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Presentación

Paulatinamente la educación ambiental, campo de conocimiento que ha 
ido ganando mayor visibilidad por su activismo frente a la crisis planetaria, 
ha abierto rutas que confirman su vocación para ahondar la esperanza. 
Este andar tiene, desde luego, una impetuosa fuerza investigativa.

En el territorio nacional, los educadores ambientales han venido 
trazando estrategias más integrales y complejas para afrontar contextos 
problemáticos dinámicos, de alta dificultad y, con frecuencia, inéditos. Lo 
anterior les exige además innovar en la investigación, explorando diver-
sas tendencias metodológicas, formulando preguntas bajo la perspecti-
va interdisciplinaria e integrando la participación social, como se refleja 
en la presente publicación.

La trayectoria de la educación ambiental en el país muestra que tan-
to los esfuerzos de construcción teórica como el impulso de acciones for-
mativas sólo podrán avanzar si paralelamente se llevan a cabo iniciativas 
de investigación, las cuales requieren cada vez más de una agenda que 
contribuya a la maduración del quehacer científico de la educación am-
biental, como se enfatiza en este libro.

En tal contexto, la Academia Nacional de Educación Ambiental 
(anea) se ha preocupado por construir espacios de diálogo que ayuden 
a fortalecer la investigación educativa en nuestro país. Desde uno de sus 
esfuerzos de intercambio y reflexión colectiva surge la presente publica-
ción, la cual aporta un panorama general sobre lo que viene sucediendo 
en distintas regiones del país en materia de reflexiones metodológicas, 
sistematizaciones de prácticas investigativas y proyectos que atienden, 
de una u otra manera, la  formación de investigadores. Es decir, en este 
libro se trazan algunos de los rasgos que conforman el devenir y las fu-
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turas geometrías de la investigación en educación ambiental en México. 
Por ello, he aquí una invitación al diálogo para quienes hacen o conver-
gen en este campo educativo.

Dra. Shafía Súcar Súccar
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La fuerza motriz de todo libro es el encuentro con los lectores, pero tam-
bién llegar a abonar la memoria colectiva a través de una especie de ima-
gen o fotografía, nítida y con amplia profundidad de campo, en la que se 
refleje el momento histórico o la época del tema que aborda. La presente 
obra, centrada en la investigación en educación ambiental (iea), no es la 
excepción y está construida como una voz plural cargada no sólo de las 
convicciones y certezas sobre las que los autores cimientan su pensa-
miento y práctica, sino que también están presentes las sensaciones, las 
intuiciones, los deseos de innovación teórica, las intenciones de generar 
impactos provenientes de la acción educativa, los sueños y los temores 
que emanan del diálogo y del contagio que éste propicia.

El contenido de esta publicación se expande por múltiples caminos 
teóricos y variados pliegues de la práctica educativa, tratando de mostrar 
un abanico de posibilidades para que la investigación en educación am-
biental vaya engranando la fuerza de la inercia con el poder de la reno-
vación, de tal manera que la replicación de acciones no se convierta en 
círculo ni las nuevas iniciativas pierdan la memoria. Aunque el libro con-
tiene un archipiélago de colaboraciones —distintas en extensión, estilos, 
posturas teórico–prácticas y objetos de abordaje— todas reclaman la ne-
cesidad de tender puentes que permitan elaborar, por encima de anta-
gonismos y beligerancias, un mapa que conduzca a un territorio común: 
el fortalecimiento de la educación ambiental.

El libro incluye una primera sección en la que se conjuntan capítulos 
que aportan una visión general de lo que está pasando en materia de iea 
en México. En la primera colaboración Martha López borda un panora-
ma de la investigación educativa en México durante la década 2002–2011 
a partir de los resultados del estado del conocimiento que al respecto im-

Introducción
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pulsó el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie). En él se 
pueden encontrar elementos del contexto nacional sobre la investigación 
educativa, referentes teórico–conceptuales y los hallazgos centrales so-
bre temas de investigación, métodos, técnicas e instrumentos referidos 
en cinco estados del conocimiento de los trece ya publicados, además de 
los retos y perspectivas vinculados principalmente al aspecto de lo meto-
dológico en la investigación educativa. En sintonía con el anterior, pero 
en un plano más específico, el segundo capítulo, de Édgar González Gau-
diano y Miguel Ángel Arias, desarrolla algunos resultados generales del 
Estado del conocimiento de la investigación en educación ambiental para 
la sustentabilidad en México 2002–2012; en éste se exponen las tenden-
cias dentro del campo de la educación ambiental y se realiza una prime-
ra valoración de las acciones emprendidas y de los proyectos realizados 
en la última década, así como reflexiones teóricas y metodológicas que 
surgieron a partir de ese estado del conocimiento de la iea. El tercer ca-
pítulo, de Antonio Fernández Crispín, Raúl Cuéllar y Norma Hernández, 
aborda como uno de sus temas centrales el proceso de consolidación e 
institucionalización de la investigación en educación ambiental y apor-
ta elementos relevantes para analizar y reflexionar sobre la tipología, las 
características y los instrumentos de los proyectos que se realizan en este 
campo en el país; el análisis se deriva de la revisión de las ponencias de 
múltiples eventos académicos nacionales sobre iea y permite empren-
der un balance general sobre la comunidad de investigadores en educa-
ción ambiental. El capítulo cuatro, a cargo de Alicia Castillo, después de 
revisar propuestas provenientes de la sociología del conocimiento y en 
referencia a los  procesos de generación, comunicación y utilización de 
la ciencia, busca responder a una interrogante central: qué utilidad tiene 
la iea, lo cual conduce a plantear otras preguntas sobre lo que se investi-
ga, cómo se investiga y a quiénes benefician los procesos investigativos.

