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Las instituciones de educación superior se 
encuentran frente al desafío de responder de 
manera pertinente y efectiva a los grandes 
retos que enfrenta la humanidad en el presente. 
Es ineludible la necesidad de transformar el 
paradigma de la educación superior para 
formar perfiles profesionales capaces de jugar 
un papel protagónico en la construcción de una 
nueva civilización que concilie la satisfacción de 
las necesidades humanas con la conservación 
de la naturaleza.

La ambientalización curricular es un proceso 
encaminado a redirigir la formación profesional 
hacia la sustentabilidad. El presente número de 
la revista DIDAC ofrece diversas reflexiones que 
académicos de diferentes instituciones están 
realizando en torno a este campo que en nues-
tro país avanza lentamente.
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Unas palabras desde la editorial

sino también a los servicios) generan un impacto en 
el ambiente a corto, mediano y largo plazo.

El presente número de didac, La educación para 
la sustentabilidad, está orientado a compartir expe-
riencias, reflexiones, propuestas concretas y otras 
que se encuentran en el terreno de lo posible, para 
dar a conocer a sus lectores diferentes tipos de ac-
ciones e iniciativas, orientadas a revertir los efectos 
devastadores de nuestro actual estilo de vida. Se 
presentan opciones que van desde el análisis teórico 
que permite comprender la situación y las posibili-
dades de intervención en diferentes escenarios edu-
cativos, pasando por alternativas de tipo práctico 
que promueven cambios moderados y paulatinos, 
hasta aquellas que son una invitación a una trans-
formación más profunda y radical. Los autores se 
unen al llamado inaplazable a realizar un cambio al 
interior de las instituciones de todos los niveles 
educativos; y desde diferentes escenarios y perspec-
tivas, hacen evidente la necesidad de movilización 
de todos los actores educativos. 

La mira está puesta en las instituciones educati-
vas, como espacios privilegiados de generación de 
cambios, mediante diferentes acciones y desde di-
versos frentes. 

En particular, el cambio hacia la sustentabilidad 
demanda redefiniciones al interior de las institucio-
nes mismas, de tal suerte que su estructura y su 
operación favorezcan –entre otras cosas– la imple-
mentación de procesos de consumo consciente y 
responsable, con miras a minimizar su impacto am-
biental. Por otra parte, es necesario que las autori-
dades, los maestros, los alumnos y el personal 
administrativo y de servicios contribuyan desde sus 

Desde hace décadas, la huella que ha dejado la pre-
sencia de los seres humanos sobre la Madre Tierra 
es más que evidente, una huella que –lejos de ser 
sólo evidencia de ese paso por el mundo– ha sido 
señal de nuestra capacidad destructiva, al grado de 
poner en riesgo la supervivencia de la especie hu-
mana. La contaminación por la eliminación de des-
hechos hacia mares, ríos, mantos acuíferos; la 
contaminación ambiental, la pérdida acelerada de 
pulmones terrestres –bosques y selvas, principal-
mente– la enorme acumulación de basura y dese-
chos tóxicos… la sobreexplotación de los recursos 
naturales en beneficio de unos cuantos, pero avala-
da por la inconciencia de la gran mayoría… La 
suma de cada una de nuestras acciones –individua-
les y colectivas– nos ha llevado a la explotación des-
mesurada de todo lo que esta tierra tan generosa le 
ha dado a la humanidad. La necesidad de consumo 
del ser humano parece infinita, pero los recursos a 
nuestro alcance, evidentemente, no lo son.

Hemos llegado a un punto de inflexión del que 
se dice que ya no hay retorno. Sin embargo, y a 
pesar de la negativa de unos cuantos, poderosos  
sí, pero no mayoría, persiste la posibilidad de con-
tribuir al cambio: “hacer lo que nos toca”, en lo 
individual y en lo colectivo, en lo personal y en lo 
profesional, para revertir el daño causado por nues-
tra forma de habitar y de explotar los recursos de 
esta tierra que nos cobija.

Es necesario ser conscientes de que cualquiera 
de nosotros tiene en sus manos la capacidad de re-
vertir el daño... o de contribuir al desastre. Todas 
nuestras decisiones sobre el qué, cuánto y cómo 
consumir (no sólo con respecto a los bienes,  
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actividades y funciones a implementar estos cam-
bios. Finalmente, es indispensable la redefinición  
de la oferta educativa, así como de las actividades 
formativas, artísticas y culturales, de tal manera que 
sean congruentes con el enfoque de sustentabilidad 
promovido por la institución. 

No sólo se agotan los recursos naturales, se nos 
agota uno de los recursos más valiosos ante este tipo 
de crisis: el tiempo para actuar. Pretender que las 
verdades no son más que noticias hechas a modo 
para satisfacer los intereses de unos cuantos no es 
más reprochable que mantener –en lo individual–
una forma de vida que no considere el impacto a 
corto, mediano y largo plazo sobre la casa común.

Recuperar el sentido de pertenencia a un grupo 
humano, mucho más extenso que nuestra propia fami-
lia o grupo de amigos y conocidos, podría ser uno de 
los primeros pasos para comprender que nuestra actual 
manera de vivir es, por decir lo menos, insostenible.

La invitación está hecha para, por lo pronto, 
asomarnos a este número en el que los lectores  
podrán encontrar diferentes alternativas para inci-
dir desde los diferentes niveles y espacios de lo edu-
cativo. Esperamos que este número sea también un 
aliciente para gestar iniciativas y emprender accio-
nes que contribuyan a recuperar la esperanza de 
una vida justa y digna para todos, sin perjuicio  
de ésta, nuestra única casa común. 
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Resumen

Este artículo, en su mayoría producto de la experiencia, de la observación de proyectos, ac-
ciones y del diálogo con colegas, aborda cómo la educación ambiental ha planeado distintos 
alcances. Éstos van desde intervenciones formativas simplistas, pero que no deben despre-
ciarse, hasta niveles en los que se busca construir sociedades radicalmente diferentes, no sólo 
por una relación distinta con la naturaleza, sino también por la búsqueda de alternativas a 
la cultura y al sistema económico predominante. Se describen cuatro niveles de educación 
ambiental  que se diferencian en sus fines teleológicos, opciones pedagógicas y estilos didác-
ticos, lo cual contribuye a considerar que, más allá de las buenas intenciones, sin una visión 
estratégica que precise su sentido y su rumbo, la práctica educativa puede extraviarse en un 
carrusel de activismo.

Palabras clave: niveles de educación ambiental, opciones pedagógicas, estilos didácti-
cos, ciudadanía ambiental.

AbstRAct

As a result of the authors’ observation and experience in implementation of projects, as well as the 
dialogue between peers, this paper presents an analysis of different scopes of environmental educa
tion. Such scopes range from simple formative interventions (which should not be disregarded) to 
initiatives which aim is to build new radical societies, not only as the means to adopt a different 
relationship with nature but as the search of alternatives to the prevailing economic and cultural 
system. Four levels of environmental education are described taking into account their teleolo
gical dimensions, pedagogical options and didactic approaches. These ideas allow the authors to 
affirm that, beyond good intentions, the lack of a strategic vision in educational practice can lead 
to vague activism without focus.

Keywords: scopes of environmental education, pedagogical options, didactic approaches, 
enviromental citizenship.

FÁBRICA DE INNOVACIONES
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Introducción
En las últimas dos décadas ha surgido en el país 
un importante número de iniciativas de educación 
ambiental (ea), que responden no sólo a muy di-
ferentes entornos sociales y naturales, sino que son  
el reflejo de una amplia gama de maneras de en-
tender y practicar la ea. Existen también distintas 
tipologías que clasifican las corrientes o tenden- 
cias de la educación ambiental. En este artículo em-
plearemos otra forma de diferenciar los esfuerzos 
o iniciativas que se dan en este campo: se propone 
una serie de niveles que permiten observar cómo  
los proyectos de ea pueden diseñar y ejecutar accio-
nes con distintos alcances formativos. A diferencia 
de las tipologías ya existentes que, por lo general, 
implican la exclusión de ciertas corrientes que se 
consideran de menor impacto, la presente propuesta 
permite incluir iniciativas a diferentes niveles.

Esta es el producto de la experiencia y de la ob-
servación de proyectos y acciones de ea por parte de 
los autores, así como del diálogo con colegas, más 
que de una revisión bibliográfica. Es decir, se pre-
tende explicar los distintos alcances planteados en 
proyectos de ea, que van desde intervenciones for-
mativas simplistas, pero que no deben despreciarse, 
hasta niveles en los que se busca construir sociedades 
diferentes, que implican no sólo una relación distin-
ta con la naturaleza, sino también la búsqueda de 

alternativas distintas a las de la cultura y el sistema 
económico predominante. Los cuatro niveles de ea 
aquí descritos se diferencian en sus fines teleoló- 
gicos, opciones pedagógicas y estilos didácticos, lo 
cual contribuye a considerar que, más allá de las 
buenas intenciones, sin una visión estratégica que 
precise su sentido y su rumbo, la práctica educa-
tiva puede extraviarse en un carrusel de activismo.

Resulta indispensable enfatizar que este artículo 
tiene como propósito central contribuir a la autore-
flexión de quienes impulsan proyectos y acciones de 
ea. Es decir, más que un ensayo con fines académicos 
formales, lo que se busca es que educadores que no 
están muy familiarizados con el cuerpo teórico de 
la ea puedan pensar sus prácticas y, a partir de ello, 
mejorarlas o reconsiderar sus alcances. La diversi-
dad manifiesta en las experiencias de ea deja ver 
que, si bien se requiere de una firme política nacio-
nal en materia de ea, no se puede hacer una pro-
puesta uniforme de acciones, sino que corresponde 
a los actores locales definir las iniciativas en función 
de las realidades geográficas y culturales en las que 
viven. Para contribuir a explicar de mejor manera 
los 4 niveles de la educación ambiental aquí pro-
puestos se incluyen dos ejemplos que se abordan 
desde estos 4 niveles, los cuales están basados en 
experiencias reales a las que se les hicieron adapta-
ciones con fines didácticos.

Cuatro niveles de educación ambiental

nivel 1: educación ambiental para formar colaboradores 

El primer ejemplo se trata de una escuela de nivel medio superior en la que el patio está muy sucio, 
con residuos sólidos que los estudiantes tiraron durante el período de descanso. En este caso se ubica 
el ejemplo de la ea en un ámbito escolar.

El segundo ejemplo gira alrededor de una población rural en cuyos terrenos comunales aconteció 
un incendio que afectó una parte importante de sus bosques. Se trata, a diferencia del anterior, de un 
ejemplo que se desarrolla en la modalidad no formal de la educación.

Ejemplo: residuos sólidos Ejemplo: incendio forestal 

El educador/a ambiental, después de que vio el 
patio lleno de residuos, reparte a los estudiantes 
de su grupo un folleto sobre el problema de los

El educador/a ambiental convoca a las personas 
de la comunidad, les proyecta un video corto so-
bre incendios forestales y, luego de revisarlo, los
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Descripción general del primer nivel de educación ambiental

Características 
del proceso 
educativo

• Se tiene como objetivo central propiciar una conducta, en este caso remedial, 
sin darle centralidad a una comprensión profunda del problema ambiental.

• Preocupa más transmitir lo que es “bueno y correcto” que el desarrollo de al-
guna innovación o un pensamiento profundo y crítico.

• A los participantes se les dan instrucciones para que puedan crear criterios de 
decisión posterior, pero no se privilegia un proceso educativo de mayor calado.

• Se acentúa la preocupación por el problema ecológico, gracias al contenido de 
los materiales educativos empleados (juegos de mesa, videos, dinámicas, recur-
sos informáticos…) y al discurso del educador, quien plantea contenidos bási-
cos.

• Se le da centralidad al aspecto lúdico de la enseñanza y se coloca en un segun-
do plano lo sustantivo de la formación ambiental.

• La motivación emocional y la satisfacción que da ver el resultado final son 
claves para generar participación.

• El educador es en buena medida un animador y organizador de acciones pun-
tuales, que emplea estímulos o sanciones para involucrar a los participantes. 
Propicia una relación vertical con los participantes del proceso educativo, pues 
se presupone que el educador tiene las respuestas para guiar “a los que no sa-
ben”. Puede identificarse con la “educación bancaria”, en términos freirianos.

• El aprendizaje se evalúa cuantificando o verificando el involucramiento que el 
participante demuestra conductualmente. Puede realizarse también una eva-
luación de la estrategia educativa que considere el impacto generado o la re-
ducción de la problemática ambiental atendida. Se deja de lado que todo 
problema obedece a un carácter multifactorial y sistémico.

Concepto del 
participante en 
el proceso 
educativo

Es un sujeto al que hay que inducir a actuar, debe hacer lo que el educador consi-
dera correcto. Su aprendizaje se da a través de la acción y se demuestra mediante 
una conducta manifiesta y, en lo posible, inmediata.

Perspectiva de lo 
ambiental

Reducido a lo ecológico, es decir, a un concepto en el que lo único que se visibiliza 
es el entorno natural o la afectación de los ecosistemas. De ahí surge la idea sim-
plista de que la educación ambiental se remite sólo a la solución inmediata y prag-
mática de daños ecológicos.

desechos sólidos en el mundo, debaten su con-
tenido y luego hacen una lluvia de ideas sobre 
posibles soluciones. Enseguida los convence de 
realizar una actividad colectiva de aseo, con lo 
cual dejan el patio “limpio”.

invita a realizar una actividad concreta para cola-
borar y apagar el siniestro.

Después, exhorta a los comuneros a limpiar el 
bosque, a hacer zanjas contra incendios y a colo-
car cercas de protección.

Tabla 1. Ejemplo nivel i: educación ambiental para formar colaboradores.  
Elaboración propia.
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Tipo de 
organización 
social que se 
impulsa

No se genera ninguna articulación social relevante, se trata de una asociación im-
provisada y efímera. Se les da reconocimiento moral a quienes asistieron o una 
sanción moral a quienes no. Este nivel privilegia acciones individuales, o fugaz-
mente colectivas, como lo impone la lógica del statu quo.

Forma de 
participación de 
los educandos

Colaboradores o ayudantes en las iniciativas ambientales generadas por el educa-
dor ambiental, es decir, el participante “ayuda al cuidado de la naturaleza”, pero no 
interviene como un sujeto dispuesto a comprometerse con un cambio social rele-
vante.

Tabla 2. Características del nivel 1: educación ambiental para formar colaboradores.  
Elaboración propia.

Nivel 2: educación ambiental para formar colaboradores ambientales

Ejemplo: residuos sólidos Ejemplo: incendio forestal

El educador/a complementa las acciones del ni-
vel 1: promueve que se instalen recipientes (bo-
tes de basura) para la colocación de los residuos 
sólidos. En un caso más avanzado, pero en este 
mismo nivel, promueve la separación de residuos 
entre los estudiantes mediante campañas, cursos 
o charlas y gestiona la instalación de depósitos 
destinados para diferentes tipos de desechos. Or-
ganiza a un grupo de estudiantes para que ven-
dan los residuos separados para su potencial 
reciclaje.

El educador/a, además de realizar las acciones  
del nivel 1, gestiona un vivero comunal y realiza 
actividades de capacitación para que los comu-
neros puedan producir plantas y con ellas refo-
restar y darle mantenimiento al área incendiada 
y, si se alcanza una buena producción, comer-
cializar también los productos del vivero.

Tabla 3. Ejemplos del nivel 2: educación ambiental para formar gestores ambientales.  
Elaboración propia.

A grandes rasgos, este segundo nivel de educación ambiental se describe en la siguiente tabla:

Características del 
proceso educativo

• El tipo de comportamiento que se impulsa ya no es sólo remedial, sino 
también preventivo.

• Se mantiene el nivel instruccional, pero se avanza hacia la capacitación o 
generación de ciertas habilidades y comportamientos favorables al cuida-
do del ambiente.

• Igual que en el nivel anterior, no hay aporte de elementos conceptuales 
importantes para la comprensión del contexto social y ecológico en sus 
dimensiones más complejas y globales, más bien se prioriza el impulso a 
una especie de “civismo ecológico informado”.

• Al incorporarse la capacitación se ensancha el margen de acción de los 
participantes, quienes pueden propiciar respuestas propias al problema.
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Características del 
proceso educativo 
(cont.)

• Se inscribe, explícita o implícitamente, en la tendencia de formar capital 
humano y proteger el capital natural.

• Con frecuencia se le da peso al dato científico como elemento central 
para que al conocerlo se cambie el comportamiento.

• El aprendizaje en este caso no cuestiona ni desentona con el modelo o 
ritmo de consumo de la sociedad contemporánea; cuando más, impulsa 
actividades puntuales para reducir su impacto ecológico.

• Se pone énfasis en la aplicación de “técnicas y medios didácticos”, más 
que en lo sustantivo del proceso de formación.

• La evaluación se centra en la medición de los cambios conductuales y la 
demostración verificable de habilidades aprendidas. En los procesos 
evaluativos se tiende a valorar de forma muy positiva el empleo de co-
nocimiento técnico o de tecnologías que permitan reducir los impactos 
ecológicos.

Concepto de 
participante del 
proceso educativo

Es una persona capaz de procesar y memorizar información, que tiene prefe-
rencia por el conocimiento pragmático que le ayude a resolver operativa-
mente los problemas; es capaz de desarrollar habilidades para impulsar 
proyectos sencillos, además de multiplicar o extender las propuestas, conte-
nidos o “recetas” a otros sujetos y escenarios.

Perspectiva de lo 
ambiental

Se prioriza lo ambiental reducido a lo ecológico, no se vincula el deterioro 
ambiental con la necesidad de transformar el modelo de sociedad. A esta 
postura se le puede identificar cerca de una concepción reduccionista, que le 
otorga supremacía a los humanos y fe a la ciencia y a la tecnología, para pro-
teger o reparar elementos o procesos naturales dañados.

Organización La organización que se impulsa sigue siendo efímera y sólo responde a accio-
nes puntuales.

Forma de 
participación de los 
educandos

Gestores de acciones ambientales. Se busca formar para que los participantes 
desarrollen iniciativas propias a partir de la práctica, no sólo en actividades 
aisladas, sino también en proyectos más estructurados.

Tabla 4. Características del nivel 2: educación ambiental para formar gestores ambientales.  
Elaboración propia.

Nivel 3: educación ambiental para formar actores ambientales

Ejemplo: residuos sólidos Ejemplo: incendio forestal

El educador/a impulsa, además de las acciones  
de los dos niveles anteriores, procesos educativos 
para generar reflexiones tanto del contexto social 
(global y local) en el que se producen los desechos,

El educador/a, diseña y ejecuta un programa for-
mativo para que la gente interesada de la comuni-
dad comprenda, elabore y gestione un proyecto  
de silvicultura, que implica no sólo reforestar el
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como de la urgente necesidad de disminuir su pro-
ducción, y no sólo separarlos o reciclarlos.

Se emplean procedimientos formativos e ins-
trumentos como la huella ecológica para identificar 
y cuestionar los impactos que se producen 
en diversos ecosistemas, desde la extracción de 
materia prima, hasta la disposición final de los 
empaques.

Se realizan, por ejemplo, salidas para visitar 
basureros a cielo abierto o rellenos sanitarios y rea-
lizar un análisis ecológico y social de lo que impli-
ca esta forma de disposición final.

Se instala una cooperativa escolar que con-
traste con los mecanismos de producción y venta 
y con el tipo de productos de la alimentación cha-
tarra.

bosque y administrar un vivero, sino también pro-
piciar que los comuneros conozcan y manejen su 
ecosistema forestal. Ello exige conocimientos teó-
ricos y técnicos, que permitan lograr un aprove-
chamiento más integral del mismo y comercializar 
bienes y productos que no se limiten a la madera, 
por ejemplo, plantas medicinales, insumos para 
artesanías, hongos, flores, ecoturismo, entre otros.

Comparte con el nivel anterior la necesidad de 
fortalecer las capacidades de gestión y administra-
ción de proyectos.

El proceso educativo busca que la comunidad 
profundice sus conocimientos y su comprensión 
sobre los ecosistemas locales, pero enmarcados en 
sus contextos más amplios.

También se aborda la organización social exis-
tente y sus posibles ajustes, con la intención de 
garantizar que el proyecto no sólo tenga viabilidad 
en el corto plazo, sino que además se sostenga en 
el tiempo.

Tabla 5. Ejemplos del nivel 3: educación ambiental para formar actores ambientales.  
Elaboración propia.

Este tercer nivel de educación ambiental se describe, en lo general, a continuación:

Características del 
proceso educativo.

• Implica procesos de capacitación para incorporar con profundidad cono-
cimientos técnicos y para desarrollar habilidades que permitan el desem-
peño de tareas con cierto nivel de especialización.

• Hay un proceso formativo que genera reflexiones más profundas que en 
los niveles anteriores, para entender los ciclos de la materia y la energía, 
la complejidad de los ecosistemas, los procesos de gestión y administra-
ción de proyectos, así como la lectura del contexto global en el que se 
inserta la problemática local.

• La reflexión sobre las instituciones (que forman parte del contexto) y las 
formas organizativas de los actores generan un reposicionamiento frente 
a la sociedad y la naturaleza.

• Se incorpora el aprendizaje significativo, entendido como el que no sólo 
eleva el conocimiento teórico, sino que además se entrelaza con el con-
texto cotidiano para insertarse de mejor manera en él, tanto en lo indi-
vidual como en lo colectivo, y cobra mayor sentido al responder a 
problemas sociales específicos.
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Características del 
proceso educativo. 
(cont.)

• Los educadores/as procuran compartir con los participantes la dirección 
del proceso formativo, mediante diálogos que impliquen aprendizajes 
mutuos.

• La evaluación no se remite a comprobar habilidades, contempla también 
el manejo conceptual de elementos centrales revisados durante el proceso 
formativo. Por lo tanto, fomenta la creatividad para comprender y apoyar 
la solución de un problema.

Concepto de 
participante en el 
proceso educativo.

Es un sujeto activo que, apoyado por el educador, genera acciones creativas 
y congruentes con su responsabilidad personal y social.

Perspectiva de lo 
ambiental.

Se da un salto cualitativo, pues se genera un vínculo entre las dimensiones 
económico-productivas, la cultural, la tecnológica y la ecológica que permite 
ver que las alteraciones en una dimensión afectan las demás.

Organización. Demanda una organización estable que sea capaz de sostener acciones de 
carácter productivo-administrativo-comercial.

Tipo de participación 
de los educandos.

Actores ambientales que comparten una cierta identidad, defienden intereses 
comunes, definen acciones colectivas e interactúan con otros actores sociales.

Tabla 6. Características del nivel 3:  educación ambiental para formar actores ambientales.  
Elaboración propia.

Nivel 4: educación ambiental para formar ciudadanos ambientales

Ejemplo: residuos sólidos Ejemplo: incendio forestal

• En este nivel el educador/a ambiental retoma 
aspectos de los anteriores, pero va más allá en 
el proceso educativo y enfatiza temas que tie-
nen relación directa con:
 � El consumo y el derecho ciudadano a la sa-
lud, en específico el alimento chatarra y sus 
consecuencias, entre otras: obesidad, dia-
betes, alto costo económico, desnutrición y 
condiciones desfavorables para el aprendiza-
je y la vida productiva.

 � Las prácticas personales en materia de ali-
mentación y generación de desechos.

 � La producción alimentaria: uso intensivo  
de la tierra, agroquímicos, agua virtual.

 � La política pública ambiental y la influen- 
cia de los grandes productores de comida 
chatarra.

• Además de realizar acciones de los otros nive-
les, se diseña y ejecuta una estrategia educa-
tiva que:
 � Fortalezca la organización comunitaria.
 � Eleve la capacidad de interlocución con otros 
actores sociales (entre ellos, el Estado y las 
empresas).

 � Brinde elementos teóricos y prácticos de ca-
rácter legal para defender su territorio y exi-
gir el derecho a un ambiente sano.

 � Aporte ideas que permitan fortalecer la de-
mocracia sustantiva y el fortalecimiento 
ciudadano.

• Se elabora una agenda ambiental local para 
plantear de manera explícita las demandas y 
la propuesta sobre la sustentabilidad comu-
nitaria.
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 � Los residuos sólidos y la política municipal 
desde una perspectiva compleja: genera-
ción, recolecta, administración, legislación, 
pepena, disposición final, entre otros ele-
mentos.

• Se elaboran agendas ambientales ciudadanas 
para promover el diálogo entre estudiantes y 
autoridades de la propia institución y otras de 
carácter local. Esto se vincula con la dinámica 
de los órganos de dirección local.

• Se realizan también salidas de campo, pero se 
busca que en éstas se recupere el conocimien-
to de los estudiantes de su realidad y se pro-
mueva un acercamiento emocional con el 
territorio, es decir, que se genere un vínculo 
de afecto hacia el espacio social y ecológico 
que se habita.

• Se realizan salidas de conocimiento e inter-
cambio con otras comunidades forestales de 
la región y del país.

• Se generan vínculos con movimientos socia-
les y con otras organizaciones y comunida- 
des forestales del país para proponer políticas 
públicas.

Tabla 7. Ejemplos del nivel 4: educación ambiental para formar ciudadanos ambientales. 
 Elaboración propia.

Este cuarto nivel de educación ambiental se describe a continuación:

Características del 
proceso educativo.

• En este último nivel, se reconoce lo que aportan los anteriores, sobre 
todos los niveles 2 y 3, al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero se bus-
ca trascender las respuestas acotadas a satisfacer necesidades sociales y 
ecológicas, reales o sentidas. Se procura darle centralidad a la construcción 
de la ciudadanía ambiental y no sólo al manejo de contenido y desarro-
llo de habilidades.

• El proceso educativo incorpora, con un peso fundamental, la dimensión 
política y la ética ambiental.

• Se abordan en la teoría y en la práctica temas como: estilos de desarrollo 
alternativo, construcción de ciudadanía, formulación de políticas públi-
cas y elaboración de agendas ciudadanas.

• Se enfatiza que la ciudadanía ambiental es la que construye historia a 
favor de la sociedad y de la naturaleza, de ahí que un propósito formativo 
sea que los participantes establezcan de manera autónoma sus agendas de 
problemas y soluciones.

• El educador juega un papel que le implica varios retos, entre los que 
destacan: i) poner en confluencia el conocimiento científico y el popular 
o cotidiano; ii) impulsar una perspectiva multidisciplinaria de los proble-
mas ambientales y sus soluciones; iii) formar comunidad y no sólo indi-
viduos capaces; iv) vincular en el proceso educativo la esfera racional con 
la emocional y la espiritual, entre otras.

