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Resumen  
 

Se presentan aquí resultados parciales de una investigación que se desarrolla en la carrera de 
Pedagogía del Sistema de Enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana. El estudio analiza una 
nueva forma de aprender y enseñar. La innovación ha consistido en promover el desarrollo de 
competencias que no se hicieron explicitas en ninguna de las experiencias educativas del Plan. Es el 
caso de la formación en educación ambiental para la sustentabilidad (EAS). Ante la carencia en la 
formación disciplinaria, se propone un nodo problematizador a partir de una experiencia optativa, para 
entretejer el saber con otras dos experiencias enfocadas a la investigación que resultaron sensibles a la 
EAS. Lo anterior ha permitido formar competencias con base a los problemas de la comunidad y los 
intereses de los estudiantes. La estrategia didáctica promueve el emprendimiento y la intervención en 
el entorno, utilizando la investigación como herramienta principal, contextualizandose en escenarios 
propicios para aplicar formas de Educación ambiental y con miras a Sustentabilidad. El método de 
trabajo por proyectos ha permitido utilizar recursos tecnológicos en la plataforma institucional eminus 
para crear ambientes de aprendizaje con  videos, lecturas y otras fuentes de información  para que el 
estudiante ahí incorpore los conceptos y esté disponible para una interacción que permita la  formación 
desde el proyecto ético de vida, promoviendo la adquisición de competencias de autoplanificación, 
ejecución y valoración. Se concluye con algunas opiniones de los participantes de ésta acción de eco-
formación y una serie de interrogantes como posibilidades de seguimiento de la investigación.  
 

Introducción  
La acción educativa se ha de analizar desde la práctica escolar propia, este ejercicio de análisis 

puede significar una manera para afrontar los retos y desafíos de enseñar y aprender, creando la 
oportunidad de mejorar el  escenario pedagógico a través de la innovación educativa.  
 
 En educación la innovación requiere un proceso previo de análisis de las condiciones de viabilidad del 
cambio, para incorporar creativamente nuevas formas de enseñar hay que recuperar, como propone 
(Jiménez, 2003; Orozco,2006) aportes de las teorías del aprendizaje y de apropiación y uso de los 
conocimientos educativos, pero en dialogo con ellos, esto significa, ensayar un uso crítico de teorías y 
conceptos, por ejemplo el aprendizaje significativo y las  competencias, antes que incorporarlos en las 
práctica escolar propia.  
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La investigación que aquí se reporta está enmarcada en el uso crítico de las teorías y conocimientos 
educativos en diálogo con el desarrollo de la sensibilidad para la sustentabilidad, a través de  la 
educación ambiental.  
Se planteó un análisis de las condiciones de viabilidad  para la innovación, en tres dimensiones  de la 
práctica educativa: 

-Innovación de  Saberes  
-Innovación en estrategias didácticas  
-Innovación  en desarrollo del aprendizaje  

 
-La  Innovación de saberes se refiere al enriquecimiento de los  contenidos curriculares, que  
constituyen una selección de saberes que se transmiten en el curriculum y ponen el papel de lo singular 
y la diferencia en el debate curricular (Díaz Barriga, Ángel: 1994, 83) La innovación puede darse desde 
recuperar el discurso de los saberes socialmente productivos, que como señala Puiggrós (2005):  son 
saberes que engendran experiencias. Recuperan y reactivan (Laclau, citado en Orozco, 2006) el legado 
cultural, los saberes locales, culturales. A través de estos saberes se fortalece las identidades de los 
estudiantes y de las enseñanzas de los maestros al otorgar sentido y significado pedagógico a sus saberes, 
a sus experiencias. Los saberes socialmente productivos emanan de la experiencia y de la 
experimentación, son saberes no letrados y tácitos pero que conforman un piso de significaciones 
compartidas. Y algo sumamente importante, se expresan en términos de proyectos [con direccionalidad 
social]. Es por ello que resignifican el papel del conocimiento (Puiggrós y Gagliano, 2004) 
 
-La Innovación en estrategias didácticas, es decir, utilizar formas de enseñanza y formas de aprendizaje 
que articulen prácticas escolares con prácticas comunitarias, sociales, culturales y productivas. Favorecer 
la creatividad metodológica en los procesos de expresión didáctica del vínculo curriculum – sociedad. 
Desarrollando  procesos cognitivos, procedimentales y de habilidades para resolver problemas en 
situaciones reales, o lo más cercanas a ello. Las que guardan relación con la resolución de situaciones 
inéditas y que permiten resolver situaciones están vinculadas con lo que Perrenoud concibe como saber-
hacer  y Tardif como saber-actuar.  Díaz Barriga (2006) propone la construcción conceptual del 
problema eje que permite  integrar un problema de la realidad que será objeto de trabajo a lo largo de 
un  curso, con información de corte conceptual y recursos que provienen de la experiencia del sujeto, 
y con el desarrollo de habilidades y destrezas. 
 