El tema de las novedades metodológicas es el eje articulador de la se-
gunda sección de la obra, la cual empieza con el quinto capítulo, de Rosa 
María Romero y Carlos Razo. Estos autores invitan a una lectura crítica de 
los fundamentos teóricos y de las prácticas de la iea a la luz tanto de los 
orígenes y las características de la modernidad como de la hoy denomi-
nada crisis civilizatoria, y señalan la urgencia de asumir la complejidad, 
especialmente la que se propone desde el ambientalismo político. En el 
capítulo sexto, Felipe Reyes analiza algunas de las características que de-
finen la crisis del pensamiento y del paradigma científico occidental para 
convocar a una lectura distinta del mundo, en la cual se construya cono-
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cimiento a partir de un diálogo múltiple —de saberes, de disciplinas, de 
cosmovisiones...— que supere la perspectiva fragmentaria y de raciona-
lidad unívoca que hoy hegemoniza. En sintonía con lo anterior, Anto-
nio Fernández plantea en el capítulo siete la necesidad de renovación de 
la iea a partir de aproximaciones que permitan encuentros, analíticos y 
constructivos, con la psicología y la antropología, con tradiciones críti-
cas —como la investigación–acción— y con la teoría de las representa-
ciones sociales, entre otras posibles. Helio García, en el capítulo octavo 
del libro, toma el riesgo y narra en un estilo heterodoxo su búsqueda de 
abordajes metodológicos que no han sido trabajados en la iea, especí-
ficamente describe y reflexiona sobre la denominada autoetnografía y 
apuesta por esta vía investigativa de carácter subjetivo. En el capítulo 
nueve, Verónica Franco Toriz, Carolina González Albarracín y Karina Ol-
guín Puch realizan un recuento autocrítico de su experiencia investigati-
va para reflexionar sobre diversos temas, como lo que significa construir 
comunidades de investigadores, el papel de los educadores ambientales 
en la construcción de conocimientos, los retos que presentan las opcio-
nes metodológicas y las posibilidades creativas y propositivas que ofrece 
la realización de autoanálisis de las prácticas investigativas. En el décimo 
capítulo, Josefina Cendejas intercala la reflexión teórica con la descripción 
de un proyecto de intervención educativa en una comunidad periurba-
na de la ciudad de Morelia, una iniciativa con la cual se rompen procesos 
convencionales de formación universitaria y se propician diálogos entre 
investigadores, estudiantes y colonos para generar una apropiación críti-
ca de la realidad, la que a su vez impulsa posicionamientos e identidades 
para enfrentar creativamente los problemas ambientales. Laura Villase-
ñor, en el capítulo once, lleva a cabo una revisión sobre la presencia de la 
educación ambiental en los documentos denominados Estudios de Esta-
dos, en los cuales se incluye una descripción general de la biodiversidad 
de cada entidad federativa del país, y en las Estrategias Estatales, instru-
mentos de política en los que se establecen orientaciones para asegurar 
la permanencia de la diversidad biológica de los estados, con lo cual la 
autora identifica los avances y las debilidades de la educación ambiental 
en los referidos documentos.

Hay cuatro capítulos más agrupados en una sección específica de-
dicada a la investigación en los programas de formación ambiental. En el 
capítulo doce, de Elba Castro, se aborda el caso de algunas de las maes-
trías en educación ambiental del país para reflexionar sobre el papel que 
éstas tienen en la formación de investigadores en ea, lo que les implica 
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formar educadores capaces de generar innovaciones que den respuestas 
a contextos específicos, a la vez que la autora enfatiza la necesidad de los 
posgrados de autopensarse críticamente para enriquecer la iea. La apor-
tación de Luz María Nieto y Mariana Buendía, en el capítulo trece, gira 
alrededor de dos diplomados virtuales y las estrategias con las que éstos 
han impulsado a la iea como herramienta de aprendizaje y como proce-
so de construcción de conocimientos, abordaje que les permite hacer un 
balance de los logros, dificultades y desafíos que han vivido al respecto. 
En el capítulo catorce Angélica Ariza y Joaquín Esteva hacen un recorrido 
a través de la experiencia de un diplomado dirigido a profesores de edu-
cación media superior y superior que, con el enfoque de competencias 
aplicado a la educación ambiental, viene impulsando procesos de renova-
ción en las prácticas docentes de quienes lo cursan, con la intención final 
de que influyan en la dinámica formativa de la universidad. Para cerrar 
el libro, en la última sección, capítulo quince, Elba Castro y Javier Reyes 
realizan un intento por condensar algunos de los aportes centrales de los 
capítulos anteriores y para ello procuran responder a dos preguntas: ¿es 
posible identificar los tipos y perfiles del pensar y hacer investigación en 
educación ambiental en México? y ¿la educación ambiental, y con ella la 
iea, es ya un campo de conocimiento, bajo las características que Pierre 
Bourdieu señala que éste debe tener, o sigue en proceso de consolidación?

Esta obra puede leerse desde dos posiciones distintas: desde aden-
tro o desde afuera. Visto desde adentro, el libro es una boca colectiva. Ob-
servado desde afuera es una cámara de Gesell.

Lo primero, porque es una caja de resonancia en la que, desde el inte-
rior, es posible escuchar las preocupaciones, las búsquedas y las esperanzas 
compartidas a través del diálogo entre personas que se entrelazan en la pa-
labra y la acción educativa. Lo segundo, porque se puede apreciar, desde el 
exterior, la dinámica de elementos teóricos y metodológicos que se estiran 
hacia arriba o hacia a un lado para construir el campo de la educación am-
biental. Desde adentro se puede oír cómo se abren los surcos de aciertos y 
de errores que la teoría y la práctica formativo–ambiental han ido labran-
do; desde afuera es posible apreciar los esfuerzos que realizan los autores 
por levantar andamios que permitan edificar y sostener el campo de la ea. 
De cualquier modo, el libro pretende reflejar, ya sea leído desde adentro o 
desde afuera, la imperiosa necesidad de autoafirmarse en la voluntad co-
lectiva por contribuir a que mañana el mundo sea mejor.

Javier Reyes ruiz
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La investigación en educación 
ambiental en México: Una década 
a debate
Édgar González Gaudiano
Miguel Ángel Arias Ortega

Presentación

En este trabajo se dan a conocer algunos de los resultados generales en 
relación con el Estado del conocimiento de la investigación en educación 
ambiental para la sustentabilidad en México 2002–2011, el cual fue rea-
lizado por un grupo de educadoras y educadores ambientales del país. 
En él se describe a grandes trazos el proceso metodológico que guió la 
conformación del documento, algunas de las dificultades enfrentadas y 
los caminos abordados para superarlas. Expone además las tendencias 
dentro del campo de la educación ambiental, que se desprenden de los 
hallazgos realizados, y despliega un conjunto de reflexiones con miras a 
configurar un análisis y debate en el gremio de los educadores ambientales 
en México. Se pretende con ello hacer una primera valoración de las ac-
ciones emprendidas y de los proyectos efectuados en la última década, así 
como reflexionar sobre los enfoques teóricos y metodológicos principales 
de lo que se ha logrado hasta el momento.

