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Arribamos al siglo xxi con evidentes sacudidas planetarias. Al cambio 
climático se asocian escenarios de cataclismos ecológicos, acompa-
ñados de profundas crisis financieras por el agotamiento del modelo 
económico, migraciones que golpean a sectores cada vez más am-
plios y empobrecidos por la “mano invisible del mercado”, entre otros 
componentes de la policrisis que hoy se vive. Frente a esta realidad se 
aprecia una sociedad que presenta limitaciones políticas y de forma-
ción ciudadana para generar transformaciones sustantivas y resolver 
el acelerado y profundo deterioro ambiental. 

El crítico panorama que hoy se enfrenta exige desarrollar una 
formación ambiental que ayude a que los principios de la sustentabi-
lidad se expresen en las personas, en las localidades y en la sociedad 
global. Este requerimiento complejo con frecuencia se ha reducido 
a la demanda de conocimientos hiperespecializados sobre el medio 
ambiente a fin de manejarlo o administrarlo “mejor”. Según la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) (Torrent, 
2004), el campo ambiental laboral está en crecimiento y, además, 
presenta un panorama diverso de acuerdo con el tipo de empleos 
que se requieren y se requerirán. Algunos estudios (Torrent, 2000; 
Ramos, 2002; Valero, 2012) precisan que este incremento se dará más 
en las áreas técnicas tales como consultoría y evaluación de impacto 
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ambiental (21%), sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente 
(21%), tecnología ambiental industrial (20%), gestión del medio natu-
ral (10%), gestión ambiental en la administración (8%), formación y 
educación ambiental (5%), investigación (3%) y otros (3%). No extraña 
que el mercado laboral haga crecer sus expectativas para superar esta 
crisis mediante la administración y la generación y aplicación de la 
tecnología, es decir, con una visión remedial. El problema de atisbar 
la crisis bajo una perspectiva reduccionista, como la que presentan 
estas tendencias, es que las “soluciones” desestiman la acción ciuda-
dana requerida, al confundir el ejercicio profesional y su compromiso 
social con el mercado de servicios y su desarrollo. Bajo esta visión 
especializada ligada al campo profesional-laboral, difícilmente se da 
el aprendizaje que permite renovar la relación de la sociedad con la 
naturaleza en los diferentes contextos planetarios. 

Lo anterior evidencia que por más visible que sea la degradación 
ambiental en cualquiera de sus manifestaciones, se requiere de in-
tervenciones de una educación ambiental (ea) que propicie en las 
profesiones, y en el resto de la sociedad, un rechazo ético a la norma-
lidad impuesta por el proyecto civilizatorio que domina. Así lo dice el 
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (2015).1 La pedagogía del 
desastre tampoco ha generado aprendizajes suficientes, por el contra-
rio, las desgracias han sido integradas a la sociedad del espectáculo, 
por lo que es más fácil observar que en medio de ellas, la gente se 
guarece en el individualismo y/o en la rapiña colectiva. 

La formación requerida, particularmente en la educación supe-
rior, para construir la resiliencia social demanda un proceso peda-
gógico en el que se desarrollen, entre otras, las siguientes premisas: 
i) superar la incapacidad de diálogo existente entre las diversas dis-
ciplinas, asunto que comienza por inducir en éstas la formulación de 
preguntas sobre su papel histórico en la degradación ambiental. Tal 
actitud autocrítica predispone una apertura ética y comunicativa con 
el resto de las disciplinas para trabajar conjuntamente. Sin embargo, 
de una manera paradójica, el proceso de construcción interdiscipli-

1 Consultado el 30 de noviembre de 2015 en http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/
files/2015/10/comepo_regiones.pdf
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nar requerirá del dominio de un área del conocimiento para generar 
respuestas complejas; ii) convertir a los científicos en actores sociales 
involucrados en la interpretación y solución de los problemas. El reto 
es estrechar el vínculo entre sujeto y objeto de conocimiento, lazo que 
se genera al plantearse preguntas éticas dado que ese “objeto” está vivo 
y es con el que hemos desarrollado una relación de dominio antes que 
cualquier otra; iii) aprender a dialogar con otros conocimientos no 
científicos, esto es, reinventar los procesos de investigación en todas 
sus etapas, especialmente en los diseños metodológicos; iv) hacer de 
la práctica profesional un campo de generación de conocimientos, 
lo que significa que el ejercicio profesional esté obligado a plantearse 
preguntas que surgen de la crítica realidad y a generar respuestas y 
conocimientos en diálogo con la población que vive los problemas; v) 
desarrollar una nueva idea del bienestar que incluya a los sistemas de 
vida, desplazando la visión antropocentrista-utilitaria de la naturaleza 
y de su conocimiento; y vi) aportar elementos de reflexión y prácticas 
pedagógicas que propicien procesos formativos para que las personas, 
en función de su complejidad, puedan desarrollar su subjetividad, 
creatividad y participación, desde una perspectiva contrahegemónica, 
además de reconocer críticamente en su vida diaria experiencias de 
conocimiento de la realidad (o de la naturaleza) que no estén reduci-
das a la razón (especialmente a la racionalidad económica).

Estas premisas han sido preocupación central de la ea que se rea-
liza en nuestro país, al menos en sus vertientes más críticas, pues están 
presentes tanto en los logros como en los retos que han plasmado los 
educadores ambientales en los documentos estratégicos sobre el estado 
de la formación ambiental en la educación superior en México (Estra-
tegia Nacional de Educación Ambiental realizada en 2006 y Balance 
Nacional del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación Am-
biental para la Sustentabilidad 2004-2015 realizado en 2016). 

La Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Gua-
dalajara, fundada hace más de dos décadas, ha tenido en cuenta estas 
premisas pedagógicas en la profesionalización de sus estudiantes, lo 
que le ha dado un motivo dinámico para revisar y renovar sus pro-
cesos de formación. El objetivo que persigue este posgrado es que 
los maestrandos, que llegan a él con estudios en diversas áreas del 
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conocimiento, sigan y desarrollen estrategias educativas complejas 
e interdisciplinarias, de tal manera que puedan construir soluciones 
a problemas ambientales y se vayan convirtiendo en actores sociales 
con una perspectiva crítica, una postura ética y una formación técnica 
sólida. Tales soluciones quedan plasmadas en gran parte en sus tesis, 
documento que es el eje principal de articulación de los aprendizajes 
logrados en el posgrado. 

Así, los egresados de este programa buscan dar respuesta a la rea-
lidad que los desafía (en el contexto nacional o en el extranjero) ela-
borando propuestas: i) en contextos de educación formal, en diversos 
niveles, aunque recientemente con mayor énfasis en el nivel superior, 
sobre el cual los egresados evidencian compromiso por reflexionar 
y aportar soluciones a problemas que se presentan en licenciaturas 
o en cursos universitarios, sobre todo en aquellos en los que resulta 
fuerte aún la inercia de la formación disciplinar; en tal sentido, por 
ejemplo, se han generado propuestas para la formación tecnológica, 
para nuevas carreras ambientales o para fortalecer la “ambientaliza-
ción” curricular de algunas ramas de la ingeniería, principalmente; 
ii) en procesos de desarrollo regional en México o en los trece países 
donde hay egresados del posgrado; y iii) en el desarrollo de opciones 
de aprendizaje por medio de la aplicación de las nuevas tecnologías 
y estrategias de comunicación en escenarios problemáticos. La for-
ma en la que se han presentado estos trabajos recepcionales ha sido 
diversa: diagnósticos, sistematización de experiencias, evaluaciones 
críticas, propuestas de intervención educativa, diseños curriculares, 
programas institucionales, materiales didácticos, investigaciones teó-
ricas, entre otras, de acuerdo con los desafíos que se presentan en 
el contexto en el que se desenvuelven laboralmente, entre los cua-
les están la educación escolarizada, los escenarios comunitarios, las 
instituciones gubernamentales, las áreas naturales protegidas o los 
ámbitos empresariales. Cabe destacar que muy escasamente se han 
formulado propuestas educativas para las comunidades de investiga-
dores de cualquier área del conocimiento. 

Gran parte de la pertinencia de los trabajos realizados se debe a 
que los estudiantes se desempeñan laboralmente mientras transcurre 
su formación. Esto les ha permitido identificar sus espacios de trabajo 
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y desear cambiar una realidad ambiental específica por medio de la 
educación. En este marco, los estudiantes del posgrado han asumido 
el compromiso de cumplir con los requerimientos de tiempo y for-
ma establecidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México (Conacyt), lo cual permite que las siguientes generaciones 
cuenten también con el apoyo de esta institución, de esta manera se 
han logrado culminar los trabajos de titulación en un máximo de dos 
años y medio. Lo anterior tiene triple relevancia, pues los proyectos 
de tesis acentúan el desarrollo profesional del estudiante, resuelven 
un problema de sus ámbitos laborales y contribuyen a alimentar la 
teoría y práctica de la ea.

En este libro se muestran algunas tesis nacidas del esfuerzo por cons-
truir una visión compleja, interdisciplinaria, ética y participativa en dis-
tintos territorios del país y en escenarios diferentes entre sí. La intención 
de generar respuestas a problemas ambientales o aportar elementos que 
nutran a los procesos educativo-ambientales puede identificarse en las 
formulaciones teórico-metodológicas, en las reflexiones que hacen los 
autores y en el interés por generar una práctica formativa pertinente. 

En el primer capítulo, se presenta el trabajo denominado “Contri-
buciones del juego a la construcción de una pedagogía de la educación 
ambiental” que realizó Ana Laura Aranda Chávez, docente universi-
taria y funcionaria municipal en el estado de Chiapas, en coautoría 
con su director de tesis, Francisco Javier Reyes Ruiz. En él, los autores 
enriquecen el análisis y la perspectiva del juego para abordar pedagó-
gicamente una realidad desafiante; presentan un marco teórico para 
dar sentido y significado al desempeño lúdico en la tarea filosófica 
política de transformar una cultura que ha desvanecido su compren-
sión respecto del vínculo con la naturaleza. Aranda y Reyes aportan 
elementos a la reflexión pedagógica al aproximarse teóricamente al 
uso del juego con fines de ea, retomando experiencias desarrolladas 
en el estado de Chiapas.

En el segundo capítulo se expone el proyecto “La comunicación 
en los procesos de educación ambiental”, que realiza Raquel Aparicio, 
con toda la experiencia de su desempeño como comunicadora y al 
haber sido responsable del área de comunicación de una institución 
federal dedicada al medio ambiente. El texto lo hace en colaboración 
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con su directora de tesis, Elba Castro Rosales. Ambas analizan críti-
camente prácticas comunicativas que llevan a cabo las instituciones 
gubernamentales a nivel federal, para ello emplean un entramado 
teórico que articula la ea con la teoría comunicativa a fin de generar 
bases para que la comunicación social gubernamental se convierta en 
un eje transversal en el diseño y operación de políticas públicas, de 
estrategias y programas que procuren la conservación, la protección 
ambiental y la participación social de manera integrada. 

El tercer texto es “Representaciones sociales del medio ambien-
te, educación ambiental y sustentabilidad”, y fue elaborado por Juan 
Manuel Pons Gutiérrez y su directora de tesis, Teresita del Niño 
Jesús Maldonado Salazar. En este capítulo se abordan las represen-
taciones sociales sobre conceptos fundamentales para la ea que 
poseen funcionarios públicos federales que trabajaban en el año 
2012 en el Centro de Educación y Capacitación para el Desarro-
llo Sustentable (Cecadesu) de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat). El trabajo aporta elementos para 
comprender actitudes y prácticas de tales funcionarios respecto de 
algunos referentes conceptuales que son centrales para la institución 
a la que pertenecen. El estudio tiene relevancia tanto por la integra-
ción que se hace de la teoría de representaciones sociales con la ea 
como para construir estrategias encaminadas, como plantean los 
autores, a generar un perfil de funcionario proactivo que fortalezca 
los marcos de interpretación y de acción de las políticas públicas 
de ea en México. 

El capítulo cuarto presenta la investigación titulada “Las compe-
tencias para la sustentabilidad en estudiantes de bachillerato: estudio 
de caso”, que elaboró Rocío Guerrero Santana, en coautoría con su 
directora de tesis, Ruth Padilla Muñoz. El texto cuenta además con 
la colaboración de Brenda Luna Chávez. Las autoras llevan a cabo 
un estudio de caso en una escuela preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara con la intención de realizar un acercamiento a los temas 
relacionados con el logro de las competencias ambientales entre los 
preparatorianos y a la medida en que éstas se aplican al entorno del 
estudiante, en el Marco Curricular Común contenido en la Reforma 
del Bachillerato en México. 
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El quinto capítulo tiene como autor a Héctor González Picazo, en 
el que desarrolla el estudio “Perspectiva ambiental en la Universidad 
Intercultural de San Luis Potosí: un acercamiento crítico”. En este texto 
se aborda la integración teórica entre la ea y la educación intercultural, 
asimismo se exponen elementos centrales que conforman un diagnós-
tico sobre dicha institución de educación superior, constituyendo con 
ello aportes y desafíos para pensar el carácter multicultural en el marco 
de la educación superior en nuestro país. 

Finalmente, el capítulo “Mercadotecnia social para cambiar el 
comportamiento en beneficio de la comunidad y conservación de 
la biodiversidad” está a cargo de Marissa Anzueto, quien escribe en 
colaboración con Itala Yépez. Ambas autoras discuten sobre dos dis-
tintas corrientes de intervención educativo-ambiental: la denominada 
educación para la conservación, también llamada recursista, y la se-
gunda llamada educación para la sostenibilidad. En ellas ven ciertos 
elementos de enriquecimiento que puede aportar la mercadotecnia 
social aplicada a fines educativos, los cuales pueden dar sentido a la 
promoción de procesos de conservación de la naturaleza.

Estos y otros proyectos producidos en el país, como en Amé-
rica Latina, contribuyen a apuntalar nuevos derroteros teóricos, 
pedagógicos, éticos en la formación ambiental, que pueden intere-
sar a educadores ambientales esforzados en la construcción de la 
sustentabilidad en sus contextos, pero sobre todo es un llamado a 
intentar sobrepasar las visiones hiperespecializadas que poco abo-
nan a la construcción de una ciencia y una cultura trastocada por 
la vulnerabilidad de la vida.