• La evaluación, además de considerar los productos y los aprendizajes, 
acentúa la identificación del desarrollo potencial cognitivo alcanzado por
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Características del 
proceso educativo. 
(cont.)

 los participantes del proceso formativo, es decir, la evolución mostrada 
en su apropiación crítica de la realidad y las posibilidades que muestra de 
madurar las capacidades desarrolladas.

Concepto del 
participante en el 
proceso educativo.

Es una persona protagonista. Resultado de sus relaciones sociales y con el 
ambiente, es capaz de aprender, construir y reconstruir el conocimiento 
sobre el mundo.

Perspectiva de lo 
ambiental.

Visión integradora que reconoce y analiza las interrelaciones dinámicas sobre 
las dimensiones ecológicas y sociales. Se asume una perspectiva crítica sobre el 
paradigma dominante de la relación sociedad-naturaleza.

Organización. Se le da centralidad al proceso organizativo, sobre todo en el sentido freiriano 
en el que no basta conocer de forma crítica la realidad, sino que se requiere 
de actores sociales organizados para propiciar su transformación.

Forma de 
participación de los 
educandos.

Como ciudadanos ambientales, cuyo desempeño fortalezca la democracia, 
muestre capacidad de agencia social, de influencia y de negociación en las 
políticas públicas.

Tabla 8. Características del nivel 4: educación ambiental para formar ciudadanos ambientales.  
Elaboración propia.
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Recomendaciones
A partir de los planteamientos anteriores se sugiere:

 � Superar la idea de que las iniciativas de educa-
ción ambiental sólo se remiten a los problemas 
ecológicos y asumir que el reto central es la 
construcción de salidas a la compleja crisis civi-
lizatoria.

 � Pensar la educación ambiental de forma estra-
tégica, es decir, diseñar procesos que vayan de 
menos a más, siempre de acuerdo con los con-
textos sociales y los perfiles de los participantes 
del proceso educativo.

 � Asumir de manera crítica y coherente que lo 
central de un proceso de educación ambiental 
no está en el deterioro de los ecosistemas, sino 
en la construcción de ciudadanía capaz de in-
terpretar de manera integral y crítica la realidad 
que vive y actuar en consecuencia.
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Resumen

Este artículo analiza la educación ambiental a partir de la teoría crítica; inicia con una revisión 
de la crisis de civilización como producto de un proceso histórico cuyos orígenes se remontan 
al proyecto moderno. Señala la necesidad de una racionalidad alternativa y el tránsito hacia la 
sustentabilidad. Construir esa otra racionalidad, a partir de lo ambiental, implica promover 
una educación que impulse el cambio con acciones alternativas para la búsqueda de solucio-
nes a la crisis de civilización. En este marco se revisa el desarrollo de la educación ambiental 
y la diversidad de enfoques concretados en la heterogeneidad de experiencias. En un mundo 
dinámico y complejo se deposita en la educación la misión de contribuir a la transformación 
de la realidad social y ambiental.

Palabras clave: crisis de civilización, sustentabilidad, racionalidad alternativa, educa-
ción ambiental.

AbstRAct

This article analyzes the environmental education from the critical theory; it begins with the re
view of the crisis of civilization as the product of a historical process whose origins go back to the 
modern project. It points out the need for an alternative rationality and for the transition to sustain
ability. Building a rationality based on the environment requires the promotion of an education 
that drives the change through alternative actions in the search for solutions to the crisis of civili
zation. Within this framework, this paper examines the development of environmental education 
and the diversity of approaches, materialized in the heterogeneity of experiences. In a dynamic and 
complex world, the mission of contributing to the transformation of social and environmental re
ality is placed in education.

Keywords: crisis of civilization, sustainability, alternative rationality, environmental ed
ucation.

FÁBRICA DE INNOVACIONES
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Justificación
El mundo contemporáneo enfrenta una crisis civili-
zatoria provocada por los supuestos culturales, socia-
les y políticos que lo rigen; para enfrentar esta crisis 
se requiere una transformación radical del orden 
económico, los patrones de producción y consumo, 
un nuevo marco normativo, una cultura democráti-
ca, la autogestión y la búsqueda del bien común, 
entre otras cosas. La complejidad de la crisis ambien-
tal hace necesario que las instituciones educativas 
formen ciudadanos críticos, capaces de participar en 
la solución de los problemas ambientales y de impul-
sar el tránsito hacia la sustentabilidad.

Premisas de arranque
El análisis propuesto en este texto se sustenta en la 
teoría crítica, dado que analiza los procesos sociales y 
las estructuras de poder y evidencia los intereses he-
gemónicos que subyacen en la crisis ambiental. Este 
enfoque promueve que los individuos se reconozcan 
a sí mismos y a su realidad para transformarla (Ha-
bermas, 1984; Popkewitz, 1988).

El pensamiento ambiental crítico propone develar 
las contradicciones del sistema económico fomen-
tando una lectura crítica de la realidad ambiental 
para que se clarifiquen los componentes éticos e 
ideológicos que están implícitos en la crisis ecológi-
ca y se establezcan las conexiones entre ambiente y 
estilos de vida, estimulando las prácticas democráti-
cas mediante las cuales se habilite la participación de 
los ciudadanos en asuntos públicos que atañen a la 
resolución de la problemática ambiental (Agoglia, 
2011: 33).

La teoría crítica permite imaginar y construir cami-
nos para que el ser humano se libere de la raciona-
lidad dominante y de las leyes del mercado y 
transite a una vida más plena.

Crisis de civilización
La crisis de civilización es un fenómeno complejo, 
de evolución incierta, resultado de un proceso his-
tórico originado en el proyecto de la modernidad y 

del modelo económico actual centrado en la acu-
mulación y reproducción del capital, mediante el 
incremento constante de los niveles de producción 
y consumo. Este modelo se sustenta en la idea de 
progreso como sinónimo de adquisición de bienes, 
en la sobrevaloración del espacio y el modo de vida 
urbana, en una racionalidad instrumental y en el 
conocimiento científico-tecnológico. Implica una 
visión utilitaria de la naturaleza y, por ende, de for-
mas devastadoras de explotación de los ecosistemas, 
desconoce el derecho de los pueblos al aprovecha-
miento de sus propios recursos para una vida digna 
y autónoma. Así, crea formas de trabajo para incre-
mentar de forma exponencial la producción. Esto 
implica cambios en la estructura social, económica 
y política (Touraine, 1994, Habermas, 1993).

La problemática ambiental emerge como una crisis 
de civilización, de la cultura occidental; de la racio-
nalidad de la modernidad; de la economía del mun-
do globalizado. No es una catástrofe ecológica ni un 
simple desequilibrio de la economía. Es el desqui-
ciamiento del mundo el que conduce a la cosifica-
ción del ser y la sobreexplotación de la naturaleza; es 
la pérdida del sentido de la existencia que genera el 
pensamiento racional en su negación de la otredad 
(Leff, 2004: IX).

La crisis trasciende a la mera adición de problemas 
de orden biofísico o natural, implica cuestiones de 
orden histórico, social, ético y político; se asocia a las 
formas en que la sociedad se ha relacionado con la 
naturaleza. Esta relación ha sido compleja, con pe-
riodos de ruptura y transición entre las racionali-
dades imperantes que han determinado diferentes 
formas de producción.

Es también una crisis de conocimiento y de la racio-
nalidad instrumental con la que la civilización occi-
dental ha dominado la naturaleza y economizado el 
mundo moderno, así como a las relaciones entre los 
procesos materiales y simbólicos que de ellas se de-
rivan (Agoglia, 2011: 15).
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La modernidad transforma la visión del mundo e 
impone una cosmovisión occidental que escinde al 
ser humano de la naturaleza y favorece el debilita-
miento de los vínculos sociales al promover una 
visión individualista. La crisis del proyecto moder-
no conduce a un proceso de instrumentalización de 
la razón y está asociada con las siguientes visiones:

• Antropocéntrica: heredada de la visión judeo-
cristiana, en la que el ser humano es considera-
do como ajeno y superior a la naturaleza.

• Razón y dominio: el ser humano renuncia in-
cluso a sí mismo “por la presión ejercida por la 
sociedad de consumo” (Agoglia, 2010: 158).

• Reduccionista: simplifica de forma excesiva el 
mundo y la vida, lo que impide analizar las rela-
ciones sistémicas y complejas entre la sociedad y 
la naturaleza.

• Irresponsable: la supuesta neutralidad de nues-
tros actos y la falta de conciencia sobre sus con-
secuencias.

• Utilitarista: considera la naturaleza como un 
bien inagotable y pondera las necesidades por 
encima de los recursos.

• Economicista: el dinero es el único criterio de 
valor.

“El estallido de la actual crisis civilizatoria ha pro-
vocado que perdiéramos, especialmente a partir del 
siglo xx, la confianza en el destino” (Reyes, 2017: 
24). Esta situación se agudiza en la denominada 
modernidad avanzada (Beck, 1998) en la que pre-
valece la incertidumbre y la redefinición de las es-
tructuras de poder, que es ejercido a partir de 
organizaciones supranacionales, la sociedad está 
regida por las leyes del mercado y del consumo y el 
ser humano está reducido a instrumento de produc-
ción y consumo (Marcuse, 1964). En el marco de la 
globalización imperan relaciones comerciales injus-
tas y asimétricas, y políticas macroeconómicas im-
pulsadas por organismos financieros internacionales. 
Esto impide cerrar las brechas económicas entre las 
naciones y ha traído como consecuencia el aumen-
to de la pobreza entre las poblaciones. El orden eco-
nómico internacional y sus políticas neoliberales 

agudizan los desequilibrios sociales y los impactos 
ambientales globales (Ramos, 2011).

Enfrentar la crisis requiere transitar de la racio-
nalidad económica a una racionalidad alternativa 
(Leff, 2004). La racionalidad ambiental implica 
articular las condiciones ideológicas, teóricas, polí-
ticas y materiales para el establecimiento de nuevas 
relaciones de producción y nuevas bases para el de-
sarrollo de fuerzas productivas. Supone procesos 
políticos y económicos alternativos, una ética am-
biental, la movilización de diversos grupos y la 
puesta en práctica de proyectos de gestión ambien-
tal participativa. La ética ambiental ha de regir la 
moral individual, la normatividad social y el desa-
rrollo internacional (Leff, 2004b).

Sustentabilidad
El desarrollo sustentable fue definido en el informe 
final de la Comisión Mundial del Medio Ambien-
te y Desarrollo de la onu, conocido como Informe 
Brundtland, en 1987. Desde su formulación, este 
concepto ha sido objeto de numerosos debates so-
bre su viabilidad, interpretación e implementa-
ción. Es un término polisémico, incluso confuso 
en el que subyacen diferentes posiciones, ideolo-
gías e intereses.

Lucie Sauvé (1999) señala que el discurso del 
desarrollo sustentable se basa en la tesis neoliberal de 
que es posible mantener, dentro de los límites am-
bientales, el ritmo de crecimiento económico. En 
contraposición con el enfoque de desarrollo sus-
tentable, los ambientalistas críticos retoman el 
concepto de sustentabilidad que reconoce la diver-
sidad cultural como un elemento central para la 
resignificación de la relación sociedad-naturaleza y 
la reconstrucción del mundo (Foladori, 2005; 
Gudynas, 2007).

La sustentabilidad requiere de una perspectiva 
global y sistémica de la realidad, el análisis de los 
problemas ambientales desde una visión compleja; 
valorar el patrimonio natural y cultural, conservar 
los ecosistemas; prevenir catástrofes naturales, in-
dustriales y humanas generadas como efecto de la 
degradación ambiental.
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Educación ambiental
La educación ambiental es un campo de acción y de 
reflexión que emerge como respuesta a la crisis  
de civilización y a la necesidad impostergable de 
formar sujetos y comunidades que participen en 
acciones individuales y colectivas para mejorar las 
condiciones ambientales y la calidad de vida de  
las personas. La educación ambiental es un

proceso social y producto histórico, indisociable de 
los diferentes contextos específicos, así como el ma-
crocontexto geopolítico, ecológico y económico 
dentro del cual se ha constituido (Sauvé, en Gonzá-
lez, 2007:13).

La educación ambiental cobra relevancia en la 
Conferencia de Estocolmo 1972, asociada a la con-
servación del medio ambiente en apoyo al creci-
miento económico. Desde entonces se reconocía la 
necesidad de respetar el ritmo de regeneración de  
la naturaleza y de transitar a un modelo en el que la 
riqueza fuera mejor distribuida. Con la emergencia 
de la visión de desarrollo sustentable, en las confe-
rencias de Río de Janeiro y Johannesburgo, la preo-
cupación por el medio ambiente fue desplazada por 
la centralidad que se otorgó a la economía. Así se 
transitó de un enfoque conservacionista a uno de 
gestión de los recursos. En el marco de la Década 
de las Naciones Unidas de la Educación para el De-
sarrollo Sostenible (2005-2014), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (unesco) impulsó un cambio de 
nomenclatura de educación ambiental a educación 
para el desarrollo sustentable. En esta visión se redu-
ce el rol de la educación a herramienta de un pro-
yecto político globalizado, que pretende asegurar la 
base material para el desarrollo económico a partir 
de la gestión de los recursos naturales. Este concep-
to ha recibido numerosas críticas puesto que impo-
ne una visión hegemónica del mundo; está ligado a 
los valores de la cultura occidental y limita la visión 
de la naturaleza como proveedora de bienes para  
el desarrollo. Los educadores ambientales se han re-
sistido a este cambio, ya que defienden el constructo 

histórico logrado en cuatro décadas; y se oponen a la 
visión instrumental de la educación impulsada por  
la unesco que la reduce a una herramienta de for-
mación de capacidades específicas, sin cuestionar de 
fondo el modelo de desarrollo imperante.

Enfoques de la educación ambiental
En el campo de la educación ambiental hay una 
gran diversidad de enfoques y prácticas en los que 
subyacen visiones del mundo, de naturaleza, socie-
dad y desarrollo. Caride y Meira (2000) analizan 
dos paradigmas que no son monolíticos: el instru-
mental y el de la práctica social crítica.

La educación ambiental desde un enfoque ins-
trumental ha sido subsidiaria de los intereses del 
modelo de desarrollo prevaleciente, pues promueve 
buenas prácticas ambientales: reciclar, separar la ba-
sura, apagar la luz. No impulsa un pensamiento 
crítico que permita elucidar las causas de la crisis 
ambiental. Es complaciente con el sistema de pro-
ducción y de consumo; reduce la participación de 
las personas a operarios de acciones intrascenden-
tes; impulsa la acción individual donde “cada quien 
pone su granito de arena” (González, 2007). Difun-
de la imagen de una responsabilidad compartida y 
amorfa. Este enfoque se asocia a una apuesta a la 
tecnología como fuente principal de la solución de 
los problemas ambientales.

La educación ambiental crítica (Esteva y Reyes, 
1997; Caride y Meira, 2000; Sauvé, 1999, 2007) es 
un proceso de análisis e intervención crítica sobre la 
realidad. Este enfoque ha contribuido a evidenciar 
las causas de la crisis, asociadas al modelo de desa-
rrollo imperante; ha inyectado gérmenes de libertad 
y de defensa de derechos; y ha alertado sobre la ur-
gencia de la organización comunitaria y de la trans-
formación de las prácticas educativas. En este 
enfoque, la realidad se analiza a partir de una pers-
pectiva histórica, crítica y compleja. La educación 
ambiental crítica es, ante todo, una educación polí-
tica que contribuye a la formación de ciudadanía, a 
la construcción de una identidad ambiental y al fo-
mento de dinámicas sociales sustentadas en la ac-
ción colectiva para la reconstrucción del mundo. La 
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educación ambiental es una educación liberadora 
(Freire, 1978), favorece que el sujeto diga su palabra 
y transforme su realidad; reconoce el protagonismo 
de las comunidades en la defensa y promoción de 
los derechos sobre el patrimonio natural, se orienta 
a la promoción del cambio social y a contribuir a 
elevar la calidad de vida humana, en especial la de 
los sectores vulnerables de la población.

Este enfoque se centra en “propiciar que los gru-
pos se acerquen críticamente a la realidad; identifi-
quen problemas, seleccionen alternativas de acción 
y construyan propuestas factibles de solución” (Es-
teva y Reyes 1997: 33). En este marco, los proyectos 
de educación ambiental comunitaria (Caride, 
1998) se soportan en una visión contextual, en una 
perspectiva liberadora y en el diálogo de saberes. 
La educación ambiental está sustentada en princi-
pios epistemológicos, éticos, teóricos y metodoló-
gicos. Los principios epistemológicos apuntan a la 
complejidad, al enfoque sistémico, a la interdisci-
plinariedad y al enfoque dialógico. Requiere del 
reconocimiento de las necesidades de cada realidad 
y de la reconstrucción de los códigos de construc-
ción de conocimiento abiertos al diálogo de saberes 
(Novo, 1998; Leff, 1998, 2000).

Estos principios se confrontan abiertamente 
con el concepto predominante de educación (sub-
sidiario de la racionalidad instrumental), pues las 
políticas prevalecientes definen las prioridades edu-
cativas en términos de incrementar las competen-
cias y los rendimientos de quienes cursan los 
diferentes niveles escolares. La ética es una piedra 
angular de la educación ambiental (Maldonado, 
2003), ésta pretende reconstruir las relaciones  
de los seres humanos consigo mismos, con los otros 
y con su medio de vida (Sauvé, 1997, 2007). Algu-
nos de los principios de esta ética alternativa son la 
búsqueda de equidad, solidaridad e interculturali-
dad. La educación ambiental debe orientarse hacia 
la comunidad, promover el desarrollo de capaci- 
dades para resolver los problemas de realidades es-
pecíficas, fomentar la iniciativa y el sentido de la 
responsabilidad. La educación ambiental para 
la sustentabilidad se basa en el enfoque crítico, en 

el que pueden distinguirse las siguientes dimensio-
nes (Semarnat, 2006):

• Dimensión política. Promueve la construcción 
de sujetos críticos; amplía los espacios de  
gestión social de diálogo, de respeto y de parti-
cipación ciudadana.

• Dimensión ecológica. Implica fomentar el apro-
vechamiento sustentable de los recursos natu-
rales; establecer un compromiso social para 
construir controles apropiados de las emisiones 
y la generación de residuos derivados de la pro-
ducción, así como formar cuadros científicos y 
técnicos capaces de generar conocimientos que 
aporten a la conservación de la diversidad bio-
lógica.

• Dimensión epistemológica y científica. Tiene en-
tre sus metas reformar los métodos de produc-
ción del conocimiento, la interdisciplinariedad, 
la internalización de la dimensión ambiental al 
objeto de conocimiento de cada disciplina, la 
transformación del currículum de los planes y 
programas y el reconocimiento de los saberes 
tradicionales.

• Dimensión pedagógica. Se refiere a propuestas pe-
dagógicas innovadoras que permitan garantizar 
una educación de calidad para todos: la planeación 
de procesos centrados en el aprendizaje, facilitar la 
comprensión de la realidad y su transformación en 
el plano personal y comunitario; así como atender 
en forma creativa las necesidades de aprendizaje, el 
desarrollo de competencias, el trabajo y actitudes 
para la vida y la construcción de comunidades de 
aprendizaje.

• Dimensión ética. Supone el replanteamiento del 
papel de los seres humanos en el mundo y  
el análisis de la construcción valoral que está 
detrás del conocimiento. Promueve una éti- 
ca fundamentada en la cooperación y respeto  
a la naturaleza, en el diálogo y en la convivencia 
democrática y equitativa entre los miembros de 
las sociedades humanas.

• Dimensión económica. Promueve que los indivi-
duos y los grupos sociales reflexionen sobre el 
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impacto ecológico del actual modelo económi-
co, actúen en consecuencia, generen y se vincu-
len con tendencias sociales preocupadas por la 
construcción de la sustentabilidad. Contempla 
el impulso de buenas prácticas de justicia so-
cioambiental.

• Dimensión cultural. Reconoce el acervo cultu-
ral de tradiciones y valores comunitarios, la plu-
ralidad, el respeto a las cosmovisiones distintas 
y la recuperación de los sistemas tradicionales 
de organización comunitaria para el aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales.

Ámbitos de la educación ambiental
En el ámbito formal, la educación ambiental en-
frenta el reto de la incorporación de la dimensión 
ambiental al currículum, un proceso que ha avan-
zado lentamente y que con frecuencia se ha limitado 
a añadir contenidos ambientales. La dificultad es-
triba en que la inclusión de la dimensión ambiental 
plantea una renovación ética, conceptual y me-
todológica de las instituciones educativas (Mal-
donado, 2015). La inclusión de la dimen- 
sión ambiental en el currículum implica un 
esfuerzo de integración y de unidad; pro-
mueve el involucramiento de las institu-
ciones educativas en la solución de la 
problemática ambiental de su comuni-
dad; impulsa procesos de investiga-
ción y acción, así como el rescate 
del valor educativo del conflic-
to. En la educación superior, la 
educación ambiental tiene el 
reto de formar ciudadanos críti-
cos y profesionales responsables.

La incorporación de la dimensión 
ambiental demanda de la universi-
dad una profunda transformación 
tanto estructural como de sus fun-
ciones sustantivas. Esto implica re-
novar su organización académica, fa-
vorecer el trabajo interdisciplinario, redefinir 
su propuesta de formación, impulsar líneas de in-

vestigación coherentes con la sustentabilidad, pro-
mover procesos de formación ambiental para los 
docentes, incorporar sistemas de gestión ambiental 
y responder a las necesidades sociales de este mo-
mento histórico (Ramos, 2011: 121).

La educación no formal es una opción flexible, que 
se lleva a cabo en el seno de las comunidades para 
dar respuesta a los problemas que éstas enfrentan y 
promover los esfuerzos que abonen a la sustentabi-
lidad. Sin embargo, las actividades de educación no 
formal a menudo se ven marcadas por el activismo, 
que carece de efectos significativos en las pautas 
culturales debido a la falta de concreción de las ac-
ciones propuestas (Maldonado, 2003).

El camino de construcción de la educación am-
biental no es lineal. Se enfrenta a inercias de todo 
tipo: institucionales, sociales, disciplinares. No ha 
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sido posible la inclusión de la dimensión ambiental 
en  la currícula de los diferentes niveles educativos. 
El carácter heterogéneo de los educadores ambien-
tales y la escasa formación de los docentes en  
el tema constituyen serias limitantes para el desa-
rrollo de la educación ambiental. El avance hacia 
las sociedades sustentables será posible sólo en la 
medida en que este tipo de educación ambiental se 
constituya como un proceso incluyente, horizontal 
y democrático. Sin embargo, la educación no pue-

fosis estructural, de la acción colectiva, informada y 
comprometida con la renovación del mundo.

La educación ambiental es fundamental para impul-
sar el cambio de paradigma civilizatorio, para transitar  
a una racionalidad alternativa y para la construcción de 
la esperanza. El reto de las instituciones educativas es 
refundar sus prácticas a partir de esta revolución de pen-
samiento. Esto implica la trasformación de la currícula y 
de la práctica educativa para que los estudiantes desarro-
llen una visión sistémica y compleja de la realidad. El 
ejercicio profesional y ciudadano, ético y con pertinen-
cia socio-ambiental, depende en alto grado de un pro-
yecto educativo cuyo enfoque facilite la construcción de 
conocimientos, la formación para el diálogo interdisci-
plinario y la incorporación de los principios de sustenta-
bilidad en todas las dimensiones de la vida.
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les, y ha de contemplar grandes desafíos, entre los 
que destacan el menor crecimiento económico,  
las localidades marginadas, la degradación del am-
biente y el rápido aumento poblacional; sin soslayar 
la importancia de definir y responder a las necesi-
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Resumen

El texto presenta en primera instancia una contraposición de los dos lados del ser humano 
definidos como Sapiens y Demens, se habla de los avances y los logros en favor de la vida pero 
también de los peligros que la misma humanidad representa para sí misma y para el planeta. 
A continuación se presenta el pensamiento de Edgar Morin como una propuesta esperanzado-
ra para alcanzar lo que él llama identidad terrenal en una comunidad planetaria. Finalmente, 
se mencionan los cinco retos que, desde la perspectiva del autor, enfrentan las universidades 
para poder abrazar y poner en práctica el pensamiento de Morin, que es también clave para 
alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Se enfatiza la enorme responsabilidad y el deber 
de las universidades en la formación de saberes profesionales y capacitación docente que inclu-
yan el pensamiento de Morin.

Palabras clave: democracia, docencia, educación, justicia, sustentabilidad, universida-
des, Edgar Morin.

AbstRAct

This paper presents in the first place, the contrast between the two sides of the human being, de
fined as Sapiens and Demens. In so doing, it refers to the advances and achievements in favor of 
life, but also to the dangers that humanity represents for itself and for the planet. Afterwards the 
text refers to the approach of Edgar Morin as a hopeful proposal to be able to reach: what he calls 
earthly identity in a planetary community. Finally, the paper refers to five of the challenges that 
universities face to be able to embrace and put into practice Morin’s proposal which is also the key 
to achieve the goals of sustainable development. It emphasizes the enormous responsibility and 
duty of the universities developing professional knowledge and teacher training which include 
some of the ideas proposed by Morin.

Keywords: democracy, teaching, education, justice, sustainability, universities, Edgar 
Morin.
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La propuesta educativa de Edgar Morin
Sapiens y Demens, así es como define Galindo al ser 
humano (2012: 73), al hacer referencia a la extraor-
dinaria capacidad creativa y de razonamiento que los 
ha hecho viajar por el espacio, construir lo impensa-
ble, develar secretos que la naturaleza tenía muy bien 
guardados y hoy, incluso, soñar con la posibilidad de 
colonizar planetas; contrapuesto a este Sapiens con-
vive el Demens, la capacidad demencial para destruir, 
para herir, para matar y eliminar la vida, para usar el 
conocimiento con el objetivo de someter a otros. El 
mundo en el que vivimos y la vida en él, han sido 
víctimas, junto con miles de millones de personas, de 
esta batalla constante entre estos dos polos del ser 
humano, la batalla del Sapiens contra el Demens. 

Podría decirse que las consecuencias de esta bata-
lla en el mundo han sido catastróficas. Los datos du-
ros no dicen otra cosa. Cada tres segundos muere 
una persona de hambre y una debido a una enferme-
dad sexual transmisible; cada segundo dos seres hu-
manos son abortados (Worldometers, 2017). La 
riqueza tiene una distribución inequitativa nunca 
antes vista: 1% de la población tiene más de 45% de 
los activos globales en el mundo (Reuters, 2013); en 
términos ambientales, hemos sobrepasado ya cuatro 
de los nueve límites planetarios, definidos por el Ins-
tituto de Resilencia de Estocolmo, que garantizan  
la estabilidad en las condiciones necesarias para la 
vida; el fantasma de la guerra ha estado presente en 
algún lugar todos los días en las últimas décadas; el 
terrorismo ha dejado una estela de miedo en la socie-
dad civilizada (Talarn, 2007: 79). Hemos construido 
una sociedad en donde el mismo ser humano es  
visto como un objeto, como una máquina de guerra, 
como un bien de consumo, como un juguete sexual, 
un mundo en donde hay sociedades en las que se 
derrochan recursos humanos y económicos para sal-
var un animal, mientras que cientos de seres huma-
nos son ignorados en su sufrimiento. 