Así la parte sustantiva del problema-eje guarda una estrecha relación con la idea de vincular los 
aprendizajes a problemas de la realidad;  el juego didáctico, en esta perspectiva, es complejo: las 
situaciones iniciales que emanan del problema-eje, además de intentar ofrecer un “ambiente natural” 
de aprendizaje al alumno le demandan movilizar 
una serie de recursos (saberes procedimentales y actitudinales) para crear una permanente interacción 
entre situaciones-movilización de recursos-situaciones. 
 
-Innovación  en desarrollo del aprendizaje. Gutiérrez (2010) sostiene que la biopedagogía concibe al 
aprendizaje como la propiedad que tienen todos los seres vivos para autoorganizar la vida. Es decir el 
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proceso de vivir es un proceso de cognición y el conocer es uno de los elementos esenciales que hace 
posible la autoconstrucción de todos los seres vivos. Por lo que el aprendizaje es la primera y más 
importante preocupación de los educadores y educadoras. Lo que de verdad les corresponde hacer es: 
promover, facilitar, crear y recrear permanentemente experiencias de aprendizaje. Para que esas 
experiencias promuevan eficazmente el aprendizaje Tienen que darse en la vida, en la cotidianidad, en 
el proceso vital es decir, tienen que ser vivencias, sucesos, hechos, relatos que logren implicar todos los 
sentidos. Sólo así promoverán la búsqueda de sentido, de interés, adhesión, implicación, arrastre, 
relación empática, que conlleva la creación y recreación de nuevas relaciones con el tema de estudio, 
con las personas y con todos los demás elementos significativos presentes en el proceso de aprendizaje. 
 
Considerando este marco de diálogo entre teorías y conceptos se planteó  la posibilidad de  innovar en 
la práctica propia y contribuir a la formación de los y las Pedagogas a través de nodos problematizadores 
de educación ambiental que promueven la sensibilidad ante la sustentabilidad  
  

El contexto de la Investigación y de la  Innovación  
El Modelo Educativo Integral y Flexible es el que rige la Universidad Veracruzana, desde hace 

15 años, ha marcado la ruta de una estructura académico- administrativa  en la que operan los 
Programas educativos (PE) que ofrece la Institución.  El Programa de Pedagogía que opera en tres Zonas 
de la Universidad, se imparte en  dos modalidades educativas en la Zona Xalapa, es decir el Sistema 
escolarizado y el Sistema Abierto.  
 
Es en PE de Pedagogía  del Sistema abierto es donde se ha dado la posibilidad de plantear un proceso 
de Innovación educativa que ha estado impactando la formación de los estudiantes en el ámbito de la 
educación Ambiental y la sustentabilidad. 
 
La carrera de Pedagogía, en su Plan de Estudios del 2003, contiene seis objetivos curriculares donde se 
expresan las intenciones de formación para los pedagogos que cursan la licenciatura. Respecto a la 
educación ambiental y sustentabilidad expresa la necesidad de: 

 “Ofrecer experiencias educativas para la formación profesional de los Pedagogos que 
promuevan el interés por la cultura, la investigación, la preservación del medio 
ambiente, los problemas de la comunidad y el desarrollo sustentable como medios para 
enriquecer su aprendizaje integral”. Plan de estudios de Pedagogía (2003). 

 
No obstante la intención de ofrecer Experiencias educativas encaminadas al desarrollo sustentable en 
el Plan de estudios no se incluyó ningún curso, taller o práctica encaminada a cumplir con este objetivo 
curricular.  
 
Con fundamento en lo anterior, las autoras de este documento, académicas de la carrera de Pedagogía 
del Sistema Abierto, ante la evidencia de esta carencia, trabajamos en la creación de un proyecto 
innovador  en concordancia a la necesidad de sustentabilidad en la UV. Este trabajo se sustentó además 
en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la actual rectoría donde se establecen cuatro 
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dimensiones transversales que habrán de permear y alinear las acciones de trabajo futuras, siendo una 
de ellas la de Sustentabilidad (UV, 2013) .  
 