Este capítulo es un acercamiento general, aunque reconocemos 
que la información recogida sobre el campo de la investigación en edu-
cación ambiental en nuestro país en una década está incompleta, pues 
muestra un primer indicio de lo encontrado, toda vez que el documento 
en extenso ha sido publicado por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (comie) y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 
de Educación Superior (anuies), donde se pueden revisar con detalle al-
gunos de los señalamientos expresados en estas líneas (González Gau-
diano y Arias, 2015).

C A P Í T U L O  2
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La metodología

Antecedentes

El anterior Estado del conocimiento de la investigación en educación 
ambiental cubrió el periodo 1992–2002 y su elaboración se llevó a cabo 
no como un área independiente, sino como parte de un campo más 
amplio caracterizado por el comie como Educación, derechos sociales 
y equidad, cuyo reporte se publicó en tres volúmenes (Bertely, 2003). 
El primer volumen quedó integrado por el informe correspondiente a 
la educación intercultural y a la educación ambiental. Por lo mismo, el 
periodo 2002–2011 constituye la primera ocasión en que el tema de la 
investigación en educación ambiental para la sustentabilidad se publica 
como campo temático autónomo. Ello representa un logro importante 
debido al reconocimiento otorgado por el comie, aunque al mismo tiem-
po implica un gran desafío, considerando que el objetivo primordial de 
los estados del conocimiento se orienta a ofrecer un panorama general 
fundamentado sobre lo acontecido en una década de trabajo, que permita 
también establecer un diálogo con los demás campos de conocimientos 
en el terreno de la investigación educativa en el país. 

Estructura de los estados del conocimiento

Ante la diversidad de áreas de conocimiento, necesidades, posibilidades 
y formas de trabajo de cada instancia involucrada en la elaboración de 
los Estados del conocimiento, se acordó que no sería práctico definir un 
esquema de trabajo único con fronteras rígidas para cada tema, por lo cual 
se convino que cada área identificara aquellas subáreas en las que existen 
traslapes temáticos con el fin de definir la forma de abordar los aspectos 
asociados a cada una de ellas. Lo anterior implicaba que una determinada 
área pudiera abordar temas de otras desde su propia perspectiva, siempre y 
cuando se señalara lo que se aporta al campo de la investigación educativa 
en general, buscando ser lo más incluyente posible. 

En este sentido, se estableció que los informes finales de las áreas 
buscarían dar cuenta del análisis sobre la evolución que ha experimen-
tado el campo en la última década, así como la capacidad que ha estado 
disponible para realizar investigación en cada área. Derivado de lo ante-
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rior, también se intentaría plasmar algunas orientaciones y sugerencias 
para el desarrollo de futuras investigaciones en función de las tendencias 
detectadas y los temas prioritarios que se debe atender.

En esa línea, los Estados del conocimiento buscan hacer evidente, a 
través de un análisis sobre la evolución de cada área, la capacidad institu-
cional para realizar investigaciones, específicamente a través del número 
de investigadores; su participación en el Sistema Nacional de Investigado-
res (sni) y otros programas equivalentes; su distribución geográfica; sus 
características profesionales; los medios principales de publicación y di-
vulgación de resultados; las redes (o interconexiones) de comunicación e 
intercambio, así como las alianzas existentes  que contribuyan a identifi-
car fortalezas y debilidades, entre otras vertientes analíticas que pudieran 
esclarecer ese panorama sobre la investigación educativa en cada área.

Asimismo, se acordó llevar a cabo una valoración de las investigacio-
nes para precisar los problemas de investigación detectados, las ausencias 
más significativas; las corrientes teóricas y metodológicas aplicadas; los 
hallazgos más importantes, señalando si fueron novedosos, convergen-
tes o divergentes de resultados o periodos previos. En este último caso, 
se consideró relevante intentar identificar las causas a las que pudieran 
ser atribuidas las divergencias observadas (v. gr. debilidades metodológi-
cas, asimetrías regionales, precariedad institucional), así como una sín-
tesis del avance del conocimiento logrado en el área durante la década 
y, por último, una orientación general para el diseño de nuevos estudios.

Integración de equipos

El equipo coordinador del presente trabajo realizó una invitación directa a 
colegas de diferentes instituciones educativas, organizaciones de la socie-
dad civil, instancias de gobierno, investigadores y estudiantes para integrar 
los equipos estatales y para participar en la búsqueda, sistematización y 
captura de la información para la elaboración del Estado del conocimiento 
de la investigación en educación ambiental para la sustentabilidad en Mé-
xico 2002–2011. Esta invitación dio como resultado la constitución de un 
equipo nacional integrado por treinta grupos de trabajo que abarcaban 
todas las entidades estatales de la república y el Distrito Federal, los cuales 
estuvieron apoyados por una gran cantidad de colaboradores.
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Reuniones de trabajo

Una de las primeras actividades realizadas para la elaboración del Estado 
del conocimiento fue la realización de una reunión nacional con el fin 
de establecer las directrices necesarias para llevar a cabo el trabajo de 
ubicación, sistematización e integración a una base de datos propuesta 
por el comie. Así, del 8 al 10 de septiembre de 2011 se llevó a cabo este 
encuentro en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El objetivo se enfocó en la 
identificación del grupo principal y en delinear criterios generales sobre la 
forma de trabajo, comunicación e intercambio, así como en la realización 
de un primer balance general sobre la información recopilada hasta ese 
momento, anticipando algunos posibles problemas por enfrentar.

Uno de los resultados importantes de la reunión fue el compromiso 
asumido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp) para di-
señar una base de datos complementaria que registrara la información que 
la base de datos del comie no contemplaba, pero que era relevante para dar 
cuenta de las condiciones de producción y sus resultados en una década 
en el campo de la investigación en educación ambiental en nuestro país.

La segunda reunión se llevó a cabo en el marco del xi Congreso Nacio-
nal de Investigación Educativa, del 7 al 11 de noviembre de 2011 en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 
en el que se comentaron algunas de las problemáticas presentadas para la 
búsqueda, sistematización y captura de la información, particularmente 
sobre el proceso de incorporación de los productos de investigación en la 
base de datos del comie.

