El objetivo 3.3, no obstante que plantea el acceso a la cultura como forma de incentivar la 

formación integral de los ciudadanos inicialmente, lo cual podría sugerir un sentido diferente 

a los objetivos de análisis del presente estudio. Es agregado en este estudio debido a que 

entre sus estrategias menciona el uso de las TICs  como medio de posibilitar el acceso a la 

cultura. Lo cual podría incluso representar el ejemplo perfecto, de como no solo la cultura 

debería ser agregada en estos apartados, si no también algunos otros temas importantes y 

emergentes como la educación ambiental. Este objetivo merece especial atención debido 

a que al igual que en el anterior objetivo se hace mención del sector de los niños y jóvenes 

lo cual es muy positivo sin embargo deja de lado muchos otros sectores para los cuales 

herramientas como las TICs pueden representar quizá la única forma de acercamiento a la 

cultura y la educación en un país como México. 

Objetivo 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible. 

Estrategia 3.5.1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo 

tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. 

Líneas de acción: 

 “Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e Innovación(CTI) de forma 

sostenida 

 Promover la inversión en CTI que realizan las instituciones públicas de educación 

superior 

 Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales para 

CTI”. (Gobierno de la República, 2013, p.128). 

Fuente: (Gobierno de la República, 2013, p.126 y 127). 

El objetivo 3.5 establece un enfoque de lo que significa para el desarrollo económico 

la inversión en ciencia y tecnología, lo cual así considerado constituye un avance 
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importante en la materia. No obstante, el planteamiento resulta insuficiente cuando 

no se habla de planes a corto o largo plazo y cuando la estrategia y las líneas de 

acción se centran en el gasto y la inversión no en la producción de ciencia y 

tecnología lo cual debería también constituirse como eje del desarrollo.  

 

En cuanto al enfoque transversal se plantea lo siguiente: 

Estrategia 1 Democratizar la Productividad 

Líneas de acción: 

 “Ampliar y mejorar la colaboración y coordinación entre todas las instancias 

de gobierno, para llevar educación técnica y superior en diversas modalidades 

a localidades sin oferta educativa de este tipo y a zonas geográficas de alta y 

muy alta marginación. 

 Diseñar e impulsar, junto con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad 

civil, la puesta en marcha de actividades dirigidas a la creación y 

fortalecimiento de la infraestructura tecnológica adecuada para el aprendizaje 

a través de plataformas digitales”.  

 

(Gobierno de la República, 2013, p.129) 

Al considerar de forma general los planteamientos del PND, que dan línea a lo que 

se constituye en la EaD en los últimos años se advierte la falta de una adecuada 

estrategia que considere de forma integral todos y cada uno de los factores que 

inciden y participan. El resultado es planteamientos cuya consistencia es nula en 

cuanto a planeación. 

 

Normativa de la EaD en la UACh 

 

Al realizar un análisis sobre la ubicación del concepto de EaD dentro del PDI, 2009-

2025 se observa que este se encuentra plasmado en: “Primer objetivo estratégico. 

Fortalecer el modelo educativo de la UAChˮ (UACh, 2010, p. 148). 
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Eje estratégico 2. Consolidar el carácter nacional de la Universidad 

Políticas rectoras: 6. “Fortalecer las áreas universitarias que operan en el territorio 

nacional acentuando su papel articulador entre la universidad y el entorno regional, 

mediante el desarrollo de las potencialidades académicas, incluyendo las modalidades 

de educación abierta y a distancia, para mejorar la incidencia regional de la UACh” 

(UACh, 2010, p. 149). 

 

“Línea de desarrollo 2. Cobertura académica, su contribución al proyecto de universidad 

nacional y su pertinencia social. 

Programas: 9. Diversificación de la oferta académica para afianzar el carácter nacional 

de la Universidad  

Estrategia: 7. Ofrecer programas educativos a nivel licenciatura, posgrado y de 

educación continua en la modalidad de educación a distancia, para los Centros y 

Unidades Regionales”. (UACh, 2010, p.151). 

 

Por otra parte dentro de lo que es el documento de Proyecto de Reglamento General 

para EaD en la  UACh, se señalan algunos artículos al respecto: 

“Artículo 1°. La modalidad de EaD y la virtualización de la educación contienen una 

concepción activa de la educación: didáctica, autónoma y creativa en el que las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje permiten que los grandes grupos de otras 

entidades federativas de la nación tengan la oportunidad de formarse y actualizarse en 

las áreas de las ciencias agrícolas y afines, a través de los programas educativos que 

ofrece la UACh, en los niveles de Preparatoria, Propedéutico, Técnico Superior 

Universitario, Licenciatura, Postgrado y de Educación Continua. 

Artículo 2°. La EaD en la UACh se concibe como: 

Fracción I. Una modalidad educativa que permite el logro de objetivos de aprendizaje o 

competencias mediante una relación no escolarizada, cualitativamente distinta a la del 

sistema convencional o presencial. 

Fracción II. Una combinación de recursos diversos e instrumentos educativos para 

facilitar el desarrollo del aprendizaje para las personas que no pueden estar sujetas a 

condiciones rígidas de calendario, espacio y tiempo. 

Fracción III. Una vía para promover la educación y formación de la persona al combinar 

recursos y estrategias didácticas diferentes que favorezcan el proceso de aprendizaje. 
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Artículo 4°. La EaD en la Universidad tiene como objetivos generales:  

Fracción I. Aumentar la cobertura de la oferta educativa a través de la EaD que ofrece 

la UACh, a nivel medio superior, superior y el posgrado (UACh, Sin año, p.3). 

Fracción II. Ampliar las posibilidades de acceso a la educación agrícola, 

preferentemente a los sectores sociales más desprotegidos y mejorar la equidad de la 

oferta educativa.  

Fracción III. Acrecentar la pertinencia de la oferta educativa que ofrece la Universidad 

al incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

enseñanza y aprendizaje.  

Fracción IV. Desarrollar investigación científica, técnica y educativa para mejorar la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso docente 

– educativo.  

Fracción V. Administrar, regular, acreditar y desarrollar programas educativos en la 

modalidad a distancia, así como extender su participación cultural y de investigación 

científica y tecnológica en las ciencias agrícolas” (UACh, Sin año, p.4). 

 

Además de estos documentos en donde se contempla el concepto de educación a 

distancia como parte del proyecto de universidad, se cuenta también con los 

documentos: Reglamento de páginas web de la UACh y Lineamientos Generales 

para el Diseño del Portal, Sitios y Páginas Web de la UACh (2006), cuyo objetivo 

según expresa el documento es:  

“…Dictar los procedimientos que deberán seguir las diferentes instancias universitarias 

para el diseño y creación del portal, sitios y páginas de la UACh. Este documento 

contiene una serie de criterios de usabilidad que deben aplicarse en los sitios y páginas 

web de la universidad para que cada sitio sea intuitivo y cumpla con su misión: presentar 

contenidos e información fácil y útil para el usuario (UACh, 2006, p. 2)”. 

 

EaD EN LA UACh 

Antes de la implementación de las TIC y la EaD en los planes y programas de 

estudio de la UACh de manera formal y como parte de las políticas institucionales, 

han existido algunas iniciativas por parte de  algunos profesores para implementar 

cuestiones de este tipo de manera aislada, sin embargo no será hasta el 2009 según 
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información proporcionada por personal adscrito a la SPyPE, cuando se inició la 

primera fase del proyecto de EaD en la UACh, asignándole la dirección de este 

proyecto a la SPyPE instancia dependiente de la Dirección General Académica 

(DGA) de la UACh.  

El proceso, inicio con algunas actividades, las cuales consistieron en: Una campaña 

informativa dirigida a la comunidad docente universitaria, la instalación de las 

aplicaciones: Learning Management System (LMS) y Modular Objetc Oriented 

Dynamic Learning Environment (MOODLE) además de la generación de algunos 

programas de capacitación docente los cuales consistieron en tres cursos que 

fueron: Uso de Herramientas Web, Uso de MOODLE I y uso de MOODLE II.  

La respuesta por parte de la comunidad docente si bien resulto satisfactoria 

considerando que estos eventos se realizaron por primera vez, no obstante, se 

percibe como baja comparada con el número de docentes que conforman la 

totalidad de la comunidad de académicos. Esta primera fase continúa durante 2010 

y 2011 para finalmente consolidarse la segunda fase en el año 2013, cuando se 

hace el anuncio oficial por parte del entonces rector, el Dr. Carlos Alberto Villaseñor 

Perea, esto se denominó inicio de los trabajos del proyecto de conectividad, al 

respecto en palabras del rector durante el evento: 

“La UACh tiene grandes compromisos con la educación agrícola y pocos recursos para 

atender la demanda de 26 mil jóvenes del país, quienes año con año pretenden ingresar 

a la preparatoria o a una de las 22 licenciaturas, y este proyecto de conectividad 

permitirá responder a esta responsabilidad con la sociedad. 

Subrayó que el servicio de conectividad pone a la vanguardia a la institución y que 

representa uno de los proyectos de infraestructura más importante en la historia de la 

UACh en términos presupuestales (cerca de 200 millones de pesos) y de beneficio 

académico para la comunidad universitaria y la educación a distancia. 

Detalló que con esta alternativa de educación tecnológica, la UACh puede atender a los 

alumnos que no tienen la posibilidad de trasladarse a la unidad central o alguno de los 

Centros y Unidades Regionales Universitarias que se tienen en Durango, Zacatecas, 

Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz “con esta opción, pueden estudiar una 

licenciatura virtual de sus comunidades, lo cual representará incrementar la matrícula 
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en un 50%; aunque dependerá también de otros aspectos como recursos, 

infraestructura y otros servicios”. 

El doctor Villaseñor Perea estableció que para los académicos representa una 

oportunidad de trasmitir su conocimiento, no solo en el país, sino en otras partes del 

mundo, mediante los convenios que se tienen con otras universidades de España, 

Portugal, Francia, y otros países de América Latina, “por ejemplo, con el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) se trabaja en un proyecto para 

impartir cursos, diplomados, seminarios, maestrías y doctorados (Reporteros en 

movimiento,2013,p. sin número)2. 

 

Posterior a el anuncio oficial se siguieron realizando actividades como; la migración 

del servidor, un estudio de diagnóstico de la situación en la materia en la universidad 

y presentación en el portal de 250 cursos en el sistema únicamente en carácter de 

apoyo al sistema presencial. En la actualidad el panorama ha mostrado algunos 

cambios positivos, mismos que se han documentado incluso en artículos de 

investigación científica como se señala en las Memorias de la Corporación Centro 

Internacional de Marketing Territorial para la Educación y el Desarrollo (CIMTED) 

del XII Congreso Internacional sobre el Enfoque basado en Competencias (CIEBC) 

de Cartagena de Indias Colombia3, lo cual muestra que ha habido un avance en la 

materia: 

 

En la UACh se instaló en el año de 2008 un servidor MOODLE4 versión 1.9.4 

para realizar prácticas y pruebas en la creación de cursos que podrían ser 

                                                           
2 Información tomada de https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2013/01/15/la-uach-puede-

incrementar-su-matricula-con-alumnos-que-estudien-via-internet/ 

 
3 XII Congreso Internacional Sobre el Enfoque Basado en Competencias CIEBC 2016 
“Competencias y Gestión de la Innovación Educativa” marzo 16, 17 y 18 de 2016, Cartagena de 
Indias - Colombia. Los principales objetivos del evento fueron: identificar el grado de innovación 
curricular según las tendencias de la formación, en especial de la basada en competencias, así como 
“conocer” su estado mediante la presentación de experiencias que incidan en el desarrollo de la 
educación y la empleabilidad y  brindar una visión en conjunto de la gestión de la innovación 
educativa en instituciones de América Latina desde las ópticas de la evaluación, acreditación y 
certificación, aplicable en diferentes escenarios educativos y laborales (sean estos presenciales, 
virtuales o móviles).  
4 Modular Objetc Oriented Dynamic Learning Environment 

https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2013/01/15/la-uach-puede-incrementar-su-matricula-con-alumnos-que-estudien-via-internet/
https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2013/01/15/la-uach-puede-incrementar-su-matricula-con-alumnos-que-estudien-via-internet/
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impartidos a distancia. Los resultados han sido positivos pues se observa una 

tendencia de crecimiento al pasar en el año 2008 de 56 usuarios a 6246 usuarios 

en el año 2016. 