La ea genera procesos que invitan a pensar el mundo y la vida que 
se mueve en él, a reflexionar sobre el espíritu de la época (la nuestra, 
inmersa en una policrisis que se irradia a distintas dimensiones de 
la vida social), a construir salidas a partir del difícil juego entre la 
imaginación, la disciplina, la razón y las emociones. Procesos en los 
que, parafraseando a George Steiner, se da permiso para cometer, en 
libertad y con ingenio, ese gran error que es la esperanza. Este libro 
procura, con modestia y convicción, abonar a ello. 
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ana laura aranda ChávEz
FranCisCo JaviEr rEyEs ruiz

Introducción

Con frecuencia se considera que el empleo del juego en los procesos 
educativos tiene un sentido netamente lúdico, es decir, que relaja, 
entretiene, divierte, pero no aporta a una mejor y más profunda com-
prensión de la realidad. A esta percepción generalizada no escapa la 
educación ambiental (ea), aunque cabe reconocer que en este campo 
se emplean con regularidad técnicas, dinámicas o juegos sólo como 
herramienta didáctica o con fines meramente recreativos, sin mayores 
alcances ni perspectivas críticas e integrales.

Sin embargo, frente a tal interpretación se puede argumentar, en 
profundo contraste, una postura teórica y práctica desde la cual es 
posible entender el juego como un poderoso detonador de un tipo 
de aprendizaje, que propicia la deconstrucción crítica del mundo, el 
desafío a lo instituido, a lo burocrático y a las visiones dogmáticas, 
y desde el cual se impulsa el debate, la construcción, la tolerancia, la 
confrontación dialéctica, la interlocución, la creatividad, la incor-
poración de la corporeidad y las vivencias emocionales. Es decir, el 
juego también puede ser entendido como un instrumento educativo 
que genera procesos complejos de transición entre el mundo real, el 
mundo interior y la experiencia cultural.

Resiliencia contra el desaliento.indd   14Resiliencia contra el desaliento.indd   14 14/01/20   13:1914/01/20   13:19



15Contribuciones del juego a la construcción de una pedagogía

El propósito de este capítulo, en sintonía con lo anterior, es ana-
lizar el juego y sus posibilidades pedagógicas. Para ello se hace un 
acercamiento teórico con el que, primeramente, se aborda el sentido 
y el significado que el juego tiene en los procesos educativos. En se-
gundo lugar, se analiza el papel del juego en el marco de la ea. Por 
último, se hace un acercamiento general al empleo del juego en la ea 
que se lleva a cabo en el estado de Chiapas.

Cabe destacar que el tema del empleo del juego en contextos for-
mativos resulta muy relevante para la ea, entre otras razones, por 
el frecuente uso que se ha hecho de éste para desarrollar elementos 
ligados fundamentalmente a la comprensión de la crisis ecológica. 
Sin embargo, este empleo no ha estado acompañado, salvo contadas 
excepciones, de un análisis teórico bien sustentado sobre el signifi-
cado y el sentido pedagógico del juego y sobre las potencialidades y 
limitaciones que éste ofrece. En general, se puede afirmar que en la 
ejecución de acciones de ea predomina una perspectiva en la que la 
sustentabilidad es entendida como un asunto referido a una buena 
gestión de los recursos naturales o de los residuos que genera la pro-
ducción de bienes y servicios; se privilegian los códigos técnicos para 
el entendimiento y la solución de las distintas problemáticas ambien-
tales, lo que reduce a éstas a un asunto procedimental, y se ignoran 
en muchas ocasiones los procesos económicos y políticos. Además, 
con frecuencia en los procesos formativo-ambientales se dejan a un 
lado dimensiones importantes que conforman la integralidad del ser 
humano, como la espiritualidad, los sentimientos, la capacidad de 
asombro y de admiración por la belleza natural, el respeto a la tierra, 
el arraigo al territorio, la motricidad, entre otras. Estas dimensiones 
ausentes o débiles en los procesos de ea pueden ser abordadas y de-
sarrolladas por el juego, como se tratará de demostrar en este texto.
Por otro lado, si se considera la abundante existencia actual de juegos, 
fundamentalmente electrónicos, con muy distintos temas y fines, es po-
sible afirmar que el juego nunca antes fue tomado tan en serio ni había 
sido tan valorado, pero tampoco había sido tan amenazado por la mer-
cadotecnia, de tal manera que actualmente se le ha restado mucho de su 
sentido original y está ahora cargado de vacuidad. De ahí que el juego 
ha sido relegado a un papel secundario y orientado principalmente a 
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niños y jóvenes, por tanto, es poco tratado con la seriedad que merece, 
como lo señalan también los referentes bibliográficos consultados. Este 
es también un asunto de reflexión en el presente capítulo. 

Juego: significado y sentido

En la filosofía griega se concebía al juego como un elemento de en-
trenamiento intelectual que contribuía a fortalecer la formación de 
valores de interés para el orden social. Desde aquel entonces a la fecha, 
su significado y sentido ha cambiado mucho. Si damos un enorme 
salto en la historia y nos ubicamos a finales de los años treinta del siglo 
pasado, encontramos que Huizinga (2007: 45-46) define al juego como 
“una actividad u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos lími-
tes temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en 
sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de 
la conciencia de ‘ser de otro modo’ que en la vida corriente”. 

Para Cagigal (1996: 29), el juego es “una acción libre, espontá-
nea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación 
temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas 
reglas establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la 
tensión”. Por su parte, Gutton (1982) afirma que el juego es una forma 
privilegiada de expresión infantil.2

Tortolero (s/f), por otro lado, menciona las siguientes defini-
ciones y autores:

• Para Pugmire-Stoy (1996: 19) el juego es el “acto que permite, por una 
parte, representar al mundo adulto, y por la otra, relacionar el mundo 
real con el mundo imaginario. El acto de jugar evoluciona a partir de 
tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo”. 

• Gimeno y Pérez (1989) definen al juego como “un grupo de acti-
vidades a través de las cuales el individuo proyecta sus emocio-
nes y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta 

2 http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1130/html/11_con-
cepto_de_juego.html
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su personalidad y permite al niño o adulto expresar lo que en la 
vida real no les es posible, en un clima de libertad y de ausencia 
de coacción necesario para cualquier juego”.

• Jacquin (1958) lo entiende como “una actividad espontánea y desin-
teresada que exige una regla libremente escogida para cumplir, o un 
obstáculo que vencer; tiene como función esencial procurar al niño 
el placer moral del triunfo”.

• Por su parte, González Millán, citado por Wallon (1987), lo define 
como “actividad generadora de placer que no se realiza con una fi-
nalidad exterior a ella, sino por sí misma”.

• Para Moreno (1992), el juego es una 

actividad libre, espontánea, al margen de la vida real y con la única finalidad de 
entretenerse y distraerse. El deporte se entiende como juego institucionalizado, 
organizado y sometido a reglas restrictivas; en este sentido, los juegos y los de-
portes son actividades lúdicas de carácter local y ancestral que provienen de la 
presión de generaciones anteriores y que oponen un marcado carácter cultural.3

• Por su parte, Caillois (1979) considera al juego como una 

acción desprovista de todo interés material, excluyendo a las apuestas y juegos 
de azar, aunque mientras se juega, se da un desplazamiento de propiedad que 
afecta solamente a los jugadores y menciona que existe cierta afinidad entre el 
juego y el secreto, misterios y máscaras, pero cuando éstos desempeñan una ac-
tividad sacramental, entonces ya no se trata de juego, sino de una institución.4

Como puede apreciarse, el concepto de juego, que es una activi-
dad inherente al ser humano, resulta muy rico, amplio, versátil y, en 
algunos casos, hasta contradictorio, por lo que su categorización no 
es fácilmente asible. De hecho, frecuentemente los términos juego 
y actividad lúdica son expresiones que se utilizan indistintamente. 
Después de haber enunciado algunas de las definiciones de juego 
que se han desarrollado, es posible señalar que en éstas se reflejan las 

3 http://tecnologiaedu.us.es/cursos/35/html/cursos/t04_luiscaballerocarlosreig/4-3.htm
4 http://timocratico.blogspot.mx/2012/04/resumen-caillois-los-juegos-y-los.html
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diferentes realidades desde las cuales se le define. Sin embargo, en 
síntesis, los autores referidos incluyen en sus definiciones diversas 
características sobre el juego (algunas coinciden y otras difieren). En 
función específica de este capítulo recuperamos las siguientes:

• El juego es una actividad generadora de placer, sin aparente uti-
lidad propia, es o debe ser espontánea, representa una práctica 
social reproductora de acciones, es pasatiempo y diversión. 

• Debe funcionar como una actividad libre, un acontecimiento vo-
luntario, en el que nadie se sienta obligado a participar.

• Presenta limitaciones espaciales y temporales establecidas de an-
temano o que se van improvisando durante el desarrollo.

• Tiene que ser diseñado como una actividad creativa que permita 
la espontaneidad y que tanto en su desarrollo como en el resultado 
final se mantenga un carácter incierto y cautivante.

• El juego puede generar un mundo aparte, ficticio y alejado de la 
vida cotidiana, y propiciar un continuo mensaje simbólico; todo 
ello puede ser capitalizado con fines educativos.

• Refleja un acuerdo social y determina su orden interno, es decir, 
sus limitaciones y reglas, y en tal sentido puede propiciar articu-
laciones entre sus participantes que trasciendan la competencia 
y propicien esquemas de reflexión colectiva.

Sería dejar el tema en la superficie si se remitiera sólo a las defini-
ciones y características centrales del juego, es decir, si no se hiciera re-
ferencia al desarrollo de varios cuerpos teóricos alrededor de éste. Por 
ejemplo, durante el siglo xx, se han edificado algunas teorías sobre 
el juego, de las cuales destacamos algunos elementos de relevancia.

Para Freud (1920, citado por Gutiérrez, 2004: 163-164), en su teoría 
psicoanalítica, el juego responde a una tendencia instintiva al goce o 
placer (principio del placer), principalmente sexual, el cual forma parte 
de la pulsión de vida. Algunos sueños y su simbolismo tienen su origen 
en el juego y, a su vez, en los juegos se reproducen algunos elementos 
del inconsciente reprimido. Para Freud, el juego representa tanto un 
proceso interno de naturaleza emocional como un proceso análogo a 
la realización de deseos insatisfechos, además de una oportunidad de 
expresión de la sexualidad y de los sentimientos inconscientes.
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Para Claparède (1959, citado por Vera, s/f), la conducta real del 
sujeto se transforma en lúdica a través de la ficción y en el juego se 
cumplen deseos, se acerca a lo prohibido y éste se convierte en un 
refugio, propiciando el despliegue del yo. La clave del juego es su com-
ponente de ficción, su forma de definir la relación del sujeto con la 
realidad en un contexto concreto. Dicho autor, junto con Gross (1902), 
establecieron una categoría llamada juegos de experimentación, en 
la que agruparon los sensoriales, motores, intelectuales y afectivos.

Desde un punto de vista diferente, Huizinga (2007) analiza al jue-
go como fenómeno cultural, es decir, no lo circunscribe a sus aspectos 
biológicos, psicológicos o etnográficos, sino que lo lleva hasta conce-
birlo como una función humana igual de esencial que la reflexión y 
el trabajo. Además, considera que el juego es parte fundamental del 
génesis y desarrollo de la cultura, y uno de los elementos que impul-
saron el surgimiento de la ciencia. Su obra representa un referente 
obligado sobre el estudio del juego.

Por su parte, Bühler (1934) sostiene que se juega en la búsqueda 
de un placer funcional, lo que le da sostén al juego mismo y a su pro-
greso, no así a su resultado ni a su producto; si el placer y el control 
desaparecen, se deja de jugar. En la visión de Wallon (1987), se juega 
para adaptarse al medio social que se superpone al medio natural para 
transformarlo paulatinamente hasta sustituirlo. El contenido social, 
afirma el autor, se ve en los contenidos del juego. 

Influenciado por el psicoanálisis, Buytendikj (1932, citado por 
Gutiérrez, 2004: 167) señala que el juego depende de la dinámica 
infantil, ya que ésta, por sus caracteres particulares, le impide al 
infante hacer otra cosa que jugar. Señaló tres impulsos iniciales que 
conducen al juego: el impulso de libertad, pues el juego satisface el 
deseo de autonomía individual; el deseo de fusión, de comunidad con 
el entorno, de ser como los demás; y la tendencia a la reiteración o a 
jugar siempre a lo mismo.

Para Piaget (1961), en su teoría psicoanalítica del juego, éste evolu-
ciona conforme lo hace el desarrollo cognitivo del niño, y lo clasifica 
en sensoriomotor o funcional, juego simbólico o de representación 
mental y juego reglado o social, centrándose en la cognición, sin de-
dicar atención a las emociones y motivaciones.
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En su teoría sociocultural de la formación de las capacidades psico-
lógicas superiores, Vigotsky (1991) dice que se juega por necesidad, no 
porque sea placentero en sí mismo (sólo lo llega a ser cuando se alcanza 
el resultado deseado). Se juega para madurar y como parte de la evo-
lución psicológica del niño. El juego tiene un valor socializador, pues 
el ser humano hereda toda la evolución filogenética, pero el producto 
final de su desarrollo está determinado por las características del medio 
social donde vive y a través de él se transmiten valores y costumbres. 
El juego tiene también un valor como factor de desarrollo, implica una 
necesidad de saber, de conocer y de dominar los objetos, por ello, no 
es sólo un rasgo predominante en la infancia, sino un factor básico en 
el desarrollo humano; la imaginación ayuda al proceso de adquisición 
de pensamientos abstractos. Se juega, dice Vigotsky, para adaptarse a 
la realidad y al medio, para intentar aprehender lo que se desconoce. 

Por otra parte, Caillois (1979) plantea la teoría sociológica del juego, 
en donde la actividad lúdica compete a todas las civilizaciones y a toda 
la naturaleza. Describe la estructura de la actividad lúdica, configurada 
por cuatro formas: el combate o la competencia que hace intervenir la 
voluntad individual, la decisión dejada al azar con la que renuncia esa 
misma voluntad, el mimetismo y el vértigo o el trance. Bruner (1983) 
propone que el juego se da debido a la inmadurez de la especie, como 
una manera de establecer vínculos con el medio empleando habilidades 
manipulativas y objetos como instrumentos, lo que permite guiar el 
desarrollo a través del juego para relacionar la acción, el pensamiento 
y el lenguaje. El juego sirve como actividad exploratoria, no plantea 
diferenciación entre medios y fines, no sucede al azar, sino en función 
de un escenario, proporciona placer, ayuda a superar obstáculos, es 
socializador y un medio para mejorar la inteligencia.