Ante este panorama desolador, ¿quién da la 
pauta? ¿Hacia dónde caminar? ¿Estamos ante un 
derrotero cuyo final es un precipicio inevitable? 
¿Existe esperanza? ¿Es posible soñar hoy con un 
mundo nuevo? ¿La nueva utopía?

Me viene a la mente la figura de Kim Puch, la 
niña vietnamita cuya foto dio la vuelta al mundo. 
Una niña de nueve años con los brazos abiertos, 
desnuda escapando de una aldea bombardeada con 
Napalm. Su ropa fue consumida por el fuego, que-
maduras que marcaron su cuerpo por siempre, víc-
tima de dos Demens: el americano en su juego de 
guerra y el de su propio gobierno, quien la usara 
como mercancía publicitaria para mostrar al mun-
do los horrores del conflicto. Infancia robada por la 
guerra que bien podría haber engendrado odio eter-
no a quienes destruyeron su vida y quienes desfigu-
raron su cuerpo. Sin embargo, hoy en día, es 
embajadora de la paz de la onu, tiene una asocia-
ción que promueve la paz, ha abrazado al militar 
que ordenó tirar la bomba, ha perdonado a todos, 
y día a día se consume para construir un mundo 
mejor (Kim Foundation). La esperanza de un mun-
do nuevo radica en el propio ser humano, en noso-
tros mismos, en nuestra probada capacidad de 
perdonar, de amar, y de poner a trabajar el Sapiens 
en beneficio de los demás. 

Para lograr lo anterior, es necesario tener la ca-
pacidad de repensar las cosas, de comprender nues-
tra naturaleza humana, no como una naturaleza 
destructiva, sino como una que abogue por la vida 
y su mantenimiento. Edgar Morin, filósofo contem-
poráneo, ha dedicado su tiempo y pensamiento  
a proporcionarnos una pauta, un camino que ofrezca 
la posibilidad para construir un mundo nuevo. Mo-
rin muestra en su libro publicado en 1999, Los siete 
saberes para la educación del futuro, un puente entre 
la utopía reivindicadora y la realidad lacerante: la 
educación. En su obra, habla de la educación como 
posibilitadora de un futuro sostenible, para lo que 
es necesario trabajar con cada estudiante la cons-
trucción de siete saberes:

1. Saber reconocer el error y la ilusión de nuestro 
pensamiento que es influenciado por nuestra 
historia, nuestros paradigmas, nuestras creen-
cias, nuestros afectos y deseos, para llevar a 
acabo razonamientos lógicos que nos conduz-
can a un conocimiento producto de una ver-
dadera lucidez mental (Morin, 1999: 5-13).
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2. Saber construir un pensamiento pertinente, 
capaz de integrar la gran cantidad de infor-
mación que se genera en el mundo, saberla 
contextualizar de manera local, regional y 
global. Se trata de ser capaz de ligar los cono-
cimientos para poder ver la complejidad de 
los problemas y, desde esa complejidad, tener 
un pensamiento multidimensional, contrario 
a un pensamiento reduccionista producto de 
la especialización del saber que sólo muestra 
una muy pequeña fracción de la realidad (Mo-
rin, 1999:15-21).

3. Saber comprender la condición humana con-
tra el reduccionismo que también ha abrazado 
la concepción del ser humano. Morin invita 
a rescatar la complejidad de la condición 
humana que integra una condición cósmi-
ca, física, terrestre, intelectual, social, cultu-
ral e individual. Reconocernos como seres 
complejos diversos para hacernos pregun- 
tas fundamentales relativas a nuestro ser, origen  
y destino (Morin, 1999: 23-30).

4. Saber construir una identidad terrenal para 
enseñar que esta comunidad humana vive en 
el mismo lugar en donde existen procesos cada 
vez más interdependientes y en el que hay 
enormes desigualdades históricas y presentes. 
El planeta y la humanidad se encuentran ame-
nazados por el mismo conocimiento humano 
que ha generado muerte, amenazas nucleares, 
enfermedades y una crisis ambiental sin prece-
dentes. Sin embargo, el mismo conocimiento 
es la esperanza para poder mirar un mundo 
nuevo, por lo que es urgente construir en cada 
ser humano una identidad de filiación y amor 
a nuestro planeta. Reconocer la humanidad 
y salvarla se convierten en un imperativo éti-
co para lograr un futuro sostenible. (Morin, 
1999: 33-42). 

5. Saber enfrentar las incertidumbres producto 
del rápido avance del conocimiento, de la cien-
cia y la tecnología. Las verdades que habían 
sido constantes en el tiempo se transforman en 
breves periodos y crean dilemas morales y si-

tuaciones a las que no estamos acostumbrados. 
Asimismo, es necesario tener la capacidad de 
prever a futuro las consecuencias de nuestras 
acciones (Morin, 1999: 43-50).

6. Saber comprender a los otros, como contra-
posición a la falta de empatía; poder ponerse 
en el lugar del otro y construir junto con él.  
En un mundo en donde se fomenta el indivi-
dualismo y el egocentrismo es urgente tener la 
capacidad de comprendernos, hacer a un lado 
las ideas preconcebidas y los juicios discrimi-
natorios para poder abrazar a la persona, tole-
rarla y avanzar hacia una sociedad solidaria y 
respetuosa de la diversidad humana (Morin, 
1999: 51-58).

7. Saber construir una ética del género humano, 
una antropoética que nos permita caminar 
hacia la comprensión, la solidaridad, el respe-
to, la democracia, el fomento y respeto a la 
vida en todas sus manifestaciones. En esta ética 
radica la esperanza de que es posible vislum-
brar un futuro con vida de calidad y perpetui-
dad para todos (Morin, 1999: 59-65).

Su pensamiento es de tal valor, que la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (unesco) lo ha querido hacer patri-
monio universal, es decir, está disponible para 
todos, con la intención de que el mensaje llegue, 
mueva, inspire y eduque a la sociedad, a esta gran 
comunidad humana. Sin embargo, a 18 años de 
haber hecho esta propuesta educativa, parecería ser 
que el eco ha sido poco, lo que nos lleva a pensar  
en qué tanto las instituciones encargadas de edu- 
car comulgan con su pensamiento, me atrevo a 
cuestionar incluso cuántas lo han llegado a conocer. 
El pensamiento de Morin nos invita a considerar la 
posibilidad real de un nuevo mundo basado en el 
nacimiento de una identidad planetaria, una iden-
tidad terrenal en la que nos veamos todos como 
miembros de un mismo barco, en la búsqueda de  
lo que él llama la misión antropológica del milenio: 
obrar para la humanización de la humanidad (Mo-
rin, 1999: 42).
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El camino que marca, si bien es en apariencia 
claro, implica una tarea enorme encaminada a rom-
per paradigmas, una reeducación social que permi-
ta abrirnos a una cultura de permisividad de la vida 
con la ética como marco de referencia en el actuar. 

Es importante hacer mención en este punto que, 
a nivel internacional al menos, se tiene la voluntad de 
migrar a un mundo en donde no exista la pobreza, la 
desigualdad ni la injusticia y también un mundo que 
sepa hacer frente a la amenaza más grande que en-
frentamos como humanidad: el cambio climático. 
La intención ha quedado plasmada en los 17 objeti
vos para el desarrollo sostenible (ods) que las Naciones 
Unidas se han propuesto alcanzar para el 2030 
(pnud, 2017), es decir, como humanidad tenemos 
fecha límite para avanzar en la construcción de un 
nuevo mundo, de hacer realidad la utopía. 

Para alcanzar estos objetivos, que significan 
también la esperanza en el Sapiens, el pensamiento 
de Morin, desde mi perspectiva, es esencial y la 
educación jugará un papel vital en la consecución 
de éstos. Si bien el pensamiento de Morin se escri-
bió 18 años atrás, sigue vigente y es hoy más que 
nunca, pertinente. 

El papel de los docentes y de las ies
En este marco las instituciones de educación supe-
rior (ies) tienen un papel protagónico, pues no sólo 
dan a conocer e insertan ciertos saberes en sus pro-
gramas formativos, también deben de asegurarse de 
que los docentes comprendan el enfoque de Morin 
y eduquen bajo este pensamiento, para formar futu-
ros profesionistas con saberes novedosos que permi-
tan transitar a un mundo con una nueva identidad 
planetaria. En este sentido, no debe de ser una reco-
mendación, sino un imperativo ético de las ies.

Los docentes son pieza clave y merecen especial 
atención por parte de las ies, ya que su papel es 
fundamental en la construcción de una nueva ciu-
dadanía. Shephard, et al. (2014: 477) sostienen que 
para formar egresados que, con su ejercicio profe-
sional, contribuyan a la construcción de una verda-
dera comunidad planetaria, es preciso que tengan  
la habilidad de leer y utilizar de manera apropiada  

la información ambiental, para anticipar efectos se-
cundarios o inadvertidos de las acciones humanas y 
adaptarse a los cambios relacionados con los siste-
mas y las dinámicas ambientales. Desarrollar esta 
habilidad en los estudiantes debe de ser un objetivo 
de las ies en sus planes de formación, pero también 
tendrían la responsabilidad de ofrecer programas de 
capacitación docente, para que sean ellos quienes 
logren desarrollarla en los estudiantes. 

En una enseñanza centrada en el alumno que 
rompa los paradigmas de la visión tradicional de la 
educación enfocada en el profesor, el docente debe 
facilitar la adquisición de competencias, estimular 
el aprendizaje y motivar a los alumnos para que ad-
quieran un conocimiento contextualizado en situa-
ciones reales. En este sentido, el profesor es un 
tutor que acompaña al alumno pa ra detonar su ca-
pacidad de dar significado a su profesión dentro de 
un contexto cambiante y complejo (Bozu y Canto, 
2009: 90).

Es necesario contar con “profesores que sean con-
gruentes con su discurso y que estén comprometidos 
a hacerlo realidad en todas sus actividades, dentro y 
fuera de la universidad” (Súcar, 2003: 8 ). 

Cinco retos
Al reflexionar sobre la influencia que el pensamien-
to y la obra de Morin han tenido dentro de las 
universidades, en sus planes de estudio, en los sa-
beres de sus docentes, en la formación de nuevos 
perfiles de egresados y en los retos que, como co-
munidad mundial enfrentamos, me surgen cinco 
inquietudes que comparto a manera de retos para 
las ies.

Primero. Me pregunto sobre la razón y el senti-
do de las universidades. ¿Las ies tienen, no sólo la 
capacidad, sino también la convicción de que su 
función educadora va más allá que la de formar 
operarios de un mercado de demanda laboral?  
¿O tienen la creencia de educar para la transforma-
ción social que trascienda los intereses del mercado 
y de un sistema neoliberal que, muchas veces pare-
ce, es quien rige los planes de estudio en una espe-
cie de servidumbre académica?
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En este primer punto se encierra la razón de ser 
de las universidades que, en general, obedecen a las 
reglas del mercado, ven a los estudiantes más como 
productos de fábrica que como seres humanos, 
como entes que, una vez posicionados en una gran 
empresa, o mejor aún creadores de una gran em-
presa, se convierten en trofeos publicitarios para 
las instituciones que los formaron y que los mues-
tran como logros exitosos de un know how en la 
formación profesional. Rara vez se muestran o se 
presumen egresados que han tenido en su desem-
peño profesional un elevado impacto en el desarro-
llo social. Para avanzar hacia una sociedad que 
valore y entienda la condición humana y que cons-
truya una identidad capaz de comprender al otro, 
es necesario promover el desarrollo comunitario, 
mediante acciones vinculadas al aula y al currículo 
como los programas de aprender sirviendo,  
así como desde áreas como la extensión universita-
ria, al buscar áreas de incidencia en donde la uni-
versidad sea un actor protagónico en la 
transformación social.

Segundo. El enorme reduccionismo al que las ies 
han apostado debido a la especialización que deman-
da el mercado, una especie de miopía que hace de los 
egresados excelentes operarios de un pedazo reduci-
do de todo el escenario. Así, se vuelven incapaces de 
levantar la mirada para la comprensión amplia y  
policéntrica (necesaria para llevar a la realidad el pen-
samiento de Morin), carentes de la capacidad de ejer-
cer un pensamiento complejo que lea, vincule, 
entreteja e integre la enorme diversidad del mundo y 
que pueda entender la complejidad de los problemas 
para dar soluciones igualmente complejas. 

Se tiene el reto de lograr que el conocimiento 
sea pertinente, que los estudiantes tengan la capa-
cidad de comprender la complejidad de los pro-
blemas dentro de un contexto específico o global, 
y que reflexionen sobre la estrecha relación que 
guardan en ellos las dimensiones económicas, so-
ciales, culturales y ambientales.

Tercero. ¿Cómo respetar el derecho, la demo- 
cracia auténtica, las ideas antagónicas y estar cons-
cientes de la importancia de las relaciones huma-

nas como condiciones necesarias para una verda- 
dera comunidad planetaria cuando la educación 
obedece a un modelo de sociedad individualista? 
No dudo que haya ies que se abran a la apuesta por 
la democracia y que vayan a contracorriente,  
con la bandera del servicio y del reconocimiento 
del prójimo como requisito necesario para la pleni-
tud personal, pero, ¿es así en la selva educativa de 
una voraz competencia por obtener la mayor ma-
trícula posible? Se tiene el reto de promover desde 
las universidades una verdadera antropo-ética que, 
desde el reconocimiento de la individualidad, lleve 
a los estudiantes a reconocer la grandeza del otro y 
la necesidad del otro para su vida, así como com-
prender que una verdadera democracia es posible 
en la medida en que se respete la diversidad  
de ideas e intereses de todos los grupos sociales. 

Cuarto. Tiene que ver con los docentes de las 
ies. ¿Están conscientes de los problemas que enfren-
tamos como humanidad en términos de sustentabi-
lidad? ¿Conocen a Morin? Quizás tendríamos que 
empezar a educar con esta identidad planetaria a los 
mismos docentes, para quienes los saberes propues-
tos son ignorados o, en el mejor de los casos, in-
comprendidos. ¿No habrá que taladrar la noosfera de 
los propios docentes? ¿No habrá que trabajar con 
ellos para promover la racionalidad como herra-
mienta que erosione el imprinting cultural, romper 
las cegueras paradigmáticas de las que, como indi-
viduos y como sociedad, somos presos? El proble-
ma es complejo, las instituciones trabajan en 
capacitación docente, suman a los saberes de los 
mismos, herramientas de procesos de enseñan-
za-aprendizaje, filosofías institucionales y quizás 
algún curso administrativo que se aglutinan en la 
mente del docente para enriquecer su bagaje de co-
nocimientos y saberes adquiridos en diferentes con-
textos y momentos de su propia historia. No 
obstante, tendríamos que analizar de manera seria 
qué tanto todas estas capacitaciones van más en el 
orden de alinear a los docentes dentro de un carril 
homogéneo acorde, por ejemplo, a los procesos de 
certificación universitaria que de una legítima in-
tención de transformación social.
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Los docentes deberían tener una educación am-
biental que les permitiera entender la complejidad 
y la interconexión de los problemas ambientales, 
económicos, sociales y culturales. Si los docentes no 
tienen esta capacidad, con dificultad podrán desa-
rrollarla en sus alumnos. Es decir, en los saberes de 
los profesores universitarios tiene que estar no sólo 
el conocimiento técnico, sino también la convic-
ción profunda de entender que la educación es cla-
ve para la democracia, para el mantenimiento de la 
naturaleza, para que un país pueda avanzar al dar 
oportunidades a todos sus habitantes. Esto permi-
tirá formar personas íntegras que pongan sus cono-
cimientos al servicio de los demás y puedan colaborar 
en la solución de los grandes problemas que en-
frentamos como humanidad. La educación es una 
condicionante indispensable para la paz y el desa-
rrollo en un mundo cuya complejidad histórica es 
cada vez mayor.

Quinto. La posiblidad de plasmar este pensa-
miento de manera transversal en los currículos de 

formación. Me parece que las universidades han 
caído en el error de reducir ciertos conocimientos a 
materias específicas, conocimientos que son esen-
ciales para avanzar hacia una cultura planetaria 
como lo es el de derechos humanos y el respeto por 
la naturaleza. Observo que en diferentes planes de 
estudio se insertan materias como “derechos hu-
manos” por mencionar un ejemplo, lo que es bue-
no para comenzar a dar una educación en este 
sentido. Pero, ¿bastan una o dos materias para cons-
truir este saber en los futuros profesionistas? ¿No 
debería de impartirse de manera transversal al cu-
rrículo? De igual manera se pueden mencionar te-
mas como pensamiento complejo y crítico, así 
como los relacionados con la sustentabilidad. 

La identidad planetaria y la sustentabilidad son 
constructos que no se imparten en una materia, 
sino que se dan y se forman, como todos los sabe-
res, con la acumulación de experiencias en diferen-
tes momentos de la vida del individuo, de manera 
formal e informal. 

La universidad es una etapa que va de tres a 
cinco o seis años en promedio, en la que los estu-
diantes están expuestos a la asimilación de una 
gran cantidad de conocimientos, es para muchos 
un último contacto con un sistema escolarizado; 
de ahí la hermosa oportunidad de trabajar durante 
esos años de formación para inculcar en ellos los 
saberes necesarios que Morin plantea, y así alcan-
zar la meta de los 17 ods y que se traducirían en el 
ejercicio de una comunidad humana “humani- 
zada” y sostenible. Las universidades no pue- 
den olvidar que son las incubadoras de quienes en 
un futuro tomarán las decisiones, de quienes serán 
los próximos líderes familiares, sociales y empresa-
riales; por lo que la atención que pongan en la for-
mación docente y en la orientación que den a sus 
perfiles de egreso será determinante para poder al-
canzar los ods. Su reto es enorme, y el primer  
paso será que tomen conciencia de su ineludible 
responsabilidad para con toda la comunidad hu-
mana y la vida en el planeta. Mientras tanto la ba-
talla entre Sapiens y Demens continúa y Morin 
espera. 
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Recomendaciones para el aula
 � Primero: Utilizar con los alumnos el libro de Ed-
gar Morin Los siete saberes para la educación del 
futuro. Promover un nivel de análisis de la infor-
mación más profundo, para no quedar en el mero 
conocimiento o explicación. El libro es gratuito y 
descargable en: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0011/001177/117740so.pdf 

 � Segundo: Analizar y discutir el material elaborado 
por las Naciones Unidas relacionado con los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible (ods). Se puede 
encontrar en: http://www.un.org/sustainablede-
velopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

 � Tercero: Generar situaciones de aprendizaje en las 
que los alumnos puedan entender la complejidad 
de diversos temas seleccionados. Abordados desde 
las dimensiones social, cultural, ambiental, políti-
ca y económica. Siempre analizar las implicacio-
nes de estos componentes en los temas de 
discusión.

 � Cuarto: Según las posibilidades, trabajar con 
maestros y alumnos de otras materias e incluso 
otras disciplinas, hacer equipos de trabajo o con-
versatorios para analizar problemas sociales de 
relevancia. 

 � Quinto: Sensibilizar a los alumnos y analizar con 
ellos las problemáticas locales y regionales para 
vincularlas con los ods. Realizar ejercicios en los 
que alumnos tengan que promover los ods al in-
terior de la comunidad universitaria o a la socie-
dad.

 � Sexto: Promover con los alumnos la participación 
activa en propuestas existentes de ong, proyectos 
universitarios o de gobierno que fomenten una 
cultura ciudadana de responsabilidad social y 
ambiental.
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Resumen

El presente documento pone en evidencia la experiencia desarrollada en la Universidad del 
Cauca; busca indagar, reflexionar y hacer una aproximación exploratoria a cómo se aborda la 
dimensión ambiental y la inclusión de ésta en los programas académicos  de dicha Universi-
dad. Para  ello,  incluye una descripción en tres fases: i) Diagnóstico de la dimensión ambiental 
y los programas de formación o educación ambiental que ofrece la institución; ii) Curso- 
taller “Reflexiones sobre la educación ambiental y su rol en la Universidad”, y iii) Encuentro 
universitario de educación ambiental: “En la búsqueda de la identidad ambiental universita-
ria”. Cada una de las fases comprende diferentes actividades, las cuales direccionan el com-
promiso que tiene la institución con los procesos de formación profesional que tienen como 
eje articulador la educación ambiental.

Palabras clave: educación ambiental, universidad, programas curriculares.
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AbstRAct

The present document highlights the experience developed at the University of Cauca; it seeks to 
investigate, reflect on and make an exploratory approach about the environmental dimension. It 
also describes how this dimension is being addressed and the inclusion of environmental educa
tion in the academic programs. It includes three phases: i) The diagnosis of the environmental 
dimension and the programs of environmental training or environmental education offered by the 
Institution; ii) A workshop course entitled “Reflections on Environmental Education and its role 
in the University”, and iii) The University Meeting on Environmental Education: “In the Search 
of University Environmental Identity”. Each of these phases  includes different activities which 
direct the institution’s commitment to the professional training processes, which considered the en
vironmental education as its articulating axis.

Keywords: environmental education, university, curricular programs.

Introducción
La Universidad del Cauca, fundada en 1827, ha 
sido una institución formadora de profesionales  
y ciudadanos capaces de desempeñar la función so-
cial que les corresponde como personas críticas, 
responsables y creativas, en favor del planeta y de su 
entorno socio-natural, con base en sólidos conoci-
mientos, principios y valores. Así, la universidad ha 
mantenido su compromiso vital y permanente con 
el desarrollo social mediante la educación crítica, 
responsable y creativa.

La educación como proceso y la universidad 
como institución desempeñan un papel esencial en 
esta labor, ya que deben involucrar a todos los 
miembros de la sociedad en la búsqueda de solucio-
nes para resolver problemas del ambiente o para 
desarrollar potencialidades ambientales, al propor-
cionarles el conocimiento, las habilidades y las  
motivaciones necesarias para una adecuada inter-
pretación del mundo y una actuación social conse-
cuente con sus necesidades y exigencias (Martínez, 
2008: 163-174). 

Para garantizar que la educación alcance ese pro-
pósito esencial se requiere de la introducción forma-
tiva de la dimensión ambiental en el currículo 
académico; de tal manera que permee la integrali-
dad socio-cultural y permita, desde el aula, dar un 
tratamiento a la problemática ambiental de manera 
coherente y significativa, al propiciar ante todo la 
actividad reflexiva y la crítica constructiva como 
parte del proceso de desarrollo del conocimiento en 
sus estudiantes.

Desde  su origen en Estocolmo, la educación 
ambiental (en adelante ea) ha sido concebida como 
un proceso educativo permanente de carácter inter-
disciplinario, que puede realizarse tanto en espacios 
formales como no formales; en aras de lograr que  
los individuos y la sociedad tomen conciencia de su 
medio y adquieran los conocimientos, las habilida-
des y los valores que les permitan desarrollar un rol 
positivo, en lo individual y lo colectivo, hacia la pro-
tección del ambiente y el mejoramiento de la calidad 
de vida humana. En este orden de ideas se entiende 
el ambiente como un sistema con componentes físi-
cos, químicos, biológicos, sociales y económicos en 
interacción constante (Covas, 2005: 1-8).

En el caso colombiano, la ea en el sector formal 
ha estado ligada a varios procesos e instrumentos 
legales que, desde el Decreto 1337 de 1978, han 
propendido hacia un enfoque ecologista, de preser-
vación ambiental y de recursos naturales, mediante 
el impulso a jornadas ambientales en los planteles 
educativos. Esto llevó a que el tratamiento dado a 
lo ambiental se redujera al estudio de la ecología, al 
dejar fuera los aspectos sociales y culturales que le 
son inherentes (Torres, 1998: 23-48).

En la Constitución Política de 1991 se amplía 
la posibilidad del trabajo en el ámbito ambiental y 
se dan los lineamientos para la incorporación de 
derechos ambientales y participación comunitaria 
en pro de la protección y la promoción de un am-
biente sano, lo cual se refuerza con los plantea-
mientos del Documento conpes, dnp 2541 Depac. 
Este documento crea una política ambiental para 
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Colombia al ubicar la ea como una de las estra-
tegias fundamentales para reducir las tendencias de 
deterioro ambiental y para el desarrollo de una 
nueva concepción en la relación sociedad-natura-
leza. En este marco se formula el Decreto 1743 de 
1994 (instrumento político fundamental para la 
ea en Colombia),  mediante el cual se instituciona-
liza el Proyecto de Educación Ambiental para to-
dos los niveles de educación formal, se fijan 
criterios para la promoción de la ea no formal e 
informal; y se establecen los mecanismos de coor-
dinación entre el Ministerio de Educación Nacio-
nal y el Ministerio del Medio Ambiente, para todo 
lo relacionado con su proceso de institucionaliza-
ción (Torres, 1998: 23-48).

En 2002, se aprueba la Política Colombiana de 
Educación Ambiental que promueve los procesos 
de descentralización del país y concibe a la educa-
ción como la estrategia básica para impulsar el pro-
ceso. Esto, en consideración a que los procesos de 
participación deben estar acompañados permanen-
temente de una visión pedagógica, que posibilite la 
apropiación de las concepciones y de las metodolo-
gías, que desde la Educación Ambiental se promue-
van por parte de las comunidades locales incluidas 
sus organizaciones e instituciones, que son las que 
en sus dinámicas construyen y reconstruyen sus re-
presentaciones de realidad, permeando sus propios 
comportamientos.

Por ello busca promover la incorporación del 
tema no sólo en el sector formal, sino también en 
los sectores no formal e informal de la educación 
con el objetivo de fortalecer el Sistema Nacional 
Ambiental (sina), desde una visión sistémica  
del ambiente que desde las acciones de interven-
ción de los diversos actores sociales, con compe- 
tencias y responsabilidades en la problemática par-
ticular, conlleve al mejoramiento de la calidad del 
ambiente, tanto local como regional y/o nacional, 
y por ende de la calidad de vida en el país.

En este contexto, las universidades buscan in-
cluir dentro de sus quehaceres el ser amigables con 
su entorno natural y formar individuos responsa-
bles con el planeta. Es así como la ea dentro de las 

universidades propende a formar ciudadanos am-
bientales, conscientes de sus acciones y proactivos, 
al generar soluciones a la problemática ambiental 
que se vive a nivel global. A pesar de ello, el enfoque  
predominante ha ido encaminado hacia la gestión 
ambiental y la creación de políticas, por lo que ha 
dejado de lado el tema de la ea. 