Como aplicaciones del uso de MOODLE se tienen: 

 “…Examen de admisión a la Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria.   

 Examen de ubicación en el Centro de Idiomas (inglés).   

 Seminario de “Análisis de políticas públicas en el ámbito local.  

 Seminario de titulación “Administración de obra e ingeniería económica” (en 

desarrollo).   

 Licenciatura en Sustentabilidad.   

 146 cursos de asignatura como apoyo al sistema presencial (b-learning)” (Basurto 

eat. Col., 2016, p. 352 y 354). 

Cabe destacar que según información de proporcionada en entrevista el desarrollo 

del proyecto ha sido largo y nada fácil, esto motivado por las distintas dificultades 

que se han presentado, algunas de las cuales se relacionan con que el proyecto se 

ha dirigido a una comunidad docente que en su mayoría no tiene formación 

pedagógica de ningún tipo no obstante su excelente capacitación en el área de 

formación, estando acostumbrada además a un modelo educativo tradicionalista, 

enciclopédico y cuyos rangos de  edades mayoritariamente oscilan alrededor de los 

40 años en adelante, lo cual se confirma en datos publicados en el Anuario 

Estadístico 2012 reportados por la Unidad de Planeación Organización y Métodos 

(UPOM) donde se menciona que la UACh atendía para ese momento una matrícula 

total de 9,115 alumnos y contaba para ese momento con un personal académico 

total de 1229 profesores distribuidos en cada una de sus instancias académicas de 

los cuales: 
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Grafico 1. Comunidad docente por género 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de UPOM (2012). 

 

En cuanto al grado de estudios para ese año se reportaba que: 

Grafico 2. Comunidad docente por nivel académico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de UPOM (2012). 

 

Grafico 3. Comunidad docente por edad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de UPOM (2012). 
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Sin embargo, también es destacable, que esta planta de profesores en cuanto al 

tiempo se caracteriza por tener 2.4% medio tiempo, 2.5% por asignatura, 2.0% por 

programa y 93.1% de tiempo completo. Lo cual es una ventaja comparativa respecto 

de otras universidades y podría emplearse para que los docentes se formaran en el 

cuanto a las TIC y la EaD 

Además de los muchos trámites burocráticos y de cabildeo que ha sido necesario 

realizar ante las autoridades correspondientes como el consejo universitario y las 

administraciones en turno.  Y el largo tiempo que ha sido necesario para socializarlo.  

 

Conclusiones 

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos por medio de la revisión del 

estado del arte y las entrevistas a personajes clave, se determinaron algunas 

conclusiones como: 

El modelo de EaD en la UACh se encuentra en una fase inicial y hacen falta 

desarrollarlo con todo lo que esto podría significar, lo cual de realizarse lograría 

implantarse como una fortaleza para la institución puesto que representaría la 

posibilidad de aumentar la cobertura de matrícula, la pertinencia y la calidad de la 

educación a nivel superior que se imparte actualmente en la UACh. 

El concepto de la EaD constituye en sí mismo un paradigma educativo totalmente 

diferente respecto a la educación tradicional, si sumamos a esto que la educación 

superior impartida en la UACh es de carácter agrícola tenemos como resultado que 

de seguir implementándose la EaD y todo lo que esta conlleva al interior de la UACh, 

esta tarea requerirá forzosamente de un enfoque especial, debido a las 

características de la misma. 

Al analizar el desarrollo de los eventos que han marcado la configuración de la EaD 

en la UACh se puede advertir una necesidad de planificación y de visión estratégica 

prospectiva que permita que los esfuerzos y las acciones sigan una misma 

dirección, con la finalidad del uso eficiente y sustentable de los recursos humanos, 

económicos y de infraestructura. 
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Los estilos de aprendizajes de alumnos en la acreditación de la 

asignatura de agronomía 

José Antonio Hernández Soto1 

                                                         Resumen 

Este trabajo se apoya en una visión cognitiva para la enseñanza de la Agronomía 

que tiene como premisa promover la construcción del conocimiento que el alumno 

debe lograr a partir de que el docente establezca las condiciones, como aprovechar 

el conocimiento y las experiencias previas de los estudiantes provenientes 

principalmente del medio rural, diseñar actividades pertinentes que incorporen los 

intereses de los que aprenden, y animar la autonomía de los educandos para que, 

posteriormente continúen enriqueciendo sus conocimientos de manera 

independiente si lo estiman conveniente para afrontar las demandas para 

desempeñar mejor su trabajo y personales presentes y futuras. De acuerdo a este 

planteamiento el propósito del presente estudio responder a la siguiente 

interrogante: ¿cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje de los alumnos de 

Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo y el nivel de 

aprovechamiento en los cursos de Agronomía? Se parte del supuesto teórico que 

dado el carácter de la Agronomía de ser una disciplina científico técnica, requiere 

espacios para impartir conocimientos teóricos y para la aplicación o contrastación 

de los mismo, los alumnos que tengan la capacidad para relacionar la teoría con la 

práctica obtienen mayor calificación o nivel de aprovechamiento. Lo resultados 

indican que aquellos estudiantes que reúnen más de un estilo de aprendizaje son 

quienes obtuvieron mayor calificación en el curso de Agronomía I. 

Palabras clave: estilos, aprendizaje, cognitivo, agronomía. 

 

                                                           
1Docente de la preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, MÉXICO. Correo 
electrónico: joseh@correo.chapingo.mx                                                                       

 

mailto:joseh@correo.chapingo.mx


 

251 
 

Introducción 

En un contexto donde el progreso científico y la intensa generación de tecnologías 

demandan nuevas formas de interacción social, el proceso de enseñanza-

aprendizaje y sus principales actores requieren también realizar modificaciones que 

les permitan no sólo responder al entorno externo, sino ser protagonistas de las 

transformaciones pertinentes y éticas para que los educandos cuenten con las 

herramientas necesarias para construir conocimientos, procurar el aprendizaje 

permanente a lo largo de su vida y, probablemente lo más importante es trabajar en 

la transformación de la sociedad para que sea más justa. 

Este trabajo se apoya en el constructivismo como corriente teórica del quehacer 

docente que tiene como fundamento la intención permanente del docente para que 

el alumno aprenda a construir conocimientos, desde una visión cognitiva para la 

enseñanza de la Agronomía que tiene como premisa promover la construcción del 

conocimiento a partir de que el docente establezca las condiciones de cómo 

aprovechar el conocimiento y las experiencias previas de los estudiantes 

provenientes principalmente del medio rural, diseñar actividades pertinentes que 

incorporen los intereses de los que aprenden, y animar la autonomía de los 

educandos para que, posteriormente continúen enriqueciendo sus conocimientos 

de manera independiente si lo estiman conveniente para afrontar las demandas 

para desempeñar mejor su trabajo y personales presentes y futuras. 

De acuerdo a este planteamiento el propósito del presente estudio responde a la 

siguiente interrogante: ¿cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje de los 

alumnos de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo y el nivel 

de aprovechamiento en los cursos de Agronomía? Se parte del supuesto teórico 

que dado el carácter de la Agronomía de ser una disciplina científico técnica, 

requiere espacios para impartir conocimientos teóricos y para la aplicación o 

contrastación de los mismo, los alumnos que tengan la capacidad para relacionar la 

teoría con la práctica obtienen mayor calificación o nivel de aprovechamiento. Lo 

resultados indican que aquellos estudiantes que reúnen más de un estilo de 

aprendizaje son quienes obtuvieron mayor calificación en el curso de Agronomía I. 
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Desarrollo 

El reconocimiento de la necesidad de poner en marcha mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades, adquirir conocimientos y 

tengan la actitud que requiere la sociedad actual para los alumnos, ha llevado a los 

docentes a buscar procedimientos cada vez mejores que permitan facilitar el logro 

de conocimientos significativos. Por consiguiente, en acuerdo a Ganen y Ragasol 

(2015), el aprendizaje constructivista es parte de la solución a este gran reto, 

considerando que se fundamenta en los siguientes principios: compromiso 

personal, factores afectivos y cognitivos, autoselección de los planes de estudio y 

se relaciona con la vida misma del educando. 

Es pertinente un acercamiento a precisar el objeto estudio de la Agronomía, 

entendida como una disciplina científico-técnica que estudia y resuelve los 

problemas que enfrenta la agricultura. Entendida como una actividad humana en la 

cual el hombre maneja, bajo un ambiente determinado los recursos naturales, la 

cantidad y calidad de la energía disponible y los medios de trabajo e información 

disponible para producir y reproducir vegetables que satisfacen sus necesidades. 

El nivel cognoscible para desarrollar algún acercamiento de la Agronomía al 

entendimiento de algún aspecto de interés del proceso de producción agrícola, 

alrededor del cual se plantean principios teóricos y leyes que influyen y explican, 

tanto la naturaleza como la complejidad del proceso de producción agrícola. En tal 

sentido la agricultura se conceptúa como el proceso social de producción que se 

interrelaciona con los sectores económico-productivos dentro de un contexto 

tecnológico, sociopolítico y cultural, cuya finalidad es satisfacer necesidades 

alimentarias y de materias primas mediante el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y el manejo integral de las poblaciones vegetales y/o animales. 

En consecuencia, la Agronomía sintetiza en sus postulados básicos la relación entre 

la naturaleza y la sociedad de manera inmediata; es decir, que ésta disciplina que 

asume el carácter de disciplina científico técnica que estudia y propones soluciones 

a los problemas de la agricultura de manera integral, contiene los conflictos 

inherentes y la armonía entre la dualidad hombre-sociedad, cuyas manifestaciones 
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se construyen y desarrollan en espacios concretos. En el estudio de esta relación, 

la Agronomía retoma principios teóricos y metodológicos de las ciencias naturales 

y sociales. De la misma manera al tratar de plantear alternativas de solución a nivel 

técnico, social o económico. 

 Victorino (2010) plantea que el carácter científico de la Agronomía reside en la 

integración del ámbito interdisciplinario, que posibilita generar y aplicar estrategias 

para la solución de problemas empíricos complejos. De esta manera la agricultura 

como sistema complejo, obliga a la Agronomía a la aplicación de variadas 

herramientas conceptuales y metodológicas para acercarse a la comprensión 

integral de la problemática agrícola y, a partir de ello proponer soluciones viables. 

Torres y Cruz (2012) consideran que la Agronomía constituye en sí misma una 

estrategia tecnológica que involucra un conjunto de conocimientos, métodos, 

técnicas e instrumentos que ayudan al hombre a conocer, transformar y apropiarse 

de los recursos naturales de manera sustentable como el suelo, el agua, las 

especies vegetales entre otros muchos. A medida que avanza la ciencia y la 

tecnología Agronómica, se espera un mejor aprovechamiento del ambiente y de sus 

recursos para estructurar agroecosistemas compatibles con el entorno particular, 

para la satisfacción y bienestar de la población que permita su reproducción natural, 

material, social y cultural. 

La integración interdisciplinaria en Agronomía generalmente tiende a ser parcial y 

conflictiva, que se logra mediante una larga y difícil construcción colectiva del 

conocimiento en la que participen docentes, investigadores, prestadores de 

servicios profesionales vinculados con la agricultura en determinadas áreas de 

interés. En consecuencia, uno de los retos de la Agronomía es la explicación de los 

fenómenos agrícolas y agrarios y plantear alternativas operativas de manera 

integral. 

En síntesis, la conceptuación del objeto de estudio de la Agronomía en la 

delimitación del problema de investigación debe existir el análisis y reflexión crítica 

de las principales fuentes disciplinarias o científicas que proveerán de cuerpos 

teóricos y de los métodos para la generación del conocimiento. Lo que significa la 



 

254 
 

obligatoriedad de establecer lazos estrechos entre la propia investigación y los 

actuales paradigmas de la Agronomía, y es entonces cuando se recurre al 

acercamiento a otras ciencias y campos del saber para comprender, explicar y 

resolver los problemas que enfrenta la agricultura actual. 