Criterios de inclusión de investigaciones

El grupo de trabajo partió de considerar un Estado del conocimiento como 
un proceso de ubicación, sistematización y revisión de los documentos 
disponibles sobre un tema, de cuyo análisis se puede extraer información, 
ideas, datos y evidencia escrita desde una perspectiva particular. Ello con 
el propósito de construir un panorama acerca de la situación que guarda 
el tema en un periodo determinado, de su composición, líneas de inves-
tigación principales, problemas, estrategias, tendencias y prioridades 
dentro de un campo de conocimiento determinado.

Con lo anterior, se acordó seleccionar información relativa a los resul-
tados de las investigaciones acerca de la educación ambiental obtenidos en 
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la década de referencia. No obstante, también se juzgó importante consi-
derar productos que si bien no son investigaciones, sí son parte valiosa del 
quehacer de las educadoras y educadores ambientales en el país, y de las 
condiciones bajo las cuales desarrollan su actividad. Con base en esto, se 
definió la estructura de la base de datos del comie con los siguientes pro-
ductos: 1. Libros; 2. Capítulos de libros; 3. Revistas; 4. Artículos en revistas; 
5. Artículos en memoria de evento académico; 6. Tesis de licenciatura, de 
especialización y posgrado; 7. Programas formativos (maestrías, especiali-
zaciones, diplomados); 8. Cuerpos académicos y grupos de investigación; 9. 
Líneas de investigación en programas formativos de alto nivel (maestrías y 
doctorados); 10. Reportes de investigación, y 11. Programas institucionales.

Por su parte, la base de datos complementaria diseñada por la uaslp 
incorporó los siguientes rubros: 1. Eventos académicos; 2. Materiales di-
dácticos; 3. Redes y medios virtuales; 4. Marco normativo; 5. Instrumen-
tos de planeación; 6. Premios y reconocimientos, y 7. Certámenes.

Dificultades

El proyecto de generar una base de datos única, que albergara la produc-
ción en el campo de la investigación educativa en el país durante la década 
de 2002 a 2012, constituía un proyecto ambicioso y con enormes dificulta-
des para su operación, debido al gran número de personas involucradas y 
a la dispersión de la información. El resultado que se obtendría merecía el 
esfuerzo porque daría forma a un gran banco de datos que podría servir 
de insumo para otros trabajos y propuestas de investigadores, estudiantes, 
autoridades e interesados en el área.

Las dificultades se manifestaron desde el principio pues el comie no 
tenía instalado un dispositivo programático que permitiera revisar la in-
formación que ya había sido cargada para depurarla —actividad obliga-
da en este tipo de trabajos, donde suelen cargarse datos repetidos, con 
errores, improcedentes e incompletos. Eso ocasionó un enorme retraso 
en algunas de las áreas, de manera particular para la de la educación am-
biental. El comie ofreció resolver la dificultad pero no lo hizo pese a rei-
teradas promesas, lo que provocó que varios de los equipos de trabajo a 
escala nacional perdieran interés en el proceso.

Asimismo, se generó un clima de incertidumbre con respecto a la va-
lidez y pertinencia del trabajo desarrollado, provocando que algunos de 
ellos desistieran de participar después de varios meses de espera.
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En la búsqueda de soluciones se aceptó la propuesta de la uaslp de 
hacer una sola base con todos los registros, lo que implicaba volver a car-
gar lo que se había registrado en la base del comie. El proceso de integra-
ción de las dos bases de datos fue problemático, sobre todo por el tiempo 
que se había perdido y el desinterés de varios grupos regionales. Se intentó 
hacer migrar los registros de la base del comie a la base de la uaslp, pero en 
el proceso se perdió un porcentaje importante de la información conteni-
da en diversos registros. Ello significó tener que recuperar información es-
pecífica con el fin de poder iniciar el proceso de sistematización y análisis.

No obstante, y a pesar de sus deficiencias, hoy se cuenta con una 
base de datos integrada que fue el insumo primordial para la elaboración 
del documento que nos ocupa; esta base puede ser enriquecida y actuali-
zada de manera continua para constituirse en materia prima a efecto de 
realizar análisis particulares e investigaciones futuras en el campo de la 
educación ambiental en México.

La investigación en educación ambiental para

la sustentabilidad en México 2002–2012

Balance general

En este apartado se presentan sólo algunos resultados generales de la 
información contenida en la base de datos. En un inicio, el análisis es-
tadístico se comenzó a trabajar con 2,363 registros, divididos en 18 cate-
gorías, aunque durante el desarrollo del análisis fue necesario descartar 
algunos productos reportados debido a las situaciones siguientes: casos 
fuera del periodo comprendido (2002–2012), duplicidad de información 
y casos fuera de la temática de investigación educativa, específicamente 
reportes de investigación de proyectos ambientales, por citar algunos. 
La depuración de la base de datos derivó en que finalmente se trabajara 
con 1,909 productos relacionados con la investigación en educación am-
biental para la sustentabilidad, es decir 80.78% de la información que se 
había concentrado al comienzo del análisis. Como quiera, el solo número 
de registros indica que se obtuvo un incremento de 36% respecto de lo 
reportado en el decenio anterior (1992–2002) que sumó 1,401 productos 
en total. Véase tabla 1.
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Tabla 1. Trabajos totales por categoría de producto

Producto Frecuencia Porcentaje

Tesis 379 19.9

Libro 86 4.5

Base de datos 20 1.0

Programas formativos 22 1.2

Programas institucionales 58 3.0

Reportes de investigación 27 1.4

Eventos 547 28.7

Marco normativo 48 2.5

Material didáctico 233 12.2

Redes y medios virtuales 20 1.0

Premios y reconocimientos 32 1.7

Líneas de investigación 20 1.0

Cuerpos académicos 25 1.3

Artículo en revista 78 4.1

Artículo en memoria de evento académico 139 7.3

Memoria de evento académico 87 4.6

Instrumentos de planeación 38 2.0

Capítulo de libro 50 2.6

Total 1,909 100.0

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 1 encontramos esos datos distribuidos por tipo de pro-
ducto. Se observa que la categoría “Documentos” es la dominante. En esa 
categoría se agrupa todo lo que no fue especificado en la base de datos. 
Pese a ello el número de productos de tesis y artículos es relevante, sobre 
todo dadas las condiciones institucionales de producción caracterizadas 
por situaciones de precariedad financiera en las instituciones públicas en 
el periodo de referencia. Destaca el dato de haberse producido 86 libros 
en el periodo, la mayoría como publicaciones de autor.
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Gráfica 1. Tipo de producción. Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 2 se presentan esos datos organizados por nivel educa-
tivo y se observa que la mayoría de los trabajos se ubica en el campo de 
la educación en general; esto es, que no está en algún nivel educativo es-
pecífico. Ello puede significar que son proyectos de educación no formal 
o que afectan a todos los niveles escolares.