Aun cuando en el Plan de estudios no se incluyeron Experiencias educativas disciplinares encaminadas 
a cubrir los objetivos propuestos en esta área, quedó la posibilidad de las EE optativas, para esos 
objetivos curriculares que implican el desarrollo de la conciencia, los valores y los comportamientos 
que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de decisiones del enfoque 
educativo de la sustentabilidad  pudieran ser desarrollados.  
 

Metodología 
Se propone la construcción de nodos problematizadores, con un eje articulador de EA, 

configurando una serie de procesos que son construidos desde una conciencia reflexiva, integrando 
saberes tanto académicos, como científicos, técnicos y populares, despertando un espíritu de la 
reflexión-acción en nuestros futuros formadores, teniendo como bucle recursivo el análisis de las 
relaciones humano-ambiente que mantienen en sus diversas realidades y su transformación mediante 
proyectos que favorezcan el desarrollo del pensamiento contextualizador y vinculador. Dichas 
estrategias se orientan a su aplicación en ámbitos profesionales, sociales o cotidianos; en cualquier 
sector que favorezca a la autorealización del participante toda vez que surja desde su propio sentido de 
pertenencia. 
 
Para crear los Nodos problematizadores e integrar saberes con el eje de EAS se consideraron las tres 
dimensiones propuestas antes, pero ahora contextualizadas  en la carrera de Pedagogía.  

 
Innovación en los saberes para integrar a la formación del Pedagogo la EAS 

La primera consideración es aclarar que no se trató de incluir una EE educativa con un tema 
nuevo, porque la educación ambiental es una dimensión esencial de la educación fundamental. 
Considerarla como una temática, sería incorrecto, porque,  en primer lugar, el medio ambiente no es 
un tema, sino una realidad cotidiana y vital. En segundo lugar, la educación ambiental se sitúa en el 
centro de un proyecto de desarrollo humano. 
 
Las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente se vinculan de manera indisoluble con la 
educación pues es de hecho en el espacio y en el tiempo donde suceden todos los procesos educativos. 
Gadotti enfatiza en que “…suceden principalmente en el ámbito emocional, más que en el ámbito 
conciente. Por consiguiente, suceden mucho más en el ámbito de nuestro subconsciente; no nos 
percatamos de ellas y muchas veces ni siquiera sabemos cómo ocurren” (Antunes & Gadotti, 2006). Lo 
anterior implica generar un proyecto pedagógico sensible para llevar al nivel cociente éstas relaciones, 
para entre todos, lograr ser una ciudadanía sensible al ambiente. 
 
El fomentar la participación en el ámbito escolar y propiciar un clima satisfactorio que ayude a los 
alumnos a vivir juntos y a ser tolerantes y solidarios, es una constante que se debe procurar. Para 
lograrlo, la promoción de innovaciones y estrategias que sean atractivas para el alumnado y les permitan 

vivir con satisfacción el ejercicio de los valores, deben ser condiciones sine qua non, en cualquier nivel 
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educativo. Trabajamos para construir nuevas actitudes, nuevos criterios y valores, a través de una 
postura desde un Enfoque Socioformativo (Tobón, 2010);  favoreciendo la formación de conjuntos de 
competencias que se articulen con diversidad de saberes y estrategias, que contribuyan a integrar 
concepciones de sustentabilidad super-fuerte (que de acuerdo a Gudynas, 2011, significa  que las personas 
despliegan múltiples valoraciones sobre el ambiente que les rodea,  que asumen papeles de ciudadanos 
en el sentido de ser sujetos activos en construir políticas, que asumen los riesgos y beneficios de su 
participación ya que  reconocen los valores propios o intrínsecos de la Naturaleza). 
 

La Innovación en estrategias didácticas: los nodos problematizadores de educación 
ambiental  

La noción de ciudadanía sensible al ambiente, implica generar un proyecto pedagógico que 
además de fomentar la sensibilidad, debe buscar incluir y reconocer a los sujetos, sus saberes, sus 
contextos. La sensibilidad es considerada en este trabajo como un elemento fundamental para la 
formación ambiental y de sustentabilidad. 
 