En este trabajo se asume el aprendizaje como un proceso cognitivo, que Flores 

(1999) conceptúa como un conocimiento que obtiene el sujeto desde sus procesos 

cognitivos sobre lo que sabe, lo que se entiende menos o entiende mejor; que 

implica una regulación procedimental de los procesos cognitivos, qué 

procedimientos y estrategias que utiliza para facilitar el aprendizaje (planificación, 

organización, ejecución o control y evaluación). El enfoque cognitivo toma 

conciencia explícita sobre lo que se sabe, se piensa o se hace y hace un acto de 

conciencia intencional y reflexiva sobre un conocimiento o aprendizaje. 

Ante este modo de enseñanza-aprendizaje, el maestro crea ambientes cognitivos, 

propone retos y tareas para construir, brindar la oportunidad de observar haciendo, 

verbalizar lo aprendido (sentido crítico). De la misma manera el alumno debe 

prepararse para identificar los motivos de aprendizaje que quiere realizar, planificar 

el proceso de aprendizaje e identificar los criterios de evaluación. Por consiguiente, 

se fortalece una relación amigable entre alumno y maestro en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Bajo el paradigma expuesto el docente deja de ser puramente trasmisor de 

información y su papel será de orientarla, en facilitar su adquisición, en despertar 

interés para que sea ampliada, se analice y contrastada con la realidad de manera 

crítica a través de razonamientos. El hecho de disponer la información al grupo, 

discutirla y confrontarse con otros puntos de vista, induce a la reflexión, motiva para 

ir más allá con una actitud crítica hacia la búsqueda constante y la construcción de 

nuevos conocimientos con la participación grupal. 

El modelo de Kolb, supone que para aprender algo se debe trabajar o procesar la 

información que se recibe. Por un lado, se parte de: a) una experiencia directa y 

concreta en aquellos alumnos activos, o; b) de una lectura acerca de algo para 

quienes se identifican con un estilo de aprendizaje teórico. Por otra parte, las 
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experiencias que se tengan, concretas o abstractas se transforman en 

conocimientos cuando se elaboran de algunas de estas formas: a) reflexionando y 

pensando sobre ellas, para alumnos reflexivos y b) experimentando de forma activa 

con la información recibida, como es el caso de alumnos pragmáticos. 

Según el modelo de Kolb, un aprendizaje óptimo es resultado de trabajar la 

información en las anteriores fases de manera interrelacionadas. En la realidad es 

posible identificar cuatro tipos de alumnos:  

a) Activos, quienes se involucran en nuevas experiencias, son 

entusiastas, le aburren los planes a largo plazo, actúan primero y 

piensan después, se mantienen activos y preguntan ¿cómo?, entre 

otras características que los identifica. 

b) Reflexivos, los cuales analizan situaciones desde muchas 

perspectivas, recogen datos para analizarlos antes de concluir, 

analizan antes de actuar y hablar, procuran pasar desapercibidos, la 

pregunta que hacen es ¿por qué?, generalmente. 

c) Teóricos, son los alumnos que adoptan e integran observaciones a 

teorías complejas y bien fundamentadas, piensan de manera 

secuencial y coherente, analizan y sintetizan la información, les 

incomoda los juicios subjetivos y falta de lógica, la pregunta de ellos es 

¿qué? 

d) Pragmáticos, en este grupo se ubican a aquellos alumnos que prueban 

ideas y teorías, les aburre las discusiones largas, resuelven problemas, 

toman decisiones, buscan una manera de hacer mejor las cosas, la 

pregunta que les queda es ¿qué pasaría si.? 

Por tanto, a partir de la identificación de los estilos de aprendizaje (ESA) se diseñan 

la estrategia de aprendizaje, a saber: 

a) Para los alumnos activos, se enfatiza en resolver problemas, organizar 

dinámicas de grupo. 
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b) Para alumnos reflexivos, es conveniente actividades de observación, 

intercambio de opiniones, revisar lo aprendido, trabajos de investigación, 

analizar situaciones, por ejemplo. 

c) Para los alumnos teóricos, se deben estructurar actividades claras y con 

objetivos definidos, cuestionar situaciones, sesiones de preguntas-

respuestas, analizar datos e información, entre otras. 

d) Para los alumnos pragmáticos, el aprendizaje debe orientarse en 

aspectos que tengan aplicación inmediata y relacionar teoría con la 

práctica. 

En tal sentido, bajo este enfoque cognitivo se aprende de forma ordenada a discutir 

y a discernir, teniendo la oportunidad de participar en la construcción de nuevos 

conocimientos que tengan significancia para alumnos y profesores. De la misma 

forma, de acuerdo a Martínez, et al. (2007) el aprendizaje basado en problemas es 

una estrategia de aprendizaje alternativa de interés particular al modelo 

convencional, que consiste en que la enseñanza debe centrarse en el estudiante y 

basarse en la solución de problemas concretos, para desarrollar el juicio crítico, el 

hábito por el aprendizaje, el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la integración 

de los conocimientos básicos. De esta manera cuando los esfuerzos se concentran 

más en brindar información que en el aprendizaje, es posible que se puedan 

confundir los medios con los fines. Por lo que se considera conveniente manejar la 

información para resolver determinados problemas, con lo cual se promueve 

potencialidades de aprendizajes e innovación, sobre todo cuando se trabaja en 

equipos donde se integran diferentes estilos de aprendizaje, conocimientos y 

experiencias. 

Se considera que no es suficiente entender la información, sino que es necesario 

tener la posibilidad de utilizarla. De esta manera se fomenta la creatividad, el 

desarrollo de nuevas ideas, el cuestionamiento de hechos y la transformación de lo 

conocido, donde el aprendizaje grupal propicia la integración de conocimientos y 

experiencias, se despierta el interés por la investigación de lo que no está 

suficientemente explicado, el razonamiento, y la búsqueda común de soluciones a 
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problemas, con lo cual llevan a los protagonistas del grupo a una transformación de 

la realidad. Es decir, no dar por hecho lo que se dice, sino confrontarlo con la 

realidad para romper los mitos que se tienen en diversos ámbitos. 

La explicación que consiste en la mera contemplación de los fenómenos de la 

realidad es superada por la comprensión cabal de estos, fomentando la capacidad 

de alcanzar aprendizajes significativos, promover una conciencia crítica y de 

compromiso social de los participantes y de interaccionar y modificar el medio para 

beneficio de la mayoría de la sociedad.  

El papel del docente desde un paradigma educativo alternativo como el que se 

expone, fomenta el despliegue de esfuerzos para sensibilizarse en la observación 

de los fenómenos ambientales y la atención para explicarlos en equipo, a fin de 

tomar decisiones pertinentes en correspondencia a las materias que imparte, de los 

objetivos, de las circunstancias, de las estrategias de aprendizaje y del manejo de 

las técnicas de aprendizaje grupal. 

Especial interés del docente es tratar de entender y atender en la medida de sus 

posibilidades los aspectos psicológicos, sociales y didácticos de los procesos 

grupales y de los alumnos de manera Individual, lo que le permitirá orientar el 

aprendizaje para alumnos, ya sea que se tengan alumnos visuales, auditivos o 

kinésicos, por ejemplo. Con lo cual estará en posibilidades de adoptar los recursos 

didácticos apropiados que propicien lograr conocimientos significativos en el aula 

de clases. 

Las técnicas de aprendizaje grupal no son suficientes por sí mismas, sino que deben 

considerarse solamente como un medio para alcanzar determinados objetivos en 

relación a las condiciones particulares de aplicación, con el proceso grupal y con los 

contenidos de las materias que se imparten, con las características del grupo y de 

las habilidades del docente para aplicarlas. 

Procedimiento metodológico 

Para el propósito del presente trabajo se adopta el Cuestionario Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizajes, que se inscribe dentro de los enfoques cognitivos del 
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aprendizaje y acepta una división de cuatro estilos del aprendizaje. Este instrumento 

de obtención de información consta de 80 ítems (20 referentes a cada uno de los 

cuatro estilos) a los que hay que responder de manera reflexiva con un signo (+), si 

está de acuerdo, y con un signo (-), si no está de acuerdo. En el siguiente esquema 

se muestra de manera general los ESA que propone Alonso y que se recogen en el 

Cuestionario citado. 

Para esta investigación se obtuvo información del 92 % de los alumnos inscritos en 

los grupos 1, 10 y 12 en el curso de Agronomía I que se imparte a primer año de 

Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo en el semestre de 

Agosto-Diciembre de 2016. Este curso es de tipo teórico- práctico, que incluye en 

cada semana dos sesiones de una hora cada una en el salón para impartir aspectos 

teóricos, y una sesión de práctica de 2.5 horas. De manera general se considera 

para acreditar el curso el 50 por ciento para teoría y 50 por ciento para las prácticas. 

El cuestionario que se adopta como instrumento para obtener la información se 

distribuyó a los alumnos al iniciar el semestre y proporcionando el tiempo que 

estimaron necesario para ser contestado. 

 La calificación final que se obtuvo se desglosa de la manera siguiente: exámenes 

parciales (40%), tareas y participaciones en equipos de trabajo (10%), atención al 

cultivo (20%) en equipos de trabajo, reporte de prácticas de campo y laboratorio 

(30%) en equipos de trabajo 

Resultados 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1, que relaciona la moda de las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en tres grupos en el curso de Agronomía I 

con los estilos de aprendizaje propuestos por Honey-Alonso en su cuestionario. 
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Figura 1. Relación estilos de aprendizaje con la moda de la calificación final obtenida 

en el curso de Agronomía I 

 

  

A partir de los resultados expuestos se derivan las siguientes observaciones y 

consideraciones: 

1. Los estudiantes que tienen más de un modo de aprendizaje tienden a tener 

la calificación más alta, probablemente porque su forma de aprehender el 

conocimiento es de distintas maneras. 

2. Los estudiantes que tienen una calificación mayor o igual 80 su estilo de 

aprendizaje es pragmático. Dado que el programa de prácticas que incluye 

el curso de Agronomía I hace posible reforzar el aprendizaje. 

3. Los estudiantes que tienen más de 78 de calificación tienen un estilo de 

aprendizaje activo. Por lo que se requiere desarrollar más dinámicas de 

aprendizaje grupal.  

4. Los estudiantes con un rango de calificaciones entre 70 a 79 tienen un modo 

de aprendizaje teórico. Lo que hace evidente un área de oportunidad para 

dedicar más tiempo al análisis y confrontación de teorías. 
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5. Los estudiantes con las calificaciones menores a 70 tienden a un estilo de 

aprendizaje reflexivo. Así también es conveniente incluir en el curso de 

Agronomía de manera importante dinámicas que permitan explicar 

problemas y plantear soluciones.  

Conclusiones 

Los alumnos que obtuvieron la mayor calificación son quienes se ubicaron con más 

de un estilo de aprendizaje, probablemente por el carácter de la Agronomía de ser 

una disciplina científico técnica; es decir que no se concibe la enseñanza de la 

Agronomía sin la relación estrecha entre la teoría y práctica.  De la misma manera, 

los alumnos con estilo de aprendizaje pragmático también obtuvieron una 

calificación significativa, dado que las diferentes prácticas permiten reforzar el 

aprendizaje. 

Se tiene la necesidad de contemplar más tiempo en el curso de Agronomía I para 

la realización de dinámicas de aprendizaje grupal que promuevan la participación 

activa, la reflexión y la explicación de problemas en equipos de trabajo donde se 

integren de manera armónica diferentes estilos de aprendizaje. 

Sin lugar a dudas, las conclusiones obtenidas en este primer momento de la 

presente investigación permitirán realizar ajustes que contribuyan a mejorar la 

enseñanza de la Agronomía, y por consecuencia lógica contribuir de forma directa 

a concretar aprendizajes significativos.   
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Algunas notas históricas del cooperativismo escolar en México 

Eybar Rafael Sánchez Cabrera1 

Resumen  

¿Por qué indagar históricamente al cooperativismo escolar en México?  Podríamos 

desgastarnos en explicaciones rebuscadas, la intención de este trabajo no es tan 

sólo el saber histórico, que de por sí ya produce una investigación histórica, sino 

también encontrar la función social que ese saber posibilita, independientemente de 

su validez y teoría que genera: el conocimiento histórico desencadena 

confrontaciones y luchas en el presente.  