Gráfica 2. Producción de trabajos por nivel educativo. Fuente: Elaboración propia.
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En la gráfica 3 se observa la distribución regional de los trabajos re-
portados en la base de datos. Aunque 35.25% no especificó el lugar de su 
elaboración, puede verse que la mayor parte de ellos se concentra en las 
regiones centro–norte y centro–sur del país con 43.6% (véase la gráfica 4 
para conocer la distribución regional empleada). Esta gráfica es muy elo-
cuente respecto de la enorme concentración de la producción en algunos 
estados y una ausencia casi total en otros, como los del sureste, suroeste e 
incluso el occidente. Esto último sí resulta una sorpresa porque Jalisco cons-
tituyó durante varios años uno de los estados con mayor producción escri-
ta en materia de educación ambiental para la sustentabilidad (Bertely, 2003).

Gráfica 3. Producción de trabajos por región. Fuente: Elaboración propia.
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Región Entidad federativa

Noroeste
Baja
California

Baja
California Sur

Chihuahua Durango Sinaloa Sonora

Noreste Coahuila Nuevo León Tamaulipas
Occidente Nayarit Jalisco Colima Michoacán
Oriente Hidalgo Puebla Tlaxcala Veracruz

Centronorte Aguascalientes Guanajuato Querétaro
San Luis
Potosí

Zacatecas

Centrosur México México (D.F.) Morelos
Suroeste Guerrero Oaxaca Chiapas

Sureste Campeche Quintana Roo Tabasco Yucatán

Gráfica 4. Regiones en México. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en la gráfica 5 presentamos una “nube de palabras” de 
los datos generales, que muestra una idea amplia del contenido de los 
trabajos publicados para el periodo 2002–2012, donde se observa que el 
tema principal es la denominación genérica de educación ambiental, que 
es el término mayormente mencionado en los títulos de los productos.

Noroeste

Noreste

Centronorte

Occidente

Oriente

SuroesteCentrosur Sureste
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Grafica 5. Nube de palabras sobre el título de los trabajos publicados.  
Fuente: Elaboración propia.
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gación, intervención, organización e intercambio a través de tesis, libros, 
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démicos, entre otros, que se encontraban dispersos. En conjunto todos 
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alcanzados en los espacios sociales e institucionales en los que éste se 
ha hecho presente. Pero, al mismo tiempo, el reporte pone de manifiesto 
algunas de las inconsistencias, olvidos, errores, omisiones… que es im-
portante considerar a la hora de valorar el trabajo educativo realizado.
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Uno de los hallazgos relevantes en este Balance general de los resulta-
dos de la investigación en educación ambiental es lo relativo a los Cuerpos 
Académicos, debido a que pone en evidencia el desarrollo de actividades 
académicas (docencia e investigación, principalmente) vinculadas con el 
campo de la educación ambiental. 25 de ellos abordan la educación ambien-
tal como una de las acciones centrales de su quehacer. Este dato es relevante, 
sobre todo, al revisar la multidisciplina que se percibe en sus denomina-
ciones, tal es el caso de temas asociados a la educación como ecosistemas 
costeros, vulnerabilidad ambiental, áreas naturales protegidas, salud pú-
blica, sustentabilidad, sólo por citar algunos. Con ello se constatan las arti-
culaciones de la educación ambiental con otros campos de conocimiento 
y actividad, lo cual enriquece las diversas formas de aproximarnos, inter-
pretar y abordar los fenómenos ambientales desde un enfoque educativo.

Ese acercamiento de los educadores ambientales con académicos de 
otros campos reviste gran relevancia, ya que atiende uno de los grandes 
retos del campo de la educación ambiental y de la investigación educa-
tiva en la materia: la necesidad de establecer canales de diálogo e inter-
cambio con otras formas de producir conocimientos, como las ciencias 
naturales, las ciencias sociales, las ingenierías y las artes, que en conjunto 
ofrezcan la posibilidad de construir respuestas más integradas a los desa-
fíos actuales. El perfil del campo de la educación ambiental confirma su 
composición multidisciplinaria y multiprofesional. 

Estas articulaciones son un aspecto trascendente para que los edu-
cadores ambientales del país incursionen con mayor decisión y fuerza en 
los temas y problemas del medio ambiente. En tal sentido, cada vez cobra 
mayor importancia la búsqueda de mecanismos de trabajo e intercambio 
con otras áreas como el arte, por ejemplo, cuyo potencial de educación 
ambiental no ha sido bien aprovechado. Ello fortalecería la posibilidad de 
generar propuestas educativas no sólo orientadas a lo cognitivo, sino a lo 
afectivo, lo sensorial y lo emocional, que coadyuven en la generación de 
nuevas formas de relación e intercambio entre los grupos sociales y la na-
turaleza. Otros casos son, por ejemplo, las tecnologías de la información 
y la comunicación, donde los educadores ambientales pueden ampliar 
sus posibilidades de creación y trabajo educativo sin tener que reducirlo 
a la mera presentación de un tema en forma oral por parte del especia-
lista en la materia, disminuyendo las posibilidades de comprensión ilus-
trada de los sujetos a los que dirige su labor educativa.

En relación con los trabajos reportados por nivel educativo (gráfica 
2), podemos observar que priman las acciones vinculadas a la educación 
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en general, donde se ubica a la educación ambiental no formal como la 
que congrega la mayor actividad. Esto confirma que la educación ambien-
tal no formal permanece como la actividad preponderante para los edu-
cadores ambientales mexicanos a lo largo de las últimas tres décadas, si 
bien la incorporación a los sistemas escolarizados va en alza. Ello a pesar 
del subregistro que existe en esta actividad, en virtud de que un gran nú-
mero de proyectos que se desarrollan en las áreas rurales, por ejemplo, 
asociadas al desarrollo comunitario y la restauración de ecosistemas, no 
se reconocen a sí mismas como de educación ambiental, aunque conten-
gan fuertes componentes educativos en su quehacer.