Al considerar que la Universidad del Cauca no 
escapa a la realidad descrita, se parte del reconoci-
miento del documento de Gestión Ambiental de la 
Universidad del Cauca, en el cual se pretende invo-
lucrar a toda la comunidad universitaria estudian-
til, académica, investigativa y administrativa como 
actores sociales fundamentales en el proceso de 
educación. Esto con el objeto de llevar a cabo accio-
nes tendientes a prevenir y mitigar los impactos 
ambientales generados por las actividades propias del 
ente universitario. El plan de gestión ambiental brin-
da elementos para eliminar o reducir los impactos 
que genera la universidad sobre el ambiente. Sin 
embargo, no plantea el tema de la ea, que debería 
ser la base fundamental de la gestión. Por consi-
guiente, y al considerar la necesidad de la inclusión 
efectiva de la educación ambiental en la Universi-
dad del Cauca, se plantea la siguiente interrogante: 
¿cómo se están abordando la dimensión ambiental 
y la inclusión de la educación ambiental en los pro-
gramas académicos de la Universidad del Cauca?

Propósito
Este trabajo tiene como propósito identificar las 
acciones de la Universidad del Cauca para la inclu-
sión de la ea en los programas curriculares y generar 
espacios de reflexión para iniciar el debate sobre los 
fines y alcances de ésta en la universidad.

Metodología
Con el fin de explorar cómo se aborda la dimen-
sión ambiental y la inclusión de la ea en los pro-
gramas académicos de la Universidad del Cauca  
se planteó el desarrollo de tres fases: i) un diagnós-
tico de la dimensión ambiental en la universidad  
y sus programas de formación ambiental o ea; ii) 
un curso taller denominado “Reflexiones sobre la 
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Educación Ambiental y su rol en la Universidad”, 
éste fue dirigido a estudiantes, profesores, grupos 
de investigación y administrativos de las diferentes 
áreas del conocimiento, que tuvieran relación  
con la dimensión ambiental o que dentro de sus 
metodologías emplearan la ea; y iii) el primer  
Encuentro Universitario de Educación Ambiental: 
“En la Búsqueda de la Identidad Ambiental Uni-
versitaria”. Cada una de las fases incluyó las activi-
dades que se describen a continuación.

En el caso del diagnóstico, se realizó una revisión 
bibliográfica del Proyecto Educativo Institucional,  
de los documentos legales de la universidad en ma-
teria ambiental y de los planes de estudio de los 
diferentes programas académicos de la institución.

Por su parte, el curso taller de tres días consis-
tió en: 1) rastrear e identificar algunas ideas pre-
vias y preconceptos que operan en los docentes y 
estudiantes universitarios sobre sus concepciones 
de ambiente, educación ambiental y sustentabili-
dad; 2) analizar desde una perspectiva pedagógica 
los componentes y los procesos que caracterizan 
la construcción colectiva de saberes ambientales; 
3) reflexionar en colectivo sobre el rol de la educa-
ción ambiental en el ámbito de la universidad y en 
las prácticas de proyección social; y 4) aportar a los 
participantes herramientas conceptuales y metodo-
lógicas que les permitan reflexionar, comprender y 
delimitar el campo de la ea.

Para el Encuentro Universitario se plantearon 
los siguientes objetivos: 1) apoyar el desarrollo del 
eje 3 del Programa Nacional de Educación Am-
biental y Participación “Formación de Ciudadanía 
Responsable: Hacia una Cultura Ambiental Soste-
nible para Colombia” (Alianza mavds-men) que 
busca incentivos para el mejoramiento de la calidad 
de la formación ambiental; 2) avanzar en la contex-
tualización y reflexión crítica de los desarrollos que 
ha tenido la universidad en la incorporación de la 
dimensión ambiental para la formación de ciuda-
danía ambiental; 3) conocer los desarrollos que han 
tenido los diferentes grupos de investigación, pro-
fesores, estudiantes y administrativos  de la univer-
sidad en el ámbito territorial y nacional; 4) realizar 

un intercambio de experiencias que conlleve a ana-
lizar los desafíos que la ea enfrenta en el contexto 
universitario.

Resultados
Los resultados se presentan de acuerdo con las tres 
fases de la investigación.

Fase i
En el diagnóstico se identificó que, con el fin de 
propiciar un funcionamiento eficiente y satisfacer 
las necesidades de la comunidad universitaria en 
cuanto a los servicios que brinda, la Universidad  
de Cauca crea, en 1996, el Sistema Integral de Ges-
tión Ambiental (siga) y da origen al Comité de 
Gestión Ambiental (cga). Esto permite además mi-
tigar los impactos ambientales derivados de sus acti-
vidades misionales. 

En 2009 se vincula al movimiento internacio-
nal por la defensa del ambiente y la promoción de 
un entorno sano a través de la generación de la Po-
lítica Ambiental aprobada en la resolución recto-
ral. Posteriormente, elabora y pone en marcha el 
Plan de Gestión Ambiental, en el cual se presentan 
las bases para el manejo y control de los principales 
impactos identificados al interior de la Universi-
dad. Esto muestra los avances  que se han tenido 
en cuestiones de gestión ambiental; sin embargo, 
los avances en ea, a nivel de políticas instituciona-
les, no han sido evidentes. El trabajo de la Univer-
sidad en este segundo plano ha sido sobre todo 
desde los grupos de investigación y programas aca-
démicos.

La institución cuenta en la actualidad con 48 
programas de pregrado, 34 de especialización, 16 de 
maestría y cinco de doctorado, un total de 103.   
De éstos, únicamente 11 incorporan en su plan de 
estudios el componente ambiental: Ingeniería Agro-
pecuaria, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agroin-
dustrial, Ingeniería Forestal, Biología, Geografía, 
Geotecnología, Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Am-
biental, Turismo, Maestría en Recursos Hidrobio-
lógicos Continentales y el Doctorado en Ciencias 
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Ambientales. En una siguiente fase se espera inda-
gar sobre el enfoque que este componente tiene en 
la práctica, tanto en cursos específicos de ea como 
en cursos de dimensión ambiental, en relación con 
el abordaje disciplinar, holístico o sistémico del 
ambiente.

De igual manera, entre los grupos de investiga-
ción clasificados y reconocidos por Colciencias1 
existen 34 que tienen en sus líneas de investigación 
el tema ambiental, de los cuales: nueve pertenecen 
a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tres a la 
Facultad de Ciencias de la Salud, cinco a la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales, 14 a la Facul- 
tad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educa-
ción y tres a la Facultad de Ingeniería Civil. Aunque 
aún hace falta realizar una indagación precisa sobre 
el enfoque conceptual de ambiente que se desarrolla 
en las líneas de investigación de estos grupos, es de 
destacar que entre las temáticas que se han identifi-
cado se encuentran las siguientes: gestión ambien-
tal de territorios andinos y cuencas hidrográficas, 
restauración ecológica, enseñanza y aprendizaje con 
instituciones educativas para cuidado de especies de 
flora y fauna nativa, gestión de la innovación social; 
ciencia, tecnología e innovación para el ambiente y 
salud ambiental. Existe además un Grupo de Edu-
cación e Investigación Ambiental –geia–, confor-
mado por estudiantes del programa de Ingeniería 
Ambiental que promueve acciones relacionadas 
con educación y promoción del cuidado del medio 
ambiente, y un programa Institucional de Volunta-
riado a cargo de la Vicerrectoría de Cultura y Bien-
estar que impulsa el desarrollo de proyectos en 
favor de la población (Muñoz, et al. 2015).

Fase ii
En el curso taller de tres días se utilizó una meto-
dología participativa, que permitió reconocer que 
la concepción inicial que tienen los participantes 
sobre el ambiente es que éste es intocable, que 

1 El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias), es la entidad encargada de promo-
ver las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología 
y la innovación en Colombia.

cuentan con una mirada fatalista en la que el ser 
humano es el causante de todos los problemas del 
mundo; que la ea debe encargarse de identificar 
problemas que un grupo de humanos (a modo de 
“superhéroes”) debe solucionar. En el curso se iden-
tifica, además, que no existen consensos didácticos 
(marcos teóricos y metodologías) respecto de la 
trans versalidad de la ea y de la ambientalización 
curricular en la universidad. También falta consen-
so para definir las características y fines que ésta 
debe tener para la formación de profesionales uni-
versitarios en el contexto de la Universidad del 
Cauca.

Fase iii
El encuentro fue el espacio para que los estudiantes 
y profesores de los diferentes programas y grupos de 
investigación de la Universidad del Cauca compar-
tieran sus experiencias sobre ea. En este encuentro 
se identificó que el trabajo centra su mirada con 
mayor fuerza hacia la comunidad externa, al reali-
zar tareas de conservación de parques naturales con 
instituciones escolares del sector rural, de turismo 
ambiental en la ciudad de Popayán, y uso de semi-
llas nativas para forestación en zonas aledañas a la 
ciudad. Sin embargo, uno de los grupos de investi-
gación y la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar han 
realizado un trabajo de identificación de potencia-
les situaciones de la universidad para centrar el tra-
bajo de ea con la comunidad universitaria. Esto 
con el propósito de hacer de la universidad un es-
cenario que sirva, para la ciudad en general, como 
ejemplo de trabajo en el ámbito de la ea.  
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Recomendaciones para el aula
Con base en las experiencias surgidas durante este proce-
so destacamos como más relevantes:

a) Sugerencias metodológicas: 
 � La realización de talleres con estudiantes de di-
versas unidades académicas favorece el aborda-
je desde las diferentes miradas de los campos 
disciplinares y el intercambio y el acuerdo se-
mántico en conceptos clave. Además, permite 
ampliar la mirada de la cuestión ambiental 
más allá de lo bio-físico, para integrar las di-
mensiones cultural, histórica y social.

 � La implementación de talleres entre docentes y 
estudiantes que generen espacios de aprendiza-
jes distintos, desde la horizontalidad dialógica y 
la búsqueda de diálogos de saberes para definir 
de manera colectiva las características y fines 
que debe tener la ea en la formación de profe-
sionales universitarios en el contexto de cada 
universidad.

 � La integración del arte y el ambiente en la reali-
zación de distintas expresiones con el apoyo de 
todas las disciplinas artísticas (y no sólo desde la 
creación de objetos con materiales reciclados).

b) Sugerencias temáticas:
 � Problematizar con el alumnado respecto de los 
desafíos de la transversalidad de la educación 
ambiental y de la ambientalización curricular 
en la universidad para buscar consensos didác-
ticos (marcos teóricos y metodologías). 

 � Propiciar debates y mesas redondas sobre:
 � La relación y diferencias entre gestión am-
biental y ea. 

 � La ea como parte del proceso de formación 
universitaria y la realización de experiencias 
de ea en el ámbito universitario.

 � La relación entre saberes ambientales aca-
démicos y saberes ambientales populares- 
ancestrales.

 � Rastreo de visiones sobre la categoría am
biente dentro de las distintas unidades acadé-
micas de las distintas carreras.

 � Analizar las percepciones y representaciones 
sociales respecto de la temática ambiental.

 � Analizar cómo la cuestión ambiental es abor-
dada por los medios de comunicación.

 � Generar diagnósticos ambientales participativos 
para luego poder proponer una gestión sustenta-

ble integrada a la infraestructura de la universi-
dad, (superar la temática de residuos sólidos, 
integrar alternativas para el uso del agua, de la 
energía, el desarrollo de tecnologías alternativas, 
la convivencia, la accesibilidad, entre otros).

Conclusiones
Es necesario formular un planteamiento metodológico 
con una visión holística inter y transdisciplinaria, que lo-
gre ambientalizar la universidad para que ésta sea amiga-
ble y disfrutable. Esto incluye conocer el territorio, es 
decir, territorializar la universidad como espacio disfruta-
ble al trabajar el ecotono universidad–ciudad. La institu-
ción reconoce la importancia de la ea y tiene iniciativas 
desde sus estudiantes, profesores y administrativos que 
deben estar en constante cambio para trascender de pro-
puestas de gestión como la política de “Papel Cero” hacia 
el proyecto de conceptualizaciones más holísticas como 
“Campus Sostenible”. Si bien la universidad tiene gran 
impacto social, aún se tienen falencias en la aplicación de 
procesos y herramientas que, desde la ea, podrían ser de 
suma importancia para el tratamiento de las problemáti-
cas ambientales y para la inclusión de la ciudadanía en 
cada uno de los procesos. Se debe trabajar  para superar el 
paradigma naturalizador de los problemas ambientales y 
de las confusiones conceptuales que se tejen en los dife-
rentes programas de pregrado, para lograr la integralidad 
de los procesos y una verdadera inclusión de la dimensión 
ambiental y de la ea en la universidad.
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Resumen

En este trabajo se analiza el proceso de incorporación de la dimensión ambiental y la perspec-
tiva de la sustentabilidad al currículum que ha tenido lugar en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Se discute el marco teórico del cual parte la propuesta de ambientaliza-
ción curricular, y se presentan los resultados del diagnóstico realizado en la materia. Se con-
cluye con algunas reflexiones sobre los logros alcanzados, los obstáculos enfrentados, así como 
recomendaciones para avanzar en el proceso de ambientalización curricular en la institución.

AbstRAct

This paper analyzes the process of incorporation of the environmental and sustainability perspec
tives to the curriculum, which has taken place at Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
We present the theoretical framework from which the proposed curriculum greening emerges, as 
well as the results of a diagnostic study conducted by the Environmental Program about the current 
performance of the institution on the subject. We conclude with some reflections on the achieve
ments, the obstacles faced, and some recommendations to continue advancing in the process of 
curricular greening in our university.
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Justificación
La humanidad se encuentra inmersa en una profun-
da crisis civilizatoria de magnitudes globales, que se 
caracteriza por su alta complejidad y multidimen-
sionalidad. Ésta se expresa, entre otras formas, en la 
degradación socioambiental que en las últimas dé-
cadas ha alcanzado su punto más crítico. El cambio 
climático es sin duda la prueba más contundente 
del carácter planetario de la crisis y representa un 
caso paradigmático que sintetiza la compleja red de 
interrelaciones entre los ámbitos social, político, 
económico y ecológico. Aunque por su urgencia y 
gravedad este fenómeno ha logrado sentar a los di-
rigentes del mundo en las mesas de negociación, los 
acuerdos alcanzados no sólo han sido insuficientes, 
sino que tampoco han logrado modificar en abso-
luto la trayectoria que nos dirige como humanidad 
al abismo. No obstante, el cambio climático cons-
tituye también una oportunidad para repensar to-
dos los ámbitos de la vida, en aras de redireccionar 
nuestro rumbo civilizatorio.

El papel de la universidad
Los desafíos presentes y futuros que plantea la crisis 
de la civilización occidental irrumpen en las insti-
tuciones de educación superior (ies), cuestionan su 
cometido y su función social y las obliga a reconsi-
derar los fines de su quehacer con el propósito de 
responder de forma responsable y comprometida  
al reto de participar en la reconfiguración del pro-
yecto civilizatorio y la construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas. 
Esto entraña retos sin precedentes para las ies, pues 
supone una profunda reforma de carácter episte-
mológico, ético, pedagógico y estructural. 

Al ser la docencia uno de los objetivos centrales 
de las ies, resulta fundamental repensar y transfor-
mar la educación superior a la luz de la crisis y de 
los retos que supone, con el fin de contribuir a for-
mar profesionistas críticos con capacidad de actuar 
como motores de transformación socioambiental 
para la construcción de un nuevo proyecto de socie-
dad, fundado en la justicia social y la preservación 
de los sistemas que permitan la vida en el planeta.

Diagnóstico en el mundo y en México
Desde el surgimiento de la educación ambiental en 
la década de los setenta, la incorporación de la di-
mensión ambiental1 al currículum de la educación 
formal es una de las líneas estratégicas (unesco, 
1997). A pesar de ello, las respuestas observadas no 
corresponden con la gravedad de la crisis y la urgen-
cia de atenderla.

En México, si bien se observa un creciente nú-
mero de iniciativas de incorporación de la dimen-
sión ambiental al currículum, el campo de la 
ambientalización curricular en la educación supe-
rior se considera aún incipiente. La mayoría de las 
instituciones de educación superior del país ha op-
tado por estrategias superficiales, tales como la in-
clusión de temas o unidades relacionadas con la 
dimensión ambiental en las lecciones o la adición 
de una o más asignaturas al plan de estudios; esfuer-
zos aislados que no parten de un proyecto institu-
cional y con resultados limitados. Lo anterior se 
constató en el reciente Encuentro Nacional de Am-
bientalización Curricular en la Educación Superior 
que tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México a principios de 2017.2 Otras es-
trategias adoptadas por las ies son la creación de 
opciones terminales centradas en lo ambiental, en 
algunos de sus programas de licenciatura y la oferta 
de programas académicos de licenciatura o pos- 
grado enfocados en temas ambientales o de susten-
tabilidad.

Reyes (2016) distingue cinco niveles de incor-
poración de lo ambiental en la docencia:

1. Inclusión de materias específicas, optativas u 
obligatorias, centradas en contenidos ambien-

1 La dimensión ambiental, tal y como la define González 
(1997), consiste en un conjunto de elementos que promueve 
el desarrollo de una nueva óptica para comprender el carácter 
complejo de la crisis ambiental y proponer formas de interve-
nir en ella desde una perspectiva holística e integradora. Den-
tro de estos elementos se destacan el enfoque sistémico, la 
complejidad, la interdisciplina, los principios de la sustentabi-
lidad y la ética ambiental.

2 La memoria del evento puede consultarse en: www.am-
bientalizacioncurricular.com
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tales y de sustentabilidad a los programas exis-
tentes.

2. Incorporación de contenidos ambientales y de 
sustentabilidad a las asignaturas existentes.

3. Creación de subsistemas o áreas de especiali-
zación en los últimos semestres de las licen-
ciaturas.

4. Incorporación transversal, en la cual la dimen-
sión ambiental y la sustentabilidad permeen 
todo el currículum, es decir, que estén presen-
tes en las actividades, programas, proyectos y 
planes de estudio en los que resulte pertinente.

5. Diseño curricular en el que la dimensión am-
biental y la sustentabilidad sea uno de los ejes 
articuladores del diseño y desarrollo del pro-
grama educativo.

Cada uno de estos niveles tiene un impacto diferen-
te en la institución y su instrumentación representa 
retos distintos.

Ambientalización curricular en la educación 
superior3

Entendemos la ambientalización curricular como el 
proceso dirigido a reorientar el currículum univer-
sitario para construir un proyecto educativo “inte-
grado e integrador” (Castellanos, 2000), que apunta 
a formar profesionistas y ciudadanos capaces de ar-
ticular los conocimientos, las habilidades y los valo-
res que les permitan comprender la complejidad de 
la realidad socioambiental y promover iniciativas 
individuales y colectivas dirigidas a la sustentabili-
dad, a partir de una práctica crítica y transformado-
ra, sustentada en una nueva ética ambiental.

Como ha sido ampliamente discutido por dife-
rentes autores (Leff, 1997; Caride, 2007; Eschen-
hagen, 2016), la ambientalización no consiste en 
incorporar una dimensión más a la educación, sino, 

3  En España se acuñó el término sostenibilización curricu
lar para denominar el proceso de incorporación de los princi-
pios y valores de la sustentabilidad en la educación formal 
(Murga, 2015). Si bien se podrían encontrar ciertas diferencias 
con el concepto de ambientalización curricular, es posible con-
siderarlos sinónimos.

como lo subraya Caride (2007: 438), de 

interiorizar –mentalizar, transformar, socializar e 
implicar– a la comunidad universitaria en nuevas 
éticas y epistemologías que nos permitan colocarnos 
en el trayecto a una nueva sensibilidad y racionali-
dad ambiental. 

Se trata de un esfuerzo de gran envergadura, pues 
“afecta al propio núcleo central de la educación, 
función esencial de los centros de formación” (Mur-
ga-Menoyo, 2013: 173), que apuesta a la trans-
formación de la sociedad mediante el cambio de 
paradigma del conocimiento, y a la reorientación 
de las prácticas profesionales y humanas. Por lo tan-
to, la ambientalización curricular en las ies precisa 
de decisiones políticas, así como de la partici- 
pación de los distintos actores que conforman la 
comunidad académica en la construcción de un 
proyecto colectivo y democrático (Geli et al., 2004).

La ambientalización curricular comprende al 
menos cuatro ejes: el rediseño de los planes y pro-
gramas de estudio; la formación docente; los enfo-
ques pedagógicos y la evaluación.

1.  El rediseño de los planes y programas de 
estudio

La formación de profesionistas autónomos, críticos 
y con una fuerte formación en valores requiere de 
planes de estudio flexibles, permeables, integrales, 
articulados, con ejes transversales y una perspectiva 
compleja (Novo, 1998). La flexibilidad curricular, 
que consiste en que los estudiantes puedan cons-
truir sus propias trayectorias formativas a partir de 
la selección de las asignaturas y la carga académica, 
es fundamental para la formación de profesionistas 
desde una perspectiva ambiental, pues, tal y como lo 
afirma Nieto, lograr estos perfiles “requiere nuevas 
formas de seleccionar, relacionar y comunicar los 
contenidos a nivel pedagógico, curricular, académi-
co y administrativo-institucional” ( 2010: 3). La fle-
xibilidad curricular favorece la articulación 
e integración de conocimientos y aprendizajes de 
diversa naturaleza.
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Diversos autores (Aznar y Ull, 2009; Cebrián y 
Junyent, 2014; y Eschenhagen, 2016) coinciden en 
que la incorporación de la dimensión ambiental  
en los planes y programas de estudio debe conside-
rar algunos criterios fundamentales:

La interacción entre la universidad y la 

sociedad

Las ies tienen una responsabilidad frente a la socie-
dad, por lo tanto, no pueden ser ajenas a la realidad 
en la que se hallan inmersas ni a los retos que de-
rivan de ella. Es así que deben mantener una per-
manente interacción con el contexto en el que se 
desenvuelven y constituirse como actores destacados 
que contribuyan a resolver los urgentes problemas 
relacionados con el desarrollo. En este sentido, el 
currículum de la educación superior debe materia-
lizar el proyecto educativo de la institución y ser un 
espejo de la realidad en la que se desarrolla. Las prác-
ticas institucionales y pedagógicas deben vincularse 
con los diferentes escenarios que plantea la realidad 
socioambiental. Enfoques pedagógicos como la 
educación biorregional, el aprendizaje situado y el 
placebased education ofrecen caminos para lograrlo.

Orientación social del aprendizaje

Resulta fundamental acercar la docencia a la reali-
dad del entorno, vincularla con situaciones de la 
vida real. Para ello, es necesario poner en contacto 
a los estudiantes con los problemas socioambienta-
les en el mismo escenario en el que suceden (Ce-
brián y Junyent, 2014). Estas vivencias permiten 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dar 
pertinencia social y relevancia al conocimiento y 
favorecer su aplicación (Fernández, 2003).

Complejidad e interdisciplina

Como se ha insistido, uno de los rasgos caracterís-
ticos de la crisis socioambiental de nuestros tiempos 
es su carácter complejo.4 El paradigma de conoci-
miento dominante, basado de manera primordial 

4 Se entiende la complejidad como “la confluencia y arti-
culación interdefinida de procesos de distinta índole y tempo-
ralidad” (Riojas, 2003).

en la fragmentación y la hiperespecialización de los 
objetos de estudio, obstaculiza comprender la in-
trincada red de interrelaciones que existen entre los 
problemas complejos y la posibilidad de plantear 
propuestas de soluciones integrales, viables y ade-
cuadas. Por lo tanto, es necesario trascender este 
paradigma reduccionista, analítico y basado en las 
verdades que sólo la ciencia puede proveer, para dar 
paso a un pensamiento complejo, incluyente y  
respetuoso de la diversidad. Para ello, se precisa 
romper las fronteras entre las áreas del conocimien-
to y abrir el diálogo a saberes no científicos. En este 
sentido, diversos autores como García (1994) han 
propuesto a la interdisciplina como la metodología 
más adecuada para abordar e intervenir en este tipo 
de problemas (Riojas, 2003).

De acuerdo con Boix y Miller (1998) y Boix 
(2005: 16), la interdisciplina consiste en la “capaci-
dad de integrar conocimiento y modos de pensa-
miento de dos o más disciplinas para producir un 
avance cognoscitivo”. Así pues, la integración no 
representa un fin en sí mismo, sino el medio para 
lograr una meta. En la interdisciplina, en contraste 
con la multidisciplina, las disciplinas no están yux-
tapuestas sino íntimamente relacionadas y conser-
van sus principios.

La estructura y dinámica del modelo tradicio-
nal de universidad, organizada por departamentos 
o facultades, fragmenta los saberes por disciplinas 
y dificulta el diálogo entre los diferentes campos del 
saber y el trabajo interdisciplinario. Por consiguien-
te, es necesario que las ies transformen sus estruc-
turas y dinámicas para favorecer el pensamiento 
complejo y el diálogo interdisciplinario. El currícu-
lum de la educación superior debe superar la visión 
parcelaria y rígida que caracteriza al modelo predo-
minante y promover la interdisciplina. Una posible 
alternativa consiste en el diseño de planes de estudio 
en torno al análisis sistémico y complejo de los pro-
blemas socioambientales, para derivar de ellos los 
conocimientos, las habilidades y los valores que  
los estudiantes requerirán para hacer frente a dichos 
problemas en su futuro profesional. Otro camino es 
asignar espacios curriculares, facilitados por docen-
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tes con especialidades complementarias, que propi-
cien el diálogo entre las disciplinas, la integración 
práctica de diversos saberes y promuevan en los 
estudiantes habilidades para el trabajo colaborativo.

Transversalidad de enfoques y contenidos

Frente a las limitaciones del modelo educativo tra-
dicional surge la propuesta de la transversalidad 
en los planes de estudios como una aproximación 
interdisciplinaria que contribuya a articular la es-
tructura curricular y superar la rigidez de las disci-
plinas, así como a conectar el currículum con las 
principales demandas de la sociedad (González, 
2017). Consiste en la inclusión de temas emergen-
tes que atraviesen el currículum e impregnen toda 
la práctica educativa. La transversalidad debe 
constituirse en una especie de 

galerías subterráneas que comunican entre sí a to-
das y cada una de las asignaturas, horadando hasta 
la base de sus cimientos, de sus objetivos, de sus 
contenidos y de sus propuestas de trabajo para poder 
integrar en cada área los objetivos que ellas mismas 
proponen (Gutiérrez, 1995: 171).
 