El discurso histórico no tiene una utilidad únicamente de otorgar conocimiento, 

además de ello, al insertarse una realidad social concreta donde es útil a fuerzas en 

pugna (Pereyra, 2005, pág. 28) 

Para el   desarrollo de esta temática hemos decidido dividir en tres las etapas por 

las que ha transitado el movimiento cooperativo escolar en México: una etapa 

primera que conviene llamarla de gestación en la que se da cuenta de cuáles fueron 

las influencias para la llegada del cooperativismo a México; una segunda etapa 

denominada de Impulso o de desarrollo en que las políticas emprendidas por el 

gobierno cardenista, les imprime una faceta de ímpetu y vigor que transciende a 

todas las partes del territorio nacional; por último la etapa de decadencia por así 

decirlo, en la que el movimiento queda rezagado por una serie de factores internos 

y externos. 

 

Palabras Clave: Cooperativismo, Historia, movimientos sociales, economía. 
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i. La gestación 

Amén de todas las formas de cooperación que surgieron en el mundo prehispánico 

y la vida colonial en nuestro territorio nacional, es menester considerar en primer 

lugar el advenimiento a nuestro país de la cooperativa como institución que intenta 

responder a la pauperización de la vida social principalmente de los trabajadores 

obreros y campesinos en la segunda mitad del siglo XIX. 

Tengamos muy en cuenta que en 1821 se termina el proceso de lucha por la 

independencia con un desgaste cuantioso que se manifestó en una crisis política, 

económica y social significativa. Son muchos y variados los movimientos a los que 

las clases desfavorecidas se enfilaron para encontrar una condición que les 

permitiera una reproducción social y económica consistente, una de estas 

alternativas fue las cooperativas. 

Las primeras señales de la aparición de actividades cooperativas formales se dejan 

entrever en los años 1873 con la primera cooperativa de producción de sastres, 

auspiciada por el Gran Circulo Obrero de México (Barreto, 2016, pág. 4), no 

obstante en México anterior a ello, hubo numerosas actividades que entreveían  un 

trabajo cooperativo (Rojas, 2014, pág. 433), tales como sociedades mutualistas, 

sociedades filantrópicas, sociedades fraternas y amistosas, entre otras que tenían 

como fin atender las necesidades, económicas de las clases sociales trabajadoras 

que se encontraban en condiciones depauperadas. En un inicio2, las cooperativas, 

en nuestro país encontraron terreno fértil, pues las condiciones político-económicas 

y sociales deberían ser atendidas con propuesta menos lacerantes y más 

humanitarias;  pues no solo debemos medir y evaluar el papel de las cooperativas 

desde una perspectiva económica, sino también desde la mirada humanista que 

también está presente en la nuevas formas de relación social para emprender 

actividades económicas y al mismo tiempo practicar valores y principios universales. 

                                                           
2 EL movimiento cooperativo mexicano en su devenir histórico ha enfrentado una “falta de 
continuidad histórica”, tal fundamento es abordado por Rojas Herrera en “La formación del 
Movimiento Cooperativo en México: antecedentes organizacionales y momento constitutivo”. 
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No obstante, la figura de cooperativas no alcanzaba a penetrar en el ámbito escolar 

mexicano. 

La primera cooperativa escolar de la que se tiene registro fue iniciada en 1924 por 

el profesor mexiquense Isidro Becerril y consolidada en 1926 en la escuela “Rafael 

Ángel de la Peña” en la colonia llamada de la Bolsa en ciudad de México, (Rojas C. 

R., 1982, pág. 577) la cual surge como una cooperativa escolar de consumo, 

después se incorporó la actividad de producción que a decir de Miguel Ángel 

Escobar citado por Rojas Coria, esta experiencia manifestó una realización teórica 

y práctica de educación cooperativista en una comunidad escolar (Rojas C. R., 

1982, pág. 577). 

El marco jurídico y legal, sin duda juega un papel preponderante en la historia del 

cooperativismo mexicano, a través de él, se puede vislumbrar cuáles fueron las 

delimitaciones y las funciones que el Estado le otorga a esta intuición cooperativa. 

La constitución de 1917 tocó de modo supletorio a las cooperativas en el Artículo 

28 en su párrafo cuarto, pero de manera tangencial, reconociendo al cooperativismo 

como un orden económico social para la sociedad mexicana. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger 

sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores 

para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente 

en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la 

principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos 

de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o 

amparo del gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto 

se obtenga de las legislaturas respectivas que al efecto se obtenga de las 

legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta 

del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las 

autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. 

(República, 2016, pág. 41) 

Sin embargo, el basamento legal de todo tipo de cooperativas en general, llegó 

hasta 1927 con la primera Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en 
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el Diario Oficial del 23 de febrero de 1927. Dicha Ley no contempla a las 

Cooperativas Escolares a pesar de estar ya presentes en el escenario educativo 

mexicano, tal como la emprendida por Isidro Becerril. 

Las cooperativas escolares fueron incluidas en la segunda Ley de Sociedades 

Cooperativas de 1933, en esta, se delimitan sus funciones y finalidad en el Artículo 

42, en la que se establecía que sus fines deberían ser eminentemente docentes y 

delegaba a la Secretaría de Educación Pública SEP la función de elaborar el 

reglamento al que debieran sujetarse dichas cooperativas escolares.  

Conviene comentar que la mencionada ley le confiere la responsabilidad de las 

cooperativas escolares a una Secretaría con apenas seis años de existencia, pues 

la Secretaría de Educación Pública fue creada en 1921, siendo José Vasconcelos, 

no solo su primer secretario,  sino fue quien ideó y elaboró el Anteproyecto de Ley 

con una intención de reforma constitucional, y el proyecto de reforma de la Ley 

Orgánica de Secretarías de Estado, tomando como fundamento las medidas 

tomadas en la XXIX Legislatura del Congreso de la Unión. (Iturriaga, 1981, pág. 

158). 

La presencia de esta Secretaría tiene una relevancia considerable para la aplicación 

de medidas educativas en todo el territorio nacional, pues Vasconcelos al hacer 

suprimir la Subsecretaría de Instrucción Pública que era una entidad con bastantes 

resabios porfirianos que sólo tenía tenia  injerencia en el Distrito Federal y territorios 

federados (Matute, 1981, pág. 172), en, la cual estaba inserta bajo cobijo de la 

Secretaría de Justicia. Con la autonomía de la Secretaría de Educación Pública, 

Vasconcelos emprendió un sinnúmero de políticas públicas con alcance el territorio 

nacional, todas ellas con una un ánimo nacionalista sin precedentes y sin 

experiencias posteriores, por ejemplo, la muy conocida cruzada de alfabetización: 

“En auténtico esfuerzo democrático, primero a través de la Universidad y después 

a partir de la Secretaría de Educación, se inició una auténtica campaña tendiente a 

reducir el número de mexicanos que no sabían leer y escribir” (Matute, 1981, pág. 

174). 



 

266 
 

En estos tiempos el país vivió una etapa educativa sin igual conocida como La 

Escuela Rural Mexicana, en el que se elabora un plan de trabajo para las escuelas 

rurales tendientes a elevar el nivel cultural, económico y hasta moral de los 

habitantes de las comunidades rurales que habían estado olvidadas por un largo 

periodo bajo de dictadura de porfiriana, al respecto Mílada Bazant cita a Francisco 

Bulnes, crítico mordaz de la obra docente del periodo porfirista: 

El exceso de profesionistas que costaba muy caro al Estado (la mayoría de ellos 

terminaba trabajando en la burocracia por no haber fuentes de trabajo), la 

mediocridad de los maestros y la educación rural deficiente, eran solo algunos de 

los resultados de la educación porfirista (Bulnes, 1985, pág. 149) 

 En respuesta a este escenario educativo encaminado a una política urbana de 

educación, nace el movimiento denominado Escuela Rural Mexicana, caracterizada 

por una educación basada en las necesidades y deseos de las comunidades rurales 

detectadas a través de los maestros de las escuelas enclavadas en el ámbito rural. 

Este movimiento se rige por cinco principios generales, a saber: 

1) La escuela es un medio donde el niño se instruye con lo que ve y hace rodeado 

de personas que trabajan, por lo cual no existen lecciones orales, programas 

desarticulados, horarios rígidos ni reglamentaciones estrechas. 

2) La educación que promueve deriva de las relaciones del niño y el hombre con la 

naturaleza y la sociedad por medio del trabajo cooperativo, práctico y de utilidad 

inmediata, y no la simple monótona escritura y lectura, ni las ideas hechas de 

lecciones fragmentadas. 

3) Las actividades que realiza sirven para explicar los hechos de los fenómenos 

naturales y sociales, por lo que carece de programas estáticos que sólo los 

profesores suelen entender. 

4) Proscribe los castigos y los premios para dejar al educando toda su libertad y su 

espontaneidad, porque la conducta humana, como loa virtud y la verdad, no se 

enseña teóricamente, sino por uso personal de la libertad. 

5) Establece el gobierno de los alumnos a través de los comités que ellos mismos 

eligen, es decir no juega a la democracia puesto que es la democracia misma  

(Mejía, 1981, pág. 202) 
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Si bien es cierto que a mediados de los años veinte se crearon las primeras 

cooperativas escolares y la Escuela rural mexicana establecía en su principio 

general número dos, un trabajo cooperativo, existen pocos datos de cuál fue la 

evolución del cooperativismo escolar. 

Es hasta la llegada de los años treinta con la emisión de la segunda Ley de 

Sociedades Cooperativas de mayo de 1993 en el que se les otorga un basamento 

jurídico a las cooperativas escolares, en esta ley se les contempla en su Artículo 

cuarenta y dos, como ya se ha dicho. 

Como respuesta a esta disposición de que hace mención Ley General de 

Sociedades Cooperativas de 1933, la Secretaría de Educación Pública emite el 

primer reglamento de Cooperativas Escolares el 29 de noviembre de 1934. Ver 

anexo.  

ii. Desarrollo auge. 

La educación socialista inserta en el cardenismo3 vino a darle al cooperativismo 

escolar un auge sin igual, puesto que en este periodo estuvo marcado por grandes 

cambios en torno al sector agrícola, sociales y el educativo, respecto a este último 

Cárdenas establece que la educación que imparta el estado debe ser socialista: 

Artículo 3° la educación que imparta el estado será socialista, y además de excluir 

toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 

organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud 

un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. (Sotelo, 1981, pág. 

274). 

Sin menoscabar la reforma educativa emprendida por cárdenas, conviene señalar 

que la labor educativa de secretaría a de Educación Pública SEP en el ámbito rural 

ya se había tenido un cambio trascendente en el año de 1931, cuando se creó 

                                                           
3 El periodo comprendido entre 1934-1940 es el de mayor radicalización en una teoría educativa 
desde la Revolución de 1910 
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dentro de ella el Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural (DEANR) 

que, desde entonces hasta su desaparición en 1941, fue encabezado por ingenieros 

agrónomos. (Civera, 2010, pág. 470). De él dependieron las escuelas normales 

rurales y las misiones culturales, y de él emanaban las normativas sobre enseñanza 

agrícola y cooperativismo dirigidas a las escuelas primarias, secundarias, normales, 

técnicas, rurales, urbanas, etc. Ya  en 1932, el DEANR logró que las escuelas 

centrales agrícolas pasaran también a la SEP. Un año después se modificó la 

composición de las misiones culturales4, que desde entonces estarían formadas por 

un jefe (que era maestro normalista), un maestro de educación física, uno de 

música, otro de artes plásticas y un enfermero; en lugar de una trabajadora social 

se integró una agente organizadora rural, y en lugar de un agrónomo un agente 

organizador rural. Con ayuda de material fílmico, los agentes organizadores rurales 

trabajaban con hombres y mujeres para instalar agua potable y baños, servicios 

postales, vigilar la higiene en mercados, rastros, escuelas y casa, realizar campañas 

antialcohólicas, promover la producción agrícola e industrial y, sobre todo la 

tramitación de créditos, arreglar problemas de agua o fomentar proyectos de riego, 

incluyendo la forma en que debían organizarse los campesinos para trabajar y 

vender sus productos. 