La estrategia didáctica ha consistido en agrupar las competencias de las experiencias educativas (EE) 
Metodología de la investigación, Desarrollo de investigaciones, Acciones de vinculación y un tópico selecto, cuatro 

experiencias educativas integradas alrededor de la temática Educación ambiental para la sustentabilidad.  
 
Para agrupar estas experiencias educativas partimos del concepto expuesto por Tobón (2010) : Los 
nodos problematizadores son conjuntos articulados de competencias, saberes y estrategias en torno a 
problemas generales y actividades relacionadas con un determinado quehacer en la vida social, el 
ámbito laboral y el entorno profesional, donde se interroga continuamente la realidad para articular 
desde tal interrogación el procesos formativo.  
 
Con esta idea integramos un nodo problematizador Educación Ambiental y sustentabilidad  como un 
eje dinamizador de la formación  integrando  y articulando  saberes disciplinares y tecnológicos con 
saberes populares y no académicos (míticos, poéticos, literarios y cotidianos). (López, citado en Orozco 
2006), lo que significa que, aunque hay sistematización de contenidos, el énfasis no recae en éstos, sino 
en su problematización.  

 
Las experiencias educativas integradas tienen un eje implícito: el de investigación Para logra  el objetivo 
implícito de los cursos, es decir, establecer una formación investigativa, es necesario que los saberes 
disciplinares fundamentales para tal fin, surjan, como bien dice Tovar Galvéz, (2013) de la 
fundamentación pedagógica y didáctica de un currículo que permita que los estudiantes construyan los 
fundamentos ontológicos, epistemológicos, teóricos, prácticos, éticos y sociales necesarios para tener la 
capacidad de aportar a la construcción del conocimiento en su área del saber . Y por otra parte, las EE 
articuladas asumen de forma integrada diversidad de saberes populares y no académicos derivados de 
su eje explicito: el de EAS.  
 
Retomamos como herramientas los planes y programas de estudio de las EE en mención, para la 
implementación de una EAS integrada a los contenidos, que logre incidir en la conciencia ambiental 
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del alumnado. Buscamos construir actitudes dialógicas, respetuosas y orgullosas de lo diverso y de lo 
simple, integrando sus saberes cotidianos, no académicos, populares, con el conjunto de teorías, saberes 
académicos y científicos adquiridos en la licenciatura; entendiendo que es en esa convergencia donde 
encontraremos las soluciones a los problemas ambientales, en los sistemas humano—naturaleza. 
Creemos que así estamos frmando agentes de cambios, objetivo que toda institución de educación 
superior debe perseguir. Visualizamos a este compromiso crítico en el aprendizaje como una "pedagogía 
comprometida", o ecopedagogía (Kahn, citado en Sauvé, 2013), es decir un proceso de pedagogía 
cuidadosa de la significación social del acto educativo. (Sauvé, 2013) 
 
Es así, que en una primera etapa, nos apegamos a la facilitación a través de eco-pedagogía. Ésta 
constituye, en palabras de Gadotti (2002), una pedagogía para la promoción del aprendizaje del 
“sentido de las cosas a partir de la vida cotidiana (…) encontramos el sentido al caminar, viviendo el 
contexto y el proceso de abrir nuevos caminos; no solamente observando el camino. Es, por 
consiguiente, una pedagogía democrática y solidaria”. En éste momento de la estrategia se percibe que 
“no se trata de resolver problemas, sino de aprovechar la relación con el medio ambiente como crisol 
de desarrollo personal, al fundamento de un actuar significante y responsable” (Sauvé, A pesquisa em 
educação ambiental: cartografias de uma identidade narrativa em formação , 2004). Puntualmente es 

en el tópico Educación ambiental para la sustentabilidad en donde se vive dicho proceso a través de una 
eco-formación participativa y reflexiva para fomentar un cuidado cotidiano, permanente, individual, 
colectivo y hasta planetario, donde se realza la pertenencia a la comunidad como un eje de importancia 
para lograr la actitud de vigilia y de compartir, con el hoy, para el mañana.  
 