En contraste con lo anterior, y como dato que debe subrayarse en 
este informe, está el relativo a la educación media superior, que apare-
ce como uno de los niveles educativos menos atendidos por parte de los 
educadores ambientales en el país. Este hecho ha sido una constante en 
los últimos años y refleja un escaso trabajo de investigación e interven-
ción educativa en materia de educación ambiental. Contrario a lo ocu-
rrido en el nivel básico —primaria y secundaria— y en el nivel superior, 
en los cuales se manifiesta una mayor presencia de trabajos y productos 
por parte de los educadores ambientales.

En torno a lo anterior las preguntas no se hacen esperar: ¿Qué ocu-
rre en el nivel medio superior que ha sido de tan poco interés por parte 
del gremio de los educadores ambientales en el país? ¿Qué dificultades 
manifiesta este nivel educativo para incorporar lo ambiental? El cuestio-
narnos en esta y otras direcciones puede ser un punto de partida impor-
tante para acceder a una mejor comprensión sobre los datos arrojados en 
este estudio, así como una posibilidad para desarrollar las estrategias po-
líticas, institucionales y formativas que permitan una mayor presencia de 
educadores ambientales en ese espacio.

Otro dato que llama la atención es el concerniente a la educación 
indígena, un tema escasamente abordado por los educadores ambien-
tales, únicamente 0.8% de todo lo producido en una década (gráfica 2).

Estos dos aspectos, el nivel medio superior y la educación indígena 
bilingüe intercultural, se perfilan como importantes posibilidades de in-
vestigación en sí mismos; relevantes además, sobre todo esta última, por 
sus fuertes lazos articularios que se vienen desplegando en varias institu-
ciones de educación superior en el país, no sólo en relación con proyec-
tos de investigación sino en programas formativos, gracias a la creación 
de las universidades interculturales, justamente durante la década que 
se informa.
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Adicionalmente, como hemos señalado arriba, un hallazgo significa-
tivo es lo ocurrido en torno a la producción de Libros que abordan el tema 
de la educación ambiental; para el periodo de referencia se reportan 86 li-
bros publicados, en su mayoría entre 2007 y 2011 (véase gráfica 1). Esto 
puede responder a que las instituciones de educación superior han apo-
yado en forma creciente la publicación de este tipo de productos, tanto 
con recursos económicos propios como autorizando su publicación con 
recursos financieros de proyectos específicos.

Otra de las razones favorables que se identifican en este incremen-
to en el número de libros publicados puede estar relacionada con el peso 
creciente de los sistemas de evaluación académica, de manera particu-
lar en el nivel superior de educación, donde el libro de autor constituye 
un referente importante para evaluar el desempeño de los docentes y los 
investigadores. No obstante, el reporte también indica que el mayor por-
centaje de este tipo de publicaciones se vincula con el tema genérico de 
la educación ambiental para la sustentabilidad, con un total de sesenta 
libros, aunque para el nivel medio superior y para el área de educación 
indígena sólo se reporta un ejemplar para cada uno (gráfica 2).

En lo concerniente al número de Tesis, se aprecia la gran cantidad 
publicada en el periodo, lo que permite inferir que la educación ambien-
tal ha empezado a tener mayores niveles de consolidación dentro de los 
espacios de la educación superior, debido a que es al interior de los pro-
gramas académicos donde la elaboración de tesis es el requisito funda-
mental para que el estudiante obtenga un grado académico. Este gran 
número de tesis presentadas manifiesta, a su vez, el gran dinamismo de 
los últimos años y cierta mejoría en las condiciones de los programas 
asociados existentes en las instituciones de educación superior del país.

En este tenor, y con base en los datos arrojados por el informe, se 
observa que el mayor número de tesis registradas se vinculan al tema ge-
nérico de la educación ambiental y han sido trabajos presentados en el 
nivel de maestría —nivel en el que la producción en educación ambien-
tal ha tomado un gran impulso y se perfila como un espacio de trabajo 
preponderante para fortalecer el quehacer de investigación de los edu-
cadores ambientales. De ahí que se ubique a los programas académicos 
orientados a la formación de educadores ambientales en el país como una 
de las instancias de mayor impulso de los procesos de investigación en el 
campo de la educación ambiental.

No obstante, el dato del incremento en el número de tesis es una re-
ferencia que contrasta con las difíciles condiciones por las que atravie-
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san los programas académicos en la materia, debido a la falta de recursos 
económicos y de personal de apoyo para las tareas académicas, a la in-
suficiencia de personal académico formado en el campo y con condicio-
nes institucionales estables y apropiadas, a la infraestructura deficiente 
y, quizá lo más importante, al precario reconocimiento institucional en 
relación con la temática de trabajo. Pero es alentador apreciar cómo ins-
tituciones de enseñanza superior, sin contar con posgrados específicos 
en materia de educación ambiental, tienen la apertura para que sus es-
tudiantes —inscritos en una gran variedad temática de programas, con 
mayor énfasis en los posgrados en educación, ciencias sociales y biolo-
gía— presenten propuestas de tesis vinculadas a temas de la educación 
ambiental, lo cual viene a fortalecer el trabajo realizado por las maestrías 
en el área, a través del egreso de un mayor número de estudiantes.

Los programas de doctorado que, sin ser en educación ambiental, 
permiten la realización de trabajos de tesis sobre esta temática, en la ac-
tualidad enfrentan el problema de la escasez de doctores acreditados 
que puedan integrar los comités tutorales en las diversas instituciones; 
situación que es indispensable subsanar con el desarrollo de un mayor 
número de trabajos de investigación dentro de los programas de docto-
rado, donde el tema de la educación ambiental sea el eje medular de las 
indagaciones. Esperamos que la ampliación de programas curriculares 
con estas posibilidades sea una constante con mayor proyección y apo-
yo para los siguientes años.