En su teoría praxiológica, Parlebas (2003, citado por Gutiérrez, 
2004: 154) asume al juego como una acción motriz, un común de-
nominador de muchas formas lúdicas; para este autor, el juego debe 
ser ejecutado por sujetos participantes o jugadores en una situación 
determinada, por medio de tareas ludomotrices. Trata de desarrollar 
un objeto de estudio a partir de las formas lúdicas, analizándolas des-
de una perspectiva sistémica y estructuralista, relacionando el juego 
con la sociedad y la cultura en donde se realizan.
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Bruner (1983) y Garvey (1985) postulan que, mediante el juego, 
los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas de conducta 
y los sentimientos que corresponden a la cultura en que viven. Afir-
man que entre el juego animal y el juego humano existen sistemas de 
comportamiento en común. El juego toma de otros sistemas modelos 
de comportamiento o actividad; su modo simulado está basado en la 
percepción de la pauta de actividad cultural, real y de vida. 

Finalmente, para Secadas (1992), el humano juega porque requiere 
consolidar o reforzar lo adquirido en el aprendizaje, pasando de la 
conciencia al automatismo. El juego desempeña una función supre-
sora, entendida como un proceso por el cual se acaban de consolidar 
las adquisiciones del aprendizaje, liberando el foco de la actividad 
consciente para afrontar nuevas experiencias.

Si aceptamos la aseveración de Huizinga (2007), en el sentido 
que “el juego es más viejo que la cultura” y el hombre no necesitó de 
la cultura para jugar, pero la cultura requirió del espíritu lúdico para 
su desarrollo, entonces ¿por qué se ha relegado el papel del juego, 
de lo lúdico, en todo el entorno cultural en nuestros días y sólo se le 
reconoce una importancia instrumental? 

Una posible explicación es que cuando el humano atraviesa por 
la infancia, prevalece una visión del mundo en la que éste resulta 
encantado, mágico, inacabable y multidimensional. Para el adulto, 
en cambio, conservar esta actitud significa entrar en conflicto con 
el mundo “real”, el cual está determinado por todo lo que es serio, 
homogeneizado, institucionalizado y dominado por la economía, la 
ciencia, la industria y las reglas de convivencia establecidas. En el sis-
tema social predominante (que responde al proyecto civilizatorio de 
Occidente), el ser humano adquiere un carácter unidimensional, en 
donde el juego y lo lúdico han sido llevados a un plano secundario, a 
rechazarse o a negarse a favor de la institucionalidad y la formalidad. 
Es en este contexto que el juego sólo adquiere importancia como 
herramienta para la evasión, el ocio y el entretenimiento, pero no 
posee un rango de importancia que le permita considerarlo como un 
elemento estratégico en la interpretación de la realidad. 

En cambio, aquellos que asumen consciente y consecuentemente 
su dimensión de homo ludens y a partir de ella se van abriendo a for-
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mas diferentes de ver, interpretar o entender la vida, casi no tienen 
otra alternativa que volverse contestatarios para romper con los es-
quemas ideológicos, espaciales y temporales de una civilización que 
muestra profundos rasgos de crisis.

Si partimos del hecho de que el ser humano es el único animal 
que recrea el juego y le pone sentimientos, emociones, afectividad, 
historia personal y comunitaria, y que con ello posibilita tanto la 
repetición como la renovación del mismo, entonces éste puede 
propiciar la creación de símbolos, la memoria colectiva en torno a 
fenómenos sociales y la creación de pautas culturales y de identidad 
grupal. El juego refleja elementos centrales de una sociedad, lo que 
permite repensar éstos; también construye y transmite “mensajes”, 
aporta valores y, al poderse replicar y renovar una y otra vez, se 
hereda de generación en generación, teniendo la capacidad de 
dinamizar la cultura. En esta línea, cuando la sociedad se niega la 
posibilidad de educar usando estratégicamente el juego, se termina 
por fomentar la inexpresividad, la uniformidad, las relaciones adustas, 
el acartonamiento y la inflexibilidad institucional, con lo que se 
empobrece la oportunidad de contemplar la multidimensionalidad 
humana en los procesos formativos. 

Actualmente, los juegos responden a una nueva realidad en donde 
el orden, el individualismo y el consumo (materializado en juegos 
electrónicos que reducen la libertad y creatividad a sus propios lími-
tes) han apoyado el surgimiento de una nueva cultura en la que se 
erosiona la participación grupal, lo cual contrasta con lo que sucedía 
anteriormente en los juegos colectivos, haciendo una disociación del 
tiempo destinado al trabajo del dedicado a la diversión. Así, el juego 
se ha tornado en buena medida, como ya se ha insistido, en algo 
accesorio y extirpable tanto en el mundo de la educación como en 
el del trabajo. ¿Podría decirse que todo esto ha hecho que el sentido 
del juego se pervierta?

Si bien las diferentes perspectivas teóricas concuerdan en la 
importancia del juego, en sus aspectos psicológicos, pedagógicos 
y sociales del ser humano, su potencial es reconocido principal-
mente en la educación inicial, y conforme se va avanzando en los 
niveles educativos, su importancia se relega a un uso esporádico 
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e instrumental, sin una perspectiva pedagógica y estratégica, des-
aprovechando en la educación su potencial para facilitar el esta-
blecimiento de relaciones humanas afectuosas y abiertas entre los 
miembros de las comunidades educativas; de esta manera se pierde 
la posibilidad de propiciar aprendizajes bi- o multidireccionales, 
en los que se pueda desarrollar la autoestima, la autoaceptación y 
el autorrespeto personal y grupal.

Como excepción a lo anterior, en diferentes corrientes educativas 
(que pueden enmarcarse en la escuela nueva) y en tendencias como la 
educación para la paz, la educación cívica y ética, la educación para 
la sexualidad y la educación para las artes, de acuerdo con Cascón 
y Beristáin (2006: 9), se ha valorado al juego no sólo como un ins-
trumento pedagógico, sino como experiencia vital importante en el 
proceso de maduración y en la comunicación con los otros. 

El juego en la educación ambiental

Se afirma con frecuencia que el empleo del juego en los procesos 
de ea está ligado a la búsqueda de alternativas para lograr que los 
contenidos ambientales sean comprendidos por los participantes; 
en tal sentido, se proponen formas de intervención con enfoques 
lúdicos, transversales, que promuevan aprendizajes significativos 
para el desarrollo de diversas temáticas centradas en el medio am-
biente y la sustentabilidad. Más allá de eso, también se afirma que 
un objetivo de la ea al emplear el juego es fomentar un sentido de 
reflexión crítica y de participación de la sociedad, en el marco de 
un compromiso social y político que reconozca y valore los cono-
cimientos de todos. 

Sin embargo, no se ha reflexionado sobre el proceso mismo del 
juego. Esta debilidad ha propiciado que en el campo de la ea esté muy 
poco explorada la descripción y la interpretación de los espacios en 
los que se impulsa el ejercicio de compartir lúdicamente las vivencias, 
los sentimientos, las sensaciones, los conocimientos, las formas en 
que se edifican e imaginan futuros en relación con las propias pers-
pectivas de vida. Tampoco se ha analizado la importancia del juego 
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para la construcción de referentes identitarios5 que enriquezcan un 
proyecto pedagógico multidimensional, en donde se puedan gene-
rar nuevas prácticas de convivencia y solidaridad humana, las cuales 
ayuden a tener conciencia del compromiso que implica aprender a 
pensar y actuar conforme a nuevos criterios en los que esté implícita 
la historia personal, la conciencia, las conceptualizaciones, la expe-
riencia sensorial, la intensidad de la vida y la capacidad de asombro 
y de sorpresa; todo esto debe permitir la interiorización de la propia 
experiencia rompiendo la objetividad a ultranza que nos separa del 
mundo. De acuerdo con lo anterior, desde el juego y lo lúdico es po-
sible cuestionar el poder establecido, romper las propias limitaciones 
y, al acercarnos al otro, despertar un sentido de autoprotección. 

Con respecto a la postura contestataria que puede asumir el jue-
go, retomando un planteamiento de Algava (2006), es posible añadir 
que la subjetivación que produce jugar colabora con la búsqueda y 
la cimentación de la política desde un estado creativo y lúdico, como 
acto creador y colectivo, pues jugar implica siempre esa búsqueda, 
entre utópica y realista, que nos impulsa a hacer, a luchar. En tal 
sentido, consideramos que la ea debe compartir con la educación 
popular que lo lúdico no pasa solamente por la utilización de técnicas 
participativas, sino supone una intervención sobre la realidad que la 
transforme y acerque a los sueños, lo cual implica un desafío, ya que 
significa aventurarse, desarmar para volver a armar creativamente, y 
esa creación sólo es posible en el juego, en ese espacio transicional 
que no es ni el mundo interno (fantasía, sueños, etc.), ni el mundo 
externo, pero en el que ambos están involucrados.

De manera complementaria cabe también destacar lo que Algava 
(2006: 23) menciona: “el juego subyace a toda conducta transforma-
dora y creadora (arte, pensamiento, trabajo). Entendiendo al factor 
lúdico como el impulsor del vínculo entre las personas y su entorno, el 

5 Entendidos como aquellos elementos culturales propios de un grupo, entre los que se en-
cuentran etnohistoria, creencias, valores, normas, lengua, productos materiales y prácticas 
colectivas. Hace referencia a la percepción subjetiva que construyen los miembros de la 
colectividad sobre los elementos culturales que conforman la especificidad del grupo, o 
sea, la identidad colectiva. Sirven para definirse a sí mismos, para explicar la realidad y 
guiar las acciones de los sujetos (Mercado y Hernández, 2010).
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factor desequilibrante de donde brota la cultura humana”. Además, los 
modelos lúdicos implican duda, incompletud, autonomía, goce, parti-
cipación, corporeidad y asumir el derecho de transformar el mundo.

Considerando lo anterior, es posible señalar que hay coincidencia 
en los planteamientos de la educación popular y la ea, respecto a que 
los procesos educativos son una praxis de transformación social y 
personal, que nos desafía permanentemente a desandar aprendiza-
jes, estructuras y subjetividades que hemos ido incorporando en los 
procesos de socialización. Ello contrasta con el sistema social pre-
dominante, el cual en sus proyectos educativos niega el mundo de 
los afectos y los deseos, ya que resultan un peligro para su statu quo 
(Algava, 2006), si se vinculan con la criticidad. Por ello, para la trans-
formación de la realidad deben valorarse y acentuarse en los espacios 
formativos las prácticas sociales que, empleando consistentemente 
el juego, miran hacia la colectividad, la sensibilidad y la afectividad. 

Al emplear de manera marginal el juego en los procesos educati-
vos, con mucha frecuencia se fragmentan y disocian las estructuras 
humanas de la razón-emoción-cuerpo, lo que implica una ruptura 
entre el pensar, el sentir y el hacer, en detrimento del desarrollo y el 
aprendizaje integral que potencia la creatividad, la reinvención del 
conocimiento humano y la comprensión sobre el hacer del sujeto en 
una acción colectiva y cultural. En consecuencia, en la educación más 
convencional, especialmente la escolarizada, los procesos formativos 
tienden a poner por un lado el conocimiento y por otro la alegría, 
el juego, lo lúdico, la imaginación y la creatividad. Este divorcio ha 
contribuido a la actual crisis educativa.

En el mismo sentido, la realidad social se ha ido estructurando de 
tal manera que se destinan tiempos para el trabajo y las actividades 
consideradas serias y productivas, y otros momentos, menos impor-
tantes desde la óptica dominante (a menos que generen importantes 
ganancias), para jugar, expresar sentimientos y desarrollar la creati-
vidad colectiva, las cuales son expresiones socialmente entendidas 
como no serias, de relajamiento, para descansar del exceso de trabajo 
o simplemente como privadas y destinadas al alivio de las tensiones 
que propicia el actual ritmo de vida. Los espacios para expresar la 
dimensión interior de las personas han sido casi eliminados de la edu-
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cación escolarizada y del trabajo, alejando con ello la posibilidad de 
creación y de relación con el mundo de forma más integral y crítica. 
En sintonía con el señalamiento anterior, De Oliveira (2000, citado 
por Nascimento, 2006) afirma que 

necesitamos superar la percepción de sentido común, en donde el jugar es una 
actividad que se opone a trabajar, caracterizada por la tontería, en oposición 
a lo que es serio. La idea de que el trabajo tiene una función moralizadora, 
considerada antídoto al vagabundear, coloca a la broma (lo lúdico) como una 
fantasía que puede ser vivida en pequeños momentos, como una concesión, 
para aliviar la dura carga de la realidad.

En este sentido, y como una forma contraria a la fragmentación 
de las estructuras humanas en cuerpo, razón y emoción, se encuentra 
la posibilidad de contemplación estética y la vivencia lúdica, a través 
de las cuales se permite retomar la concepción del sujeto como ser 
completo e integral. El juego, en este sentido, se ofrece, entre otras, 
como una posibilidad y una oportunidad para manifestarse sin frag-
mentaciones, en sus dimensiones físicas, cognitivas y emocionales.

Cabe enfatizar que, en el contexto de la ea, el juego tiende a verse, 
aunque todavía sin suficiente fuerza, como un medio para explorar y 
descubrir tanto el entorno social como el natural. También se conside-
ra que puede incrementar el interés por lo que nos rodea, estimular la 
imaginación y la participación en grupos, y reforzar la cooperación y 
el sentido de respeto, permitiendo un aprendizaje divertido. Además, 
puede ser útil para complejizar el aprendizaje, al abrir nuevos debates 
y puntos de vista no teóricos, como los que pasan por la motricidad, 
para generar procesos creativos, vivenciales y aportar elementos inno-
vadores que propicien el análisis y el intercambio vivencial con otras 
experiencias (Algava, 2006: 20).