Específicamente se busca que los alumnos desarrollen una habilidad de auto vigilia ante su consumo y 
uso de recursos, y de hacer consciente la relación que establecen con su medio ambiente local. En 
ejercicios de reflexión se analiza cómo perciben el cambio en sus cotidianos, a partir de momentos que 
identifiquen marcados en su corazón, su mente y su alma, reflejados en sus palabras, sus 
representaciones, sus ideas y su papel, para cuestionarles ¿qué están dispuestos a hacer? para alcanzar su 
futuro ideal –o para evitarlo, en las representaciones de lo que sucederá desde posturas pesimistas. Se 
refuerza la competencia de ejecución en los participantes al compilar durante la experiencia y como 

producto final para evaluación de desempeño en la EE una bitácora o “Querido Diario” que tiene como 
objetivo medir su consumo, producción de residuos y actitudes proambientales y sustentables desde su 
vida cotidiana.  
 
 Se ofrece como posibilidad para seguimiento del Nodo, los contenidos de la  EE Metodología de la 
Investigación Cuantitativa; después de todo “existe un gran parecido entre el proceso científico y el 
proceso de resolución de problemas: observación del medio, problematización y seguimiento del 
proceso de resolución. Esta convergencia puede ser ventajosamente utilizada para aproximar entre ellas 
la Educación ambiental y la enseñanza de las ciencias” (Sauvé et al., 1997). Se propone retomar las 
mediciones generadas con su “Querido Diario” y  con esos contextos  problematizar, planificar 
estrategias educativas que pudieran contribuir al mejoramiento cuantitativo de dichas realidades socio-
ambientales. Se derivan preguntas de investigación, hipótesis de trabajo, se estructuran proyectos 
conforme al paradigma de la investigación cuantitativa, es decir se articulan los saberes teóricos de esta 
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perspectiva de creación de conocimiento y se refuerza, asimismo, la competencia de valoración de sus 
propuestas. 
 
Se ofrece como seguimiento el taller Desarrollo de Investigaciones, y se dota de contexto al sentido de 
descubrimiento que se deriva del gusto de investigar. En ésta etapa se exhorta al alumnado a elegir una 
temática de oportunidad a desarrollar en la comunidad de su elección. Así, con ejercicios de diálogo, 
de reflexión de hábitos en lo profesional y en el ámbito cotidiano se van compartiendo los saberes para 
la comprensión de la sustentabilidad, considerando integralmente la importancia del sentido de 
pertenencia, la perspectiva de género y la conservación de riquezas ambientales, sociales y culturales, de 
su lugar de origen, de su casa de estudios y a nivel global. Existe una marcada diversidad sociocultural 
entre los estudiantes participantes en los cursos de la carrera de Pedagogía, ya que provienen de 
realidades sociales heterogéneas, que permiten que el ambiente de la clase se enriquezca con sus 
experiencias vividas. Ello significa una clara oportunidad para comprender la diversidad viva y la riqueza 
implícita en el ambiente social del espacio áulico. 
 
A partir de los ejercicios de diálogo, de compartir y comparar hábitos en lo profesional y en el cotidiano, 
de re aprendizaje de habilidades para el encantamiento con lo simple , se trabajan aspectos como el 
consumo consciente, el auto cuidado, alimentación saludable, se dialogan temáticas ligadas a: riesgo en 
sus comunidades, de resiliencia, de cultura de la paz, entre otros temas que se verán puestos en práctica 

en lo que podría considerarse el bucle recursivo, con la EE denominada Acciones de Vinculación, donde 
las y los alumnos encuentran oportunidades de reflexionar y reflejar lo dialogado en los grupos, ahora 
en el sector educativo, empresarial, comunitario o aquel que ellos consideren oportuno para accionar 
sus propuestas semilla. 

El nodo problematizador así integrado permite  ser la base de transdisciplinariedad curricular, ya que 
constituye en  una integración de saberes académicos, científicos, tecnológicos, técnicos y populares, 
conjugar la teoría con la práctica, transcender las Experiencias educativas parcializadas. Favorecer el 
desarrollo del pensamiento contextualizador y vinculador.  
 
El método de trabajo por proyectos ha permitido utilizar recursos tecnológicos en la plataforma 
institucional eminus para crear ambientes de aprendizaje con  videos, lecturas y otras fuentes de 
información  para que el estudiante ahí incorpore los conceptos y esté disponible para una interacción 
que permita la  formación desde el proyecto ético de vida, promoviendo la adquisición de competencias 
de autoplanificación, ejecución y valoración. 