En cuanto a la producción de artículos en revistas vemos también, 
aunque con menor presencia, el incremento en el número de artículos 
publicados sobre el tema de la educación ambiental en revistas arbitradas 
del ámbito de la educación, de las ciencias sociales o del medio ambien-
te, lo cual nos ofrece un rasgo distintivo y alentador sobre este aspecto en 
una década de trabajo. Algunas reflexiones que se desprenden de los datos 
extraídos permiten suponer que existe poco interés por parte del gremio 
de los educadores ambientales para presentar propuestas de artículos en 
revistas arbitradas e indexadas, quizá por el hecho de no querer sujetarse 
a los criterios de evaluación establecidos en este tipo de publicaciones, 
por autocensura sobre la calidad y trascendencia de sus propios resul-
tados o por una dificultad para sistematizar y documentar su labor, sólo 
por citar algunas posibles razones. El hecho de que una gran mayoría de 
proyectos se desarrollan en el ámbito no formal, al margen de las institu-
ciones de educación superior, podría contribuir también a esta situación.
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Aun cuando se reconoce que esa situación es una constante que afec-
ta al campo de la educación en lo general, se visualiza como un indicador 
que limita el reconocimiento institucional, así como el diálogo científico 
a escala internacional de la investigación e intervención pedagógica de 
la educación ambiental.

En este mismo orden, se observa que otro de los déficits importan-
tes es la notable ausencia de artículos de investigación escritos en otros 
idiomas (concretamente en inglés, donde se encuentran en el plano in-
ternacional otras de las opciones editoriales en materia de educación 
ambiental), por el hecho de encontrar que 97% de todos los trabajos pu-
blicados fueron en idioma español y se publicaron en revistas de habla 
hispana. Ello contribuye a la invisibilización del pensamiento mexicano 
y latinoamericano en la discusión de los temas vinculados al campo de 
la educación ambiental en los ámbitos regional e internacional, así como 
al ocultamiento de procesos de transformación social y natural genera-
dos a partir del trabajo educativo y ambiental que este gremio desarrolla, 
donde se ha puesto de relieve la estrecha articulación que la educación 
ambiental ha alcanzado con procesos sociales, políticos, éticos, econó-
micos, artísticos, religiosos presentes en los fenómenos ambientales de 
nuestros particulares contextos.

Un suceso que lamentablemente se presentó en este periodo fue la 
desaparición de la revista Tópicos en Educación Ambiental, que consti-
tuía el único espacio de publicación para los educadores ambientales en 
la región de América Latina y el Caribe, y para algunos de los educadores 
ambientales en la península ibérica, y que a lo largo de la década pasada 
se había posicionado como el espacio ideal para la publicación de resul-
tados de procesos de investigación e intervención pedagógica en relación 
con lo ambiental, así como para la puesta a debate de ciertos posiciona-
mientos y reflexiones teóricas en torno al campo de la educación ambien-
tal. Es desafortunada su desaparición también porque desde su primer 
número manifestó una preocupación por la evaluación en el campo de la 
educación ambiental, al grado de que su estructura contenía una sección 
específica y un trabajo orientado al análisis y discusión de esta temática 
con la finalidad de ampliar y profundizar el debate en torno a este tema.

No obstante, celebramos el nacimiento de la revista interuniversi-
taria Jandiekua. Revista Mexicana de Educación Ambiental, que viene a 
subsanar en parte la carencia de espacios editoriales para dar a conocer 
reflexiones, resultados y perspectivas sobre la labor educativa relativa al 
ambiente. Asimismo, al igual que los programas académicos, muchas 
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otras revistas de naturaleza educativa, social y ambiental en México, Es-
paña y Brasil, por citar los mayoritarios, se encuentran publicando un 
número creciente de trabajos en educación ambiental; lo que hace posi-
ble un gran potencial para fortalecer el diálogo con educadores de otros 
campos y profesionales de otros temas asociados al nuestro, como salud, 
economía, desarrollo regional, consumo, derechos humanos, etcétera.

En estrecha vinculación con el rubro anterior se encuentran los Re-
portes de investigación, que es otro de los aspectos en los que desafor-
tunadamente se aprecia que los educadores ambientales, en la última 
década, no han tenido una producción vigorosa (tabla 1), aunque se ad-
vierte que existe un incremento con respecto a los números obtenidos 
en el anterior Estado del conocimiento (16%). Sin embargo, es de llamar 
la atención que existan pocos registros por el hecho de que algunas ins-
tancias gubernamentales, particularmente la sep y el Conacyt, a través de 
sus diferentes programas de financiamiento otorgan recursos económi-
cos para la realización de estudios e investigaciones donde el componen-
te educativo–ambiental muestra una presencia importante en las diversas 
convocatorias. Puede ser también porque actualmente los reportes de in-
vestigación suelen difundirse en la forma de artículos o libros, y porque 
los informes técnicos por sí mismos, si no son publicados formalmente, 
no representan puntos para algunos sistemas de evaluación como el Sis-
tema Nacional de Investigadores.

Este hecho confirma la necesidad de fortalecer el desarrollo de pro-
cesos de investigación dentro del campo de la educación ambiental que 
continúa sin ser una opción “importante”, pues ofrece pocos incentivos 
para dar a conocer los resultados de los trabajos a través de la publicación 
de los informes respectivos. Encontrar explicaciones de estas situaciones 
ayuda a diseñar estrategias de trabajo que permitan una mayor documen-
tación de los resultados de los procesos de investigación e intervención 
en educación ambiental, lo cual debe ser una de las acciones que deben 
consolidarse en los siguientes años.

Como punto de partida para una discusión más amplia, se expresan 
algunos cuestionamientos al respecto: ¿Por qué los educadores ambien-
tales manifiestan tan escaso interés por la investigación? ¿Se requiere ma-
yor formación profesional? ¿Los educadores ambientales no le encuentran 
utilidad a esta actividad? ¿Esto tiene que ver con la naturaleza del propio 
campo en el que prima lo no formal? Éstas son algunas de las interrogantes 
que podemos seguir clarificando para indagar sobre los resultados obteni-
dos en este trabajo, en la medida en que la producción en investigación es 
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un tema central para la consolidación del campo de la educación ambien-
tal. Ello implica analizar los métodos y procedimientos que utilizamos, así 
como cuestionar sobre las formas en que hemos tratado de acercarnos y 
acercar a otros a conocer este campo. Esto permitiría identificar algunas 
pistas y referentes que permitan valorar los procesos emprendidos y los 
resultados alcanzados por parte de los educadores ambientales en el país.