Es así que, si se logra rebasar la visión meramente instrumental 
que se le ha conferido al juego, al considerarlo mero recurso o apoyo 
lúdico en el aprendizaje, y se establece un diálogo entre su teoría 
(ludopedagogía, psicología, didáctica, etc.) y los postulados de la pe-
dagogía ambiental, sería posible que se convirtiera en un impulso 
conceptual y práctico para la ea. Desafortunadamente hasta ahora, 
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cabe insistir, el juego no cuenta con referentes teóricos específicos en 
el marco de la ea, de ahí la necesidad y la urgencia de resignificarlo 
y reflexionar de manera más sistemática y profunda los aportes que 
puede brindar a ésta. 

Por otro lado, a decir de Bianchi (s/f: 1-2), existen múltiples ex-
presiones y formas en que los seres humanos nos relacionamos lúdi-
camente, de ahí que es posible rescatar al juego como actividad exis-
tencial y convertirlo en una poderosa estrategia didáctica que aporte 
un enfoque renovado. Esta autora marca algunos principios y hechos 
que justifican la necesidad de construir una pedagogía lúdica, la cual 
no se reduce sólo al ámbito de la educación formal, sino que tiene 
alcances hacia la familia y las modalidades no formales e informales 
de formación. Dicha pedagogía puede tener vínculos estrechos con 
la pedagogía ambiental. 

Concordando con Bianchi en la necesidad de construir una pe-
dagogía lúdica, se parte de las siguientes premisas:

• El juego es un modo de ser existencial del hombre y de los ani-
males superiores.

• El juego como actividad creadora se da fundamentalmente en las 
culturas humanas.

• Arte, ciencia y religión son a menudo juegos serios.
• El juego es la primera trama de la urdimbre maternal.
• El hombre juega creativa y libremente.
• El juego propicia procesos de aprendizaje (experiencia vivencial).
• El juego abre horizontes de posibilidades a quienes participan 

en él.

Sin embargo, la realidad actual no favorece el aprovechamiento 
de lo señalado, pues en ella se ha propiciado, desde el sistema social 
y educativo, una disminución de la capacidad lúdico-creativa del hu-
mano. Por ejemplo, por un lado, en la vida cotidiana se promueve la 
separación/división entre juego y trabajo; por otro, el currículo formal 
se muestra poco inclinado hacia las actividades lúdicas. Además, se ha 
generado un entorno familiar con débiles capacidades para estimular 
creativamente el juego, lo que termina favoreciendo la soledad de la 
ciudadanía moderna y el incremento de las patologías sociales, así 
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como de las conductas de agresividad/violencia potenciadas por el 
avance de la tecnología lúdica (videojuegos, máquinas electrónicas, 
realidad virtual, etc.), en la que abunda la agresión verbal y física, en 
detrimento de la creatividad, la interacción solidaria y la construcción 
de colectividad y de procesos con fines formativos.

Como reacción a lo anterior y como horizonte hacia nuevas posi-
bilidades educativas, Bianchi propone la pedagogía lúdica, en la cual 
es necesario repensar con profundidad la importancia del juego y del 
clima lúdico, como ámbito de encuentro pedagógico e interacción 
didáctica. En esta pedagogía, el juego como actividad creadora tiene 
una función educativa plena de sentido y significación, dotando al 
educando/jugador de una singular ductilidad que le facilite apelar de 
manera imaginativa a su entorno y responder con nuevas acciones. 
Esto lo capacita para desempeñar nuevos roles, enfrentar los cambios 
y asumir los desafíos y la complejidad. Además, al poner en práctica 
la espontaneidad, le permite desarrollar lo que es capaz de ser y hacer, 
para posteriormente proyectarlo con un compromiso que genere una 
tensión relacional/lúdica para recrear ámbitos de encuentro en un 
ejercicio de libertad. 

En la pedagogía lúdica se valora la acción formativa que promueve 
las relaciones dinámicas, no sólo a través del juego, pero sí dándole 
un peso relevante a éste, entre los actores que integran la situación de 
enseñanza-aprendizaje y que le dan sentido y significado a todas las 
variables que intervienen en el acto educativo, tales como contenidos, 
metodologías, recursos, espacio y tiempo. En el proceso de enseñanza 
aprendizaje, los participantes –educadores y educandos– crecen en la 
interacción comunicativa y en las experiencias realizadas; es en esa di-
námica en la que el juego puede realizar importantes contribuciones.

La propuesta de la pedagogía lúdica va de lo ejecutado a lo re-
flexionado, de lo actuado a lo analítico, en un ir y venir, además con 
una clara conciencia de la necesidad previsora, en un tiempo y un 
espacio determinado. Se toma en cuenta el desarrollo afectivo-rela-
cional-social como componente básico del aprendizaje conceptual.

Por su parte, Aristizábal (2001) plantea que existe una tensión no 
radicalmente ontológica entre el juego y la pedagogía, la cual posi-
bilita plantear la distensión entre ambas, ya que mientras el juego es 
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una creación inconsciente y no esencialmente racional, la pedagogía 
aparece como una actividad siempre consciente e intelectual sobre 
las prácticas educativas. Por lo mismo, juego y pedagogía se tensan, 
pero no se excluyen.

Si desde la pedagogía se ejerce una “vigilancia” prudente sobre 
el juego, se puede propiciar una actitud reflexiva y un querer hacer, 
de manera que el que sabe no impone, sino que aprende cada vez 
más y su saber no se anquilosa en lo abstracto; se deja aprender a los 
que juegan, generando formación desde las prácticas. Así la disten-
sión juego-pedagogía se da de manera consciente y voluntaria, en 
donde la díada jugador-pedagogo permite el aprendizaje del jugador 
desde una actitud lúdica-irracional y del educador desde una actitud 
racional-consciente, sin alejarlo de lo concreto, ya que el dejar jugar 
a los educandos es un dejar ser en el mundo.

Para poner en marcha el pleno desarrollo de estas propuestas, se 
requiere de una actitud nueva en el educador, pues al impulsar una 
distensión entre la pedagogía y el juego se tiende a desestructurar, du-
rante el proceso formativo, al educando, en el sentido de que éste debe 
abrir otras dimensiones de su persona, negadas por una modernidad 
que ha entrampado a la razón en una racionalidad instrumental y que 
ha resultado inflexible y segmentada frente al mundo de la vida, una 
razón que sólo tiene al frente sus propias representaciones.

El que juega tiene un campo de posibilidades de acción reglada 
por normas lúdicas, en el que el juego es el campo de acción con 
sentido. El conocimiento de lo que es el juego, de la experiencia del 
juego y de la creación de ámbitos lúdicos (los cuales ocurren en un 
tiempo y un espacio determinados) son aspectos complementarios 
de un suceso complejo, de cuyo análisis se desprende que el juego es 
un acontecimiento serio y dador de sentido, porque ostenta un modo 
de ser relacional.

En función de lo anterior, es posible señalar que para comprender 
el significado del juego es necesario partir de una concepción relacio-
nal-dinámica de la realidad, con toda su complejidad y multidimen-
sionalidad, a partir de una forma de abordaje vivencial-conceptual, en 
donde se involucren las múltiples variables que componen lo real y sus 
cambios continuos, los cuales sólo pueden ser percibidos globalmente 
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con una actitud de inmersión y apertura, en una permanente dinámi-
ca de relaciones que posibilitan la comprensión de nuevos y variados 
horizontes. Desde un punto de vista antropológico, el juego se mues-
tra como una actividad creativa, esencialmente humana, que vincula 
al humano con los otros y con su entorno, en una relación primigenia 
o “urdimbre constitutiva” (Bianchi, s/f), lo cual debe ser más y mejor 
capitalizado por la ea, no sólo para desarrollar el empleo del juego en 
los procesos educativos, sino para reflexionar teóricamente sobre su 
sentido, significado y posibilidades. Se deben elaborar modelos que, 
en palabras de Algava (2006: 25), impliquen sostener abierta la duda 
molesta y generadora, la incompletud inherente a los seres humanos, 
como motor de la búsqueda y de la acción que construye la historia, 
en una pedagogía de la pregunta y no de la respuesta, es decir, no de 
los saberes absolutos; de la construcción colectiva del conocimiento 
y no la reproducción acrítica, acatadora y obediente.

El jugar representa un satisfactor sinérgico, en el que no se tiene 
como finalidad única el ganar, sino que lo más importante es el jugar por 
sí mismo, en donde se genera mucha negentropía en una potencialidad 
del todo y de las partes. En él se puede encontrar lo más auténticamente 
humano, lo más hominizador o humanizante; la vida consciente de sí 
misma, la condición humana. Esta nueva mirada nos puede proveer de 
recursos y opciones en un mundo que se vivencia en crisis de utopías y de 
esperanza, un mundo donde todo se percibe amenazante (Elizalde, 2003). 
Es en tal sentido que resulta urgente, como ya se dijo, la incorporación 
más sistemática del juego a la ea y de ello derivar elaboraciones teóricas 
que permitan el enriquecimiento de la pedagogía ambiental.

Introducción sobre el juego en la 
educación ambiental de Chiapas 

En este apartado, elaborado a partir de entrevistas, se abordan algunas 
reflexiones que destacados educadores ambientales de Chiapas han 
producido a partir de su experiencia con el empleo del juego en pro-
cesos formativos. Tales aseveraciones se complementan con algunas 
referencias bibliográficas sobre la historia de la ea en esa entidad del 
sureste mexicano. 
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La instalación de la educación ambiental en Chiapas. Un poco de historia

En alta medida, los inicios de la ea en Chiapas están ligados al Ins-
tituto de Historia Natural (ihn), y más específicamente al Zoológico 
Regional de Tuxtla Gutiérrez (actualmente Zoológico Regional “Mi-
guel Álvarez del Toro”, ZooMAT), que se constituyó como un semillero 
de educadores ambientales en el estado y también de algunos lugares 
más lejanos, así como en todos los ámbitos de incidencia de la ea.

La ea en Chiapas está estrechamente vinculada con un rico y 
complejo escenario natural, biológico, ecológico, cultural, social e 
histórico, además de tener una condición de frontera con Centroa-
mérica, lo que le confiere una identidad un tanto alejada del norte 
y centro de la república mexicana, aun cuando los chiapanecos se 
definen como “más mexicanos” porque así lo decidieron en una vo-
tación que los separó de Guatemala y unió su devenir a nuestro país.

Las actividades educativo-ambientales en la entidad se iniciaron a 
principios de 1980, con una clara influencia de la propuesta formativa 
del ZooMAT, en la que se enfatizaba que educar ambientalmente es 
más que mostrar animales silvestres y, más bien, implica fomentar en 
la población el orgullo por la riqueza natural de su estado y acercar-
la al conocimiento de su patrimonio faunístico. De esta manera, se 
inició el camino de la ea en Chiapas con muy pocos recursos, pero 
con un equipo humano con demostrada pasión por el trabajo y con 
imaginación e ideas frescas (comentario personal de R. Álvarez).

En la etapa más incipiente, se hacía ea a través de carteles pega-
dos en un panel, en el que se incluían notas sobre ecología, contami-
nación y medio ambiente. El interés despertado entre los visitantes 
al zoológico llevó a la instalación de una sala de información am-
biental para niños, estudiantes y maestros, lo que, a su vez, poste-
riormente propició la realización de los recorridos guiados dirigidos 
a escuelas, actividad que continúa hasta nuestros días (comentario 
personal de R. Álvarez).

Al ser trasladado el zoológico a la reserva El Zapotal, se tuvo la 
posibilidad de contar con un bosque natural y laboratorio vivo para 
desarrollar actividades educativas conservacionistas, en donde la ea 
estuvo enfocada a recuperar el aprecio por la vida a partir del respeto, 
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el conocimiento y la admiración hacia las distintas expresiones del 
mundo natural, logrando también conformar un equipo de trabajo 
que, aunque reducido, tenía amor y emoción por desarrollar sus fun-
ciones laborales (Álvarez, 2013).

Hacia finales de la década de 1980 y mediados de los 90, en Chia-
pas se generó un despegue importante de la ea, tanto por las presiones 
internacionales por acentuar las acciones de conservación como por 
la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), además de la separación de dichas áreas del ihn. Es en 
este periodo cuando tal Instituto fortaleció sus actividades educati-
vas y las extendió a las localidades aledañas e inmersas en las áreas 
naturales protegidas (anp) de El Triunfo, El Ocote, La Encrucijada y 
La Sepultura. En esos años, diversas instituciones de los tres órdenes 
de gobierno, tales como la entonces Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y su homóloga local, la Se-
cretaría de Ecología, Recursos Naturales y Pesca (Sernyp), aplicaron 
programas federales que en varios casos incluían a la ea. La ong 
Pronatura Chiapas, A. C., desarrollaba actividades en la región Altos 
y en el anp El Ocote; el entonces Instituto de Ciencias y Artes de 
Chiapas, actualmente Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(Unicach), junto con el ihn y la Universidad Autónoma de Chiapas, 
organizaron el Primer Diplomado sobre Educación Ambiental en el 
estado, incorporando al sector académico a este campo. En 1992, el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez incluyó dentro de su estructura un 
área de ecología, la cual desarrolla actividades de ea en escuelas de 
diferentes niveles, así como en colonias a través de comités de colonos. 
En una suma de esfuerzos, se formaron redes, se propiciaron y orga-
nizaron reuniones regionales en las que participaban profesionistas, 
estudiantes, maestros y miembros de ong, entre otros. 

En esta época se multiplicaron y diversificaron esfuerzos e iniciati-
vas, que condujeron a un acercamiento a propuestas sociales que iban 
desde la educación popular e indígena hasta los movimientos de reivin-
dicación y dignificación ciudadana, entre los que destaca el surgimiento 
en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De esta manera, 
en 1997 en la Unicach se formó el Laboratorio Taller de Educación 
Ambiental y Sustentabilidad, con lo que se incorporó la comunidad 
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universitaria al campo de la ea a través de proyectos de formación, 
investigación, difusión y vinculación con procesos y actores sociales 
ligados al medio rural y a las anp. El trabajo realizado le valió a sus in-
tegrantes el Premio Estatal de Protección al Ambiente en 1998 y al año 
siguiente el Premio al Mérito Juvenil en la categoría de conservación de 
la naturaleza. Este esfuerzo constituye un referente nacional.