En las escuelas centrales agrícolas5 se intentó volver al proyecto original y matizar 

las múltiples contradicciones por las que habían pasado en una actividad aún 

indefinida entre el fomento de la agricultura para grandes propiedades, la 

modernización de pequeñas propiedades y el impulso al ejido, entre muchas otras. 

Ante las críticas externas y los movimientos de protesta de los propios estudiantes, 

se pusieron contrapesos al poder de los directores, varios de cuales habían sido 

acusados de malgastar o desviar los recursos de las escuelas, o de someter a los 

estudiantes a un trabajo excesivo. En lugar de algunos de ellos, se fue contratando 

                                                           
4 Especie de agencias de educación extraescolar de la época educativa de Vasconcelos, que 
promueven el mejoramiento económico, cultural y social en las comunidades rurales con el propósito 
de fomentar e impulsar el desarrollo individual y colectivo. En 1923, El poblado de Zacualtipán, en el 
Estado de Hidalgo, es seleccionado para que funcione la primera Misión Cultural  

5 Fundadas por Calles en 1925, dependientes de la Secretaría de Agricultura y Fomento con el objeto 
de enseñar la práctica de la agricultura y de las industrias conexas, e instruir a los alumnos en los 
nuevos planes de organización rural y crédito agrícola. 
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a una nueva generación de agrónomos más radicales que buscaban afianzar el 

papel de la agronomía como una ciencia que, al servicio del Estado, aportaría el 

saber necesario para alcanzar algún día una sociedad sin clases, y que, por lo tanto, 

estaban más comprometidos con un proyecto popular. 

En 1932 el ingeniero Manuel Mesa Andraca6, jefe del DEANR y mano derecha de 

Narciso Bassols, realizó una evaluación de la acción educativa en el campo y 

después de hacer una fuerte crítica a la pobreza en que vivían las 17 escuelas 

normales rurales que trabajaban en el país, la escasa influencia que podían ejercer 

las misiones culturales al ser tan pasajera su presencia en las comunidades y las 

contradicciones de las escuelas centrales agrícolas, enlazó a estas tres 

instituciones en una sola: las escuelas regionales campesinas. Las nuevas escuelas 

que comenzaron a fusionarse o crearse desde 1932 debían trabajar con un plan de 

estudios de cuatro años. Los dos primeros se dedicarían a la formación de técnicos 

agrícolas y aunque se mantenía la idea de propiciar mejores técnicas de producción 

y la promoción de industrias y oficios rurales que ayudaran al sostenimiento familiar, 

se ponía énfasis en partir del conocimiento de la situación específica de cada región 

en lugar de la importación ciega de técnicas extranjeras y la utilización de 

maquinaria inaccesible para los campesinos. Así mismo, se introducirían materias 

sobre “organización rural” y “economía doméstica” —su equivalente para las 

mujeres— con el fin de que los estudiantes aprendieran métodos para ganarse la 

confianza de la gente y promover el desarrollo económico y cultural. 

El sistema creció y se llegó a tener 35 escuelas en 1936, pero la expansión no contó 

con un presupuesto adecuado y la mayor parte de los planteles de nueva creación 

estaban en las mismas condiciones de pobreza que las primeras normales rurales, 

pero ahora con más responsabilidades, y muchas no contaban con una plantilla 

completa de profesores. En las pequeñas, a veces sólo se impartía el año 

complementario, y sólo había un maestro trabajando con un grupo de 20 a 50 

estudiantes, mientras que en la mayoría de las grandes, que podían tener hasta 

                                                           
6 Exdirector de la Escuela Nacional de Agricultura, antecedente institucional de la Universidad 
Autónoma Chapingo 
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cerca de 400 alumnos y una decena de maestros, el plan de estudios se redujo a 

tres años. 

Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la Presidencia, la SEP siguió incentivando el 

papel que el maestro rural debía realizar en las comunidades para promover el 

desarrollo económico, pero más que un “ejidatario modelo”, se quería formar un 

maestro rural que, además de capacitación técnica y pedagógica, tuviera “una 

ideología social íntimamente vinculada con la suerte, con los afanes de lucha, con 

los problemas de emancipación de la clase campesina”. 

… es necesario estimular la enseñanza utilitaria colectiva que prepare a los alumnos 

para la producción cooperativa, que le fomente el amor al trabajo como un deber 

social; que les inculque la conciencia gremial para que no olviden que el patrimonio 

espiritual que reciben está destinado al servicio de su clase, pues deben recordar 

constantemente que la educación es sólo una aptitud para la lucha por el éxito firme 

de la organización.  

Discurso pronunciado por Cárdenas en Durango la víspera de las elecciones para 

la renovación de los poderes federales, 30 de julio de 1934. (Durán, 2000, pág. 

206) 

Es claro la a puesta de Cárdenas por emprender una política decisiva en el ámbito 

educativo de tal modo que esto se impulsado a través de la Secretaría de Educación 

Pública. 

El secretario de educación pública Ignacio García Téllez delinea las características 

de la educación socialista, deberá ser emancipadora, única, obligatoria, gratuita, 

científica o racionalista, técnica, de trabajo, socialmente útil, defanatizadora e 

integral, y se consagraría especialmente a la acción educativa de la niñez proletaria, 

emprendiéndose las medidas siguientes: 

En la enseñanza secundaria, se adaptarían sus programas y métodos; preparación 

manual para la producción; no enciclopedismo; orientación socialista en historia del 

proletariado; derecho revolucionario, geografía económica, higiene social etc. 

Trabajo en los talleres, laboratorios, gabinetes, museos: cooperativas, 
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organizaciones sociales. Mil plazas más de maestros en el cupo sobre las nueve mil 

actuales. (Sotelo, 1981, pág. 277) 

Las autoridades buscaron reforzar la ideología socialista y que se profundizara “el 

conocimiento científico de las formas de explotación del hombre sobre el hombre y 

sobre métodos de lucha social” en las escuelas regionales campesinas y añadieron 

al plan de estudios de 1935 materias como “conocimiento de los problemas que 

afectan la vida del campesino mexicano y crítica de las soluciones dadas a la luz de 

las ideas socialistas”, “concepto general del socialismo”, “economía e historia del 

movimiento obrero nacional e internacional”, “origen de las religiones y del 

cooperativismo”. Asimismo, dieron prioridad al conocimiento de la Ley Federal del 

Trabajo, el Código Agrario, la reforma del Artículo Tercero y de la “doctrina marxista” 

a través de pláticas y conferencias. Independientemente de las diferencias, el 

discurso de la educación socialista, exaltando los intereses colectivos sobre los 

individuales, la emancipación de los trabajadores, la redistribución de la riqueza, la 

igualdad de los derechos, el cooperativismo y la educación, daba coherencia al 

trabajo que en muchas de estas escuelas se venía realizando desde años atrás con 

los campesinos como la formación de cooperativas y la lucha contra los 

acaparadores. La educación socialista fue discurso que cobijó prácticas que se 

realizaban desde antes, pero impulsó en los estudiantes una identidad colectiva 

basada en el origen social, ya que para 1936 se había logrado que los alumnos de 

las escuelas fueran en su mayoría hijos de campesinos pobres y, en especial, de 

ejidatarios. 

El cooperativismo fue uno de los ejes de las actividades de las escuelas en estos 

años y los posteriores. No todos los maestros de las escuelas regionales 

campesinas estuvieron de acuerdo con el fomento de la lucha de clases, sin 

embargo, tanto para los defensores de la escuela “normal”, como para los 

partidarios de la educación socialista, el cooperativismo era importante. También 

los agrónomos tenían distintas concepciones del este sistema. Para algunos, era 

una herramienta técnica destinada a elevar la productividad. Julián Rodríguez 
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Adame7, un agrónomo influyente en el sector, explicaba en una conferencia que el 

ejido podía reproducir el sistema explotador de la hacienda si en él prevalecía la 

producción individual. Al unir esfuerzos, considerar la comercialización y producir 

colectivamente, las cooperativas podrían realizar una explotación más racional sin 

contemplar el crédito ejidal “porque este no puede alcanzar más que a una quinta 

parte de la población”. En 1937, Narciso Bassols hizo una fuerte crítica al proyecto 

de Ley de Cooperativas elaborado por el poder ejecutivo al que tildaba de engaño, 

argumentando que el destino final del proletariado no dependía de la organización 

de un sistema cooperativo, sino que estaba vinculado a una idea mucho más 

importante: la de la transformación completa del régimen de propiedad existente. 

Mientras no se llega a ella, las cooperativas sólo pueden servir como auxiliares y 

órganos de moderación de los abusos. Pero no debe consentirse en que hasta este 

atributo se les quite, bajo la ilusión falaz de lograr una prosperidad general basada 

en la cooperación. 

Cabe mencionar que fue desde 1934 cuando se aprobó un reglamento para las 

cooperativas de todas las escuelas federales de distintos tipos que consideraba que 

el cooperativismo “crea en el niño un amplio sentido de solidaridad y asociación en 

el esfuerzo, le educa para la producción colectivizada, y le proporciona las 

posibilidades de disfrutar íntegramente de los beneficios de la vida social”, pero fue 

en octubre de 1936, el secretario de Educación Pública ordenó el establecimiento 

de una sección de Sociedades Cooperativas en el DEANR para hacerse cargo de 

la organización, control y fomento de todas las cooperativas escolares. 

Pero dentro de la SEP y del mismo Departamento no había consenso ni claridad 

acerca de los fines y métodos del cooperativismo, que igual podía verse como 

reemplazo del capitalismo, como paso del capitalismo al socialismo, o como 

paliativo del capitalismo que sin embargo no debía poner en riesgo la libre 

competencia.8 La variedad de concepciones acerca del cooperativismo es evidente: 

                                                           
7 Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, estuvo a cargo del Departamento de 
Agronomía de la Secretaría de Agricultura y Fomento y luego fue gerente del Banco Nacional de 
Crédito Ejidal. 
8 Archivo Histórico de la SEP Fondo Cuarto Secretaría de Educación Pública desde 19921 a la 
fecha. 
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se le veía como puente para terminar con las diferencias de clases, medio para 

evitar el abuso.  

En suma, el cooperativismo era considerado como una herramienta imprescindible 

para luchar en contra del individualismo y el egoísmo, y para matizar, si no remediar, 

las condiciones de pobreza de los campesinos y los obreros. El vínculo entre la 

civilización del campesino, la modernidad productiva y la emancipación de las 

masas era un cooperativismo que, aunque buscaba diferentes objetivos, proponía 

métodos similares de organización social y se colocaba como prerrequisito para 

mejorar las condiciones de los campesinos e incluso dirigirlos hacia su liberación. 

Se trataba de un concepto cuya ambivalencia se derivaba de la propia indefinición 

del ejido como figura jurídica que ponía en tensión los afanes socialistas con el 

modelo capitalista que la Revolución buscaba impulsar. Sin embargo, una cosa era 

lo que se quería impulsar y otra muy distinta la que se enseñaba día a día en las 

escuelas, en cooperativas cuyo funcionamiento fue muy problemático. 

Todas las escuelas regionales campesinas debían organizar sus cooperativas de 

consumo y producción. Para 1936, ya todas las escuelas contaban con algunas, 

pero funcionaban con fuertes deficiencias: se llevaba mal la contabilidad, o se 

contabilizaban recursos de la escuela que no debían contemplarse, o no todos los 

estudiantes participaban en ellas. (Civera, 2010, pág. 477) A principios de 1937, el 

DEANR intentaba aún que los estudiantes tuvieran el control de las de alimentación 

(lo cual implicaba el control sobre las becas) y que los directores sólo fueran 

asesores. Aunque las becas eran bajas, algunas cooperativas lograban generar 

ahorros, sin embargo, ello no se veía como un beneficio, ya que la SEP ordenó que 

los ahorros no podían repartirse entre sus integrantes. 