 
Innovación  en desarrollo del aprendizaje: Proyectos formativos   
  El nodo problematizador, posibilita, además de saberes socialmente productivos, el desarrollo 
de la sensibilidad La capacidad de sensibilidad es antes que nada una capacidad humana de donde 
surgen, en palabras de Boff (1996) nuevos valores, nuevos sueños, nuevos comportamientos. En los 
escenarios pedagógicos esto es relevante, sobre todo cuando entra en juego “la facultad de 
entendimiento racional y la facultad de la sensibilidad…” (Mandoky citado en Pérez, 2011), las dos son 
parte de la condición humana y se vinculan en la relación cultura-naturaleza. Bien dice Mandoky: “…los 
maestros tenemos una responsabilidad que no ha sido cabalmente asumida en ese sentido, de modo 
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que parece que nuestra función es educar la mente e ignorar la sensibilidad. Cuando la mente se inicia 
por la sensibilidad es rebasada por ella.” (Ibídem) 

 
La noción de ciudadanía sensible al ambiente, implica generar un proyecto pedagógico que además de 
fomentar la sensibilidad, debe buscar incluir y reconocer a los sujetos, sus saberes, sus contextos. La 
sensibilidad es considerada en este trabajo como un elemento fundamental para la EAS.  
 
El nodo problematizador  educación ambiental y sustentabilidad se operativiza a través de un Proyecto 
formativo que permite ejercitarse en la resolución de problemas reales y en el desarrollo de proyectos 
ambientales (particularmente socio-ambientales) para desarrollar competencias y reforzar el sentimiento 
de “poder-hacer-algo”. Coincidimos con lo expresado por Lucie Sauvé (2013) al perseguir competencias 
de crítica, ética y política, revelando que estas dimensiones desde la educación ambiental “pueden 
ventajosamente cruzarse a través de estrategias que invitan al compromiso en el aprendizaje colectivo: 
por ejemplo, el estudio de casos, la encuesta diagnóstico, el debate, el desarrollo de proyecto, 
etc.”(Ibídem). Asociar la reflexión y la acción (en el proceso de la praxis) con el objetivo de desarrollar 
una teoría propia de la acción ambiental, y en un sentido más vasto, una teoría de la relación con el 
medio ambiente. 
 
El proyecto formativo permite al estudiante Aprender a vivir y a trabajar juntos. Aprender a trabajar en 
colaboración. Aprender a asociar la acción educativa con el desarrollo de proyectos de acción ambiental 
orientados hacía la resolución de problemas ambientales, la elaboración de estrategias de gestión 
ambiental o el ecodesarrollo. 
 
Todo lo anterior porque el proyecto formativo desarrolla una nueva forma de aprender y 
simultáneamente permite lo que Morin expone como el pensamiento complejo, porque pensar,  de 

forma compleja es lo que Morin denomina  bien pensar, el cual define como “el modo de pensar que 
permite aprehender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo 
multidimensional; en resumen, lo complejo, es decir las condiciones del comportamiento humano” 
(Morin, 2001, p.76).  
 
Esto se logra porque el proyecto formador de educación ambiental y sustentabilidad ha favorecido una 
nueva forma de aprender que se manifiesta cuando los estudiantes toman contacto  con su propia 
biografía, introspeccionando en el espíritu acerca de las raíces del modo de pensar simple y la manera 
cómo abordan las situaciones cotidianas desde éste. Miran hacia su interior y determinar las tendencias 
que poseen  al individualismo y rivalidad con otros seres humanos, para tomar conciencia de ellas y 
contrastarlas. 
 
Como docentes innovadores observamos  y abordamos  el proceso educativo observándonos siempre a 
nosotras mismas, con el fin de detectar reduccionismos y superarlos; de esta manera, formaremos un 
espíritu en continuo combate vital por la búsqueda de la lucidez y, entonces, así estamos en condiciones 
de sembrar esta semilla en nuestros estudiantes. 
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 Aquí Morin (2001) nos dice: “La práctica mental del auto-examen permanente de sí mismo es 
necesaria, ya que la comprensión de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la comprensión 
de las de los demás” (p.98). 
 
Instaurar en la mente la capacidad de convivencia con las diferentes ideas (ambiguas, opuestas, 
diferentes, extrañas, reduccionistas, deterministas, míticas, científicas, religiosas), comprendiendo su 
naturaleza y abordándolas desde la autocrítica, integrando diferentes perspectivas, para evitar caer en el 
idealismo, en la racionalización y en la simpleza. Esto nos ayuda a detectar cuándo nos mentimos a 
nosotras mismas y cuándo falseamos la realidad para ajustarla a nuestros deseos. Nuestras concepciones 
pedagógicas deben tener en sí mismas la autocrítica, la apertura, el cuestionamiento y la capacidad de 
autorreformarse. 