A principios del nuevo siglo, como una iniciativa ciudadana y en 
un esfuerzo por reunir a los educadores ambientales, se conformó el 
Grupo de Educadores Ambientales de Chiapas (Geam), integrado 
por once instituciones y ong, lo que representó el mayor esfuerzo de 
organización, presencia y permanencia institucional en el estado, a 
través del cual se logró dar un impulso sostenido a la formación y ca-
pacitación tanto de educadores como de comunicadores ambientales. 

No obstante que el estado de Chiapas es reconocido a nivel nacional 
por su amplia trayectoria en ea, es justo reconocer que sus educadores 
ambientales no han logrado integrarse como gremio y formar equipos 
interdisciplinarios; tampoco se ha conseguido resolver el reto de su pro-
fesionalización (comentario personal de F. Reyes). Una deuda pendien-
te es que a éstos no se les ha brindado el reconocimiento institucional 
como partícipes de los esfuerzos por impulsar cambios emergentes para 
la construcción de nuevas realidades, por lo que los apoyos financie-
ros y programáticos y la construcción de espacios independientes no 
han sido suficientemente impulsados por las instituciones del estado. 
Estas carencias, sin duda, han debilitado las posibilidades de que la ea 
en Chiapas contribuya, desde sus trincheras, a la conservación de la 
biodiversidad y la sustentabilidad social, genere y aplique enfoques y 
metodologías de punta en materia de intervención educativa e incida en 
la construcción de políticas públicas que superen los enfoques fragmen-
tarios y que favorezcan la comprensión de la complejidad ambiental. 

Cómo se hace la educación ambiental en Chiapas

En su desarrollo histórico, el ejercicio de la ea en Chiapas ha sido di-
verso y complejo; se ha construido desde intereses comunes, visiones, 
propuestas y posibilidades múltiples y bajo la influencia de diferentes 
perspectivas disciplinarias, lo cual en su conjunto ha favorecido la ar-
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ticulación de actores académicos, ciudadanos y políticos preocupados 
por la sustentabilidad. En su transitar, la ea ha pasado por visiones y 
aproximaciones naturalistas, ecologistas o conservacionistas, con dis-
tintos referentes conceptuales y metodológicos, que han propiciado 
confusiones en la percepción de las problemáticas y en la dirección 
de las acciones, según afirman Reyes et al. (2013).

A pesar de lo anterior, no puede ocultarse que la preservación y 
conservación de la naturaleza ha sido la razón principal de la existen-
cia de la ea en Chiapas y que, sin dejar de reconocer avances hacia la 
innovación, sigue prevaleciendo un tipo de educación convencional 
que impide, en general, procesos formativos que promuevan la cons-
trucción democrática, el fomento a la libertad, la responsabilidad, 
la creatividad, la tolerancia y la solidaridad, y que den cabida a la 
dimensión afectiva. Es decir, no se ha logrado superar la racionalidad 
dominante que privilegia la objetivación del mundo y de las socie-
dades, encumbrando como política dominante lo económico como 
principal indicador del progreso. En este contexto, como señalan los 
mismos autores, las visiones paternalistas, totalitarias, fragmentarias, 
limitadas a lo ecológico, ahistóricas, hegemónicas y homogeneizantes 
siguen siendo parte del ejercicio educativo y, en muchos casos, tam-
bién de la ea en Chiapas y en el país.

¿Y el juego, la lúdica?

Desde sus inicios, el trabajo de ea en el estado de Chiapas fue desa-
rrollado con diferentes enfoques educativos, con distintas opciones 
metodológicas y destinado a variados usuarios, aunque con el común 
denominador de elevar la participación consciente en la protección de 
la vida. Durante más de treinta años, entonces, el tipo de actividades, 
de modalidades educativas (formal, no formal e informal), de espacios 
formativos (escuelas, zoológico, jardines botánicos, museos, etc.), de 
niveles de escolaridad (desde preescolar hasta educación superior), 
de materiales y medios didácticos (manuales, folletos, videos, juegos, 
carteles, recorridos, charlas, entre otros) y de perfil de los usuarios 
(niños, jóvenes, adultos, profesionistas, campesinos, amas de casa, 
funcionarios, etc.) han sido muy variados. 
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El empleo del juego se fue dando como parte de un interés por 
lograr captar la atención de los diferentes grupos que asistían al Zoo-
MAT, iniciando con imágenes visualmente atractivas presentadas de 
manera lúdica y, posteriormente, se fueron incorporando actividades 
recreativas sin mayores pretensiones hasta irlas incorporando de ma-
nera más consciente, pero sin rebasar su uso didáctico.

En una considerable cantidad de procesos formativos, el juego 
y las actividades lúdicas han estado presentes, aun cuando no se le 
reconozca explícitamente, como puede evidenciarse en las palabras 
escritas por Álvarez (2013):

Después de observar las experiencias propias y las generadas en otras institu-
ciones, incluyendo al sector de la educación oficial, nos quedan claros algunos 
puntos: la continuidad de los procesos educativos, así como la posibilidad de 
sumar y evaluar resultados para aprender de ellos y hacerlos más efectivos, 
son elementos importantes para avanzar. Otro ingrediente básico es contar 
con un equipo humano enamorado de su trabajo y de su causa, partícipe del 
diseño de las actividades y de los logros. Y uno más: que la enseñanza de 
la temática ambiental no debe enfocarse tanto a la asimilación de concep-
tos y definiciones, sino a la sensibilización y al compromiso. Esto es lo que 
aprendimos quienes integramos el equipo que participó de esas experiencias, 
independientemente de qué institución u organización aplique actividades 
educativas para la conservación.6

Tanto en las líneas anteriores como en algunos eventos, pláticas 
y programas de ea, se ha podido observar de manera directa que se 
incluyen juegos y propuestas lúdicas, que tienen cabida desde un pun-
to de vista no cientificista, en donde se involucran los sentimientos y 
las sensaciones, aunque de manera explícita no se mencione al juego 
más allá de su aplicación instrumental.

Al revisar algunos trabajos sobre ea en el estado de Chiapas, 
al igual que lo reportado por Sánchez (2011) a nivel nacional, no 
se ha encontrado la intención explícita de analizar el juego desde 
una perspectiva más teórica o estratégica. En el contexto espe-

6 El subrayado es del autor.
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cífico de la entidad, si bien existe una amplia experiencia en la 
ea en general, el juego ha sido utilizado y visualizado sólo como 
un apoyo didáctico para la comprensión de algunos temas am-
bientales, utilizando, por ejemplo, juegos de roles y de simulación 
(los cuales tienen un amplio reconocimiento entre los educadores 
ambientales en general), o en la adaptación de algunos juegos tra-
dicionales para abordar tanto temáticas y conceptos específicos 
como la problemática ambiental en el estado. Aun cuando el juego 
se ha empleado con todos tipos de perfiles de usuarios de la ea, 
se ha dirigido principalmente a niños y adolescentes, y de ma-
nera menos sistemática con adultos, sin embargo, su uso ha sido 
predominantemente como apoyo didáctico, sin mayores alcances 
ni perspectivas.

A semejanza de lo que ocurre en el contexto nacional, a través de 
la observación directa realizada por uno de los autores de este capítulo 
y responsable de la investigación, en múltiples cursos de capacitación 
a los que ha asistido en Chiapas, de manera explícita el juego se toma 
como un medio para descargar energía en los participantes, para sa-
tisfacer necesidades de relajamiento, como ejercicio para adquirir 
dominio de sí mismo, para abordar de manera entretenida un tema y 
facilitar su comprensión, o bien en muchos casos se utilizan también 
los juegos de simulación para abordar temas específicos ligados al 
medio ambiente, desdeñando su potencial formativo al no reflexionar 
en términos teórico-educativos. Como consecuencia lógica, el juego 
ha sido relegado a un apoyo para las actividades educativas y no se 
ha visualizado como un proceso que puede tener importantes apor-
taciones a la construcción de una pedagogía ambiental, por lo cual 
la presente investigación procura aportar elementos para empezar a 
revalorar el potencial del juego. 

A partir del análisis de las entrevistas realizadas a destacados edu-
cadores ambientales que han participado en la construcción de la ea 
en Chiapas, es posible ubicar algunos significados que le dan al juego, 
en los que se percibe que ellos, a partir de su experiencia personal, sí 
van más allá de una visión instrumental. Dentro de los planteamien-
tos que ellos formulan, señalan que el juego aplicado a los procesos 
educativos tiene las siguientes características:
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• Genera estados placenteros en la tarea de aprender a relacionarse 
con el medio que nos rodea.

• Crea espacios y ambientes en donde se favorecen la socialización 
y la imaginación, se fomenta la creatividad y el contacto real y 
profundo con la naturaleza.

• Produce emociones, favorece el desarrollo afectivo y acerca a la 
comprensión de la naturaleza, brindando por tanto experiencias 
significativas. 

• Estimula el reconocimiento de las propias potencialidades a tra-
vés de la integración de cuatro dimensiones humanas: la física, la 
emocional, la cognitiva y la sociocultural.

• Propicia la comprensión de las cuestiones sociales que son viven-
ciadas en su relación con el medio en que se está inserto, ya sea la 
familia, el trabajo, la escuela, la comunidad o el estado.

• Estimula la percepción de climas que se van desarrollando du-
rante un ejercicio de intervención, tales como actitudes hacia el 
proceso formativo, liderazgos establecidos, conflictos (declarados 
o no), soluciones surgidas, etc., permitiendo modular o modifi-
car contenidos educativos, favoreciendo los procesos de reflexión 
común, posibilidades de colaboración, etc., e incluso se pueden 
llegar a romper paradigmas. 

Si bien los entrevistados señalaron que el juego no puede ser 
aplicado con cualquier tipo de público ni en cualquier situación, no 
recuerdan alguna ocasión en que el uso del juego haya sido contra-
producente. Pero sí observan que su uso demanda trabajarse pre-
viamente y adaptarse a los contextos en los que será empleado (el 
aplicarlo como “receta de cocina” no garantiza su mejor aprovecha-
miento). En este sentido, cuatro de los entrevistados mencionaron 
que el empleo del juego con grupos de mujeres indígenas, campesinas 
y/o con bajo nivel de escolaridad resultó especialmente interesante, al 
lograrse romper algunas barreras tanto de género o debidas al débil 
autorreconocimiento de su propio potencial creativo y de autogestión. 
Particularmente en un caso, se mencionó al juego como un factor 
determinante para superar las diferencias lingüísticas entre el ins-
tructor y las participantes, logrando alcanzar los objetivos educativos 
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propuestos. Estas situaciones merecerían un análisis más profundo, 
tanto en sus significados como en sus posibilidades.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el juego ha esta-
do presente desde el inicio de la ea en Chiapas, y esa larga trayectoria 
permite identificar con claridad que no existe una definición única 
de juego entre los educadores ambientales chiapanecos entrevistados, 
aunque tampoco en la bibliografía consultada, como puede observar-
se en el cuerpo del presente capítulo.

El diseño de los juegos que se emplean en la ea, al menos en Chia-
pas, tienen tres tipos de origen: los que provienen de otras propuestas 
o corrientes educativas (educación para los derechos humanos, para 
la paz, no sexista, popular, entre otras), los que son una adecuación de 
los juegos tradicionales y los que surgen de la creatividad propia de los 
educadores ambientales. Los que predominan son los dos primeros 
orígenes, sin embargo, con frecuencia se emplean juegos que se van 
construyendo o adaptando sobre la marcha, lo cual ha demandado 
que los educadores ambientales chiapanecos tengan capacidad imagi-
nativa y una actitud lúdica frente a los procesos formativos. De hecho, 
el éxito en el empleo del juego depende de que las adecuaciones estén 
bien y creativamente realizadas y respondan a los objetivos educati-
vos que se persigan y, como ya se señaló, a cada contexto, realidad o 
problemática que se aborda en el programa educativo. Esta situación 
ha sido mencionada como parte de la formación que se ha ido dando 
y construyendo desde los inicios de la ea en Chiapas, en donde el 
juego y lo lúdico han sido la base del trabajo y fueron dejando una 
importante huella en quienes pasaron por el ihn en general. 

A manera de conclusión 

A partir de la bibliografía revisada y de las entrevistas aplicadas a des-
tacados educadores ambientales chiapanecos, puede señalarse que el 
juego es visto como una herramienta con alto potencial para facilitar 
y fortalecer los procesos educativos, sobre todo al permitir traba-
jar las múltiples dimensiones del ser humano (racionales, motrices, 
afectivas, espirituales, etc.). Sin embargo, no ha sido suficientemente 
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dimensionado en sus muchas y profundas posibilidades, y aún me-
nos se han generado procesos de reflexión teórica que permitan una 
exploración sistemática, estratégica e intencionada del juego en la ea.

En concordancia con Cascón y Beristáin (2006), se puede observar 
que los juegos como experiencia son un factor importante para la evo-
lución de un grupo social, ya que permiten el empleo de mecanismos 
basados en valores propios, estimulan la reflexión sobre los tipos de 
relaciones existentes o pueden también provocar situaciones concre-
tas que fortalecen el desarrollo y potencian los efectos de los procesos 
educativos. De igual manera, tanto en la revisión bibliográfica como 
en varias de las entrevistas, se pueden reconocer algunos momentos 
importantes en las formas de aplicación del juego, que pueden conducir 
al planteamiento de una metodología lúdica para la ea.

El juego, sin embargo, no es totipotencial ni se amolda a cualquier 
situación, por lo que debe responder a cada contexto, realidad, pro-
blemática, proyecto y momento específico, debe ser pertinente y co-
rresponder a la magnitud, dimensiones y expresiones del problema 
educativo ambiental que se va a abordar con él. Es por ello que, entre 
otras razones, el empleo del juego per se, sin reflexión o sólo para llenar 
tiempos o entretener, muy poco aporta a los procesos educativos, de 
ahí la necesidad de construir una teoría del juego en la ea, que permita 
explorar profundamente el sentido de humanidad y las diferentes for-
mas de relación entre las sociedades y la naturaleza. Como menciona 
Parlebas (2003, citado por Gutiérrez, 2004), cada juego es consustancial 
a una determinada cultura; todo juego refleja la forma de entretenerse 
y participar en la sociedad que lo practica, su lógica interna está unida 
a los valores sustentados por el contexto social al que pertenecen. 