Un esfuerzo ya se había emprendido desde 1933, Mesa Andraca había tratado de 

reglamentar las sociedades de producción escolares. Al hablar sobre la enseñanza 

agrícola en las escuelas, decía que debía tomarse en cuenta el propósito de educar 

a los alumnos a base del trabajo en cooperación y colectivo, no en forma individual, 

lo cual sólo puede ser útil para muy especiales enseñanzas. Hay que intentar 

demostrar siempre que la división del trabajo y la cooperación efectiva de un grupo 
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determina una realización más adecuada y un rendimiento más alto en las 

explotaciones. 

Las cooperativas podrían proporcionar a los estudiantes un pequeño fondo para 

establecerse como pequeños agricultores al acabar sus estudios y, siempre que 

fuese posible, debían incluir a los estudiantes y a los campesinos que trabajaran 

para las escuelas. Otro intento anterior en el ámbito se la reglamentación se vivió 

1934 el ingeniero Julián Rodríguez Adame, director de Tenería, elaboró un proyecto 

de reglamento general para su funcionamiento. En él se aclaraba que el fin de éstas 

era enseñar la técnica agrícola, ganadera, industrial y de oficios realizando una 

intensa práctica dentro del ambiente natural; “enseñar prácticamente la economía 

rural9, determinando todos los factores y elementos que rigen los costos, valores de 

los productos, utilidades o pérdidas, haciendo de la contabilidad rural, de los 

registros, las gráficas y cuadros comparativos imprescindibles y poderosos 

auxiliares para orientar todas las actividades, que como la agricultura, 

fundamentalmente constituyen un negocio”; formar “la conciencia de clase para la 

juventud rural” y que la vida escolar rural se realice a semejanza de su medio, 

preparando a la juventud para mejorarla en beneficio de los intereses colectivos”10.  

A finales de 1936, los miembros de la Liga Socialista de Agrónomos, entre ellos 

Manuel Mesa Andraca, dieron una serie de conferencias con las que pretendían 

convencer a las autoridades para que devolvieran a las regionales su proyecto 

original, orientado no sólo a la formación de maestros rurales sino también de 

técnicos agrícolas con espíritu social, capacitados en técnicas modernas de 

producción. Para ello, decían, era imprescindible otorgar a los planteles recursos 

para experimentación y demostración, porque en las escuelas se cultivaba “sin 

mayor chiste”.11 Para 1940, la mayor parte de la producción de estos centros era de 

maíz, trigo, alfalfa, garbanzo, frutas y verduras, y tenían ganado ovino, caprino, 

                                                           
9 En 1932 inició sus actividades docentes como director y profesor de la Escuela Central Agrícola de 
Tenería, en el Estado de México (1932-1935). Fue también profesor titular de Economía Agrícola en 
la Escuela Nacional de Economía de la UNAM (1939-1958); profesor de Economía Agrícola en la 
Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México (1942-1943) 
10 AHSEP, DEANR 
11 Liga de Agrónomos Socialistas 
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vacuno y porcino. Se trataba de producción relacionada con el consumo interno más 

que externo, y tenía poco que ver con el impulso que se dio durante el cardenismo 

a la producción colectiva para la exportación de algodón, arroz, café y henequén en 

regiones como La Laguna, el valle Yaqui, Los Mochis, Lombardía, Nueva Italia, 

Mexicali, Soconusco y Yucatán. Las escuelas no tenían la capacidad de desarrollar 

técnicas modernas, experimentar cultivos y menos de enseñarlos y la SEP tampoco 

había promovido la capacitación de los profesores en este sentido. Las propias 

autoridades informaban que las cooperativas de producción de las escuelas no 

funcionaban mejor por la falta de recursos y sobre todo por la lentitud de la Sección 

Administrativa para movilizar las partidas. Además, los agrónomos como profesión 

no liberal, era común que su campo laboral fuera la SAF mejor remunerados y de 

menor esfuerzo que en las escuelas regionales campesinas, así es que para finales 

de la década la mayor parte de éstas carecía de técnicos. Pese a ello, incluso en 

las escuelas pequeñas, los maestros intentaron fomentar cooperativas que, más 

que ser sociedades de tipo económico, eran formas de organizarse en conjunto 

ayudándose los unos a los otros. 

Según los informes de las autoridades de la SEP, seis centros estaban en lugares 

insalubres y no tenían el mínimo de terreno de cultivo. Pero en las escuelas grandes 

la producción era importante. La de Salaices, Chihuahua, por ejemplo, tenía 1,165 

cabezas de ganado y 750 hectáreas de tierra (250 de riego y 500 de temporal); 

Roque, Guanajuato, contaba con 280 cabezas de ganado y 1,277 hectáreas de 

tierra (550 de riego y 707 de temporal).12 Las cooperativas eran mucho más 

complejas y probablemente en algunas también había una simulación. Las 

sociedades trabajaban por separado y no incluían a todos los estudiantes, ya que 

su inclusión en una u otra dependía de lo que se les quería enseñar.  

Por otro lado, la SEP reglamentó la forma en que se establecían contratos con 

peones o aparceros para trabajar las tierras de las escuelas que no podían abarcar 

los maestros y los estudiantes y a finales de 1935 se comenzaron a organizar 

cooperativas campesinas o de ex alumnos para las tierras de las escuelas que 

                                                           
12 AHSEP Fondo cuatro Secretaría de Educación Pública, DEANR 



 

276 
 

poseían más de 150 hectáreas. Asimismo, por un acuerdo presidencial, las escuelas 

entregaron al Departamento Agrario sus tierras innecesarias para ser repartidas y 

quedarse con un máximo de 250 hectáreas, que era el límite que podía tener una 

propiedad según el Código Agrario de 1934. Siete de ellas repartieron sus 

superficies sobrantes. Tres años después del decreto de este código agrario, según 

la SEP, ya todos los contratos de aparcería se habían disuelto y se moderaron los 

proyectos productivos para evitar la contratación de jornaleros. El reparto de tierras, 

la disminución en la contratación de jornaleros y la desaparición de la aparcería 

reforzaron el carácter revolucionario y popular de las regionales campesinas, 

decididas por el ejido y la organización colectiva. Ello contribuyó, junto con el 

cuidado de que los trabajos fueran intensivos, pero no excesivos, a que los 

estudiantes no vieran como una explotación las labores que tenían que realizar en 

estos centros, como sucedía antes en las escuelas centrales agrícolas. Pero ya 

había antecedentes de que los estudiantes solicitaron que las regionales se 

sacudieran del sistema de peonaje para trabajar en forma de cooperativismo, 

considerando que la propiedad privada originaba desigualdades e injusticias y era 

contraria a los postulados de la educación socialista y del ideario de las regionales 

campesinas. Pero en años posteriores las autoridades de la SEP manejaban este 

mismo discurso y ya no fue necesario repetir dicha solicitud. 

Por esos años, la SEP buscaba orientar a los agrónomos y les proponía hacer 

periódicos murales, cursos breves y trabajar en las parcelas de las escuelas rurales 

para que sirvieran de campos de demostración y los alentaba a ponerse en contacto 

con otras instancias gubernamentales para intensificar su trabajo como asesores. 

En cambio, tan sólo en un año, las escuelas en su conjunto organizaron 

formalmente 30 cooperativas de producción y consumo, en algunos casos junto con 

las misiones culturales. Sin embargo, las autoridades de la SEP se quejaban de que 

eran pocos los directores y maestros que informaban cómo se establecían las 

cooperativas y en qué condiciones operaban. 13En Soconusco, Chiapas, maestros 

y estudiantes daban pláticas en las comunidades sobre los beneficios del 

                                                           
13 AHSEP 
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cooperativismo o el primero de mayo sobre la larga lucha del proletariado. Pero en 

otras escuelas los alcances eran mucho mayores, lo cual los hacía intervenir 

abiertamente en la política. En Galeana, Nuevo León, los maestros y estudiantes 

participaban no sólo en las ceremonias de dotación de ejidos, sino que también 

apoyaban a unos ejidatarios para solicitar ampliación o, junto con el presidente 

municipal y el secretario del Comité Regional de la Liga de Comunidades Agrarias, 

trataban de convencer a un grupo de campesinos de que no formaran un blando ni 

compraran tierras.14  

iii Estancamiento. 

 A principios de 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas expropió la industria 

petrolera. Además de la escasez de recursos, las presiones internas y externas 

crecieron y las reformas sociales como la educación socialista y el reparto agrario 

tuvieron que limitarse. Los trabajos de los maestros y los agrónomos como 

organizadores rurales comenzaron a ser incómodos para los esfuerzos 

gubernamentales por encapsular la lucha por el poder en un partido y en el 

corporativismo estatal. Las misiones culturales fueron desintegradas y a las 

escuelas regionales campesinas se les se quitó buena parte del presupuesto que 

tenían asignado, situación que no cambió a partir de una huelga general organizada 

en 1940 por los estudiantes, apoyados por sus profesores, en protesta por el 

abandono de los estudiantes campesinos. En muchas escuelas, sobre todo las 

medianas, los talleres permanecieron cerrados y las tierras sin trabajar por falta de 

materiales y de personal. Ello condujo un desaliento general del cooperativismo en 

escolar. Buena parte de los alumnos tenían materias pendientes ya que no habían 

podido cursarlas por falta de maestros. Estudiantes y profesores hacían lo que 

podían para entonces sin el respaldo de las autoridades, pero la huelga no triunfó. 

Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se reestructuró la SEP 

desapareciendo el DEANR, separando la formación agrícola de la formación de 

maestros y a ambas de las escuelas primarias, que comenzaron a trabajar con un 

plan de estudios uniforme que ya no incluía ni contenidos ni prácticas de agricultura 

                                                           
14 ibiden 
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u oficios rurales, ni una orientación cooperativista, con ello viene una tendencia 

hacia la baja de del cooperativismo escolar mexicano. 

La política planteada perseguía, con propósitos modernizadores, la industrialización 

y la urbanización en el contexto de la segunda guerra mundial, que la escuela debía 

ser igual para todos para poder ser realmente democrática. Con ello, la escuela en 

las zonas rurales perdió el empuje que había tenido desde el término de la 

Revolución. Pese a las limitaciones, el influjo que tuvieron las escuelas regionales 

campesinas fue mayúsculo. Orientadas hacia “la organización rural” y la producción 

para consumo interno, su trabajo —junto con el de las misiones culturales— fueron 

importantes para fomentar el cooperativismo como forma de organización política 

más que económica, una forma dirigida desde las autoridades gubernamentales y 

colocada como intermediaria entre éstas y los sujetos políticos locales. No obstante, 

también fueron importantes para mejorar la economía familiar de los campesinos al 

diversificar las formas de ingreso y maximizar el uso de los recursos materiales y 

humanos disponibles. La presencia de las misiones y las regionales campesinas era 

importante a nivel regional y, junto con las inspecciones escolares y las 

publicaciones de la SEP como El Maestro Rural, en la asesoría y formación del 

sistema de escuelas rurales que se había formado desde la Revolución. 

Conclusiones finales  

El cardenismo impulsó proyectos de producción colectiva con cultivos de 

exportación en los que la escuela fue importante en el nivel regional, pero en 

términos generales lo que prevaleció fue una escuela regional campesina que 

ofrecía una capacitación agrícola  

En dicho intento no ayudó, entre otros factores que se han mencionado, una 

constante tensión entre las posesiones materiales y simbólicas de una institución 

escolar que se decía federal pero que se sostenía en buena parte en los recursos 

humanos y materiales de las propias comunidades. Sin querer minimizar los efectos 

de la escuela rural revolucionaria, es necesario indicar que, al mediar el siglo XX, 

sus resultados no habían sido tan efectivos como se esperaba: la desigualdad entre 

los centros urbanos y rurales siguió siendo muy importante y se intensificaría con el 
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impulso a la industrialización, la urbanización y la escuela democrática unificada de 

los años cuarenta. 
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Reflexión: La formación de investigadores en la UACh 

 

Juan Fonseca Gutiérrez1 

 

Resumen 

Este documento expresa el análisis acerca del proceso de formación de jóvenes 

investigadores en la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), de los 

planteamientos expresados en los documentos del programa, destaca desde 

nuestro punto de vista, que se identifica a los alumnos del Programa de Formación 

de Nuevos Investigadores (PROFONI) como los más destacados, incluso se 

manifiesta que son alumnos sobresalientes, pero no se especifica cuáles son las 

características, cualidades, habilidades y capacidades de estos alumnos, dejándose 

la indicación que es el promedio el que determina calificación de sobresalientes, lo 

que a nuestro entender no es suficiente para dar cuenta de las características de 

estos alumnos. 