 
Resultados 

La estrategia se ha realizado en la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta de 
la Universidad Veracruzana desde el año 2012 en diversos grupos de alumnas y alumnos. Comenzamos 
a notar retos en la identificación de los participantes que daban seguimiento a las EE integradas, ya que 
el MEIF implica la posibilidad de que el alumno vaya creando su propio camino dentro del curriculum 
propuesto para su formación. Esto es una de las principales razones por la cual carecemos de datos 
cuantitativos que permitan afirmar que la aceptación de la integración de experiencias educativas ha 
sido exitosa. Sin embargo el nivel de compromiso de las y los alumnos que han participado activamente 
en la estrategia, indican que existe mucha disposición a ir construyendo las vías de ésta acción de eco-
formación.  
 

“…hay una buena cantidad de pequeñas acciones que se pueden ir implementado, pero lo principal 
es adoptar ese amor por nuestro planeta y sus recursos que se agotarán si no los cuidamos.” Raquel 
Ríos 
 

“…debemos tener un pensamiento abierto, flexible, holístico y ecológico para  lograr la 
transformación de la sociedad globalizada por un una sociedad dinámica, activa, participativa y 
compleja que nos permitan la creación de comunidades y entornos mas saludables.” Ofelia 
Durante 

 
“…es una opción para brindar nuevos espacios para que los alumnos no solo escuchen contenidos 
sino que también interactúen con ellos y puedan ubicar lo aprendido dentro de su realidad social. 
Además, la filosofía que sigue este trabajo va más allá de una simple plática, se busca un cambio 
en la actitud de los participantes con el fin de crear las bases de una mejor sociedad basada en la 
educación de las futuras generaciones.” Alam Melgarejo 

 
Evaluando cualitativamente la estrategia de integración, podemos afirmar que la participación en estas 
experiencias educativas ha fomentado en los estudiantes de Pedagogía un abrir de conciencia, por lo 
menos en los hábitos de consumo. Entre los casos exitosos se destaca el del grupo de las mujeres,  
algunas son  madres de familia y desde su hogar promueven entre sus hijos e hijas la formación de una  
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actitud de vigilia para que la familia se pueda integrar al  consumo consciente, y al  cuidado de los 
recursos materiales, ambientales y sociales.  
 
Así se van haciendo evidentes ciertas diferencias entre hombres y mujeres con relación al compromiso 
reflejado en las actividades realizadas en la experiencia: se les exhorta a replicar lo vivenciado, con el 
objetivo de fomentar conciencia, por lo menos en los hábitos de consumo, en cualquier comunidad de 
su interés.  
 
 Los resultados obtenidos a partir de los proyectos creados en estos espacios académicos indican que 
son los alumnos quienes mayormente orientan sus esfuerzos para reflejar lo comprendido de la 
sustentabilidad y educación ambiental en su labor profesional como futuros educadores. Algunos 
logran posicionarse como profesionistas que llevan a escuelas buenos proyectos educativo ambientales, 
y algunos llevan propuestas de mejora para su ámbito laboral en relación al uso consiente de los 
materiales de oficina, o de luz, agua, o algún proyecto para mejorar las relaciones humanas en el 
ambiente laboral.  
 

“…se cumplió con el objetivo de la campaña creada, reconocieron mi labor como futuro pedagogo, 
se reconoció (…) que son muchos los beneficios que se obtendrían para la sustentabilidad de la 
comunidad a través de una actitud de resiliencia, solo es cuestión de enseñar a las personas a cómo 
obtenerla, aplicarla y transmitirla a los demás miembros de la sociedad…” Gustavo Hernández 
 

“Como profesionista es importante iniciar por crear conciencia en la docencia, puesto que es allí 
donde se logra un impacto significativo del cuidado del medio ambiente. Como docente frente a 
grupo es importante fomentar y crear una cultura educativa enfocada al uso responsable de los 
recursos materiales, así como el cuidado de nuestro planeta, quitarnos la idea que las generaciones 
futuras lo harán porque es algo que no corresponde a estás si no a nosotros que vivimos el presente.” 
Adán Cadena 

 
Las alumnas orientan más sus esfuerzos a culminar proyectos que acompañen a su familia en procesos 
sustentables o ambientalmente conscientes. Estos últimas son las iniciativas que podríamos 
considerarlos como casos exitosos, los denominamos proyectos piloto. Ya que desde su hogar comienzan 
la reflexión para un consumo consciente. Casi siempre son madres de familia quienes dialogan con sus 
hijas e hijos de que se trata la actitud de vigilia y de que manera la familia se puede integrar al cuidado 
de los recursos materiales, ambientales, sociales. 
 