El enfoque transversal en el currículum conlleva 
una importante intencionalidad centrada en los va-
lores. Se propone resignificar la formación profesio-
nal y constituye un punto de encuentro entre el 
conocimiento científico y el de las humanidades 
que promueven un estudio complejo de la realidad 
(Ramos, 2011). En este marco, la incorporación 
transversal de la dimensión ambiental al currícu-
lum consiste en integrarla como eje longitudinal y 
horizontal que articule la propuesta de formación  
y permee todos sus componentes. Ésta debe im-
pregnarlo de tal forma que le proporcione objetivos 
y enfoques nuevos. De esta manera, lo ambiental  
será un eje teórico, metodológico y axiológico que 
permeará el currículo y la práctica docente. Por lo 
anterior, la evaluación de los aprendizajes transver-
sales no puede reducirse a aspectos cognitivos, tam-
bién deberá considerar los afectivos y actitudinales 
(González, 2017).

Ética ambiental

Los planes y programas de estudio deben fomen- 
tar que los estudiantes cuestionen los valores que  
han propiciado la crisis socioambiental, clarifiquen  
sus propios valores y desarrollen una ética a partir  
de principios de equidad, justicia y respeto hacia el 
entorno, en la que basen sus decisiones personales 
y profesionales. Por ello, es fundamental que los va-
lores adquieran centralidad en el currículum de las 
ies, con el fin de que los futuros profesionistas res-
pondan de manera ética a la realidad socioambien-
tal local y planetaria, y posean la motivación 
necesaria para actuar con responsabilidad ante los 
diferentes problemas socioambientales; esto exige 
tanto cambios curriculares como la formación y ca-
pacitación del cuerpo docente (unesco, 2008).

Integración de experiencias de aprendizaje 

formal y no formal

La vida cotidiana de la comunidad universitaria 
ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje no 
formal,  mediante las actividades extracurriculares, 
la generación de debates y las actividades de volun-
tariado, entre otras (Aznar y Ull, 2009). En este 
sentido, vale la pena destacar la importancia de la 
adopción de principios de sustentabilidad en el di-
seño, planificación y gestión de la infraestructura  
y servicios de los campus para enviar a la comuni-
dad, y en particular a los estudiantes, un mensaje de 
coherencia. De esta manera, la ambientalización 
curricular se ve reforzada mediante una gestión ins-
titucional responsable con el ambiente.

2. La formación docente
Dado que el profesorado es pieza clave para con-
cretar el proyecto educativo, sería inútil pretender 
iniciar un proceso de ambientalización curricular 
sin una estrategia de formación y actualización en 
materia de educación ambiental dirigida al cuer-
po docente. Esta estrategia es fundamental para 
que los profesores adopten un papel activo en la 
transformación curricular y se conviertan en ac-
tores destacados del proceso. Los docentes uni-
versitarios suelen estar formados en disciplinas 
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distintas a la pedagógica, por lo cual la capacita-
ción debe ir en dos sentidos: la alfabetización en 
temas ambientales y de sustentabilidad y, quizá 
más importante aún, la capacitación en compe-
tencias docentes que les permitan resignificar y 
transformar su práctica.

3. Los enfoques pedagógicos
La formación ambiental que es necesario promover 
en las ies requiere de un enfoque pedagógico susten-
tado en una perspectiva crítica, enmarcado en una 
didáctica constructivista que permita la problemati-
zación del contexto. En este enfoque, la función de 
la institución educativa es formar profesionistas y 
ciudadanos autónomos, críticos, creativos y capaces 
de comprender la complejidad de la realidad y trans-
formarla. El profesor actúa como mediador para 
facilitar el aprendizaje, asume un compromiso real 
con su práctica y ejerce un liderazgo democrático en 
consonancia con los principios de la sustentabili-
dad. Por su parte, los estudiantes son los principales 
actores del proceso de aprendizaje, juegan un rol 
activo, construyen significados sobre la realidad que 
estudian a través de su actividad cognitiva-afectiva y 
adoptan compromisos concretos de acción en los 
ámbitos individual, comunitario y profesional.

Lo anterior es fundamental para los procesos de 
ambientalización curricular. Aramburuzabala, et al. 
(2015: 84-85) señalan que ésta debe ir acompañada 
de estrategias didácticas que permitan detonar  
en los estudiantes las reflexiones necesarias sobre el 
impacto de su estilo de vida y su profesión en la 
sociedad y en el planeta. Entre éstas destacan las dia-
lógicas (discusión, debate, diálogo); la reflexión crí-
tica sobre temas relevantes a nivel local y global; los 
casos hipotéticos y reales (role play y estudio de ca-
sos); la colaboración en proyectos y tareas (activi- 
dades en grupo); las actividades de aprendizaje  
experiencial como la acción comunitaria y la reso-
lución de problemas; mentorías (para facilitar la 
comprensión y el compromiso con los temas de  
la eds); la exploración y la resolución de problemas 
interdisciplinares; el aprendizaje en la acción (en el 
que los estudiantes desarrollan e implementan pla-

nes de acción, reflexionan sobre su experiencia y 
sugieren mejoras); y la investigación-acción (proce-
so cíclico de planificación, acción, observación y 
reflexión basado en la investigación para innovar  
y mejorar la práctica).

Todo lo anterior también representa un desafío 
para las ies, ya que se requiere capacitar a los docen-
tes para que innoven su práctica al hacer uso de 
métodos de enseñanza constructivos y participati-
vos, centrados en el sujeto que aprende, y al recu-
perar la importancia de las emociones como factor 
clave de los procesos formativos.

4. La evaluación
A pesar de su importancia, este ámbito suele ser el 
menos desarrollado en los procesos de ambientaliza-
ción curricular. La evaluación permite conocer el 
grado de consecución de los objetivos de aprendiza-
je y de las competencias dentro de un determinado 
momento curricular, y debe ser acorde con los prin-
cipios de la educación ambiental para la sustentabi-
lidad. Más allá de una evaluación sumativa, ésta 
debe ser formativa y desarrollarse durante todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Una evaluación 
con estas características tendría que aplicarse de ma-
nera consensuada con los estudiantes y contribuir 
también a mejorar la práctica docente.

En suma, la ambientalización curricular repre-
senta un esfuerzo sin precedentes en las ies. Se trata 
de una empresa ambiciosa que navega a contra- 
corriente, que demanda la reconsideración profun-
da de la filosofía y las formas tradicionales de pro-
ceder de la educación superior. Ello implica, por 
tanto, que las autoridades institucionales asuman 
una postura decidida con respecto a la sustentabi-
lidad y delineen los caminos por los cuales habrá de 
transitar la institución en el futuro, teniendo siem-
pre como horizonte la construcción de un nuevo y 
mejor proyecto de sociedad.

La Ibero y la ambientalización 
curricular
La preocupación de la Compañía de Jesús por la 
crisis socioambiental tiene sus antecedentes en  
la Congregación General (cg) 33 de 1983. Desde 
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entonces, la “ecología”5 ha sido un tema de reflexión 
al interior de la Compañía, la cual se cuestiona el 
papel que debe jugar la congregación, a través de 
sus diferentes apostolados, frente a los desafíos del 
presente. Diversos documentos ponen de manifies-
to lo anterior. En 1999, el Secretariado del Aposto-
lado Social (sas) publicó Vivimos en un mundo 
roto, reflexiones sobre la ecología. Más adelante, en 
2008, los decretos derivados de la cg 35 advierten 
sobre la destrucción del medio ambiente como una 
grave amenaza para el futuro de la Tierra y llaman 
a “rectificar las relaciones con Dios, con nuestros 
semejantes, los seres humanos, y con la creación” 
(Compañía de Jesús, 2008: 17). En 2011 aparece el 
documento Sanar un mundo herido, en el que se 
exhorta a las instituciones de educación superior a 
“involucrar a los  estudiantes  en  una  educación  
transformadora  y  a  explorar  nuevos temas y áreas 
de investigación interdisciplinar” (Secretariado para 
la Justicia Social y la Ecología, 2011: 48),  median-
te distintas acciones que incluyan una formación 
profesional crítica, una extensión universitaria que 
responda a la realidad social, una investigación per-
tinente, social y útil para el ambiente, y una gestión 
responsable del campus.

Recientemente, el documento La Promoción de 
la Justicia en las Universidades de la Compañía esta-
blece como finalidad apoyar a las universidades a 
fortalecer su compromiso por la justicia y refiere 
que no es posible alcanzar la justicia sin la protec-
ción de la naturaleza (Secretariado para la Justicia 
Social y la Ecología, 2014). Por su parte, numerosos 
documentos de la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús en América La-
tina (ausjal), y del Sistema Universitario Jesuita 
(suj), entre los que se pueden mencionar el Proyec-
to Educativo Común de la Compañía de Jesús en 
América Latina, de 2005 y el Ideario del suj de 
2007, expresan la urgencia de que las universidades 

5  Para la Compañía de Jesús la preocupación por la ecología 
comprende tres aspectos fundamentales: cuidar la creación, de-
fender a los más vulnerables y descubrir un nuevo modo de ser 
humanos. Anuario de la Compañía de Jesús 2015.  http://www.
sjweb.info/resources/annuario/pdf/Annuario2015_sp.pdf

jesuitas formen parte del movimiento social que 
atienda la crisis socioambiental de la región, por 
medio de una educación que fomente la preocupa-
ción por la sustentabilidad.

En la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México, las primeras iniciativas dirigidas a atender 
la crisis ambiental desde la formación profesional 
surgen a finales de la década de los ochenta, con  
la creación del diplomado Ecología, Población y 
Desarrollo, que después se reformula y toma el 
nombre de Medio Ambiente y Desarrollo Susten-
table; la apertura del subsistema Sociedad, Desarro-
llo y Medio Ambiente, un área de especialización 
terminal para las licenciaturas en Sociología, Cien-
cias Políticas y Administración Pública y Relaciones 
Internacionales; y la creación en 1994 de un área 
enfocada a promover proyectos de servicio social en 
temas de población y medio ambiente dentro del 
Programa de Servicio Social Universitario. Más ade-
lante, en el año 2000, se crea el Programa de Medio 
Ambiente con el propósito de promover la incorpo-
ración de la dimensión ambiental en las distintas 
funciones sustantivas de la universidad, entre ellas 
la docencia.

En los últimos años, frente al avance y profun-
dización de la crisis socioambiental y en respuesta 
a los exhortos de la Compañía de Jesús la Ibero se 
ha propuesto asumir con mayor pertinencia y com-
promiso este desafío. En este sentido, en 2016 sus-
cribió su Política Institucional de Sustentabilidad. 
Este documento establece los principios bajo los 
cuales la universidad, mediante sus distintas funcio-
nes, contribuirá a la construcción de una sociedad 
ambientalmente sustentable y socialmente justa.

Los apartados segundo, tercero y cuarto hacen 
referencia particular al compromiso de la universi-
dad con la ambientalización curricular (Universidad 
Iberoamericana, 2016: 27):

2. Asegurar que su oferta educativa responda de ma-
nera pertinente a los desafíos actuales y futuros que 
representa la construcción de la sustentabilidad.
3. Incorporar de manera transversal la perspectiva 
de la sustentabilidad en los planes y programas de 
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29 se orientan a la aplicación de la sustentabilidad 
dentro de un campo y 28 se enfocan en proporcio-
nar habilidades y conocimientos relacionados con la 
comprensión o resolución de los desafíos que ésta 
plantea. Del total de los cursos identificados, 37% 
son obligatorios y 63% optativos (ver tabla 1), esto 
permite presumir que el impacto de la incorpora-
ción realizada hasta este momento es limitado, de-
bido a que en la mayoría de los casos la posibilidad 
de cursarlos queda a elección de los estudiantes.

estudio, con el fin de formar profesionistas capaces 
de actuar como agentes de transformación socioam-
biental.
4. Fortalecer la formación y actualización ambien-
tal del cuerpo docente, como estrategia clave en el 
proceso de incorporación transversal de la perspecti-
va de la sustentabilidad.

La Universidad Iberoamericana ha llevado a cabo 
de forma gradual una serie de acciones dirigidas 
a la ambientalización curricular. En 2017, el Pro-
grama de Medio Ambiente realizó un diagnóstico 
para conocer la forma en la que la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México ha incorporado 
la dimensión ambiental y la perspectiva de la sus-
tentabilidad en los distintos programas académi-
cos. Para ello, revisó los planes de estudio de las 34  
licenciaturas que ofrece la universidad, identificó las 
asignaturas relacionadas con lo ambiental o con la 
sustentabilidad, a partir del nombre de la materia, y 
las clasificó con base en los criterios de la Asociación 
para el Avance de la Sustentabilidad en la Educación 
Superior, aashe6 (por sus siglas en inglés); por úl-
timo, reconoció su carácter obligatorio u optativo.

El diagnóstico realizado permitió observar que 
25 de las 34 licenciaturas que ofrece la universidad 
han incorporado asignaturas sobre sustentabilidad. 
Además, se identificaron en total 62 asignaturas so-
bre sustentabilidad, de las cuales cinco se centran en 
lo sustentable como un concepto integrado de las 
dimensiones sociales, económicas y ambientales;  

6 aashe considera dos tipos de incorporación: la de asigna-
turas relacionadas con la sustentabilidad, y la de unidades o 
temas relativos a la sustentabilidad en asignaturas centradas en 
un tema distinto a la sustentabilidad.

A su vez, dentro de la categoría de incorporación de asig-
naturas relacionadas con la sustentabilidad se distinguen tres 
modalidades:

Asignaturas cuyo enfoque principal y explícito se centra en 
la sustentabilidad como un concepto integrado de las di-
mensiones sociales, económicas y ambientales. Ejemplos: 
Introducción a la Sustentabilidad, Desarrollo Sustentable 
y Ciencia de la Sustentabilidad.

Asignaturas cuyo enfoque principal y explícito está en 
la aplicación de la sustentabilidad dentro de un campo. 

Dado que la sustentabilidad es una perspectiva interdisci-
plinaria, estos cursos por lo general incorporan cono-
cimientos de múltiples disciplinas. Ejemplos: Diseño 
sustentable, Arquitectura sustentable, Negocios sustenta-
bles, etcétera.

Asignaturas cuyo enfoque principal es proporcionar 
habilidades y conocimientos directamente relaciona- 
dos con la comprensión o resolución de uno o más de-
safíos de la sustentabilidad, por ejemplo: Ciencia del 
Cambio Climático, Política de Energía Renovable, Jus-
ticia Ambiental, Química Verde, Ingeniería Ambiental, 
Diseño Sustentable. Dichos cursos no abarcan necesa-
riamente la “sustentabilidad” como concepto, sino que 
deben abordar más de una de las tres dimensiones de la 
sustentabilidad.
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Tabla 1. Asignaturas de sustentabilidad en los planes de estudio de las licenciaturas  
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Categoría Obligatorias Optativas Total
La sustentabilidad como un concepto integrado  2  3  5
Aplicación de la sustentabilidad dentro de un 
campo 12 16 28

Conocimientos relacionados con la comprensión o 
resolución de uno o más desafíos de la 
sustentabilidad

 9 20 29

Total 23 39 62

Por lo anterior, se puede afirmar que la estrate-
gia de incorporar asignaturas aisladas en los planes 
de estudio es insuficiente y no logra modificar el 
paradigma de las profesiones; sin embargo, tam-
bién es importante reconocer que no todos los pro-
gramas académicos tienen las mismas posibilidades 
de ser permeados por la dimensión ambiental con 
la misma intensidad ni en los mismos elementos 
curriculares (Ramos, 2011).

Por último, es conveniente aclarar que el diagnós-
tico realizado por el pma se concentró en identificar 
las asignaturas relacionadas con la sustentabilidad. 
El análisis de la incorporación de unidades o temas 
relativos a ésta en asignaturas con un objeto de es-
tudio distinto es una tarea pendiente que requiere 
hacer una revisión de las Guías de Estudio Modelo 
de todas las asignaturas de cada uno de los progra-
mas académicos de licenciatura. Si bien este análisis 
permitiría ampliar el panorama sobre la ambientali-
zación curricular en la Universidad Iberoamericana, 
representaría un gran esfuerzo y, en última instan-
cia, no reflejaría con certeza la forma en la que los 
docentes tratan estos temas en el aula debido a la 
libertad de cátedra que caracteriza a la institución.

Otra de las formas en las que la Universidad 
Iberoamericana ha incorporado la dimensión am-
biental a sus planes de estudio es a través de las 
“salidas profesionalizantes”. En este rubro destaca 
el subsistema en Medio Ambiente y Desarrollo que 
se ofrece desde hace más de 20 años en la licencia-
tura en Relaciones Internacionales. Esta especializa-
ción, que consta de cuatro materias, ofrece a los 

Diversos autores (Leff, 1997; Nieto-Caraveo, 1999), 
coinciden en que la trascendencia de incorporar 
una asignatura al plan de estudios es limitada e in-
cluso podría llegar a ser contraproducente, ya que 
puede entrar en conflicto con los propósitos, con-
tenidos o enfoques del resto del plan o caer en vi-
siones simplistas o superficiales. Más aún (Feinstein 
y Kirchgasler, 2015: 121) subrayan que la adición 
de una asignatura aislada puede inducir a una idea 
sobre-simplificada de la sustentabilidad que relegue 
las dimensiones éticas y sociales. Por su parte,  
Eschenhagen y López-Pérez (2016) advierten que 
los cursos “instrumentales” encumbran el papel  
de la ciencia y la tecnología en la resolución de los 
problemas socioambientales no modifica la mirada 
de los estudiantes ni les permite comprender la 
complejidad del fenómeno socioambiental, ya que 
parten del mismo paradigma de conocimiento que 
generó la crisis ambiental.

Es importante resaltar la necesidad de incluir en 
los planes y programas de estudio los conocimien-
tos emergentes, como las ecotecnologías, las legisla-
ciones y políticas ambientales, entre otros, con el 
fin de dotarlos de las herramientas necesarias para 
atender adecuadamente las cuestiones ambientales, 
sin menoscabo de la reorientación que se busque 
del currículum. Riojas (2003) apunta que la incor-
poración de una asignatura que promueva la re-
flexión sobre la dinámica ambiental y analice el 
paradigma de la sustentabilidad en sus diferentes 
dimensiones resulta pertinente si forma parte de un 
proceso de incorporación transversal.
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estudiantes la base para comprender los problemas 
ambientales del desarrollo desde una perspectiva 
internacional a partir de un enfoque complejo e in-
terdisciplinario. Al respecto, Riojas (2017) afirma 
que “los resultados han mostrado que los egresados 
tienen una ventaja competitiva en temas ambienta-
les tanto en sus estudios de posgrado, como al in-
sertarse en el campo laboral ambiental” (295).

Asimismo, en la Universidad Iberoamericana se 
destacan tres experiencias de incorporación de la 
dimensión ambiental de manera transversal en el 
currículum: en las licenciaturas en Arquitectura, 
Administración de la Hospitalidad e Ingeniería 
Química. Desde hace ya más de 10 años, el depar-
tamento de Arquitectura se ha propuesto reorientar 
sus programas académicos hacia la sustentabilidad. 
La licenciatura en Arquitectura es pionera en adop-
tar un enfoque transversal en la universidad. Esto se 
observa con la incorporación de asignaturas especí-
ficas como “Proyecto y Medio Ambiente” y “Pro-
yectos Sustentables”, así como con la inclusión de 
contenidos y reflexiones sobre temas ambientales y 
de sustentabilidad en otras asignaturas. Por otra 
parte, la maestría en Proyectos de Desarrollo Urba-
no, considera integralmente los principios de la 
sustentabilidad. Además, el departamento ha crea-
do una serie de cursos y diplomados especializados 
en construcción y diseño con perspectiva sustenta-
ble que se han constituido en estrategias importan-
tes para la formación de los docentes.

En 2013, la coordinación de la licenciatura en 
Administración de la Hospitalidad del departamen-
to de Estudios Empresariales, en alianza con el Pro-
grama de Medio Ambiente, emprendió el proceso 
de ambientalización de su plan de estudios. Éste 
consistió en la redefinición de las funciones y com-
petencias específicas de la licenciatura, a partir del 
análisis de la realidad socioambiental, de la situa-
ción de la industria de la hospitalidad en México, 
de los principios de la sustentabilidad y de las nuevas 
tendencias en esta industria. Más adelante, se co-
rrespondieron las funciones, competencias genéri-
cas y específicas con las asignaturas del plan de 
estudios. A partir de un análisis en el que se identi-

ficaron aquellas asignaturas susceptibles de ser am-
bientalizadas, se propusieron objetivos y temas 
ambientales para cada una de ellas, así como bi-
bliografía relacionada. Cabe aclarar que este proce-
so incluyó un curso de capacitación de 16 horas, en 
el que participaron ocho docentes de la licenciatu-
ra. Se considera que la trascendencia del proceso 
fue limitada, debido a que se restringió a la incor-
poración de aspectos cognitivos sin considerar los 
actitudinales y afectivos, elementos fundamentales  
para reorientar el currículum hacia la sustentabili-
dad y modificar el paradigma de la profesión (Ra-
mos y Sánchez, 2017). A pesar de lo anterior, la 
coordinación de la licenciatura afirma que, a partir 
de la propuesta de ambientalización, 70% de las 
asignaturas ya han incorporado temas relacionados 
con la sustentabilidad. Queda pendiente evaluar de 
forma más rigurosa los resultados de este proceso.

Recientemente, el departamento de Ingeniería 
y Ciencias Químicas (icq) se sumó al esfuerzo de 
ambientalizar el currículum de la licenciatura en 
Ingeniería Química. El objetivo de esta iniciativa es 
formar a los futuros profesionistas con competen-
cias para promover iniciativas dirigidas a la susten-
tabilidad; para ello decidió tomar como base las 
competencias propuestas por la unesco (2014).  
A lo largo de dos años el departamento de icq ha 
trabajado de la mano del pma en un proyecto inte-
gral que ha comprendido la reflexión conceptual 
sobre la ambientalización curricular y las compe-
tencias para la sustentabilidad en la educación su-
perior, la formación docente, la revisión del plan de 
estudios y el desarrollo de secuencias didácticas en 
determinadas asignaturas para alinear los objetivos 
y contenidos del programa con los temas ambien-
tales (López-Suero, et al, 2017). A partir del semes-
tre de otoño 2016 se lleva a cabo una prueba piloto 
que emplea las secuencias didácticas para el aula, 
con resultados positivos. Paralelo a ello, se llevó a 
cabo un curso de capacitación de 20 horas para los 
docentes. El proceso de ambientalización continúa 
y se espera concluir el desarrollo e incorpación de 
competencias para la sustentabilidad en las secuen-
cias didácticas del resto de las asignaturas.
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Formación docente
El Programa de Medio Ambiente ha asumido como 
uno de sus objetivos estratégicos la formación del 
profesorado universitario, a fin de que los docentes 
puedan liderar proyectos de ambientalización y 
acompañar de manera adecuada a sus estudiantes 
en la formación de conocimientos, habilidades y 
valores afines a la sustentabilidad, independiente-
mente del campo disciplinar en el que se encuen-
tren inmersos. En este sentido, ofrece los siguientes 
programas:

• Curso de verano Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad. En colaboración con la Oficina 
de Promoción y el Programa de Formación Do-
cente de la Dirección de Servicios para la For-
mación Integral, el pma imparte desde hace casi 
una década el curso Educación Ambiental para 
la Sustentabilidad, dirigido al profesorado de la 
Ibero, así como a instituciones de educación 
media superior. Este curso, que tiene una dura-
ción de 20 horas, pretende sensibilizar e inspi-
rar a los docentes para incorporar la dimensión 
ambiental y la perspectiva de la sustentabilidad 
en sus asignaturas. Es de destacar que año con 
año la demanda de este curso aumenta, lo que 
denota el creciente interés y compromiso de los 
docentes en la educación ambiental.

• Diplomado en Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad. Este programa tiene como 
objetivo contribuir a la profesionalización de 
docentes y responsables de proyectos de edu-
cación ambiental, tanto del ámbito formal 
como no formal, “a partir de un enfoque crí-
tico, sistémico y complejo, que cuestione la 
propia práctica educativa de los participantes y 
propicie su transformación, bajo los principios 
teóricos, éticos y metodológicos de la educación 
ambiental” (Maldonado, et al., 2017: 466). El 
diplomado tiene una duración de 128 horas y 
está organizado en cuatro módulos. Se impartió 
por primera vez en 2012 y a la fecha ha forma-
do con éxito a cuatro generaciones. 

Encuentro Nacional de 
Ambientalización Curricular en la 
Educación Superior (enaces)
Con la intención de generar un espacio de re-
flexión y discusión sobre los procesos de ambienta-
lización curricular, que a su vez contribuyera a 
impulsar el proceso que se lleva a cabo en la Ibero, 
el Programa de Medio Ambiente, en colaboración 
con el Consorcio Mexicano de Programas Ambien-
tales Universitarios para el Desarrollo Sustentable 
(Complexus), la Academia Nacional de Educación 
Ambiental (anea), la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior y 
el Centro de Educación y Capacitación para el De-
sarrollo Sustentable (Cecadesu), organizó el En-
cuentro Nacional de Ambientalización Curricular 
en la Educación Superior. Este evento se llevó a 
cabo del 27 al 29 de marzo de 2017 en las instala-
ciones de la Universidad Iberoamericana. En el 
encuentro participaron 163 personas, pertenecien-
tes a 37 Instituciones de Educación Superior, que 
representaban a 20 estados de la República Mexi-
cana, así como dos instituciones extranjeras. Se 
presentaron 45 experiencias de ambientalización 
que permitieron vislumbrar los avances, obstáculos 
y retrocesos en la materia7. El enaces aportó un 
amplio panorama sobre el estado del arte de la am-
bientalización curricular en las ies mexicanas. En-
tre los hallazgos más relevantes se encuentra que 
prevalecen las iniciativas que apuntan a la adición 
de asignaturas; quienes impulsan estos procesos po-
seen bagajes disciplinares diversos, por lo que sus 
esfuerzos se mantienen aislados, pues no provienen 
de las áreas responsables del diseño y desarrollo cu-
rricular, lo cual resulta en un impacto mínimo en la 
institución. Otro aspecto destacado que se observó 
fue la escasez de aportaciones teóricas que alimen-
ten el campo y fortalezcan los procesos sobre la am-
bientalización curricular al interior de las ies.

Más aún, la dificultad para documentar y co-
municar estos esfuerzos por parte de sus promoto-
res sigue siendo evidente. Todo esto deja ver que, en 

7  La memoria del enaces puede consultarse en: www. 
ambientalizacioncurricular.com
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México, la ambientalización curricular es un campo 
en construcción que requiere de un mayor compro-
miso de las autoridades universitarias y la participa-
ción de los docentes de todas las áreas disciplinares 
para hacer de ésta un proyecto institucional de lar-
go alcance. El evento permitió a la Universidad 
Iberoamericana posicionarse como una institución 
líder en el campo de la ambientalización curricular 
y compartir con colegas internos y externos lo que 
nuestra institución hace como parte de los compro-
misos asumidos en su Política Institucional de Sus-
tentabilidad. Hay confianza en que ello detonará 
futuros proyectos que permitan continuar incorpo-
rando la dimensión ambiental y la perspectiva de 
la sustentabilidad de manera transversal en toda la 
oferta educativa de nuestra institución.