Ahora bien, el gusto que puedan mostrar los participantes de un 
proceso educativo por intervenir en un juego formativo no basta para 
hacer una valoración positiva, resulta indispensable, como se ha tra-
tado de mostrar en el presente capítulo, llevar a cabo una evaluación 
más profunda e integral sobre el sentido, la pertinencia y los impactos 
que genera el empleo del juego en la ea, tema que sigue en la agenda 
de pendientes de este campo y que ojalá sea atendido con profundidad 
por educadores e investigadores, pues ahí está una línea de trabajo por 
demás amplia, sugerente y de evidente relevancia teórica y práctica. 
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La comunicación en los procesos 
de educación ambiental
raquEl apariCio
Elba Castro rosalEs

Introducción

La comunicación humana, inherente a los procesos de que dan vida 
a la cultura, ha sido poco robustecida con estudios disciplinarios, 
pero su vocación interdisciplinaria7 posibilita diálogos fecundos y 
vigorizantes junto a otras prácticas sociales, como la educación, es-
pecialmente de las corrientes emergentes. 

Desde la perspectiva de la educación ambiental (ea) que aquí se 
plantea, la comunicación representa un campo de importancia sustan-
tiva, puesto que los procesos educativos que ésta propone se basan en 
el diálogo intersubjetivo para facilitar el diálogo de saberes, el diseño de 
experiencias educativas, detonar procesos de significación y de dotación 
de sentido, especialmente de las relaciones que la sociedad mantiene y 
ha desarrollado con la naturaleza; estas acciones se construyen necesa-
riamente en relación con otros, a la vez que ayudan al sujeto a generar 
un sentido ambiental de su pertenencia a la naturaleza (y a la conviven-
cia con las redes de vida), generando así nuevos planteamientos para la 
creación de conocimiento (de la realidad) y la creación-transformación 

7 La autonomía científica del campo de estudio de la comunicación es muy baja y tiende a 
decrecer aún más (Navarro, citado por Scolari, 2008).
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de la cultura. De ahí que la comunicación fortalezca, desde sus múltiples 
ámbitos, las posibilidades de la ea hacia la sustentabilidad, lo que implica 
la necesaria transformación cultural frente a la crisis civilizatoria presente.

Bajo este marco se planteó investigar y analizar las prácticas co-
municativas que tienen lugar en las principales instituciones guber-
namentales, responsables de la gestión ambiental a escala federal, 
suponiendo la necesidad de expandir su visión y sus alcances a través 
de una comunicación en diálogo con los principios de la ea. La idea 
ulterior fue definir elementos metodológicos pertinentes para enri-
quecer dichas prácticas y convertir a la comunicación social guber-
namental en un eje transversal para el diseño y operación de políticas 
públicas, estrategias y programas orientados a impulsar la conserva-
ción y la protección ambiental. Tales acciones tenderían a incrementar 
la eficacia de la comunicación a través de esfuerzos gubernamentales 
para promover una participación social real en materia ambiental.

Uno de los retos planteados para ello es transitar de una idea de co-
municación bajo esquemas verticales, en la cual las personas son vistas 
como sujetos pasivos en el diseño y aplicación de las políticas públicas, 
hacia otra visión de comunicación que las coloca en el centro de tales 
lineamientos, reconociéndolas como sujetos estratégicos, con visiones y 
conocimientos propios, así como con capacidades y derechos inherentes. 

Este planteamiento toma relevancia en el tratamiento de la problemá-
tica ambiental, en los que, de acuerdo con Funtowicz y De Marchi (2003: 
73), se requiere “abrir los procesos analíticos y de toma de decisiones a ca-
tegorías más amplias de hechos y de actores, que aquellos tradicionalmente 
legitimados”. Esta idea es central para la ea. A partir de este reconocimiento 
del otro, la ea manifiesta sus inclinaciones hacia modelos pedagógicos 
constructivistas que se dan en colectivos, pues son en estas dinámicas pe-
dagógicas donde al analizar los motores de la degradación ambiental que 
sufren las comunidades, se descubren los resortes para transitar hacia un 
futuro más prometedor, que les implicará, desde luego, generar nuevas 
formas de organización y de comunicación más incluyentes. 

Como se evidencia, este aspecto es también central en la conser-
vación de los ecosistemas y la biodiversidad, asuntos en los cuales se 
observa que los grupos sociales poseedores ancestrales de los espacios 
mejor conservados –gran parte de los cuales son indígenas– son quienes 
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deciden y realizan las intervenciones en el territorio, determinando con 
ello la sostenibilidad o deterioro de su entorno. Con esto se confirma que 
la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad es una decisión 
social (Andelman, 2003) y, por lo tanto, los actores han de ser recono-
cidos como protagonistas en la solución de las problemáticas que les 
conciernen. Los intentos fracasados por seguir modelos de conservación 
elaborados ex situ son prueba de la necesidad de virar las políticas en 
este sentido.

En México, la toma de decisiones sobre el manejo del territorio 
común se hace, en la mayoría de los casos, de manera colectiva como 
resultado de una tradición comunitaria, la cual ha sido heredada de 
los pueblos originarios y que ha tomado cuerpo en la legislación fe-
deral contemporánea relativa a los derechos de los pueblos indígenas 
y a la tenencia de la tierra.8 De aquí que:

Es en la participación comunitaria donde se funda la posibilidad educativa y se 
nutre la identidad grupal, así como se adquiere el compromiso de hacerse cargo de 
la continuidad de las acciones. La participación comunitaria se orienta a mejorar 
la situación compartida de la comunidad, en este caso, mediante el manejo de sus 
ecosistemas en función de sus propios conocimientos, valores y pautas culturales, 
fortalecidos por la investigación ecológica y social (González y Castillo, 2009: 262).

En este punto, Castillo y González (2009: 10-11) advierten sobre la 
importancia de diseñar, desde la ea, formas de trabajo que contribu-
yan al manejo sustentable de los ecosistemas, con una visión que tenga 
como eje central “el respeto a las culturas y promueva la utilización 
del conocimiento y prácticas productivas a veces milenarias de los 
grupos indígenas y campesinos”.

De manera simultánea a la tarea de la ea, en el mismo contexto 
de multiculturalidad, de diversidad ecosistémica y situacional, la co-

8 La Constitución Política (art. 27, fracc. vii) y la Ley Agraria establecen que son los núcleos 
agrarios (ejidos y comunidades) los que, en primera instancia, toman las decisiones res-
pecto al manejo de sus territorios. En el caso de los pueblos indígenas, el art. 2 (fracc. A, 
párrafos v y vi) de la Constitución “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para 
conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras” en los términos 
que establece el propio ordenamiento constitucional.
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municación tiene la misión de trascender el esquema lineal emisor-
mensaje-receptor, predominantemente informativo, para reconocer 
a las personas como interlocutores y establecer un diálogo con ellas.9

Tomando como base lo anterior y a partir de un ejercicio induc-
tivo detonado desde la realidad que representan las prácticas de co-
municación social gubernamental, se definen a continuación algunos 
puntos de referencia para analizar la noción de comunicación y cons-
truir un andamiaje conceptual que pone en diálogo a la comunicación 
con los principios de la ea. 

Conexiones entre comunicación, 
educación y ambiente

Educación y comunicación

La base de la conexión ea-comunicación es antecedida por la relación 
educación-comunicación, que se aborda en este apartado. Al superar 
la perspectiva disciplinar que ha separado a estos dos campos –en su 
concepción y en el papel que ambos tienen en los ámbitos del conoci-
miento y la cultura–, se destaca la intersubjetividad que éstos entrañan 
en los procesos sociales (Fuentes, 2003), puesto que “comparten tanto el 
diseño de las relaciones entre los sujetos como el campo de la significa-
ción, es decir, de la construcción de conocimiento y de la interpretación 
del mundo en relación con los otros” (Semarnat, 2006: 43-44).

Respecto al “ámbito del conocimiento”, Freire enfatiza la relación 
existente entre la educación y la comunicación al asegurar que la 
verdadera educación es diálogo (1994: 16), que la comunicación es 
diálogo (1981: 76) y que sólo el diálogo comunica (1994). Esto explica 
que la participación de los sujetos en el acto de pensar se dé a través de 
la comunicación (Freire, 1981:75), más aún si se concede, junto con este 
pedagogo, que nadie educa a alguien y nadie se educa solo, sino que los 
hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo (Freire, 1994).

9 Kaplún (1997) define a la comunicación como un “diálogo e intercambio en un espacio 
en el cual, en lugar de locutores y oyentes, instaura interlocutores”.
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En cuanto a la relación que tienen estos dos conceptos con “la 
cultura”, se observa que tanto la educación como la comunicación 
constituyen los mecanismos sociales que generan y reproducen a la 
cultura (Fuentes, 2003). De esta manera confluyen conceptualmente 
en la génesis de la estructuración social, de la cultura, del lenguaje, 
de la identidad y de la inteligencia, por lo que no hay en realidad 
problema alguno para fundamentar una sólida e inseparable relación 
dialéctica entre comunicación y educación (Fuentes, 2003: 31). 

De ahí la necesidad de centrar el concepto de comunicación en 
la injerencia que ésta tiene en los procesos intrínsecos de recreación/
transformación de la cultura, ya sea i) como productora y difusora de 
significados, ii) en el diseño de operaciones de interacción social para 
pensar, compartir y solucionar los problemas de la vida, iii) como 
constructora de operaciones cognoscitivas intra- e intersubjetivas 
para la creación de conocimientos, o bien iv) como “unidad primor-
dial en la que consisten los sistemas sociales”, dado que “la realidad 
social es creada única y exclusivamente por ella [la comunicación]” 
(Luckmann, 2008: 13), función que enfatiza su dimensión organizativa 
en los procesos societales.

Ahora bien, definir a la comunicación es una tarea que requie-
re contextualizarla a fin de establecer un significado aprehensible y 
compartido entre las autoras y los lectores de este texto. Para ello, se 
propone como primer paso desprenderse de la noción simplista que 
asocia a la comunicación con el funcionamiento de los medios de 
información y con los fenómenos relacionados a éstos. Lo anterior 
supone retomar las definiciones de algunos autores que la abordan 
desde una perspectiva cultural, favoreciendo así un concepto de co-
municación rico en dimensiones, como se verá a continuación, y que 
posibilita dialogar con los principios de la ea (véase tabla 1).

Para Portal (2008), la comunicación es una entidad conformadora 
de procesos culturales tendientes a la formación y consolidación de la 
subjetividad individual y colectiva; para Massoni (2008), se trata de un fe-
nómeno cognitivo sociocultural, en tanto que León (2009: 64) la describe 
como “proceso, práctica, espacio y columna vertebral de los significados 
del mundo y de las acciones e interacciones de los sujetos sociales”. 
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Martín Serrano (1992) observa en la comunicación un componen-
te estratégico de cualquier actividad relacionada con la producción 
y la reproducción social, puesto que a través de ella se comparten los 
significados y las prácticas sociales. Lo anterior permite entender a la 
comunicación como una dimensión constitutiva de la cultura –como 
se discutió en el apartado anterior–, puesto que “la cultura existe y 
vive en la medida en que se comunica” (Martín Barbero, 2008: 14). 

Dando preeminencia a la dimensión social, León (2009: 62) pro-
pone que la comunicación se acerca a un planteamiento “en donde [se] 
atienda la compleja relación entre el sujeto, la sociedad y las formas de 
mutua interacción”. En la perspectiva de Martín Serrano (2009), la co-
municación establece una cierta consonancia entre el cambio del entor-
no y la transformación de las representaciones del mundo. De ahí que 
la comunicación constituya un componente estratégico de cualquier 
actividad relacionada con la producción y la reproducción social, por 
ser un nexo importante entre ambas funciones (Martín Serrano, 1992).

Finalmente, por su función en los procesos educativos, resulta im-
portante reflexionar sobre la dimensión pedagógica de la comunicación, 
especialmente su relación con la producción de conocimiento, tal como 
lo plantean Freire y Kaplún, y como se abordó al inicio de este apartado.

Ahora bien, para identificar y organizar los componentes o di-
mensiones que conforman a la comunicación (según los autores abor-
dados), se desarrolló una reflexión teórico-epistemológica, basada en 
el proceso descrito por Lazarsfeld (1977, citado por Zapata, 2003) para 
determinar las variables susceptibles de medir objetos complejos, esto 
es, a partir de una representación imaginada del concepto y, poste-
riormente, mediante el análisis de los componentes de esa primera 
noción ‒que denominamos dimensiones‒, a fin de poder especificarla. 
Este ejercicio produjo como resultado la siguiente tabla. 

Tabla 1. Perspectivas y dimensiones de la comunicación
Perspectiva Dimensión

Ontológica Individual/subjetiva
Social/intersubjetiva
Cultural/territorial/histórica
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Tabla 1. Perspectivas y dimensiones de la comunicación
Perspectiva Dimensión

Epistemológica Cognoscitiva
Pedagógica
Teórico-disciplinar

Axiológica Valores y actitudes
Estructural Informativa/expresiva

Interaccional/dialógica
Formal (características)/procesual

Práctica Temática (enfoque)
Metodológica (especialización)
Instrumental (objetivos)

Fuente: Aparicio (2013).

Con base en esta construcción, concebida para aprehender la multidi-
mensionalidad de la comunicación, es posible establecer las características de 
la comunicación ambiental. Para ello se deberán desagregar las dimensiones 
mencionadas, centradas esta vez en la relación del ser humano con el ambiente. 
Antes de abordar dicho asunto, será necesario aproximarse a la noción de ea.

Educación ambiental

La noción de ea presenta también un gran nivel de complejidad debi-
do a la polisemia del concepto, a la juventud del campo y a las distin-
tas corrientes del término ambiental que forman el plexo teórico del 
campo socioprofesional y científico. Según Reyes (2010), la diversidad 
de interpretaciones deriva de la premisa de la ea -la necesidad de 
reeducarnos frente a la naturaleza y frente a nosotros mismos-, la 
cual se traduce en una dispersión de explicaciones sobre el origen de 
los problemas, en horizontes deseables a los cuales llegar y en rutas 
que deben transitarse.