“Me sentí muy orgullosa de poder influir con mis hermanas para que cambiaran su modo de 
comprar productos sin considerar más allá del precio, y comenzaran a fijarse en el por qué de sus 
compras(…) Sé que tal vez es un paso muy pequeño pero es un granito de arena” Gladira Quiroz 
 

“..al principio pensé que no íbamos a poder dejarlo (refrescos) por que mis hijos están 

acostumbrados a tomar mucho. Sin embargo nos dimos la oportunidad de darnos cuenta de que 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1545 
 

dándonos cuenta (sic) de todo el daño que nos ocasiona, y al medio ambiente también, pues no 
valía la pena. Llevamos más de 20 días sin refrescos, a partir del proyecto.” María José  

 
Los resultados de los participantes de la estrategia siempre van superando nuestras expectativas, puesto 
que es la mayoría de estudiantes quienes logran tomar en serio los proyectos que realizan como 
evidencia final de los cursos, y describen conscientemente cómo sus proyectos les afectan no solo a ellos 
si no a los contextos a donde los insertan, comprendiendo ciertos comportamientos que habían dado 
por sentado, sobre todo relativos a su consumo y producción de residuos solidos urbanos desde el 
ámbito profesional o cotidiano.  

 
Conclusión 

No siempre es sencillo acompañar un proceso de aprehensión de las dimensiones de 
sustentabilidad en clase, pues con frecuencia los estudiantes tienen diversos intereses y pasiones. Por lo 
que al inicio del proceso de la estrategia es imprescindible ser sensible, y tomar en cuenta los intereses 
de cada estudiante, permitiendo que los y las participantes comiencen con temas de justicia social y que 
trabajen sus interconexiones. Es recurrente que en realidad también se interesan en temas ambientales, 
y ellos realmente quieren hacer algo al respecto, sobretodo de las situaciones de oportunidad inmediata, 
dentro de sus contextos cotidianos. “Al utilizar acercamientos integrales en la educación, se promueve 
el pensamiento holístico en los estudiantes y hace la experiencia educativa tan incluyente como 
posible”. (Jimenez & Martín , 2003) 
 
Retar a los alumnos a aprender a identificar sus valores y a pensar de acuerdo a lo promovido por la 
sustentabilidad, dentro de su disciplina de formación profesional, fomenta sus habilidades para analizar 
críticamente cualquier situación a través de las herramientas de investigación y de diálogo, para 
identificar problemas –mejor dicho, oportunidades- para colaborar, ya sea con compañeros, colegas, 
vecinos, familia a razón de articular soluciones o alternativas propositivas para ellos mismos, su 
comunidad y el mundo. Estas habilidades son esenciales para los futuros formadores y futura 

ecociudadanía. 
 
En el contexto de ésta investigación, se ha estado trabajando en la creación de una estrategia que 
permita sustituir eventualmente la falta de experiencias educativas que propicien éste tránsito de la 
sustentabilidad. Se presenta en los estudiantes apertura y disposición para vivenciar procesos que les 
permitan aprehender sensiblemente la sustentabilidad en el ámbito profesional y cotidiano. Es así que 
el presente documento plantea una serie de cuestionamientos a manera de cierre. ¿Será que la necesidad 
está en la formación de los profesores, que son quienes diseñan las curriculas, para que se refleje una 

verdadera intensión de una eco-formación en los estudiantes? ¿Qué tanto beneficio podría resultar de la 
incorporación de estrategias educativas con tintes relativos a la educación para la Sostenibilidad en la 
formación de los pedagogos?  Estas y otras interrogantes surgen de nuestra creencia personal de que 
éste tipo de educación tiene como un objetivo clave en la formación de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas el comprender la necesidad de acciones que contribuyan a un futuro respetuoso y 
sustentable en los diferentes ámbitos: consumo responsable, actividad profesional  eco-ciudadana, 
holismo… (Tercero, 2014). 
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