Las reflexiones tienen que ver con la consideración de los implicados acerca de 

elementos del proceso, de los cuales no hay evaluación institucional y a decir de los 

entrevistados requiere ponerse atención. Incluyeron a las instancias encargadas de 

la coordinación del programa en la preparatoria agrícola, la coordinación del 

PROFONI, incluye también entrevistas con investigadores y alumnos de 

Preparatoria Agrícola y Licenciatura. 

La participación y colaboración de la comunidad universitaria  podrá fortalecer el 

quehacer académico y de investigación de la universidad, la aportación del autor 

como miembro del Doctorado en Ciencias  en Educación Agrícola Superior 

(DCEAS), persigue el propósito de hacer una llamada de atención sobre algunos 

                                                           
1 Estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior del 

Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo. México. Correo 
electrónico: fonsecagtz@yahoo,com,mx 
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aspectos que mejoren y fortalezcan un programa, que sin duda tiene una gran 

responsabilidad en la formación de los investigadores, que fortalecerán esta 

actividad sustantiva en el quehacer universitario. 

Palabras Clave: Jóvenes investigadores, Universidad, posgrado, evaluación. 

 

Introducción 

El documento presenta un proceso de reflexión,  acerca  de la formación de 

investigadores en la UACh, de aquellos alumnos que se consideran sobresalientes 

según el Programa de Formación de Nuevos Investigadores, (PROFONI) que en 

sus objetivos se plantea trabajar con alumnos de preparatoria y licenciatura, que 

supuestamente son aceptados  por sus características de compromiso en el trabajo, 

de capacidades y habilidades,  que se manifiesten en la realización de actividades 

de investigación, con actividades creativas y cognitivamente desafiantes, que 

permitan dar inicio al desarrollo de jóvenes investigadores desde el nivel de 

educación media superior, de la mano de investigadores con experiencia. 

Una reflexión, surgida desde la perspectiva del autor integrante de la comunidad 

del DCEAS como alumno del doctorado, motivado por la relación del Programa 

con su tema de tesis, dado que no se conoce un proceso de autoevaluación, 

como planteaba el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 (PDI) se debía 

realizar, para valorar alcances y la pertinencia de reencausar, si fuera necesario, 

alguna de las áreas sustantivas del quehacer universitario,  

 "Se debe hacer hincapié que el presente documento será acompañado de planes 

operativos anuales, así como de un sistema de seguimiento y evaluación que 

contendrá indicadores de impacto, para medir el avance de los ejes estratégicos con 

sus respectivas políticas, programas y estrategias", (PDI, 2009, p. 17).  

Un propósito que de alcanzarse propiciaría que algún elemento de la comunidad 

universitaria pueda repensar y encontrar alternativas, que mejoren y fortalezcan el 

Programa de Formación de Nuevos Investigadores, que en se propone como 

metas lo siguiente: 
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 “Identificar a los estudiantes más sobresalientes para que continúen su 

preparación a través de emprender estudios de posgrado en las áreas 

de interés para la institución y el país, a fin de formar investigadores que 

contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. 

 Establecer una relación de calidad entre los mejores investigadores y los 

mejores alumnos de la Universidad que permita, en el mediano plazo, la 

formación de jóvenes científicos de excelencia”2. 

Justificación 

 La fortaleza de la universidad desde nuestro punto de vista es la comunidad de la 

cual formamos parte, se aportan los resultados de este trabajo de reflexión en un 

afán de coherencia con lo expresado en el PDI que dice “… el carácter institucional 

del plan tendrá que construirse, afianzarse, ampliarse y fortalecerse sobre la marcha 

a través de la comunidad universitaria” (PDI, 2009, p. 23). 

Los elementos que sustentan el modelo educativo de la UACh, en el PDI se 

manifiesta que “…será acompañado de un sistema de seguimiento y evaluación que 

contendrá indicadores de impacto para medir el avance de los ejes estratégicos…” 

(PDI, 2009, p. 17)   

Ni en la subdirección de investigación de preparatoria, ni en las oficinas de 

PROFONI se encontró constancia de que existiera algún documento, que permitiera 

revisar la realización de algún proceso de evaluación; con el argumento de que: "se 

maneja información confidencial” , y si existe, no se  permitió acceso. Por tal motivo 

la interpretación tiene relación con lo que el autor pudo ver, intento comprender, e 

interpreta a partir de las entrevistas con los protagonistas (integrantes alumnos e 

investigadores), del PROFONI. 

Desarrollo 

Los alumnos de nivel medio superior, con elementos de autopercepción mejoran   

su motivación intrínseca, para abordar sus procesos de formación de investigadores 

de la mano de investigadores de la UACh consolidados, que les ayuden a 

                                                           
2 Tomado de https://www.chapingo.mx/dgip/?link=profoni.  

https://www.chapingo.mx/dgip/?link=profoni
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desarrollar su  formación integral en que: “ el alumno reflexione sobre los medios, 

los fines, las consecuencias, y el contexto en que se aplicara su conocimiento…no 

solo el conocimiento lógico-matemático y el conocimiento de las ciencias naturales, 

sino también las habilidades, las capacidades, los sentimientos y los valores.” (PDI, 

2009, pag. 85) las necesarias para su formación, para acceder y permanecer en el 

nivel superior y en su momento realizar investigación de manera oportuna y 

eficiente, como se propone en los objetivos del PROFONI. 

Como un resultado complementario, este es el elemento que permitirá detonar las 

intenciones de algunos alumnos, que pueden desde la educación media, 

interesarse en su incorporación a proyectos de investigación. Aprovechando el 

interés natural y los aspectos de motivación, que fortalezcan su desarrollo autónomo 

y creativo en el abordaje de la investigación, centrándose en la profundidad del 

conocimiento de la ciencia y las opciones de lenguaje, a través del cual dará cuenta 

de ello. Rojas Betancourt (2008) propone que enseñar a investigar y considerar las 

condiciones de los niños, niñas y jóvenes; aprender, más la responsabilidad por el 

conocer, que la idea de obtener un título como investigador o investigadora.  

El presente trabajo aborda procesos de inserción de los jóvenes investigadores, y 

su impacto en la educación superior, que en su momento se manifiesta en las 

investigaciones de la UACh, los nuevos valores universales emergentes y se 

enfrentan desde la investigación que hace la universidad, los procesos de 

globalización.  

 

La investigación en UACh 

En el PDI 2009-2025 de la UACh el propósito de la investigación científica que como 

institución realiza, es un procedimiento de reflexión, de control y de crítica que 

funciona a partir de un sistema, y aporta nuevos hechos, datos, relaciones o leyes 

en cualquier ámbito del conocimiento científico, aunque particularmente en el 

agropecuario.  
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Se percibe que la ciencia se coloca al servicio de la producción como elemento 

central de la formación de los profesionales del sector agropecuario, sin olvidar la 

dinámica neoliberal, que se sustenta en la ganancia ignorando las necesidades 

sociales, provocando falta de créditos y de apoyo a las comunidades. 

La producción de conocimiento que se requiere generar, tiene relación con lo 

planteado por Victorino (2016) de buscar que se incentive el conocimiento a partir 

de un proceso de generación de conocimiento, deliberadamente comprometido con 

el contexto de su aplicación. Se comparte con el autor, que se debe incorporar a 

actores, con intereses directos o indirectos con el esfuerzo del proyecto abordado. 

Se percibe la necesidad de plantear un seguimiento de la formación de 

investigadores de cómo se realiza esta actividad formativa en la UACh, partiendo 

desde su ingreso en preparatoria a través del PROFONI y su inserción en distintos 

ámbitos de la investigación en la UACh, especialmente en lo relacionado con la 

producción de alimentos y la problemática ambiental.  

El informe 2015 de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la UACh 

(DGIP) presenta que: 

 "…derivado de la convocatoria emitida por la DGIP, el número de alumnos inscritos 

al PROFONI para el ciclo escolar 2015-2016 es de 320 estudiantes pertenecientes 

a 14 unidades académicas de la Universidad. La División Ciencias Económico 

Administrativas con 58 alumnos y el Departamento de Fitotecnia con 57 son las 

instancias académicas con el mayor número de alumnos inscritos. De acuerdo al 

grado académico, 31 alumnos son de 3º, 86 de 5º, 134 de 6º y 67 de 7º. Por género, 

158 son hombres y 162 mujeres, todos con la asesoría de 142 profesores - 

investigadores de 16 unidades académicas. Cabe resaltar que las instancias 

académicas que más alumnos asesoran son el Departamento de Fitotecnia, 

Departamento de Preparatoria Agrícola, División de Ciencias Económico 

Administrativas, Zonas Áridas y Departamento de Suelos".  (DGIP, 2015, p. 14).  
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En el  objetivo 2 del PROFONI la formación, se plantea:  

2."-Introducir a los estudiantes de licenciatura y Preparatoria Agrícola más 

sobresalientes, en la investigación que se realiza en la institución" (DGIP, 

PROFONI, 2017). 

Incentivar a los estudiantes mejor calificados, a relacionarse de manera cercana  

con la fascinante búsqueda de conocimiento, contribuyendo a la solución de los 

problemas que se enfrentan con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, parte de 

adjetivar  a los integrantes del PROFONI como los más calificados, considerando 

únicamente  su promedio, lo que deja fuera algunos alumnos con cualidades 

semejantes,  que por diferentes razones no encuentran razones para participar  y  

se podría captar , para  interesarse en integrarse al PROFONI. 

Se considera para efectos de este trabajo, necesario definir claramente a quien se 

considera sobresaliente, identificar:   que alumnos son, y áreas del conocimiento en 

las cuales tienen intereses, si existe un grupo de maestros interesados y 

comprometidos con ellos, etc.  

Al no explicitarse que se considera alumno sobresaliente, pareciera que lo 

sobresaliente se considera a partir de la calificación o promedio numérico del 

alumno, y no de características de desempeño y de habilidades o capacidades 

individuales, lo que no parece resultar suficiente para definir claramente que 

cualidades se están considerando. 

De las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

para el ejercicio fiscal de la Secretaria de Educación Pública del 2014 Una 

definición, que ahí aun fue considerada: Alumna/o con aptitudes sobresalientes. - 

Aquel o aquella que es capaz de destacar significativamente del grupo social y 

educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer 

humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz. 

Estas/os alumnas/os, por sus características tienen necesidades educativas 

específicas, que de no ser reconocidas y atendidas, podrían derivar en necesidades 

educativas especiales, dependiendo del contexto y de la atención educativa que se 
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les brinde. Para desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e 

intereses se requiere de apoyos complementarios escolares y extraescolares. SEP, 

2014, pag. 3 

Y no sabemos si se acepta esta definición o alguna otra , o si se refiere solo a su 

promedio de calificaciones,  ya que se asume, para efectos de este trabajo,  que un 

alumno sobresaliente realiza la   manifestación de una  muy amplia variedad de 

habilidades y capacidades, en las cuales la persona (estudiante), presenta  

potencialidades extraordinarias, por encima del promedio de sus pares, en áreas 

específicas y un excepcional desempeño; en  nuestro caso específico, los alumnos 

de preparatoria de la UACh. 

Una consideración, la experiencia nos ha demostrado, que los alumnos 

sobresalientes que pueden integrarse a la investigación en la UACh, no pueden ser 

definidos al margen de un contexto social determinado, y se deben   integrar todos 

los grupos culturales que interrelacionan en la Universidad. 