Perspectivas para el futuro

Incorporación del enfoque de competencias para 
la sustentabilidad
Como se ha discutido con anterioridad, el propó-
sito de la ambientalización curricular consiste en 
reorientar la formación universitaria hacia la sus-
tentabilidad. Este enfoque debe reflejarse en el des-
empeño personal y profesional de los egresados, 
por lo cual no puede centrarse sólo en la adquisi-
ción de conocimientos, sino que debe incluir el 
desarrollo de habilidades, valores y actitudes que, 
en conjunto, integran las llamadas competencias 
para la sustentabilidad (Barth, et al., 2007; Wiek, 
et al., 2011; Murga-Menoyo, 2015; Novo y Mur-
ga-Menoyo, 2015; Nieto-Caraveo, 2015; Mindt y 
Rieckman, 2017). Tal y como lo establecen Jucker  
y Mathar (2015: 29), “no se trata de educar sobre 
sustentabilidad sino de educar para la sustentabi-
lidad”.

Se considera que una estrategia pertinente para 
avanzar en esa dirección consiste en incorporar de 
forma transversal dichas competencias en los planes 
y programas de estudio, al tomar como base la pro-
puesta de la unesco (2014) que establece cuatro 
competencias principales: el pensamiento crítico, el 
análisis sistémico, la toma de decisiones colaborati-
vas y el sentido de responsabilidad con las genera-

ciones presentes y futuras. Cada una de ellas tiene 
un ámbito de aplicación distinto dentro del espec-
tro de los saberes cognitivos, procedimentales y 
actitudinales, y se espera que los estudiantes sean 
capaces de ponerlas en juego al final de su trayecto 
educativo para contribuir de manera efectiva a la 
construcción de una sociedad sustentable y justa, 
cualquiera que sea su terreno profesional.

En 2018, dará inicio en la Ibero el proceso de 
revisión de los planes de estudio, por lo que es un 
momento idóneo para orientar el currículum hacia 
la sustentabilidad. Un camino posible es incorpo-
rar las competencias para la sustentabilidad al con-
junto de las competencias genéricas, es decir, a 
aquellas que son comunes a todos los perfiles pro-
fesionales. De esta forma, se lograría incidir en 
todos los planes de estudio de la universidad y se 
cumpliría con el criterio de transversalidad. Asu-
mimos que este proyecto requiere de un agresivo 
programa de formación y actualización docente 
que asegure que el rediseño curricular se concrete y 
llegue a las aulas.

Nuevos programas académicos especializados
En este momento se encuentran en fase de diseño 
dos programas académicos especializados en distin-
tas dimensiones de la sustentabilidad. Tal es el caso 
de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental, 
cuyo fin es formar estudiantes capacitados para ges-
tionar proyectos sustentables en diversos campos de 
acción y con un enfoque humanista que promue-
van la justicia social y ambiental. Este programa 
pretende ser parteaguas en el diseño curricular a 
partir de los principios de la complejidad y la inter-
disciplina. En un inicio, el programa dependerá del 
Departamento de Estudios Internacionales. Por otra 
parte, se trabaja en el diseño de la maestría en Ener-
gía y Sustentabilidad, a cargo de la División de 
Ciencia, Arte y Tecnología, cuyo enfoque principal 
es la creación y promoción de tecnologías afines a 
la sustentabilidad.

Cabe aclarar que el propósito de estos progra-
mas es formar especialistas en el campo de la sus-
tentabilidad, lo cual contrasta con los objetivos de 
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la ambientalización curricular. Sin embargo, se 
considera que es muy importante que las Institu-
ciones de Educación Superior incluyan en su ofer-
ta programas académicos que respondan a la 
demanda del mercado y preparen especialistas para 
atender problemas concretos relacionados con la 
sustentabilidad.

Conclusiones
Como nunca antes, las ies pueden y deben asumir 
un papel protagónico en la conformación de una 
nueva sociedad mediente sus distintas funciones 
sustantivas. En particular, la educación superior 
debe responder a los nuevos desafíos y formar a los 
futuros profesionistas con las competencias necesa-
rias para comprender y atender los problemas so-
cioambientales de manera compleja, crítica y ética. 
Por lo anterior, la ambientalización curricular, labor 
imperativa para las ies, demanda voluntad institu-
cional y la conformación de un proyecto integral 
que implique la transformación de la estructura y la 
dinámica de éstas.

En la incorporación de la dimensión ambiental 
a los planes de estudio de la Ibero se ha privilegiado 
la estrategia de añadir asignaturas aisladas a los pla-
nes de estudio. Además del escaso efecto que ésta 
tiene, se suma el hecho de que la mayoría de estas 
asignaturas son de carácter optativo lo que limita 
aún más su impacto en la formación de los futuros 
profesionistas. Resulta preciso aceptar que hasta el 
momento la ambientalización no ha respondido a 
una política institucional, sino que es producto de 

la iniciativa de académicos de los departamentos 
que han advertido la importancia de incluir esta 
perspectiva como forma de lograr una mayor perti-
nencia de sus programas. Al respecto, se considera 
esencial enriquecer la reflexión, el debate y la cons-
trucción de marcos teóricos que fundamenten el 
proyecto de ambientalización en la Universidad 
Iberoamericana, lo cual puede lograrse a través de 
seminarios con la asistencia de académicos de diver-
sas áreas, incluidos los responsables del currículum. 
Encuentros académicos, como el que tuvo lugar  
en la Universidad Iberoamericana, también contri-
buyen a alimentar el campo de la ambientalización 
curricular.

Otro aspecto que deberá reforzarse para concre-
tar el proyecto de ambientalización es la formación 
y actualización docente. Resulta indispensable ca-
pacitar a los profesores en la óptica de la sustentabi-
lidad, pues en ellos recae, de manera primordial, la 
responsabilidad de formar a los futuros egresados. 
En ese sentido, un programa de formación ambien-
tal permanente del profesorado es una estrategia 
indispensable para conformar comunidades de do-
centes preparados para atender la realidad socioam-
biental desde su práctica. 

Para finalizar, nuestra universidad se encuentra 
en un momento clave frente a la próxima fase de 
revisión de los planes de estudio. Esto representa 
sin duda una valiosa oportunidad que no debemos 
soslayar si nuestra apuesta es seguir ofreciendo una 
educación superior pertinente para la sociedad y el 
ambiente en México.  
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Resumen

La Universidad earth promueve, desde hace 30 años, el enfoque de la sustentabilidad am-
biental en sus programas educativos. El Instituto de Investigación y Desarrollo de la Educa-
ción (inide) de la Universidad Iberoamericana ha realizado estudios sobre el impacto 
económico, social y ambiental de los graduados de dicha universidad en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Estos trabajos muestran que la educación para la sustentabilidad impartida por la earth 
ha sido exitosa, porque no se limitó a capacitar a los profesionales para que hicieran un ma-
nejo adecuado de los recursos naturales. Los graduados han tenido un impacto positivo por-
que aprendieron a gestionar actividades sustentables desde una perspectiva que integra 
aspectos sociales, económicos y ambientales. En el artículo argumentamos que la educación 
superior para la sustentabilidad no debe entenderse sólo como un aspecto técnico, sino tam-
bién como uno de los valores esenciales que impulsan a los futuros profesionales a compro-
meterse con la construcción de una sociedad más justa.

Palabras clave: educación superior, graduados, desarrollo sustentable, equidad, agro-
nomía, formación en valores.

AbstRAct

earth University has been promoting the environmental sustainability approach in its educational 
programs for 30 years. The Institute for Research and Development of Education from Universidad 
Iberomericana (inide) has carried out studies on the economic, social and environmental impact 
of university graduates in Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras and Nicaragua.

These studies show that earth education for sustainability has been successful because it did not 
just train professionals to make proper management of natural resources. Graduates have had a 
positive impact, because they have learned to manage sustainable activities, from a perspective that 
integrates social, economic and environmental aspects. In this paper we argue that higher education 
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for sustainability should not be understood only as a technical aspect but, mainly, as one of the 
essential values that impel the future professionals to commit themselves to the construction of a 
more just society.

Keywords: higher education, graduates, sustainable development, equity, agronomy, va
lues formation.

Introducción
La Escuela de Agricultura de la Región Trópical 
Húmeda (earth), es una institución muy pecu- 
liar, porque imparte sólo la carrera de Ingeniero 
Agrónomo (Cortés, 2010); además tiene un enfo-
que generalista: los alumnos aprenden todo lo rela-
cionado con la producción de actividades agrícolas 
y ganaderas, pero también se forman en el manejo 
de recursos naturales, en la elaboración de proyec-
tos y en la gestión de negocios. Esta universidad se 
localiza en Guácimo, Costa Rica, y tiene un carác-
ter internacional. El 80% de la planta docente está 
compuesta por profesores extranjeros pues, por 
norma, todos los puestos (incluyendo el del rector), 
se someten a un concurso internacional. La earth 
ha formado estudiantes provenientes de 30 países, 
en su mayoría originarios de América Latina y tam-
bién de lugares tan distantes como Indonesia, Ja-
pón, Mozambique y Uganda (Lloyd, 2004). El 
objetivo esencial que persigue la earth es formar 
agentes de cambio y se ha propuesto la misión de 
formar líderes con valores éticos para contribuir al 
desarrollo sostenible del trópico húmedo y, con 
ello, también ayudar a construir una sociedad prós-
pera y justa (earth, 2013; Zúñiga, 2013).

El Instituto de Investigaciones para el Desarro-
llo de la Educación (inide) de la Universidad Ibe-
roamericana realizó, entre 2014 y 2016, estudios 
sobre el impacto de los graduados de la earth en 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua (Rodríguez et al., 2014, Rodríguez y 
Silva, 2017, Rodríguez et al., 2017). Esas investiga-
ciones buscan conocer el impacto económico, social 
y ambiental de los graduados y en qué medida la 
formación que recibieron en la universidad contri-
buye a lograr esos impactos. En este artículo se ana-
lizan algunos aspectos de la experiencia que dicha 

institución ha acumulado, a lo largo de tres déca-
das, al educar con un enfoque de sustentabilidad, 
porque consideramos que puede aportar valiosas 
enseñanzas a docentes y autoridades educativas que 
tienen un creciente interés en implementar progra-
mas de educación ambiental en sus universidades. 
La actualidad de este enfoque se aprecia en la gran 
cantidad de artículos que se publican sobre el tema 
y en la aparición de revistas especializadas como la 
International Journal of Sustainability in Higher 
Education en la cual hay un interés especial en el 
análisis de casos, como el que se publicó sobre la 
earth (Rodríguez y Silva, 2017). El presente  
artículo es un esfuerzo por documentar de qué for-
ma se ha promovido la educación para la sustenta-
bilidad en una universidad que ha sido pionera en  
ese tema.

El modelo educativo de la earth
En esta institución la experiencia educativa está 
concebida como una “inmersión total”: durante 
cuatro años los alumnos viven, trabajan y estudian 
en un mismo lugar, y no se contempla la incorpo-
ración de estudiantes que vivan fuera de las instala-
ciones. Su campus se encuentra en una finca de 
3 mil 300 hectáreas. Por lo regular, estudian 400 es-
tudiantes e imparten clases 40 profesores. Además 
de aulas, bibliotecas y laboratorios, sus instalacio-
nes cuentan con viviendas para alumnos y maes-
tros. En la extensa finca de la earth se desarrollan 
diversas actividades productivas, hay una planta-
ción de plátano que exporta la fruta a Europa y a 
Estados Unidos; también se siembran y cosechan 
otros productos y se desarrollan actividades gana-
deras y agroindustriales (Hardman, 2009; Nicole, 
2013). El modelo educativo se sustenta en cuatro 
áreas formativas: busca que sus estudiantes adquie-
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ran conocimientos técnicos y científicos; promueve 
el desarrollo de la conciencia y el compromiso so-
cial y ambiental; fomenta el desarrollo personal, de 
actitudes y valores y, por último, estimula a los estu-
diantes a desarrollar proyectos productivos y 
habilidades empresariales (earth, 2014).

La universidad ofrece una atención personaliza-
da, la relación es de 10 estudiantes por cada profe-
sor. En todos los cursos el enfoque de enseñanza  
es de tipo práctico-teórico: primero van al campo  
a realizar prácticas y luego, acuden a las aulas para 
aprender las bases teóricas de lo que realizaron. La 
earth es una universidad privada que imparte una 
educación costosa, la colegiatura tiene un valor de 
25 mil usd al año, lo cual representa sólo una parte 
del costo total anual por estudiante. Sin embargo, 
la institución busca reclutar a jóvenes de bajo nivel 
socioeconómico que tengan alto potencial de lide-
razgo; así, 60% de los estudiantes cuenta con beca 
completa (earth, 2014).

Desde su creación, el modelo educativo de la 
earth se basó en el enfoque por competencias; pro-
mueve, en sus estudiantes, el desarrollo de 10 espe-
cíficas:

1. Capacidad de liderazgo
2. Comportamiento de acuerdo a valores y prin-

cipios
3. Sensibilidad y compromiso social
4. Habilidades para la comunicación efectiva
5. Trabajo en equipo
6. Capacidad de aprender de manera autónoma
7. Capacidad de resolver problemas en su ámbi-

to profesional
8. Sólida formación técnica
9. Capacidad gerencial y empresarial y,

10. Capacidad de promover el desarrollo y el ma-
nejo sostenible de la agricultura y de los recur-
sos naturales de los trópicos (earth, 2014)

Hay una fuerte articulación entre las competencias, 
las actividades docentes y las prácticas profesionales, 
de modo que no puede haber una competencia que 
no esté soportada en cursos y prácticas específicas, 

ni se desarrolla actividad alguna que no se encuen-
tre vinculada con las competencias establecidas. Por 
ejemplo, para el desarrollo de la capacidad empre-
sarial los alumnos deben fundar una empresa, di-
señar un plan de negocios, desarrollar la actividad 
productiva propuesta, comercializar los productos 
que generen y, en general, vivir la experiencia de un 
emprendedor de la forma más realista que sea posi-
ble; eso mismo se aplica en todas las experiencias de 
educación para la sustentabilidad (Brundiers y 
Wiek, 2011).

En los estudios de impacto que el inide realizó 
se buscó establecer hasta qué punto las competen-
cias curriculares estaban presentes en los gradua-
dos después de varios años de haber terminado 
sus estudios universitarios; así como conocer si la 
formación que recibieron les ha permitido desem-
peñarse como agentes de cambio en sus países de 
origen. Cabe destacar también que la earth tiene 
un enfoque intercultural: cuenta con una pobla-
ción heterogénea, sus alumnos y maestros provie-
nen de diversos países, hablan distintos idiomas y 
son étnicamente diferentes. Además, en la univer-
sidad se alienta el respeto hacia todas las personas. 
También tiene un enfoque de equidad de género; si 
bien en América Latina los hombres por tradición 
han ejercido la agronomía, la institución promueve 
el equilibrio de género, por ello, se busca que la 
mitad del alumnado lo integren mujeres. Dentro 
del campus se restringe el uso de artículos costosos 
(por ejemplo, de automóviles), en las residencias, 
los estudiantes conviven con alumnos de distinto 
origen social y cultural.

Resultados de los estudios de impacto
Los ingenieros agrónomos que se graduaron de la 
earth incorporaron en su vida personal y en el ejer-
cicio de su profesión lo que aprendieron en la uni-
versidad. Los estudios muestran un fuerte com-
promiso de los profesionistas con la promoción del 
desarrollo sostenible, sustentable o perdurable, 
el cual, de acuerdo con la definición clásica de la 
Comisión Brundtland, se entiende como aquel que 
permite “satisfacer las necesidades de las generacio-
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nes presentes, sin comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades” (World Commission on Environment 
and Development, 1987:16). Es una forma de pro-
mover el desarrollo, en la cual se produce sin des-
truir o deteriorar los recursos naturales y se respetan 
los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

 Derivado de lo anterior, se constata que la uni-
versidad cumple con su propósito de educar para 
la sustentabilidad y formar agentes de cambio.  

Su modelo educativo es exitoso y logra, en términos 
de Bourdieu et al. (2009), desarrollar un habitus ex-
haustivo, duradero y transferible. Tal y como se pre-
senta en el cuadro 1, la mayoría de los graduados 
llevan a cabo actividades que impactan de manera 
positiva los ámbitos social y ambiental. Si bien no 
se mencionan actividades productivas, el aspecto 
de la sustentabilidad económica es fundamental 
para la viabilidad de los otros dos ámbitos.

Cuadro 1. 
 Indicadores sobre el impacto social y ambiental de los graduados de la earth  

en Centroamérica (2014) y Sudamérica (2016).

Indicador Colombia Ecuador Bolivia Guatemala Honduras Nicaragua
A. IMPACTO AMBIENTALa

a.1 Conservación y 
manejo de aguas

80.8 65.9 63.3 83.3 71.4 69.8

a.2 Conservación de la 
biodiversidad

75.0 73.1 62.5 75.0 77.1 69.8

a.3 Conservación y 
manejo de suelos

73.1 74.0 65.6 72.9 71.4 67.4

a.4 Manejo integrado de 
desechos

63.4 61.8 56.3 68.8 80.0 53.5

a.5 Promoción de la 
silvicultura y la 
reforestación

38.4 37.4 37.6 52.1 45.7 46.5

a.6 Mitigación del cambio 
climático

67.3 50.4 56.3 50.0 51.4 60.4

a.7 Producción orgánica 61.6 58.5 50.1 41.7 40.0 37.2
a.8 Promoción de energías 
alternativas

44.2 26.0 31.2 37.5 37.0 37.2

B. IMPACTO SOCIALb

b.1 Promoción del respeto 
a la diversidad cultural

75.0 71.5 75.0 87.0 88.2 82.5

b.2 Apoyo a la 
capacitación de 
productores

75.0 61.0 65.7 82.6 79.4 77.5

b.3 Promoción de la 
equidad social

71.2 75.7 71.9 80.4 94.1 82.5

b.4 Promoción del 
desarrollo comunitario

67.3 58.5 50.1 69.6 88.2 80.0

a Porcentaje de graduados con impacto “alto” o “medio” en cada aspecto.
b Porcentaje de graduados que “casi siempre” o “con frecuencia” realizan la actividad.
Fuente: Cuestionario a graduados de la earth en Guatemala, Honduras y Nicaragua, 2014; Colombia, Bolivia y Ecuador, 2016.
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Como se observa en el cuadro 1, entre seis y ocho 
de cada 10 graduados participaban en programas de 
conservación de suelos y aguas, de manejo integrado 
de desechos o de conservación de la biodiversidad. 
Entre cuatro y seis de cada 10 graduados han parti-
cipado en acciones para promover la silvicultura y 
la reforestación, la mitigación del cambio climático 
y la producción orgánica. Una proporción menor 
(de dos a cuatro de cada 10) ha promovido las fuen-
tes alternativas de energía. En el ámbito social, los 
ingenieros entrevistados han participado en progra-
mas para promover el respeto de la diversidad cul-
tural, en la capacitación de productores, y en la 
promoción de la equidad social y el desarrollo co-
munitario, acciones reportadas por entre seis y nue-
ve de cada 10 graduados.

 Los graduados siguen promoviendo acciones 
que tienen impacto social y ambiental en sus comu-
nidades de origen, muchos años después de haber 
egresado de la universidad, lo cual indica que la 
formación que recibieron marcó de forma decisiva 
el desarrollo de su carrera y en gran parte explica las 

decisiones que toman de manera cotidiana, como 
los empleos que buscan o el tipo de actividades que 
impulsan en sus propias empresas.

A continuación se enumeran algunos de los 
aspectos que hacen que el desarrollo del modelo 
de la universidad se constituya en una experiencia 
educativa de gran significado para los jóvenes, en 
tanto logran desplegar potencialidades y capacida-
des que realizan a través de diversos proyectos que 
emprenden o en los que se insertan y que favore-
cen la sustentabilidad. Estos elementos constituyen 
importantes enseñanzas que pueden aprovechar las 
universidades interesadas en promover la educación 
ambiental como parte de sus programas educativos.

1. La earth promueve la sustentabilidad como 
uno de los aspectos esenciales de la formación 
de sus alumnos. Convicción que compartie-
ron sus fundadores y establecieron, desde su 
creación, como uno de los ejes fundamentales 
del modelo educativo. La Universidad impar-
te educación con enfoque de sustentabilidad 
desde hace 30 años, cuando muy pocos acadé-
micos impulsaban este tipo de formación, por 
ello es una institución pionera en la educación 
universitaria para la sustentabilidad. Un aspec-
to relevante es que la educación ambiental no 
se promovió por una presión externa o por ser 
un tema de moda, sino por tratarse de uno de 
los principios fundamentales de la institución 
desde sus orígenes.

2. La sustentabilidad es un enfoque transversal 
que permea todas las materias y prácticas, no 
es una materia o una técnica que se enseña 
por separado. De acuerdo con los graduados, 
lo más importante de su formación fueron las 
prácticas que, de manera cotidiana, vivieron 
en su paso por la universidad.

3. Este enfoque, así como las técnicas específicas 
que permiten implementarlo, se enseña por 
medio del método práctico-teórico. Una im-
portante enseñanza de la experiencia de la  
earth es que la sólida educación ambiental que 
deja en sus alumnos no se genera en las aulas. 
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Las clases formales, las discusiones y las lectu-
ras son un complemento que permite reafirmar 
los conocimientos que, en su mayoría, adquie-
ren en las prácticas productivas y sociales, 
puesto que buscan acercarse lo más posible a 
las condiciones que prevalecen en el mundo 
real. Por ejemplo, para aprender sobre agricul-
tura orgánica deben sembrar, controlar plagas, 
abonar, cosechar y hacer todo lo que hace un 
productor. Para desarrollar sensibilidad social 
y habilidades de comunicación deben con vivir 
durante meses con familias campesinas.

4. La sustentabilidad es un enfoque integral, la 
promoción de actividades productivas o de 
consumo que sean respetuosas del medio am-
biente (sustentabilidad ambiental) no puede 
desligarse de la sustentabilidad económica y 
social de las mismas. Por ello, la formación 
para el manejo sustentable de los recursos na-
turales se complementa con el impulso de ha-
bilidades empresariales y con un fuerte énfasis 
en el desarrollo de la sensibilidad social.

5. La segunda de las áreas formativas básicas  
que contempla el modelo educativo de la 
earth consiste en promover en los alumnos 
el desarrollo de la conciencia y el compro-
miso social; por ello lo social y lo ambiental 
se conciben como aspectos ligados de manera 
indisoluble. El respeto de la naturaleza y el res-
peto de las personas se entienden como valores 
fundamentales que el alumno debe interiorizar 
y llevar a la práctica profesional, con indepen-
dencia de que trabaje para una empresa pri-
vada, para una institución pública, para una 
organización no gubernamental o que desa-
rrolle su propio negocio.

6. De acuerdo con la educación que imparte la 
earth, cuando se promueve la sustentabilidad 
ambiental de las actividades productivas no  
necesiariamente se atenta contra la rentabi-
lidad de las mismas. La idea de que se debe 
escoger entre la sustentabilidad y la rentabi-
lidad se considera como una falsa disyuntiva, 
porque las actividades respetuosas del medio 
ambiente pueden ser igual o incluso más ren-
tables que las que se desarrollan con un enfo-
que convencional.

Conclusiones
Las universidades pueden jugar un rol importante 
en los esfuerzos por mejorar el nivel de vida de la 
población, al tiempo que se promueve un uso sus-
tentable de los recursos naturales. La experiencia  
de tres décadas que la Universidad earth ha acumu-
lado puede ser de gran interés para autoridades 
educativas, docentes y, en general, para académicos 
interesados en el impulso de la educación ambien-
tal. Los estudios que se realizaron en Centro y Su-
damérica muestran que los profesionales, después 
de graduarse, han mantenido y reforzado la sensibi-
lidad social y la preocupación por el manejo susten-
table de los recursos naturales, competencias que, al 
igual que aquellas de carácter técnico, desarrollaron 
en la universidad. Aunque el modelo educativo de 
la earth puede considerarse exitoso, es muy difícil 
que otras instituciones de educación superior lo re-
pliquen, debido a su alto costo, ya que supone un 
número relativamente pequeño de alumnos e im-
plica unas condiciones de inmersión total de los 
estudiantes en el proceso educativo difíciles de 
conseguir.  
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Recomendaciones de aplicación en el aula
El modelo educativo de la earth muestra que la educa-
ción para la sustentabilidad no puede limitarse a capaci-
tar a los alumnos para que hagan un manejo adecuado 
de los recursos naturales. La promoción de un desarrollo 
sustentable e incluyente implica que los nuevos profe-
sionistas sepan cómo gestionar actividades productivas 
que sean sustentables desde las perspectivas económica, 
ambiental y social.

En el caso estudiado, las actividades en el aula no son 
lo central, son un complemento de las prácticas produc-
tivas y sociales a las cuales los alumnos dedican la mayor 
atención y tiempo; sin embargo, constituyen un espacio 
de reflexión fundamental para comprender los funda-
mentos teóricos y filosóficos de sus prácticas. 

El caso analizado permite ver la importancia de que 
los profesionales que hoy se forman en las universidades 
desarrollen un fuerte compromiso con la construcción 
de una sociedad más equitativa y más justa. En este con-
texto, la educación para la sustentabilidad no es sólo un 
asunto técnico sino también uno de los aspectos esencia-
les de la formación de valores.
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Resumen

La Bioética es un campo de trabajo interdisciplinario propuesto por Van R. Potter en la déca-
da de 1970. Se caracteriza por su orientación hacia la supervivencia de la especie humana y su 
reconocimiento de la existencia de valores naturales objetivos que permiten vincularla con el 
discurso de la sustentabilidad. Por ello, la Bioética se presenta como una opción para trabajar 
la dimensión ética de la educación para la sustentabilidad. Los cursos de Ética, sin embargo, 
no son la única opción para transformar las actitudes y los valores de los educandos. En este 
artículo, se aborda la importancia de enfocarse en construir espacios de convivencia en los que 
puedan ponerse en práctica de manera cotidiana los hábitos y los valores que consideremos 
virtuosos, en este caso, desde la perspectiva de la bioética y de la sustentabilidad.

Palabras clave: ética, bioética, educación, sustentabilidad.