El mismo autor distingue cuatro dimensiones en las cuales se 
aglutinan los principios de la ea que comparten una perspectiva crí-
tica: la pedagógica, la política, la ética y la del paradigma del conoci-
miento. En su análisis destaca diez principios que condensan la parte 
medular de lo que se afirma como el ideal de la ea ‒a los que añadimos 
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dos principios más: uno en la dimensión ética y otro en la dimensión 
del paradigma del conocimiento‒, constituyendo una postura explíci-
tamente definida que le permita a la comunicación dialogar con otros 
campos de conocimiento, como la ética, la filosofía y la educación. 
Clasificados en las cuatro dimensiones mencionadas, estos principios 
interactúan estrechamente unos con otros (véase tabla 2). 

Tabla 2. Principios de la ea
Dimensión 

política
Dimensión 

ética
Dimensión 

epistemológica
Dimensión 
pedagógica

Transformadora 
y emancipadora.

Generadora de 
iniciativas solidarias 
y de responsabilidad 
compartida.

Impulsora de 
la reforma del 
pensamiento.

Colaboradora en 
la reconversión del 
sistema educativo y 
en la regeneración 
de los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje.

Cuestionadora, 
explícita y 
disruptiva.

Promotora de la vida 
para que sea considerada 
como primer valor.

Constructora 
del enfoque de 
la complejidad 
y de un modelo 
de conocimiento 
relacional y dinámico.

Propulsora de la 
transdisciplina y la 
vinculación de lo 
ambiental con otros 
asuntos globales.

Constructora 
de ciudadanía 
política.

Constructora y ejecutora 
de valores en torno a la 
colectividad y al derecho de 
ésta a definir sus proyectos 
presentes y a futuro en un 
territorio dado.

Constructora de 
saberes ambientales 
que generan una 
nueva identidad 
grupal o social.

Articuladora de 
la espiritualidad, 
el diálogo 
intersubjetivo y las 
emociones con los 
procesos educativos.

Fuente: Elaboración propia con base en Reyes (2010).

Con base en los elementos antes expuestos, es posible generar una 
idea de la comunicación educativa ambiental, conformada por los 
siguientes rasgos: i) convoca a transformar los paradigmas civilizato-
rios hacia paradigmas de sustentabilidad, ii) recupera la función de la 
cultura como estrategia de adaptación frente a los actuales problemas 
ambientales y iii) desarrolla procesos de producción y significación 
de conceptos, así como esquemas de organización social acorde con 
los contextos cultural y ecosistémicamente diversos que confluyen 
en un territorio. 
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Comunicación y educación, una relación valorada 
y poco comprendida

La relevancia de la comunicación en la ea ha sido frecuentemente 
valorada por los educadores ambientales, aunque no comprendida 
en el despliegue de todas sus posibilidades y niveles de profundidad, 
tal como se expone a continuación. Particularmente, en las conclu-
siones del ii Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental se 
expresa que “desde la comunicación en la educación ambiental es 
posible replantear los significados y las prácticas que nos han lle-
vado a la degradación y detrimento de la calidad de vida” (Castro, 
1997: 1). Se menciona también que ésta es una herramienta para la 
sensibilización sobre el medio, al igual que para la difusión de infor-
mación y la formación de grupos sociales, desde la cual es posible 
diseñar procesos educativos que permitan construir e interiorizar 
conceptos relativos a la ciudadanía global, la sustentabilidad y la 
responsabilidad, entre otros. Sin embargo, en dicho congreso se re-
conoció también la dificultad de aplicar enfoques interdisciplinarios 
en la práctica, así como “la insuficiente correspondencia entre los 
postulados y la práctica de la comunicación y la educación ambien-
tal” (Castro, 1997: 2). 

A su vez, en la Estrategia nacional de educación ambiental para 
la sustentabilidad en México (Semarnat, 2006) se advierte que a los 
procesos de comunicación educativa ambiental se les ha otorgado un 
uso preponderantemente instrumental, que han dejado de lado “el 
valor transformador de la cultura y el papel organizativo que la comu-
nicación le aporta”. Estos procesos, por otra parte, han sido poco ana-
lizados desde una perspectiva teórica, y “los avances metodológicos 
de la educación ambiental no reflejan, necesariamente, un avance en 
cuanto a la concepción y los requerimientos que aporta la educación 
ambiental a la comunicación” (Semarnat, 2006: 44). 

En consecuencia, la escasa profundización sobre las posibilidades 
de la comunicación en la ea ha impedido que se incorporen aprendi-
zajes en esta materia y que se adentre en las prácticas de este campo, 
concretamente en lo relativo al diseño de relaciones interpersonales, 
de los roles de quienes participan en los procesos de educación, de los 
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medios más eficientes, de las formas de comunicar, de la elaboración 
de mensajes, de su recepción y de su significación en la toma de deci-
siones colectivas (Semarnat, 2006: 47).

Un ejercicio reflexivo que permita recuperar la conexión ea-co-
municación en la visión del educador ambiental pasa por recordar 
que la comunicación forma parte fundamental de un proceso amplio 
y complejo, que involucra la creación e intercambio social de sig-
nificados sobre la naturaleza; significados que se expresan a través 
del lenguaje y de las prácticas cotidianas, además de otros eventos 
sociales y cognoscitivos que tienen lugar en el seno de las culturas.10 

Es decir, la comunicación forma parte de todo hecho que involucre 
la relación ser humano-ambiente, lo cual confirma que, desde una 
perspectiva ontológica, epistemológica y práctica, la comunicación 
construye nuestra relación con el entorno, que es a su vez objeto de 
trabajo de la ea.

Cabe señalar que la comunicación en este sentido trasciende a 
la comunicación con contenidos de asuntos ambientales, pues se 
refiere a compartir el objeto de la ea, es decir, el desarrollo óptimo 
de las personas y de los grupos sociales en su relación con el medio 
de vida (Sauvé, 2003). 

Comunicación para la educación ambiental: 
resultados y aplicaciones

Como etapa final para conformar la noción de comunicación am-
biental y sus características principales, aplicada al análisis del mo-
delo de ésta para generar procesos de conservación de la biodiversi-
dad y los ecosistemas desde instancias gubernamentales en México, 

10 Referir una relación que, por un lado, distingue al ser humano y, por otro, a la naturaleza, 
plantea una dicotomía “moderna” que ha sido cuestionada por diversos autores, pero que 
no se abordará aquí, sin desconocer por ello la trascendencia de este debate. Para los fines 
de este capítulo, se resalta la relevancia del entorno para la vida de las sociedades humanas. 
En este sentido, Hall (2003: 12) concibe al ser humano como un interlocutor con su medio 
ambiente, en una relación que se inscribe en la cultura y que se prueba históricamente, puesto 
que “la historia humana es el producto continuo de diversos modos de relaciones humano-
ambientales” (Descola y Pálsson, 2001: 25).
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se revisó bibliografía y documentos relativos a los campos de la 
comunicación y de la ea del país y de América Latina. Aunque se 
identificaron numerosos documentos sobre comunicación para el 
desarrollo y para el desarrollo sustentable –modelos comunicacio-
nales que son referencia para la mayoría de las instituciones interna-
cionales, nacionales, gubernamentales y civiles relacionadas con la 
gestión ambiental–, se encontraron pocas aproximaciones teóricas 
para la construcción de un concepto de comunicación ambiental11 

exento de elementos ideológicos asociados al modelo de desarrollo 
capitalista y de mercado.

En cambio, se encontraron numerosas expectativas, necesida-
des y aportaciones para una comunicación ambiental provenientes 
de especialistas en ea y manejo de ecosistemas: Flores (2002), 
Solano (2001), Sorhuet (2003), González (2003), Semarnat (2006), 
Andelman (2003) y Castillo (2003). Este conjunto de ideas alude 
a la comunicación requerida –no definida aún–, orientada a fa-
vorecer el manejo de ecosistemas, la biodiversidad y, en general, 
los asuntos ambientales. Las ideas de estos autores son de gran 
utilidad, pues son planteadas a través de sus enfoques discipli-
nares y desde sus propias experiencias en situaciones concretas 
del ámbito social que inciden en el estado de la biodiversidad. 
Estas aportaciones permiten orientar el diseño y enfoque de los 
objetivos de una comunicación ambiental, aplicada especialmente 
en instancias gubernamentales para impulsar la participación de 
las comunidades. Sin embargo, es preciso señalar que no se tra-
ta de una aplicación inmediata, las instituciones deberán hacer 
un esfuerzo por proponerse construir, al menos, una visión poco 
convencional de la comunicación, para hacer mancuerna con los 
sujetos con los que trabajan. También es necesario advertir que 
este aporte se encuentra en pleno desarrollo, pero terminará en-
riqueciendo el andamiaje conceptual-metodológico en torno a 
esta comunicación, por lo que se presenta de manera esquemática.

11 Gran parte de estas referencias aluden a la comunicación para el desarrollo o la comu-
nicación para el desarrollo sustentable, lo cual plantea diversos puntos de discrepancia 
con la comunicación ambiental, principalmente el esquema vertical que involucran. Sin 
embargo, ese aspecto no se discute aquí.
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Para realizar la plataforma teórico-conceptual que se propone 
y a partir de la cual se pretende poner en diálogo a la comunicación 
ambiental con la ea, se consideraron los principios de esta última 
definidos por Reyes (2010), Castro (2012) y Sauvé (2003). Además 
se incorporaron los elementos de la comunicación educativa,12 
centrada en los procesos de aprendizaje e interaprendizaje 
(Prieto, 1998). 

Este encuentro entre la comunicación ambiental y la ea requirió 
de una articulación epistemológica, misma que se basó en la defini-
ción del campo problemático y el principio de totalidad de Zemelman 
(2003).13 A partir de este ejercicio se sintetizaron las propuestas de 
los autores, se hizo una articulación de los elementos propuestos y se 
completaron con aportaciones propias. La siguiente tabla reúne los 
elementos resultantes. 

Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva ontológica

Individual/
subjetiva

• Impulsa la comprensión acerca de las relaciones 
sociedad-naturaleza. 

• Ayuda a establecer o reforzar el vínculo de pertenencia con la 
naturaleza. 

• Permite al individuo descubrir o redescubrir su propio 
medio de vida.

• Permite aprender a vivir, trabajar, discutir, escuchar, negociar, etc., 
en colaboración.

12 Véase Aparicio (2013: 58 y 85-90), en el apartado “5.1. Educación y comunicación, 
esencia compartida”.

13 Para Zemelman (2003), “la totalidad representa una solución a la cuestión de la 
preeminencia del problema por sobre cualquier ideal metodológico, mediante sus 
mecanismos de adecuación a la cosa concreta”; la totalidad constituye la condición 
para el conocimiento de lo real concreto desde toda su complejidad estructural y 
dinámica. Esto es, la totalidad como fundamento epistemológico para organizar el 
razonamiento. 
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Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva ontológica

Social/
intersubjetiva

• Fomenta la participación política y social.
• Promueve el cambio social. 
• Estimula la construcción de un lenguaje común. 
• Involucra a las personas en la solución de los problemas.
• Ayuda a movilizar, organizar y estimular la participación de la 

comunidad.
• Genera iniciativas solidarias y de responsabilidad compartida. 
• Busca una democratización de la sociedad basada en el 

reconocimiento de las capacidades de las personas para expresarse, 
descubrir su realidad, construir conocimientos y transformar las 
relaciones sociales en que están insertas.

• Crea estructuras de comunicación y organización.

Cultural/
territorial/
histórica

• Es transformadora de la cultura.
• Propicia la construcción de códigos y la transformación de 

significados y del sentido de la realidad.
• Reafirma las identidades culturales con base en su apropiación del 

territorio y la creación simbólica de su relación con la naturaleza 
para la búsqueda de soluciones. 

• Mantiene una memoria histórica de su relación con los ecosistemas 
y deriva saberes ambientales de esta relación (que es eminentemente 
una relación social).

• Genera prácticas sociales democráticas e innovadoras basadas 
en la relación con la naturaleza y en función de su sobrevivencia 
simbióticamente con otras especies.

Perspectiva epistemológica

Cognoscitiva • Fortalece los procesos de decisión individual y social.
• Construye el enfoque de la complejidad y de un modelo de 

conocimiento relacional y dinámico. 
• Construye saberes ambientales que generan una nueva identidad 

grupal o social.
• Impulsa la transdisciplina y la vinculación de lo ambiental con otros 

asuntos globales.
• Propicia el aprender a establecer relaciones de manera sistémica. 
• Permite desarrollar una visión global de las realidades 

socioambientales.
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Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva epistemológica

Pedagógica • Permite adquirir conocimientos básicos y aprender a buscar las 
informaciones pertinentes para mejorar la comprensión de los 
fenómenos y de las problemáticas ambientales con el fin de emitir 
diagnósticos y tomar decisiones acertadas.

• Permite ejercitarse en la resolución de problemas reales. 
• Desarrolla facultades intelectuales, motoras y afectivas que 

posibiliten la formulación y operación de las soluciones.
• Promueve el desarrollo de una visión crítica. 
• Pone énfasis en los procesos de percepción.
• Fomenta el desarrollo de la competencia educativa de los sujetos 

actuantes. 
• Educa y forma a los individuos para propiciar el cambio de 

actitudes, valores, prácticas y comportamientos.

Teórico-
disciplinar

• Tiene una visión multidisciplinaria y transdisciplinaria.

Perspectiva axiológica

Principios, 
valores y 
conductas

• Promueve la vida como primer valor. 
• Promueve principios y valores éticos que respeten la diversidad de 

formas de vida que existen en el planeta.
• Establece valores ligados a la conservación ambiental.
• Sensibiliza a la población respecto a los ecosistemas.
• Construye y ejecuta valores en torno a la colectividad y al derecho 

de ésta a definir sus proyectos presentes y de futuro en un 
territorio dado.

• Es transformadora y emancipadora. 
• Es cuestionadora, explícita y disruptiva.
• Permite construir un sistema propio de valores.

Perspectiva estructural

Informativa/
expresiva

• Ofrece elementos de juicio y fundamentos racionales para el apoyo a 
los procesos de gestión ambiental, el desarrollo a escala humana y la 
calidad de vida.

• Divulga información científica.