Valdés C. et al. (2013) sugieren abordar características socioemocionales y 

motivacionales, de estudiantes de bachillerato intelectualmente sobresalientes, ya 

que ambos aspectos son de gran importancia para el desarrollo de sus talentos, y 

que contribuyen a su adaptación social y bienestar psicológico. 

Mientras que complementa esta visión la declaración de que: “Se puede concebir el 

concepto más amplio de educación inclusiva como un principio rector general para 

reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones 

de igualdad para todos los niveles de la sociedad”. (UNESCO, 2008 pag.19). 

Resultados (peculiaridades y comentarios)  

Si se pretende un alumno capaz de poner sus emociones al servicio del aprendizaje 

y la investigación; considerar la concentración como una habilidad mental y todas 

las habilidades puede mejorar mediante la práctica, y cuando más nos distraemos 

menos eficientes somos, como lo menciona Goleman (2013). 
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La necesidad de cumplir con la norma en relación con la formación de 

investigadores, habrá de pasar por la práctica y esa necesaria concentración que 

se motive en la UACh  a los alumnos de educación media y de licenciatura, a iniciar 

su participación como investigadores, con el apoyo de114 tutores, que son los que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. 

 “Los investigadores que podrán actuar como tutores de los alumnos del PROFONI 

serán los que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), o aquéllos 

integrantes de los Centros e Institutos de Investigación, que por la trascendencia de 

su trabajo de investigación ofrezcan las condiciones para realizar un 

acompañamiento exitoso y de calidad a los estudiantes seleccionados”. (DGIP, 

2013, p. 2) 

Victorino (2016) llama razonamiento crítico, forma de pensar, ubicada 

coyunturalmente en un momento crítico reflexivo, complementa el investigador, 

basado en ideas, vinculadas a los grandes proyectos sociales, existe el 

convencimiento institucional de que al integrarse al PROFONI lo conseguirán. 

La reflexión que promoverá un razonamiento crítico, busca dar soluciones o aportar 

alternativas de solución a través de la formación de noveles investigadores, es la 

pretensión por lo menos, en problemática como: La tecnología utilizada en la 

depredación de la naturaleza, responde sin duda a las condiciones del capital al 

cual sirven, y explicar las relaciones sociedad –naturaleza.  

- Visión que se ve reforzada en Leff (2006) describe degradación ambiental que 

como es resultado de las formas de conocimiento a través de las cuales la 

humanidad ha construido el mundo y como lo ha destruido por su pretensión de 

universalidad, generalidad y totalidad; por su objetivación y cosificación del mundo. 

- La crisis económica del campo, que  Larralde Corona (2007)  describe aclarando 

que  la población más joven a trabaja fuera de la parcela, queda la población de 

mayor edad para mantener la propiedad y producir para el autoconsumo;  bajo nivel 

educativo dificulta accesos al mercado laboral y determinante para bajo desarrollo 

social y pobres ingresos; feminización del trabajo agrícola, mientras los hombres 
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trabajan en otras actividades; producción escasamente tecnificada (temporal), con 

escasos espacios rentables en la agricultura, como aspectos donde se diluye el 

discurso oficial. 

Se requiere de algunas precisiones, resultantes de entrevistas realizadas a alumnos 

y profesores, de buscar infructuosamente la respuesta oficial, o de la imposibilidad 

de encontrar resultados de una evaluación, necesaria en cualquier programa y que 

el mismo PDI se planteaba. 

Ni en la subdirección de investigación de preparatoria, ni en las oficinas de 

PROFONI, se encontró o se conoció   que existiera algún documento, que 

evidenciara la realización o no se permitió el acceso.  

Sin duda un ejercicio   de investigación cualitativa   emergente, como el que se 

presenta, construye   un plan inicial de investigación que evita ser concebido 

rígidamente, el proceso se adaptó a las dificultades para encontrar acceso a la 

información requerida. 

Del Informe de Labores de la UACh de que: …" la falta de un sistema de información 

adecuado para administrar los procesos asociados a la investigación que se realiza 

en la UACh; por tal motivo su mejora representó un área de oportunidad sustantiva" 

(DGIP 2016, p. 132). Confirma la cita que, al buscar acceso a información, se dio 

respuesta de media cuartilla a 23 preguntas hechas a la coordinación del PROFONI, 

en sorprendente ejercicio de síntesis. 

En la preparatoria, de manera solidaria se nos facilitó solo la lista de proyectos de 

los alumnos inscritos, con la información de que ellos ya habían informado a 

PROFONI y allá estaba los datos buscados. 

Mientras que en la Unidad de Planeación, Organización y Métodos (UPOM) si bien 

se dieron las facilidades, se manifestó contar con información limitada; aclarando 

que se trabajaba   en construcción de elementos que permitan tener un banco de 

datos, y realizar una evaluación que surja de la institución y sirva a la institución.   
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La revisión del plan de trabajo de la DGIP para el periodo 2015-2019.3 

1. “Normatividad. La Dirección no cuenta con elementos normativos que permitan 

acotar las funciones y atribuciones del director y mandos medios ya que no se 

cuenta con los instrumentos normativos para ello: reglamentos, manuales de 

organización, operación, etc.  […] Por otra parte, se detectó laxitud e imprecisión en 

los lineamientos y normas definidas para el otorgamiento de los distintos apoyos 

que se otorgan” (DGIP, 2016, p.132).   

2. “Falta de un sistema de información adecuado para administrar los procesos 

asociados a la investigación que se realiza en la UACh…” (DGIP 2016, p. 132).  

 

En el capítulo VII: Investigación, Servicio Y Vinculación, se asegura que se realiza 

la evaluación de los resultados de los proyectos de investigación UPOM (2004). Y 

en el CAPITULO X. Financiamiento, Administración y Gestión. Existe un manual de 

procedimientos, para el desarrollo de las actividades administrativas y su relación 

con las académicas. Se aclara que se corrobora a través de la evaluación y el 

seguimiento. 

Metodológicamente se echó mano de la alternativa etnográfica, al no encontrar 

evidencias documentales de evaluaciones del programa. Con la realización de 

entrevista semiestructuradas a alumnos y docentes miembros del programa y las 

respuestas obtenidas en las entrevistas con los responsables del Programa en la 

Preparatoria de la UACh y en las oficinas del Programa mismo, donde se abordó si 

los objetivos del PROFONI se cumplían, organizándose las respuestas en un 

ejercicio de interpretación cualitativo. Las entrevistas y solicitudes hechas dejan 

dudas acerca de:  

- El apoyo económico recibido sin acompañamiento, se sugiere valorar este aspecto 

y las responsabilidades inherentes al otorgamiento.  

                                                           
3 Se presenta un extracto de las mismas. 
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-Las becas deben corresponder a una relación proporcional al número de matrícula, 

esto genera desventaja a departamentos con menos población estudiantil, y a 

alumnos interesados y probablemente con características o potencial mayor a los 

aceptados en relación a la matricula. 

- Se comentó la falta de compromiso de tutores y de alumnos, pareciera que no 

existe atención suficiente a la formación de alumnos integrantes del Programa, en 

lo referente a su formación como investigadores, y a la comunicación de resultados.  

-Control de titulación, realización de tesis etc.  

Desde la perspectiva de los entrevistados: 

- Además de dar seguimiento a la titulación; Fortalecer asesorías y la relación con 

investigadores que sus líneas de investigación y método de abordaje; Proporcionar 

elementos para mejorar proyectos de tesis. 

-A decir de los involucrados se necesita el establecimiento de normas claras para la 

redacción de informes; verificación de evidencias escritas entregadas; de informes 

de actividades y su cumplimiento; acompañamiento de actividades reseñadas en 

los proyectos, y normas de verificación de actividades de, que según expresaron, 

en ocasiones se desvían de su propósito original.   

- Resulta indispensable ampliar cobertura: i) en el sentido que siempre haya 

espacios asignados, por Departamento. ii) También en procedimientos de 

identificación de alumnos considerados en cuanto a habilidades y capacidades   

competentes en su inserción a la investigación, que no son incorporados aún por el 

programa y no solo aquellos con mejor promedio.  

Así se cumpliría con lo establecido en el objetivo del PROFONI "Incentivar a los 

estudiantes mejor calificados, a familiarizarse con la fascinante tarea de la búsqueda 

de conocimiento para la solución de los problemas que se suscitan en la ciencia y 

la tecnología” DGIP-PROFONI (2016, p. 1). 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones presentadas a continuación, surgen a partir de las entrevistas que 

se realizaron, para la consecución de material para el análisis del programa, estas 

incluyeron a las instancias encargadas de la coordinación del programa en la 

preparatoria agrícola, la coordinación del PROFONI, entrevistas con investigadores 

y alumnos de preparatoria Agrícola y licenciatura. 

 

EL capítulo X. Financiamiento, administración y gestión de UPOM contiene una 

aseveración   que no se pudo corroborar en la realización del este trabajo 

 “Las funciones que realiza la administración de la unidad académica apoya la 

docencia, la investigación, el servicio y la difusión de la cultura; lo cual se corrobora 

a través de la evaluación y el seguimiento".  (UPOM 2004, pag.12) 

 

De los planteamientos expresados en los documentos del programa, destaca desde 

nuestro punto de vista, que se identifica a los alumnos del PROFONI como los más 

destacados, incluso se manifiesta que son alumnos sobresalientes, pero sin  

especificar  características, cualidades, habilidades y capacidades de estos 

alumnos, dejándose la percepción que es el promedio el que determina calificación 

de sobresalientes, lo que el autor considera  no es suficiente para dar cuenta de las 

características de estos alumnos. 

Se deja fuera del programa a alumnos, con cualidades que incluso la SEP admite 

como propias de los alumnos sobresalientes, consideramos que estos alumnos 

podrían encausarse a la investigación ya que sin duda tiene las capacidades, para 

enfrentar la solución de problemas de ciencia y tecnología. 

Para cumplir con el informe 2016 de la DGIP, donde uno de los objetivos del 

programa es "Introducir a los estudiantes de licenciatura y Preparatoria Agrícola 

más sobresalientes en la investigación que se realiza en la institución…" (DGIP 

2016, pag.138). Queda por definir a cuáles alumnos es que se considera 
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sobresalientes, como identificarlos, y en cuales áreas del conocimiento tienen 

intereses estos alumnos, etc.  

Según los entrevistados, algunos otros aspectos que parecen merecer atención 

para su fortalecimiento, mejoramiento o redirección son los que se relacionan con: 

-El control de la titulación, ya que no se conoce cuál es el porcentaje de eficiencia 

en las tesis realizadas por los alumnos, que están integrados en PROFONI. 

-La asignación de recursos económicos, es a decir de algunos entrevistados la 

razón más importante, por la cual se integran los alumnos al programa, parece 

necesario hacer una valoración de este aspecto. 

-Al corresponder el número de becas a la proporción de alumnos por departamento, 

se deja en desventaja los alumnos de departamentos con menor población 

estudiantil, aspecto que sugiere la necesidad de ampliar el número de becas. 

La adecuada utilización de recursos obliga también, desde las reflexiones que se 

hacen en este trabajo y dando voz a los entrevistados: A revisar minuciosamente si 

existe suficiente compromiso de parte de los investigadores, a los aspectos de 

formación de los alumnos del programa; revisar el fortalecimiento de asesorías para 

la realización de tesis de los estudiantes del programa que culminan su licenciatura. 

Una evaluación adecuada  generara claridad en el establecimiento de normas claras 

para la redacción de informes; facilitará verificación y acompañamiento de los 

informes entregados,  además  de  informes de actividades y su cumplimiento; más 

aún se propiciaría el acompañamiento de actividades reseñadas en los proyectos,  

y la  verificación de actividades de formación de investigadores, que  expresaron 

algunos entrevistados, en ocasiones se desvían de su propósito original, al no haber 

una adecuada supervisión.   

 

Reflexiones que aparecen en este segmento, seguramente están en integrantes de 

la comunidad universitaria, se cierra este espacio con el convencimiento de que la 
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comunidad sin duda, tendrá la claridad y profundidad en el análisis, que le hace falta 

al presente trabajo y generará opciones de, que mejoren y optimicen la formación 

de investigadores, ya que la universidad y la comunidad en general lo requieren. 
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