AbstRAct:
Bioethics is an interdisciplinary field proposed by Van R. Potter in the 1970’s decade. It is oriented 
to guarantee the survival of human species and the recognition of objective natural values, among 
other characteristics which allow to link it with the sustainabilitydiscourse. Therefore, Bioethics 
is presented as an option to work the ethical dimension of sustainabilityeducation. Nevertheless, 
Ethics courses are not the only way to transform attitudes and values of the scholars. This article 
focus in the importance of building spaces where the scholars are capable of interacting in a way 
that helps them to acquire va lues and habits considered virtuous from a bioethicalperspective and 
a sustainabilityperspective.

Keywords: ethics, bioethics, education, sustainability.
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Introducción
La Bioética comprende un campo de trabajo inter-
disciplinario que se ha desarrollado desde la década 
de 1970, cuando fue propuesta por el oncólogo es-
tadounidense Van R. Potter. Entre sus característi-
cas más relevantes destacan su orientación hacia la 
supervivencia digna de la especie humana, su reco-
nocimiento de la existencia de valores objetivos en 
la naturaleza y su esfuerzo por integrar los saberes 
de las Ciencias Sociales, las Ciencias de la Vida y 
las Humanidades (Cfr. Contreras Islas et al., 2016; 
González Valenzuela, 2008; Gómez Heras, 2012; 
Potter, 1971, 1996, 1999). Estas y otras caracterís-
ticas permiten vincular con facilidad los discursos 
de la bioética y la sustentabilidad.

La reflexión que se presenta en este artículo es 
fruto del trabajo realizado desde 2012 en la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de la Salud de la  
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iz-
tapalapa. Los autores forman parte de un pequeño 
grupo de investigación dedicado a abordar proble-
máticas de bioética, educación y sustentabilidad en 
dicha división universitaria. Su objetivo es hacer 
explícita la relación que existe entre la Bioética y la 
sustentabilidad, así como la importancia de articu-
lar los discursos de ambas con la educación. Para 
ello, se desarrolla una argumentación que toma 
como base la Bioética Global de Van R. Potter y  
la enriquece con las reflexiones de autores como Ju-
liana González, José Sarukhán, Jorge Riechmann y 
François Vallaeys. Se hace hincapié en la relevancia 
de considerar la Ética como un componente de la 
educación para la sustentabilidad, en especial en lo 
que a valores y actitudes se refiere. Se abordan, para 
finalizar, algunas problemáticas referentes a la edu-
cación en ética, así como propuestas para su imple-
mentación, inspiradas sobre todo en el marco de 
una ética de las virtudes.

El texto se ha organizado en tres apartados: en el 
primero se inicia con una reflexión teórica en cuan-
to al concepto de sustentabilidad, que da paso, en el 
segundo, a una breve caracterización de la Bioética 
como disciplina; asimismo, se destaca la relación  
de ésta con la sustentabilidad. A manera de conclu-

sión, el tercer apartado aborda algunos problemas 
comunes que surgen cuando se trata de educar en 
ética, además de puntualizar algunas propuestas 
que se han llevado a cabo para enfrentar dichas pro-
blemáticas. Estas propuestas consideran las condi-
ciones emocionales y vivenciales que facilitan la 
formación de hábitos deseables (Vallaeys 2009a y 
2009b). Un aspecto importante es la búsqueda de 
coherencia entre los discursos de la sustentabilidad 
y la Bioética con los hábitos que practicamos en la 
vida diaria, con el objetivo de hacerlos visibles para 
otros y mostrar con el ejemplo que una manera dis-
tinta de hacer las cosas es posible.

El componente ético de la sustentabilidad
La sustentabilidad es una propiedad que puede pre-
dicarse de todo sistema termodinámicamente abier-
to cuando éste es capaz de mantener un equilibrio 
estructural en su dinámica de transformación de 
materia y energía, de manera que pueda continuar 
existiendo en el tiempo (aquí el compromiso inter-
generacional del desarrollo sustentable) al adaptarse 
a los cambios que esto produce en el entorno, lo que 
resulta fundamental para la conservación de su pro-
pia estructura (aquí el énfasis del equilibrio econó-
mico, ecológico y social, tanto como el compromiso 
intrageneracional del desarrollo sustentable).

Se dirá que un sistema abierto posee la propie-
dad de ser sustentable cuando lleva a cabo una di-
námica relacional con su entorno que le permite 
conservar su estructura fundamental, a lo largo del 
tiempo y a pesar de las perturbaciones internas y 
externas. Esto no aplica exclusivamente a los siste-
mas productivos, sino en principio, a cualquier 
otro sistema abierto, como puede ser un culto reli-
gioso, el ecosistema bosque, o incluso un sistema 
vivo como, por ejemplo, una planta, un perro o un 
ser humano. Por lo anterior, debe resultar claro que 
la sustentabilidad no es algo que ataña sólo a siste-
mas impersonales y alejados de la experiencia coti-
diana, a las decisiones de las grandes empresas o a 
las políticas macroeconómicas de los países del pri-
mer mundo. El tránsito hacia sociedades sustenta-
bles no depende (al menos no de forma exclusiva), 
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de los avances tecnológicos, de los cambios radica-
les en los modelos macroeconómicos o de la 
geopolítica, cuyas inercias a menudo juegan en 
contra de aquéllas. Mucho de lo que puede hacerse 
hoy, por pequeño que parezca, depende de los indi-
viduos y de las pequeñas comunidades que éstos 
conforman (familias, instituciones educativas, 
ong, etcétera).

En La habitación de Pascal, Jorge Riechmann 
escribe que la sustentabilidad “no quiere decir pro-
tección de una muestra de biotopos selectos: quiere 
decir cambiar nuestra forma de producir, consumir, 
trabajar, divertirnos…” (Riechmann, 2009: 132). 
Como parte de estos cambios, el filósofo español 
menciona formas de producir, consumir y trabajar, 
pero también de vivir y de pensar, de aprender y 
reflexionar, de generar conocimiento y aplicarlo; 
modificar de manera radical hábitos, conceptos y 
actitudes que no sólo contradicen la naturaleza físi-
ca de los sistemas y comprometen su existencia, 
sino también la de nuestra especie y la de casi toda 
criatura viviente. Desde esta perspectiva, los autores 
consideramos que uno de los motores más impor-
tantes para transitar hacia sociedades sustentables es 
el propio individuo  mediante su sentido de respon-
sabilidad hacia sí mismo, pero sobre todo hacia los 
otros, hacia las comunidades de las que forma par-
te. Especialmente importante, para ello, es su capa-
cidad de comunicar sus formas de vivir, valorar y 
pensar, mediante la educación.

La forma como un individuo se relaciona con 
los otros en comunidad (los hábitos, el carácter, 
etcétera), pero también su manera de relacionar-
se con los otros seres que conforman su entorno, 
comprenden su ethos, y son, por tanto, el elemento 
central de toda ética. De allí que pueda argumen-
tarse que la sustentabilidad, al menos en lo que 
al papel del individuo atañe, posee un compo-
nente ético ineludible que es indispensable con-
siderar. Sin embargo, tradicionalmente la Ética se 
ha concentrado sólo en las relaciones de los seres 
humanos con otros seres humanos en sociedad. Si 
la sustentabilidad implica una cierta forma de re-
lacionarse con el mundo no humano, además de 

una responsabilidad intergeneracional extensible 
hasta aquellos que todavía no caminan entre noso-
tros, la ética tradicional se ve rebasada. Está claro 
que las relaciones que interesan a la Bioética en 
su orientación hacia la supervivencia de la especie 
van más allá de la sola relación interpersonal, de 
tal manera que se amplían para incluir en la con-
sideración moral las relaciones que establecemos 
con una gama de entidades no humanas –a veces 
incluso todavía no existentes– que, no obstante, 
son indispensables para la supervivencia de nuestra 
especie. Por fortuna estas consideraciones han sido 
desarrolladas desde 1970 por autores como Van R. 
Potter.

La propuesta bioética
En su famoso artículo Bioethics: the Science of Sur
vival, publicado en 1970, Van Potter se refiere a  
la Bioética como un nuevo tipo de ciencia, en esen-
cia interdisciplinaria y preocupada por la sobrevi-
vencia de la especie humana, capaz de integrar la 
biología humana a la competencia humana de crear 
valores (Potter, 1971). Desde luego, su propuesta 
parte de un imperativo que demanda al ser humano 
reconsiderar su estatuto ontológico como ser bioló-
gico, como ser relacional, ligado al mundo y entre-
lazado con todas las formas de vida, con todos los 
factores bióticos y abióticos que interactúan en el 
supersistema biosférico, del que depende su super-
vivencia. Este enfoque amplio de la Bioética se vio 
desplazado durante mucho tiempo por una visión 
que la constreñía a ocuparse de cuestiones de ética 
médica y clínica, propuesta por un contemporáneo 
de Potter, André Helleger. Tal enfoque predominó 
y aún continúa predominando en los principales 
foros de discusión de esta temática (Contreras, et 
al., 2016). Es posible encontrarlo en instancias in-
ternacionales como la unesco, y también en insti-
tuciones nacionales como la Comisión Nacional  
de Bioética. Sin embargo, el interés por retomar el 
enfoque amplio, potteriano de bioética, ha resurgi-
do en los últimos años.

La crisis social y ambiental contemporánea 
hace evidente la urgencia de encontrar una forma 
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de relacionarse con el entorno social y natural, que 
permita a los humanos coexistir en armonía con el 
mismo y, por tanto, preservarse como especie en 
condiciones dignas de ser vividas. En este sentido, 
la Bioética tampoco puede separarse de un cierto 
principio antropocéntrico, si bien atenuado, mode-
rado y consciente de la posición del ser humano 
dentro de la comunidad de la vida. Este principio 
requiere de la analogía para mediar entre los extre-
mos irracionales, tanto del antropocentrismo como 
del ecocentrismo radicales. Para mediar entre esos 
extremos, propuestas de corte potteriano, como la 
bioética humanista de Juliana González o la ética 
ambiental de José Sarukhán, incorporan el conoci-
miento de la naturaleza biológica del ser humano, 
sin descuidar la delicada posición en la que su  
autoconsciencia y sus capacidades científicas y tec-
nológicas las colocan. De esta manera, se buscaría 
generar racionalidades que sean coherentes con un 
sistema de valores inseparable de esta realidad bio-
lógica y cultural del ser humano, racionalidades 
que, en última instancia, se manifiestan en formas 
de vivir y de actuar.

En lo que respecta a la ética ambiental, José Sa-
rukhán (2008: 352-354) propuso ciertos puntos 
fundamentales que cualquier reflexión bioética 
debe incluir. Entre ellos destacan: a) la necesidad de 
crear conciencia de que los seres humanos forman 
parte de una misma especie biológica, lo que impli-
ca, por un lado, reconocer nuestro origen y perte-
nencia a la biósfera y sus ecosistemas, con todo lo 
que esto conlleva para efectos de su supervivencia y 
desarrollo; y por el otro lado, la importancia de va-
lorar sus acciones más allá de las consecuencias sub-
jetivas, en relación con el porvenir de la especie 
como un todo; b) la obligación de considerar la 
vigencia del proceso evolutivo de todas las espe- 
cies (incluida la nuestra) y cuestionar la actual ca-
pacidad humana de influir sobre aquél como un 
factor determinante, incluso en mayor medida que 
la selección natural; c) la búsqueda de una orienta-
ción hacia la modificación de las actitudes persona-
les que apunte a la conciencia de la responsabilidad 
de los individuos.

En el interés de transitar hacia formas de or-
ganización más sustentables abogaríamos por una 
bioética de corte potteriano, nutrida del saber eco-
lógico. Pero, sobre todo, por una Bioética que sea 
posible llevar a la praxis, que pueda incorporarse a 
los procesos de toma de decisiones, posibilitando un 
cambio de hábitos y actitudes desde el individuo, o 
las pequeñas comunidades de individuos, hacia los 
otros sistemas (políticos, económicos, etcétera) de 
los que forma parte; que favorezca una vida ética, 
en el sentido de González Valenzuela (2008). El 
reto es abrir espacios en los que una racionalidad 
emergente, como la propia de toda la reflexión en 
torno a la sustentabilidad y la Bioética, dialogue  
y pueda permear las racionalidades tradicionales, 
orientadas primordialmente por la ganancia eco-
nómica, los beneficios personales a corto plazo y el 
paradigma del consumo. Existen, sin duda, ejem-
plos de estrategias a este respecto que se han puesto 
en marcha en los más distintos espacios: desde la 
economía ambiental y la ecología industrial has-
ta llegar a la educación ambiental en sus diversas 
presentaciones. La propuesta del presente trabajo 
considera que la educación en ética, o mejor, la 
educación en una bioética, como la perfilada por 
autores como Potter, González o Sarukhán, podría 
jugar un papel principal.

Bioética y educación
El eslabón básico de la Ética es el individuo que 
posee un carácter, que reflexiona (o no) sobre sus 
acciones, que se relaciona con el entorno de una 
manera concreta. Es necesario apelar al individuo, 
que es el que se rige por determinados valores, actúa 
con base en determinadas racionalidades y el que, 
al apropiárselas, las reproduce y las estructura, de 
forma consciente o no, en la sociedad. No es que 
no valga la pena apuntar a políticas públicas o legis-
laciones que incorporen premisas derivadas de la 
reflexión bioética o del discurso del desarrollo sus-
tentable, pero si no hay un compromiso por parte 
de los individuos con dichos principios, un cierto 
convencimiento; si lo sienten como algo ajeno a sus 
propios intereses, impuesto de forma arbitraria, la 
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operatividad de aquéllas se ve reducida de manera 
drástica.

Si se parte del hecho de que una bioética de cor-
te potteriano sería un componente importante de la 
sustentabilidad, se deben convenir en que esta ética 
ha de volverse hábito, algo tan natural como poner-
se los zapatos antes de salir de la casa, desayunar por 
la mañana, saludar, despedirse y dar las gracias. 
Con esa misma naturalidad, habría que pensar en 
acciones que reduzcan nuestra huella ecológica o en 
formas de consumo más equitativas y más respon-
sables con el medio ambiente y con las generaciones 
futuras. Para lograr esto, es necesario todo un pro-
ceso de educación y reeducación, tanto formal (es-
colarizada), como informal. También, es necesario 
reconsiderar, como ya se ha planteado, la naturaleza 
biológica del ser humano y, al hacerlo, nutrir la 
ética y la educación con los nuevos conocimientos 
aportados durante las últimas décadas por la Biolo-
gía, la Neurología y otras ciencias de la vida. Por 
ejemplo, habrá que entender y revalorar el impor-
tante papel que tienen las emociones y los procesos 
de imitación y repetición a la hora de establecer, 
modificar o consolidar ciertos hábitos, así como las 
etapas clave en las que el cerebro humano es en es-
pecial sensible al aprendizaje, para incorporar todos 
estos saberes a las estrategias educativas.

Cuando se apela a la educación como estrategia 
para generar o potenciar algún cambio suele pen-
sarse en incluir la temática de interés (en este caso 
la bioética) como parte de los programas oficiales 
de educación, a cualquier nivel. Por ejemplo, en el 
área de las Ciencias Biológicas y de la Salud, se pien-
sa en incluir la Bioética como un contenido curri-
cular transversal o en ofrecer cursos especializados 
–a veces posgrados– en instituciones de educación 
superior. Estas estrategias, sin embargo, presentan 
una serie de inconvenientes. Uno muy elemental es 
la necesidad de contar con personal capacitado de 
manera adecuada para llevar a cabo dicha tarea edu-
cativa. Entonces, cabría pensar en la necesidad de 
formar especialistas de la educación en Ética, tal 
como existen en otros campos, como la educación 
ambiental. Ante esto, es necesario preguntarse: 

¿quiénes serían estos especialistas?, ¿quiénes y de 
qué manera los formarían?

Un segundo problema, tanto o más hondo que 
el anterior, radica en que la inclusión curricular de 
un curso teórico que promueve valores y conductas 
que resultan contrarios a la racionalidad dominan-
te, con la que el individuo está en contacto fuera del 
aula (incluso en el propio plantel educativo, en la 
convivencia con sus profesores y compañeros), sue-
le tener resultados poco convincentes. Ya decía 
Aristóteles que conocer la virtud no garantiza el que 
se actúe conforme a ella: es necesario llevarla a la 
práctica. Una teoría ética que se queda en un plano 
intelectual no por fuerza se refleja en una vida ética: 
lo que sugiere que nuestro cerebro requiere de estí-
mulos emocionales para iniciar acciones, y de la 
práctica constante y estimulante para consolidar 
hábitos, como ha sido expuesto por Roth (2015).

El resultado de ese tipo de cursos teóricos ha 
sido documentado por François Vallaeys (2009a y 
2009b). Este autor sugiere, por ejemplo, que

la presión del contexto en el cual el estudiante y el 
profesor trabajan, dominado por el afán de éxito 
económico, que presupone que la formación aca-
démica tiene como finalidad primordial hacer del 
futuro profesional un “ganador” en un mundo de 
negocios muy competitivo en el cual “todo vale” 
(Vallaeys, 2009a: 2)

hace que un curso teórico de Ética se perciba como 
un mero relleno curricular sin importancia, y que 
sea calificado a menudo por los propios estudiantes 
como algo inútil, dogmático o aburrido. El mayor 
reto para una educación que incida en las actitudes, 
prácticas y valores es, según Vallayes, la generación 
de un entorno en el que el educando esté en contac-
to con estos aspectos de manera cotidiana. Muy pa-
recida era la propuesta de Aristóteles para enseñar la 
virtud: 

[Las virtudes] las adquirimos ejercitándonos pri-
mero en ellas, como pasa también en las artes y 
los oficios. Todo lo que hemos de hacer después 
de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo, 
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como, por ejemplo, llegamos a ser arquitectos cons-
truyendo, y citaristas tañendo la cítara. Y de igual 
manera nos hacemos justos practicando actos de 
justicia, y temperantes haciendo actos de templan-
za, y valientes ejercitándonos en actos de valentía 
(Aristóteles,1992: 18).

La propuesta de Vallaeys es, por ejemplo, que los 
planteles educativos se configuren como espacios 
en los que, en la convivencia diaria, se pongan en 
práctica las actitudes, los valores y los principios éti-
cos que se consideran deseables. Lo mismo podría 
procurarse en la convivencia en planteles educativos 
preuniversitarios, en la casa o en el lugar de trabajo. 
Desde luego que para generar dichos entornos en 
convivencia es necesario que haya personas que de-
seen crearlos. Así, volvemos al punto de la respon-
sabilidad individual: de encarnar los principios y 
valores que profesamos, para educar, de manera 
constante, con el ejemplo.

Finalmente, habría que recalcar que la impor-
tancia de la coherencia entre la teoría y la práctica 
de los valores y principios bioéticos, acordes al pa-
radigma de la sustentabilidad debería encarnarse, 
de entrada, en el propio educador. Aquellos que 
promovemos este tipo de estrategias debemos  
ser los primeros en ejecutar, en la medida de lo 
posible, las actitudes y los valores que profesamos, 
con el fin de mostrar, con nuestro ejemplo, que es 

posible lograrlo. Esto no sólo dota de una mayor 
credibilidad a las propuestas, sino que permite a los 
otros darse cuenta de que vivir de acuerdo con una 
racionalidad distinta a la racionalidad económica es 
posible.

Conclusión
La educación para la sustentabilidad tiene un com-
ponente ético que es necesario reconocer y fortale-
cer. Para ello, la bioética propuesta por Van R. 
Potter, y desarrollada por autores como Juliana 
González, José Sarukhán y otros, proporciona un 
cuerpo teórico conveniente, por su carácter inter-
disciplinario y su orientación hacia la supervivencia 
de la especie humana en armonía con los sistemas 
biológicos con los que coexiste. Sin embargo, la 
educación en  ética, si en realidad aspira a cambiar 
la forma de vivir de las personas, de manera que 
practiquen una vida ética, no puede limitarse a la 
inclusión de un curso o una especialización a nivel 
superior. En cambio, parece ser importante cons-
truir espacios de convivencia en los que puedan 
ponerse en práctica de manera cotidiana los hábitos 
y los valores que consideremos virtuosos, con el 
afán de generar coherencia entre la práctica y el dis-
curso. Esto es asimismo válido para la bioética, si 
bien puede extrapolarse hacia otras dimensiones de 
la educación ambiental y la educación para la sus-
tentabilidad.  

Recomendaciones para el aula
A partir de la discusión anterior, es posible derivar las 
siguientes recomendaciones puntuales para incursionar 
en la enseñanza de la bioética como un elemento de la 
educación para la sustentabilidad en el aula. Las seis re-
comendaciones han sido pensadas en especial para el 
caso de la educación superior, pero son en principio ex-
trapolables a todos los niveles; éstas son:

1. Ofrecer cursos o asignaturas específicas sobre bioética 
que se complementen con actividades diversas (talle-
res, concursos, foros de discusión, programas de res-
ponsabilidad social universitaria, etcétera) que 
aproximen estas prácticas a la vida cotidiana de la 
comunidad escolar.

2. Incluir elementos de bioética como contenido trans-
versal en distintos cursos o asignaturas, de manera 
similar a lo que ocurre con la educación para la sus-
tentabilidad.

3. Transformar el aula en un espacio para poner en 
práctica hábitos, actitudes y valores bioéticos, cohe-
rentes con el discurso de la sustentabilidad, por ejem-
plo: minimizar el uso de recursos y su asociación con 
los patrones de consumo, promover la discusión 
interdisciplinaria y el pensamiento crítico, fomentar 
el cuidado de la naturaleza y el respeto por la vida, 
etcétera.

4. Incluir la dimensión bioética como un elemento rele-
vante de las capacitaciones para profesores interesados 
en la educación para la sustentabilidad.
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5. Encarnar, como profesores de cualquier asignatura, 
un ejemplo de hábitos y actitudes coherentes con el 
discurso de la bioética y la sustentabilidad que sirva 
de modelo a los alumnos.

6. A partir de los elementos del discurso de la bioética 
potteriana, identificar prácticas o hábitos no susten-
tables presentes en la comunidad escolar, tanto en el 
campus como en las aulas.
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Resumen

En este trabajo se presenta la estrategia de ambientalización curricular que se ha implementa-
do en la licenciatura de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 
México (Ibero). En esta propuesta se utilizan secuencias didácticas para alinear los conoci-
mientos del área, los conceptos ambientales, las competencias para la sustentabilidad decla-
radas por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) y los compromisos establecidos en la Política Institucional de Sustentabilidad  
de la Ibero. El objetivo es contribuir al cambio de los modelos de pensamiento para reorien-
tar las prácticas profesionales y humanas de nuestros estudiantes.

Palabras clave: ambientalización curricular, sustentabilidad, secuencias didácticas, ca-
pacitación docente.

AbstRAct

This paper presents the strategy for the curricular environmentalization that has been implemented 
in Chemical Engineering at Universidad Iberoamericana, in Mexico City (Ibero). In this propo
sal, teaching sequences are used to align the knowledge of the area, environmental concepts, the 
sustainability competencies declared by unesco (United Nations Educational, Scientific and Cul
tural Organization) and the commitments established in the Ibero’s Institutional Sustainability 
Policy. The aim is to contribute to change the ways of thinking of our students in order to reorient 
their professional and human practices. 

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA IBERO?
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Introducción
Las sociedades humanas afectan las naturaleza me-
diante dos procesos básicos: la explotación intensi-
va de los recursos naturales que se transforman en 
materias primas para producir, circular, transfor-
mar y consumir bienes y servicios; y mediante la 
generación de residuos y contaminantes que se ex-
pulsan al ambiente como sustancias gaseosas, líqui-
das o sólidas y que afectan a los seres vivos. El 
impacto que las actividades humanas tienen en los 
ecosistemas es evidente y grave: se ha comprometi-
do la calidad del aire y el agua, la biodiversidad y la 
salud de los océanos y otros cuerpos de agua. Tan 
importante como conocer los parámetros físicos, 
químicos o biológicos para entender y afrontar la 
crisis ecológica, es considerar el incremento expo-
nencial de la población y su concentración urbana, 
las desigualdades en una sociedad cada vez más glo-
balizada, la organización de la producción y del 
consumo, las pautas culturales, los valores proyec-
tados sobre la naturaleza, la percepción social de los 
problemas ambientales, entre otros. Es decir, la cri-
sis ambiental es un fenómeno complejo que requie-
re una perspectiva interdisciplinar. Esta situación 
constituye ya una crisis ecológica global:

Con el principio de complejidad se trata de superar 
el conocimiento en mundos separados propia de la 
ciencia clásica [donde]… ni las ciencias del hombre 
tienen conciencia del carácter físico y biológico de los 
fenómenos humanos, ni las ciencias de la naturaleza 
tienen conciencia de su inscripción en una cultura, 
una sociedad, una historia, ni los principios ocultos 
que orientan sus elaboraciones (Morin, 1985: 43).

Existen dos modelos predominantes, tanto en el aná-
lisis y valoración de la crisis ecológica, como en la 
orientación de los cambios sugeridos para afrontar-
la: por un lado, los modelos de signo ambientalista 
(integrados, tecnocráticos, antropocéntricos, hege-
mónicos), que propugnan ciertas reformas en el sis-
tema de explotación de los recursos naturales, sin 
cuestionar los supuestos de la economía de mercado; 
por el otro, los modelos de signo radical (ecologistas, 

ecocéntricos, sociopolíticos, contrahegemónicos), 
que defienden la necesidad de un cambio global de 
la sociedad, la renuncia a una economía regida por la 
idea de un crecimiento ilimitado y la adopción de 
valores y estilos de vida sostenibles.

La educación ambiental
La adopción de una u otra perspectiva se plasma 
en dos formas, también contrapuestas, de enten-
der la educación ambiental. Por un lado, están los 
que consideran que es un objetivo en sí misma y 
con contenido propio –la Ecología y las Ciencias 
Naturales–, un instrumento para la solución de los 
problemas ambientales, que son en esencia técnicos. 
Ésta es la tesis del desarrollo sustentable “blando”. 
Por otro lado, está la concepción de que los proble-
mas ambientales son derivados de una estructura 
económico-social determinada y que la educación 
ambiental debe fomentar los cambios estructurales 
de la sociedad. En esta concepción, los problemas 
ambientales no sólo son ecológicos o técnicos, sino 
también sociales. Éste es el enfoque “fuerte” de la 
sustentabilidad adoptado por la educación ambien-
tal latinoamericana.

La educación ambiental trata de fomentar, me-
diante un enfoque integrador, 

la comprensión de la realidad individual y colectiva 
cotidiana en que se desarrollan las interacciones en-
tre los grupos humanos y el medio social, cultural y 
material –sin ignorar la importancia de mantener 
una perspectiva regional y global– para contribuir a 
la formación de ciudadanos con nuevos criterios de 
responsabilidad consigo mismos, con su grupo social 
y su entorno natural, tendiendo a la construcción de 
una nueva ética para la sustentabilidad ambiental 
(González Gaudiano, 2000: 21-22). 