Interaccional/
dialógica

• Acondiciona espacios de relación interpersonal.
• Construye un diálogo horizontal, recíproco y respetuoso.
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Tabla 3. Características de la comunicación ambiental en 
función de perspectivas y dimensiones de la comunicación

Perspectiva estructural

Formal 
(características
/procesual)

• Es un diálogo social y de carácter intersubjetivo.
• Trabaja con la gente y por medio de las personas. 
• Es un proceso participativo y multidireccional.
• Determina etapas que son compatibles con otros procesos, como los 

educativos, entre otros.
• Tiene como protagonistas a los actores involucrados en ella.
• Refleja las necesidades y demandas de los involucrados.
• Ofrece instrumentos para intercambiar información y facilitar vías 

de expresión.
• Permite la sistematización de experiencias mediante recursos 

apropiados a diferentes situaciones.
• Es problematizadora.
• Genera involucramiento y aprendizaje.

Perspectiva práctica

Temática 
(enfoque)

• Manejo de ecosistemas forestales y biodiversidad.
• Aborda fenómenos y problemáticas sociales, políticos, legales, 

normativos, económicos y de otros caracteres que inciden en 
los ecosistemas.

Metodológica 
(especialización)

• Propicia el intercambio de puntos de vista y el consenso. 
• Promueve procesos vinculados al diálogo y la negociación.
• Promueve la participación de los miembros de la comunidad en la 

toma de decisiones y en acciones concretas. 
• Promueve el involucramiento de los grupos con intereses sobre el tema. 
• Configura estructuras de organización social para impulsar 

proyectos locales ambientales.
• Facilita la articulación práctica a los procesos de gestión ambiental.
• Se acerca a la cultura.
• Detecta las necesidades de los actores y los intereses de cada sector, 

las prácticas de uso y los liderazgos.

Instrumental 
(objetivos)

• Promueve procesos de toma de decisiones sociales sobre el manejo 
de los ecosistemas. 

• Involucra a los actores relacionados con una problemática particular 
para influir en las políticas que los afectan. 

• Impulsa la apropiación de responsabilidades de los grupos que 
utilizan los recursos biológicos.

• Impulsa la cooperación de los actores clave o multiplicadores, y de 
las personas en general.

• Negocia soluciones.
• Profundiza la búsqueda de políticas y acuerdos sectoriales.

Fuente: Elaboración propia.
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La caracterización de la comunicación ambiental, bajo el proceso 
descrito, tiene amplias correspondencias con el objeto de la ea e inte-
gra principios de la sustentabilidad, por lo cual se considera que los 
resultados de este trabajo podrán servir para el diseño de esquemas y 
propuestas pedagógicas aplicados a procesos tanto educativos como 
comunicativos, que impulsen desde la socialidad14 la transformación 
de los paradigmas sociales vigentes con respecto del camino civili-
zatorio actual. 

Esta tabla permite también que las demás instancias no guber-
namentales nutran y den pertinencia a sus prácticas educativas y co-
municativas en los trabajos comunitarios, procurando un diálogo 
intercultural horizontal, respetuoso de los sistemas simbólicos y de 
los cuerpos de conocimientos que entren en interacción.

Como se observa, la adopción de esquemas de comunicación 
ambiental plantea desafíos a las instituciones gubernamentales rela-
cionadas con la gestión ambiental, pues implica modificar su visión, 
su práctica comunicativa y sus dinámicas organizacionales, pero es 
posible que sean cambiadas. Para ello, la comunicación como práctica 
institucional tendría que tomar prominencia en las actividades orga-
nizacionales, ser concebida en su multidimensionalidad, desarrollarse 
de manera eminentemente intersubjetiva y dialógica, y funcionar bajo 
principios de complejidad organizativa.

Al transformar sus dinámicas de funcionamiento interno, las ins-
tituciones gubernamentales generarían importantes transformaciones 
hacia la sustentabilidad, la conservación de ecosistemas y la biodiver-
sidad. Estos cambios y sus impactos se describen en la siguiente tabla.

14 Martín Barbero (1990: 12) refiere la socialidad como “lo que en la sociedad excede el 
orden de la razón institucional. Socialidad es la trama de los sujetos y los actores en 
sus luchas por horadar el orden y rediseñarlo, pero también sus negociaciones cotidia-
nas con el poder y las instituciones”. La relevancia de la socialidad a la hora de pensar 
las prácticas significa “la apertura a otros medios de inteligibilidad ‘contenidos’ en la 
apropiación cotidiana de la existencia y su capacidad de hacer estallar la unificación 
hegemónica del sentido […] lo que en la socialidad se afirma es la multiplicidad de 
modos y sentidos en que la colectividad se hace y se recrea, la diversidad y polisemia 
de la interacción social” (p. 12). 
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Tabla 4. Características de una comunicación ambiental 
institucional y los impactos posibles dentro de 

estas instituciones y en sus interlocutores
Características Institución Interlocutores

Prominencia Los procesos de comunicación 
adquieren mayor presencia social, 
ya sea por la diversidad de formas, 
medios, canales y códigos de 
interlocución y difusión de su 
actuación como por la diversidad 
de ámbitos institucionales y actores 
sociales con los que se relaciona.

La comunicación otorga 
a los actores involucrados 
en la conservación forestal 
mayor participación y por lo 
tanto mayores posibilidades 
de transformación de sus 
realidades.

Multidi-
mensionalidad

La comunicación se construye con 
elementos ontológicos, gnoseológicos, 
axiológicos e incluso filosóficos, 
permitiendo abordar la complejidad 
de la realidad. Se manifiesta apelando 
a la multidimensionalidad de códigos 
de significación de una realidad.

La comunicación amplía su 
perspectiva y permite mayor 
capacidad de comprensión de 
la realidad, la cual se observa 
de manera crítica con una 
visión problematizadora e 
integral de los sujetos.

Inter-
subjetividad

Los procesos de comunicación 
buscan e intencionan el conocimiento 
de la intersubjetividad (intereses, 
motivaciones e ideas de futuro) de los 
interlocutores y actores sociales con 
los que debe relacionarse en aras de la 
conservación de los ecosistemas.

La comunicación confiere 
mayor capacidad de 
significar nuevas visiones que 
reconstruyan la relación del 
ser humano con la naturaleza.

Dialoguicidad Genera posibilidades de relación 
entre actores diversos con los que 
debe interactuar para crear proyectos 
colectivos de conservación, ayudando 
así a la práctica social de construcción 
de sentido en colectividad.

Produce mayores posibilidades 
de interactuar con los 
demás para crear proyectos 
colectivos, y propicia relaciones 
multidireccionales, directas y 
horizontales entre los actores. 

Funciona bajo 
el principio de 
complejidad 
organizativa

Los procesos comunicacionales que 
se realizan con menor complejidad de 
organización, son menos formativos y 
están más cercanos a la comunicación 
difusionista. Por otro lado, los procesos 
comunicacionales que se realizan con 
mayor complejidad de organización 
están más cerca de lograr objetivos 
formativos y de innovación social en 
las prácticas para la conservación de 
los ecosistemas.

Los procesos de comunicación 
que entrañan una mayor 
complejidad organizativa 
generan en los interlocutores 
una mayor claridad de su 
papel en el proceso y por lo 
tanto participan de mejor 
manera, al clarificar su rol y 
sus metas.
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Tabla 4. Características de una comunicación ambiental 
institucional y los impactos posibles dentro de 

estas instituciones y en sus interlocutores
Características Institución Interlocutores

Impactos en 
los objetivos 
institucionales

Otorga mayor flexibilidad 
institucional para absorber los 
impactos organizativos y educativos 
(formativos e instrumentales) 
para lograr la conservación. 
Esta comunicación es clave en 
las perspectivas de cambio y de 
transformación social; produce 
consonancia entre el cambio del 
entorno y la transformación de las 
representaciones del mundo.

Los procesos de comunicación 
rompen los límites de la 
comunicación social tradicional 
y se constituye en una 
comunicación institucional que 
se construye con la participación 
de los actores institucionales y se 
desarrolla y retroalimenta en el 
campo de trabajo con los actores 
involucrados en el manejo de los 
ecosistemas.

Fuente: Aparicio (2013).

El análisis descrito en las páginas previas generó un conjunto de 
principios para el diseño y operación de intervenciones de comuni-
cación ambiental, orientado al manejo de los ecosistemas y la biodi-
versidad, los cuales se mencionan a continuación de forma general:

• Considerar a la comunicación como estrategia más que centrarse 
en la idea de elaborar estrategias de comunicación; ello permitiría 
relacionar diversas dimensiones en un proyecto de conservación 
de los ecosistemas, donde el resultado sea la expresión de los ha-
bitantes por el futuro de esos ecosistemas y el ensanchamiento 
de la conciencia y responsabilidad social de esa población con 
su entorno. 

• La comunicación debe ser la base de esquemas horizontales que 
permitan la participación de los actores en sus propios contextos, 
fortalezca su agencia para la acción política en la atención de sus 
necesidades y reconozca sus capacidades, derechos y conocimien-
tos propios. Al mismo tiempo, se sitúa en la cultura, la historia, 
los contextos y necesidades de la población con la que se dialoga, 
por lo cual estas intervenciones se construyen en la complejidad 
y la multidimensionalidad de la vida.

• Las intervenciones comunicativas, por sus características y obje-
tivos, en buena medida se desarrollan bajo esquemas interperso-
nales, en los que las soluciones se negocian cara a cara entre los 
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actores involucrados, sin negar la importancia que ha adquirido 
la intermediación tecnológica. 

• Involucran a las personas en un proceso de análisis de temas y cuestio-
nes que pueden ser claves y que no han sido examinadas críticamente. 

• La planificación estratégica propicia principios básicos para la 
ejecución de las intervenciones de comunicación, lo que deman-
da plantear objetivos y tener en cuenta la existencia de diversos 
públicos y actores sociales.

• Es necesario tomar como punto de partida, de acuerdo con la ex-
periencia y las reflexiones teóricas, las necesidades de los actores, 
los intereses de cada sector, las prácticas de uso y los liderazgos, 
propiciando con ello procesos participativos.

• Resulta de relevancia generar iniciativas para grupos clave, a tra-
vés de estrategias específicas para los distintos sectores y para los 
diferentes niveles dentro de un mismo sector.

• En materia de contenidos, las intervenciones de comunicación 
ambiental privilegian procesos más que acontecimientos, y con-
textos en lugar de datos.

Los enunciados anteriores son un referente para el diseño de meto-
dologías propias del campo de la comunicación ambiental: es necesa-
rio propiciar discusiones centradas en la creación y consolidación del 
andamiaje teórico-metodológico de este campo, en las que participen 
especialistas de diversas disciplinas que confluyan en las problemáticas 
socioambientales, a fin de enriquecer sus objetivos y sus alcances.

Conclusiones y asuntos pendientes

Por su función en la construcción de cultura, la comunicación forma 
parte de todo hecho que involucre la relación del ser humano con el 
ambiente. En el contexto contemporáneo, en el cual ese nexo pare-
ciera desdibujado, la ea tiene la importante tarea de propiciar una 
existencia sustentable de las sociedades humanas, a fin de mantener 
condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. Con esa finalidad 
abre las puertas al diálogo a través de la comunicación ambiental.
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Esta invitación enriquece los procesos educativo-ambientales, en-
sanchando sus bases teórico-metodológicas hacia la interdisciplina, 
tarea en la que la comunicación, entendida como elemento constituti-
vo de la cultura, ayuda a comprender los procesos de transformación 
de los paradigmas que ha generado la actual crisis socioambiental de 
magnitud planetaria.

A través de las reflexiones teórico-conceptuales presentadas en 
este texto, se observa que la comunicación puede actuar como co-
nector-facilitador del cambio en las situaciones que aborde la ea, 
sin que se pretenda establecer un precepto que abarque todo lo que 
involucra la noción general de comunicación, debiendo comprender 
lo dicho por Fuentes (comunicación personal): no hay educación sin 
comunicación, pero sí hay comunicación sin educación. Lo que aquí 
se plantea es resultado del centramiento de todas las dimensiones de la 
comunicación en una realidad concreta, situadas y enfocadas en for-
ma densa en un recorte de la realidad, con todas sus potencialidades.

De ahí que la confección específica que se describe para el tema 
personas-ecosistemas no se defina como una fórmula general que 
pueda funcionar en cualquier ámbito o contexto socioambiental; sin 
embargo, el procedimiento realizado puede servir como guía para 
generar diseños propios de esquemas de comunicación de acuerdo 
con la situación que se aborde. Esto implica también visualizar a la 
comunicación como una metodología para aproximarse a la realidad 
social, es decir, la comunicación pensada en cada caso a partir de un 
diagnóstico exclusivo, dadas las especificidades de cada situación.

La consolidación del campo emergente de la comunicación am-
biental es urgente y requiere de una construcción colectiva y multi-
disciplinaria de un corpus teórico-metodológico, que permita desa-
rrollar las tareas para las cuales ésta es requerida. De hecho, la sola 
idea de pensar la comunicación para la atención a problemáticas 
socioambientales abre la puerta a un amplio espectro de posibilidades 
para un campo que hasta ahora no se ha autocuestionado por las 
difíciles circunstancias que atraviesa el mundo. La comunicación, 
como disciplina, tendrá que cambiar de manera radical para 
comprometerse con las causas sociales y ambientales de esta época, 
y dejar su papel de observador de las tecnologías de la información 
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y sus efectos en la sociedad, para adentrarse en el ser social y operar 
desde ahí las transformaciones requeridas.

En adición al punto anterior, existe una notoria carencia de estu-
dios que aporten elementos antropológicos y sociológicos acerca de 
las formas de comunicación humana que favorecen la construcción 
cultural de significados sobre la naturaleza. Esta arista es indispensa-
ble para entender y promover procesos comunicativos que propicien 
el conocimiento y la comprensión de las problemáticas socioambien-
tales, orientados a revalorar a la cultura como una herramienta adap-
tativa al medio (Ángel, 2003).

En tal sentido, la incorporación de la comunicación en diálogo 
con la ea en el quehacer y los referentes institucionales gubernamen-
tales implica, primeramente, la comprensión del papel transformador 
de la cultura que son capaces de desarrollar estas entidades teórico/
prácticas; comprensión que demanda experimentar en el diseño ins-
titucional un cambio en la concepción y sentido de sus prácticas, 
reconociendo que ya se tienen los cimientos para responder a esta 
demanda de creatividad y esperanza. 
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