Los objetivos de la educación ambiental son diver-
sos: la formación ambiental como técnica aplicada 
a la solución de problemas ambientales, o como 
técnica conductual aplicada al fomento de actitu-
des y hábitos pro ambientales, o bien, como una 
“pedagogía o praxis crítica”, cuyos fines y estrategias 
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de acción inspiran proyectos de cambio global ha-
cia una civilización más justa y sostenible.

Los profesores que se involucran en esta proble-
mática con la meta de concientizar a sus alumnos 
tendrán que enfrentarse a su propia concepción de 
la crisis ambiental, cuestionarse si apoyan la susten-
tabilidad fuerte o blanda o si tienen un pensamien-
to ecologista o ambientalista, entre otras posturas. 
Es necesario que los profesores con una preparación 
en Ciencias Naturales se abran a la visión social de 
los problemas ambientales y que las personas del 
área de Humanidades conozcan las causas cientí-
ficas de éstos, para que todos puedan acompañar 
a sus alumnos en la disputa científica e ideológica 
que está latente en los diferentes enfoques de la 
sustentabilidad. Cada problema ambiental, local o 
global, convertido en eje de la práctica educativa, 
obliga a examinar las representaciones sociales so-
bre el conocimiento científico y sobre el “sentido 
común”, ya que la percepción social de la crisis eco-
lógica forma parte de la crisis misma. Los sujetos y 
las comunidades se movilizan –o desmovilizan–, se 
convierten en ciudadanos activos –o permanecen 
indiferentes–, no tanto en función de la dimensión 
objetiva de los problemas ambientales, como de las 
percepciones inducidas por y construidas en la so-
ciedad. De allí, la importancia de la apertura al diá-
logo para relacionarse con otras interpretaciones 
posibles y la reflexión desde la problematización 
de las realidades ambientales, para desvelar las con-
tradicciones y los conflictos de valores, intereses y 
racionalidades implícitos en la génesis social de la 
crisis ambiental.

La educación ambiental es parte de las metas de 
organismos mundiales como la onu. En concreto, 
la unesco propone como una de sus metas en su 
Agenda educativa post2015, lo siguiente: 

Para 2030 todos los educandos habrán adquirido 
los conocimientos, las competencias, los valores y las 
actitudes que se precisan para construir sociedades 
sostenibles y pacíficas, mediante, entre otras, la edu-
cación para la ciudadanía mundial y la educación 
para el desarrollo sostenible (unesco, 2014: 15).

Cabe mencionar que la unesco distingue cuatro 
enfoques desde los cuales abordar la educación para 
la sustentabilidad: 

• El enfoque integrador enfatiza la perspectiva 
holística de la sustentabilidad: el análisis de la 
malla tupida de interrelaciones dinámicas entre 
los aspectos ecológicos, económicos, ambien-
tales y socioculturales del tema de estudio se-
leccionado en cada materia.

• El enfoque crítico obedece a un tipo de pen-
samiento inspirado en evidencias empíricas y 
en una ética de la equidad. Cuestiona el para-
digma dominante, su modelo de producción y 
consumo y los estilos de vida asociados.

• El enfoque transformativo, supone no sólo la 
toma de conciencia, sino el cambio consecuen-
te hacia modos de vida sustentables desde el 
punto de vista social, económico y ecológico.

• El enfoque contextual propone el análisis de ca-
sos regionales.

Las competencias para la sustentabilidad que la 
unesco propone que se fomenten en los alumnos 
son:

1. Análisis crítico
2. Reflexión sistémica
3. Toma de decisiones de manera colaborativa
4. Sentido de responsabilidad hacia las genera-

ciones presentes y futuras

En cuanto al modelo educativo de enseñanza- 
aprendizaje la unesco y la ocde han impulsa-
do que, tanto en la teoría como en la práctica, se 
adopte al constructivismo como el nuevo paradig-
ma que debe dirigir los esfuerzos de la educación 
(Hernández Rojas, 2008). Por ello, las actividades 
en el aula deben transformar los modelos clásicos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son 
insuficientes para el logro de las metas planteadas, 
y fomentar el estudio activo y participativo.
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La educación ambiental en la Universidad 
Iberoamericana
La Universidad Iberoamericana, Ciudad de Méxi-
co, ha asumido los principios de la sustentabilidad 
como uno de los ejes rectores de sus funciones de 
docencia, investigación, vinculación y gestión  
del campus universitario. En la Política Institucio
nal de Sustentabilidad publicada en 2015 se estable-
cieron, entre otros, los siguientes compromisos:

• Incorporar de manera transversal la perspectiva 
de la sustentabilidad en los planes y programas de 
estudio, con el fin de formar profesionales ca-
paces de actuar como agentes de transforma-
ción socioambiental.

• Fortalecer la formación y actualización ambien-
tal del cuerpo docente, como estrategia clave en 
este proceso.

• Impulsar que sus actividades académicas reco-
nozcan el carácter histórico y complejo de la 
realidad socioambiental y privilegien el trabajo 
interdisciplinario y el diálogo de saberes.

Con el fin de lograr estos compromisos, es necesaria 
la incorporación de la perspectiva ambiental y de la 
sustentabilidad en los planes y programas de estu-
dio. Esta ambientalización curricular puede llevarse 
a cabo mediante la creación de materias especiali-
zadas, la creación de áreas de especialización, sub-
sistemas y otros espacios profesionalizantes o la 
incorporación transversal de la sustentabilidad en 
los programas de estudio. Sin embargo, la experien-
cia ha demostrado que las primeras opciones no son 
suficientes para lograr el desarrollo de competencias 
para la sustentabilidad; incluso en muchos casos 
resulta contradictorio para los estudiantes. 

En el presente artículo se describe la propuesta 
para la ambientalización curricular en la licenciatu-
ra en Ingeniería Química, en la cual se utilizó una 
estrategia de transversalización que intercala la 
perspectiva de la sustentabilidad en los saberes espe-
cíficos de la formación profesional de los estudian-
tes. Su objetivo es promover las competencias para 
la sustentabilidad propuestas por la unesco con el 

fin de formar profesionistas y ciudadanos involu-
crados en la transformación de nuestra sociedad 
desde un ámbito personal, comunitario y profesio-
nal. La estrategia educativa utilizada es el desarrollo 
de secuencias didácticas que se incorporan en la 
planeación de ciertas materias y que están alineadas 
constructivamente (es decir, que tienen congru- 
encia entre objetivos, método y evaluación), y 
cuentan con un enfoque de aprendizaje activo.

Metodología y resultados de la propuesta de 
ambientalización curricular
El proceso de transversalización de la sustentabili-
dad para la carrera de Ingeniería Química se plan-
teó en varias etapas.

1. Diagnóstico de la planta docente. Para identifi-
car la línea base desde la cual iniciar el traba-
jo, se realizó una encuesta de representaciones 
sociales sobre el medio ambiente y la sustenta-
bilidad a una muestra representativa de los 
docentes que imparten materias en esta carre-
ra. La encuesta fue realizada y analizada por el 
Centro de Educación y Capacitación para  
el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat). La encuesta mostró que: 

1) su concepto de medio ambiente incluye 
a la naturaleza, pero no los aspectos sociales 
o económicos involucrados; 2) su enfoque 
de la sustentabilidad es blando, es decir, 
consideran que la solución a los problemas 
ambientales se encuentra sólo en la ciencia 
y la tecnología, pues no tienen concien- 
cia de que el medio ambiente es un sistema 
complejo; 3) no hay evidencia del posicio-
namiento de los encuestados según su pro-
fesión en relación con la crisis socioam-
biental y 4) los docentes no se sienten 
capacitados para lograr la incorporación 
del enfoque de sustentabilidad en las asig-
naturas que imparten.
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2. Análisis del plan de estudios de la licenciatura en 
Ingeniería Química. En esta etapa se analizaron 
las interrelaciones entre funciones, competen-
cias específicas y competencias genéricas decla-
radas como parte del perfil de egreso. Con ello, 
se identificaron seis asignaturas del área de 
Química y seis de Ingeniería Química, como 
mínimo una en cada semestre, que están rela-
cionadas entre sí en el plan de estudios, lo cual 
permite el desarrollo de las competencias para 
la sustentabilidad de forma transversal.

3. Elaboración de secuencias didácticas. Para las 
asignaturas de Química se eligieron diferentes 
problemáticas ambientales como el cambio 
climático, la acidificación de los océanos, el 
enrarecimiento de la capa de ozono, la lluvia 
ácida, la pérdida de biodiversidad, entre otros, 
para detonar las discusiones. Actualmente, se 
están desarrollando las secuencias didácticas 
de las materias del área de Ingeniería Química. 
Los temas que allí se analizan son casos de la 
industria de la transformación. El esquema ge-
neral de las secuencias didácticas que se siguió 
es el siguiente:

Actividades realizadas por el profesor:

a) Elaboración y aplicación de encuestas de 
representaciones sociales a los alumnos res-
pecto a conceptos relacionados con la pro-
blemática que se va a analizar y discutir, para 
que el profesor conozca las ideas previas de 
sus alumnos.

b) Declaración de las competencias para la sus-
tentabilidad que se trabajarán para que el 
profesor tenga claridad sobre el objetivo de 
la reflexión y el trabajo en grupo.

c) Selección de material didáctico: películas, 
videos, lectura de artículos, entre otros, que 
incluyan los aspectos sociales, económicos, 
políticos, tecnológicos y científicos de la 
problemática en cuestión. Esto contribuye a 
que los alumnos tengan un panorama de 
otros enfoques que complementen la visión 
científica y tecnológica de los fenómenos.

Actividades realizadas por el alumno:

a) Reflexión individual sobre el tema de es tudio.
b) Diálogo y argumentación entre pares.
c) Diálogo y argumentación en grupo.
d) Reflexión individual final.

El material didáctico, con sus diversos enfoques, 
permitió una reflexión individual y grupal diversa, 
lo que favorece el desarrollo de las competencias 
para la sustentabilidad que se pretende desarrollar: 
el análisis crítico, la reflexión desde el enfoque de 
los sistemas complejos y la reflexión sobre la toma 
de decisiones de forma colaborativa. Como se co-
mentó con anterioridad, los profesores tienen un 
personal enfoque respecto a la sustentabilidad, no 
siempre claro y reflexionado. Por ello, las primeras 
experiencias estuvieron a cargo de profesores que 
cursaron el Diplomado de Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad impartido por el Programa 
de Medio Ambiente de la Ibero. Estos profesores 
tuvieron la oportunidad de estudiar los conceptos 
básicos de la educación ambiental y sus diferentes 
enfoques, el medio ambiente como un sistema 
complejo y otros aspectos ya comentados, para que 
pudieran guiar el trabajo y las reflexiones de los 
alumnos.

4. Programa de capacitación de docentes. Derivado 
de lo que se observó en el diagnóstico y del 
trabajo colegiado que se realizó para la trans-
versalización, se diseñó y llevó a cabo un cur-
so de capacitación para profesores del área de 
Química e Ingeniería Química, con el fin  
de ampliar el enfoque técnico-científico de la 
sustentabilidad, que es el que por lo general 
tienen, derivado de su formación profesional. 
Además, se favoreció que desarrollaran sus 
propias secuencias didácticas para las materias 
que imparten.

Trabajo a futuro
La experiencia adquirida a través de varios semes-
tres en los que se ha implementado esta metodología 
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permite concluir que es necesario continuar y pro-
fundizar la capacitación de los docentes, no sólo 
para la transferencia de la metodología planteada y 
el seguimiento en su implementación en el aula, 
sino también, y de forma importante, para que 
sean conscientes de la necesidad de ampliar su  
visión de la sustentabilidad y las causas de la crisis 
ambiental, de la naturaleza de su posición personal 
y la necesidad de no imponer su punto de vista a 
los alumnos, sino de guiar su reflexión y favorecer 
una postura ética personal. Asimismo, se deberá 
tener especial cuidado de no instrumentalizar los 
diferentes problemas ambientales, ya que, por la 
naturaleza de la carrera, los docentes se centran en 
los aspectos técnicos de las situaciones, en vez de 
considerar enfoques sistémicos de los mismos.

Se considera que es importante realizar con ma-
yor detalle un hilo conductor de las competencias 
para la sustentabilidad a lo largo de las diferentes 
materias del plan de estudios y declararlas en las di-
ferentes materias, para lograr que todas se trabajen 
a lo largo del currículo.

Es necesario sistematizar la evaluación de las 
competencias para la sustentabilidad que se han 
declarado en las secuencias y analizar si las activida-
des propuestas han tenido el impacto que se busca. 
Se están desarrollando rúbricas para distinguir el 
nivel alcanzado por cada estudiante, tomando como 
base las competencias planteadas por Murga-Me-
noyo (2016). Por último, se considera que esta  
metodología podría utilizarse en otras licenciaturas 
en las que los temas de sustentabilidad se pueden 
incluir de forma transversal en los planes de estu-
dio. En cada caso, la capacitación de los docentes 
implicará el análisis e integración de enfoques no 
incluidos en su formación profesional. Esto es un 
reto para ellos, pero se considera que es una estrate-
gia que permite cumplir las metas y compromisos 
declarados por las instituciones referidas con ante-
rioridad para construir sociedades sostenibles y 
pacíficas.  
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Entrevista a la doctora  
María Ángeles Murga-Menoyo

ENTREVISTA

¿Cómo interpela la crisis de la modernidad a las 
instituciones de educación superior? ¿Están 
cumpliendo estas instituciones con la función 
social que demanda el momento histórico actual?

En momentos de crisis sistémica como la que atra-
vesamos todas las instituciones, de una u otra for-
ma, se encuentran implicadas. Y ninguna queda 
libre del compromiso de contribuir a su resolución. 
Mucho menos la universidad, cuya responsabilidad 
en la evolución civilizatoria de las sociedades es pro-
porcional a la misión que justificó su creación y a 
las significativas funciones sociales que tiene asigna-
das desde su nacimiento. 

La crisis de la modernidad –y yo añadiría de la 
posmodernidad– que se manifiesta en gravísimas 
problemáticas socio-ecológicas, por su magnitud y 
repercusiones imprevisibles en sus efectos, exige 
una reorientación de las instituciones de educación 
superior de tal forma que su liderazgo, tanto en la 
investigación como en la docencia, pueda contri-
buir activamente al compromiso de la ciudadanía 
con la sustentabilidad. Para ello, además de proce-
der a su propia transición hacia el nuevo enfoque 
sociocultural, deben facilitar a sus egresados –tam-
bién a todos los miembros de su comunidad educa-
tiva y a la sociedad en su conjunto– la comprensión 
crítica de la situación que atravesamos a nivel pla-
netario, local y global. 

Es necesario que la universidad, avalada por su 
reconocido magisterio, haga visibles las interrela-
ciones que se producen entre las diferentes dimen-

siones del llamado “desarrollo”, característico de las 
sociedades industrializadas, y la crisis socio-ecológi-
ca que padecemos. Asimismo, que haga evidentes, 
con el rigor de los argumentos científicos, pero 
también de los saberes que se cultivan en sus cam-
pus, las raíces más hondas que alimentan dicha cri-
sis. Esta misión es, desde mi punto de vista, la más 
compleja y de mayor calado que tiene pendiente la 
universidad. 

¿Qué resultados observa en la incorporación de la 
educación ambiental (educación para el 
desarrollo sostenible) en el nivel superior en 
España? ¿Qué elementos han favorecido esta 
incorporación?

Aunque es preciso reconocer el largo camino aún 
por recorrer. En España las universidades están 
dando pasos significativos en su transición hacia la 
sustentabilidad, a medida que crece la sensibiliza-
ción socio-ambiental de las comunidades educativas 
universitarias y las autoridades académicas. Cabe 
esperar que, en los próximos años, con motivo de 
las modificaciones de los planes de estudio exigidas 
por los procesos de acreditación de las titulaciones 
universitarias, asistiremos a la inclusión de las com-
petencias para la sustentabilidad, consideradas cla-
ve para los egresados universitarios. Existen 
condiciones y factores facilitadores para que así sea.

Un primer factor favorable a este proceso de 
transformación es la mención expresa que la legis-
lación española hace de la necesidad de incluir  
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aspectos relacionados con la sustentabilidad en la 
formación de todos los estudiantes universitarios. 
El Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, en su preámbulo reza: “se 
debe tener en cuenta que la formación en cualquier 
actividad profesional debe contribuir al conoci-
miento y desarrollo de los Derechos Humanos, los 
principios democráticos, los principios de igualdad 
entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protec-
ción medioambiental, de accesibilidad universal y 
diseño para todos, y de fomento de la cultura de la 
paz”; párrafo que se ha mantenido en la última mo-
dificación de la normativa del 3 de junio de 2016. 

Un segundo factor favorecedor es la posición 
adoptada por la Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (crue). Ya en 2005, como 
miembro de la Red Copernicus –más de 300 uni-
versidades europeas–, aprobó el documento Bolonia 
Sostenible: Recomendaciones para el desarrollo sosteni
ble (ds), un plan con propuestas concretas para el 
tránsito de las universidades hacia la sustentabilidad. 
Con esa misma fecha, su Asamblea General difun-
dió entre sus universidades miembros el documento 
Directrices para la introducción de la sostenibilidad en 
los currículos, en el que recomendaba introducir la 
adquisición de las competencias básicas para la sus-
tentabilidad como objetivo formativo en todas sus 
titulaciones. Y desde esa misma fecha, cuenta con 
un grupo de trabajo permanente que está integrado 
por especialistas de más de una docena de universi-
dades, cuya misión es diseñar y proponer estrategias 
y herramientas para la reorientación de la práctica 
docente universitaria en coherencia con los requeri-
mientos de la sustentabilidad.

Un tercer factor que impulsa el cambio hacia la 
sustentabilidad en España, son los avances signifi-
cativos de la investigación pedagógica promovida 
por grupos de reconocida y consolidada trayectoria, 
como son: a) la red aces (Red de Ambientalización 
Curricular de los Estudios Superiores), liderada por 
la Universidad de Girona, que se constituyó en el 
año 2000 dentro del Programa Alfa de la Unión 
Europea; b) la Red de investigación en Educación 

para la Sostenibilidad (Edusost) de Cataluña,  
entre universidades catalanas; c) el grupo de in-
vestigación Educamdes, de la Catedra Unesco de 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de 
la uned, con una trayectoria de más de dos décadas 
en la formación interdisciplinaria de profesionales 
de nivel superior en el enfoque del desarrollo sus-
tentable; d) el grupo Ambientalización curricular 
en la universidad (acuveg), de la Universitat de 
Valencia. Además del ya mencionado Grupo de tra-
bajo Sostenibilización curricular de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (crue). 

Asimismo, cada año se celebra el Seminario de 
Investigaciones en Educación Ambiental (ea) y 
Educación para el Desarrollo Sostenible (eds) pro-
movido por el Centro Nacional de Educación Am-
biental (Ceneam), en su sede de Valsaín, ya en su 
xi edición. Y, también con carácter anual, en el 
marco del Congreso Internacional de CC. de la 
Educación y el Desarrollo, un simposio sobre “Sos-
tenibilización de la educación superior”, este año 
en su v edición. 

¿Qué ventajas y desventajas ofrece el enfoque de 
competencias en el ámbito de la educación para 
la sostenibilidad?

En el lenguaje educativo el uso del concepto de 
competencia no está exento de polémica. Hay quien 
lo considera, no sin motivo, con una excesiva car-
ga de connotaciones que enfatizan los aspectos 
más pragmáticos del comportamiento humano,  
los más demandados por el actual sistema dominan-
te de producción-consumo. Aun reconociendo este 
posible sesgo, desde mi punto de vista, el concepto 
supone un avance desde lo pedagógico, porque tie-
ne la virtud de llamar la atención sobre el carácter 
sistémico de la educación. La competencia es un 
efecto de conjunto al cual contribuyen todos los  
elementos que una persona tiene a su disposición 
para responder a las demandas que recibe del con-
texto: sus conocimientos, valores, actitudes, emo-
ciones, habilidades, motivación, etcétera. Y, por 
tanto, todos ellos han de ser objeto de atención 



72 Entrevista a la doctora María Ángeles MurgaMenoyo
Didac 71 (2018): 70-72

en los procesos formativos. Una consideración del 
concepto en toda su potencialidad nos aboca a una 
práctica docente de calidad, que contemple a los 
estudiantes en sus diferentes facetas interrelacio-
nadas en la unidad de la persona. Y nos permite 
avanzar en la utopía de la educación integral, una 
educación “para la vida”, tantas veces reclamada 
desde posiciones tradicionales.

¿Cómo resolver el dilema de formar profesionistas 
con una perspectiva crítica del modelo de 
desarrollo hegemónico y, a su vez, formarlos con 
las capacidades que les permitan insertarse 
laboralmente en dicho modelo?

Aparentemente, podría decirse que se plantea un 
dilema. Desde mi punto de vista, aun si se reconoce 
la dificultad de ir a contracorriente –situación habi-
tual en la historia de la humanidad para quienes 
mantienen el compromiso de actuar en recta con-
ciencia–, ese planteamiento no es un auténtico di-
lema ético. No veo conflicto entre el dominio de las 
meras capacidades instrumentales necesarias para  
la inserción profesional y aquellas que se requieren 
para el ejercicio de una ciudadanía comprometida. 
La inserción laboral demanda el dominio de las 
competencias técnicas de un campo profesional, lo 
cual no es incompatible con la misión educadora de 
los centros educativos. Es el egresado quien, me-
diante su libertad de arbitrio –cuyos requisitos for-

mativos algunos centros universitarios reconocen 
como compromiso de su ideario–, deberá decidir 
en situaciones concretas el sentido, justificación y 
finalidad de su desempeño profesional.

¿Cómo construir una propuesta ética para 
promover procesos educativos fundados en el 
respeto hacia la naturaleza y en el diálogo y 
convivencia entre los miembros de las sociedades 
humanas?

Desde mi punto de vista, la propuesta ética ya 
está construida, tan sólo es preciso verla reflejada 
en el comportamiento moral de las personas y las 
comunidades. Desde una perspectiva no confesio-
nal, en el caso de la Carta de la Tierra, como en el 
caso de la Laudato Si, encíclica con la que el San-
to Padre Francisco hace su llamamiento específico 
al orbe católico, los principios y fundamentos del 
buen comportamiento humano están establecidos 
con claridad. En este momento, cada uno de noso-
tros estamos convocados a encontrar una respuesta 
contextualizada que de forma activa y comprome-
tida contribuya a ello. Pues somos responsables de 
impulsar o implementar procesos educativos en la 
medida de nuestras posibilidades, según el rol social 
o profesional que nos corresponda (padres/madres 
de familia, ciudadanos, profesores, gestores y cargos 
académicos, etcétera).  
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sino de comentario. Para las referencias bibliográfi- 
cas deben seguirse las pautas especificadas en los 
puntos 13 y 14 de este documento.
11.  Después de una cita textual o de hacer referencia 

a un autor o a una obra, se colocará un parénte- 
sis donde se especifique el apellido del autor del  
documento, el año y la página. En el caso  
de citar más de una obra del mismo autor y del 
mismo año, se distinguirá cada una con un ín- 
dice alfabético en minúsculas. Ejemplos:

Este argumento ha sido desarrollado anterior-
mente (Domínguez, 2001: 128-146).

Domínguez ha desarrollado este argumento 
(2001: 128-146).

Este argumento ha sido explorado por varios 
autores (Domínguez, 2001: 128-146; Marsh, 
1999: 41-77).

El planteamiento anterior no coincide con la 
tesis de Rueda y Díaz-Barriga (2002a: 87-112).

Diversos autores han planteado lo mismo (Del-
gado,1999: 21-52; Rueda y Díaz Barriga, 
2002b: 195-213).

“(…) estos elementos no podrían estar disocia-
dos” (Morin, 2004: 84).

12.  La bibliografía referida en el texto se deberá in-
cluir al final del artículo, bajo el título de “Re- 
ferencias”. No deberán incluirse obras que no 
hayan sido referidas en el texto. Deberá apare- 
cer en orden alfabético, empleando sangría  
francesa, con mayúsculas y minúsculas, en el 
siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición 

(nunca si es la primera). Nombre de la colec-
ción y número. Ciudad: Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona. 
Mi técnica terapéutica. Buenos Aires: Paidós, 
1966.

Hasta tres autores:
Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y Aurora 

Leal. (…)

Más de tres autores:
Quirk, Randolph et al. (…)

Autores corporativos y documentos oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(unicef). 50 años a favor de la infancia. Mé-
xico: unicef, 1996.

Capítulo o parte de libro:
Autor. “Título del capítulo” (entrecomillado). 

Título del libro (itálicas). Autor del libro (si es 
diferente al del capítulo o parte del libro). 
Número de la edición (nunca si es la pri - 
mera). Volumen. Nombre de la colección y 
número. Ciudad: Editorial, año: páginas.

Bazdresch Parada, Juan E. “La integración afec-
tiva”. Unidad, diversidad y conciencia: introduc
ción al problema del hombre. Coords. Ignacio 
Hernández-Magro, y Patricia Villegas. México: 
Universidad Iberoamericana, 1996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre de la revista (itálicas) volumen o  
número en arábigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “Desarrollo 
de un instrumento para la detección del lec- 
tor deficiente”. Educación y Ciencia 4. 9 
(2001): 78-84.

Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado).
Nombre del sitio (itálicas). Fecha de publicación. 

[(fecha de) consulta (día / mes / año)] <URL 
completo>.

Burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: subjeti-
vidades femeninas vulnerables”. PsicoMundo. 
s/f. (consulta 6 de febrero de 2004) <http://
www.psiconet.com/foros/genero> .

Otras fuentes:
Consultar el mla Handbook for Writers of Re 

search Papers, 6ª edición. Nueva York: Modern 
Language Association of America, 2003.
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Las instituciones de educación superior se 
encuentran frente al desafío de responder de 
manera pertinente y efectiva a los grandes 
retos que enfrenta la humanidad en el presente. 
Es ineludible la necesidad de transformar el 
paradigma de la educación superior para 
formar perfiles profesionales capaces de jugar 
un papel protagónico en la construcción de una 
nueva civilización que concilie la satisfacción de 
las necesidades humanas con la conservación 
de la naturaleza.

La ambientalización curricular es un proceso 
encaminado a redirigir la formación profesional 
hacia la sustentabilidad. El presente número de 
la revista DIDAC ofrece diversas reflexiones que 
académicos de diferentes instituciones están 
realizando en torno a este campo que en nues-
tro país avanza lentamente.
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