Otro importante hallazgo de este trabajo refiere al tema de los Pro-
gramas académicos en el campo de la educación ambiental, el cual ha 
manifestado una gran vitalidad en los últimos diez años. En este lapso 
hemos sido testigos de cómo ha aparecido una diversidad de programas 
académicos: maestrías, diplomados, especializaciones, cursos, talleres y 
seminarios que ofrecen propuestas para que los educadores y educadoras 
ambientales actualicen sus conocimientos, adquieran nuevas habilida-
des y desarrollen distintas prácticas en este ámbito. Sin embargo, ese di-
namismo no sólo se ha visto reflejado en la aparición de esos programas, 
sino también y de manera lamentable en la vulnerabilidad de éstos, toda 
vez que algunos han tenido una permanencia fugaz en las instituciones 
u organizaciones que los han ofertado, al grado de que varios de ellos han 
tenido una sola promoción.1 Los factores y las causas de esta situación 
están vinculados a presiones institucionales para ofrecer un “producto” 
que “venda”, principalmente en las instituciones privadas, así como a pre-
siones derivadas de la falta de reconocimiento y financiamiento para su 
puesta en marcha y, en algunas ocasiones, a la inconsistencia académica 
de la propuesta formativa.

En aquellos programas académicos que se han mantenido, aun cuan-
do se han enfrentado a varias adversidades, su permanencia se ha debido 
a la consistencia de su propuesta formativa en términos profesionales, a la 
calidad académica del programa y al adecuado perfil de su planta docen-
te, pero también a la tenacidad de quienes los impulsan que han sabido 
resistir ante los constantes cambios institucionales que suelen cancelar 
programas considerados no prioritarios cuando se agudizan las dificul-
tades financieras.

En tal situación se hallan los programas académicos de maestría en 
educación ambiental hoy vigentes en la Universidad Pedagógica Nacional, 
Unidad 095, Unidad Mazatlán y Unidad Mexicali; la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México; la Universidad de Guadalajara; la Universi-

1 En este rubro podemos hacer mención del programa de Formación de Profesores en Educación Am-
biental de la enep–Iztacala y el cch; de la Especialización de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; del 
Diplomado en Educación Ambiental de la Universidad Iberoamericana–Puebla, sólo por mencionar algunos.



56

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

dad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Intercultural Indígena 
de Michoacán, este último en proceso de registro ante las instancias gu-
bernamentales. La calidad académica y el subsiguiente reconocimiento 
que derivará de la inserción laboral de los egresados es la mejor garantía 
de la continuidad de los programas. En ese rubro hay que trabajar mu-
cho más, dejando de lado clientelismos y condescendencias injustifica-
das. A pesar de las críticas, la pertenencia al sni de la planta académica 
de los programas de posgrado es un indicador de calidad y este número 
es aún bajo en el campo de la educación ambiental. De igual manera, la 
adscripción a espacios académicos como el comie o la Academia Mexica-
na de Ciencias implica una mayor interacción con colegas de otros cam-
pos de la investigación que pone a prueba nuestras calificaciones en el 
debate académico.2

En este mismo renglón, un hallazgo importante en este periodo fue 
encontrar el registro de programas académicos que si bien no se configu-
ran como programas de educación ambiental en lo específico, sí han de-
sarrollado líneas de trabajo y de investigación en este campo, con lo cual 
ofrecen la posibilidad para que muchos educadores ambientales puedan 
concluir un programa académico en una línea terminal de este mismo 
campo, como se ha señalado en el rubro referente al tema de tesis. De ahí 
que se reitere la necesidad de fortalecer y ampliar los programas acadé-
micos existentes con miras a impulsar la formación y actualización de los 
educadores ambientales en México, pero también se hace hincapié en el 
gran reto de incrementar los espacios de formación académica que —al 
no ser propuestas específicas en materia de educación ambiental— ofre-
cen la oportunidad de abordar esta línea de trabajo e investigación al inte-
rior de su propuesta curricular, particularmente en el nivel de doctorado.

En ese mismo sentido, uno de los grandes retos vinculados a los pro-
gramas académicos en educación ambiental, y que se convierte en un as-
pecto sensible dentro del contexto mexicano, es el hecho de no haberse 
podido materializar el diseño de un programa académico de doctorado 
durante esta década, lo cual vendría a ofrecer una posibilidad de conti-
nuidad académica para aquellos egresados de los programas de maestría 
en educación ambiental. Un programa de doctorado en educación am-
biental será un proyecto para los siguientes años, no sin antes vencer y 
superar los problemas académico–administrativos que conlleva. El reto 

2 Sólo están registrados quince académicos en el Sistema Nacional de Investigadores (sni) que trabajan 
la temática de la educación ambiental. Dentro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa existen siete, 
y dentro de la Academia Mexicana de Ciencias únicamente dos.
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es vigente y será uno de los tópicos que deben ponderarse para consoli-
dar el campo de la educación ambiental en el ámbito de las instituciones 
de educación superior en nuestro país.

En relación con los Materiales didácticos, aun cuando no se tiene 
punto de comparación con lo producido en la década anterior, es un re-
ferente que ofrece un panorama ilustrador de algunas de las actividades 
educativas del quehacer en los últimos años. Es relevante además porque 
reitera cómo la educación ambiental no formal ha sido una de las activi-
dades de mayor desarrollo por parte de los educadores ambientales na-
cionales y cómo este tipo de materiales ha sido una de las herramientas 
más empleadas para apoyar las actividades que realizan en los distintos 
grupos sociales a los que dirigen su labor. En relación con este punto, uno 
de los hallazgos es la inclinación por parte de los educadores ambientales 
por diseñar materiales didácticos orientados a la población en general.

Asimismo, está el escaso interés manifiesto por parte de los educa-
dores ambientales mexicanos en atender el nivel medio superior, lo cual 
se expresa en la mayoría de los rubros de este Estado del conocimiento, 
y en lo concerniente al tema del material didáctico no cambia la tenden-
cia. En el periodo registrado sólo se produjeron diez materiales didácticos 
dirigidos a los jóvenes que representan apenas 4.3% de todo lo registrado 
en una década de trabajo. Al tiempo que se privilegia la aparición de ma-
teriales didácticos bajo la modalidad impresa, lo cual permite advertir el 
limitado desarrollo de propuestas didácticas diseñadas a partir de los me-
dios de información y la comunicación. Esto hace suponer —por el uso 
que se le otorga a los materiales didácticos— la prevalencia de cursos y se-
minarios presenciales que se agotan en formatos de exposición de temas 
orales en los programas de formación y actualización en educación am-
biental, que si bien es un formato que proporciona ventajas para alcanzar 
los objetivos de la educación ambiental, también es cierto que denota la 
escasa innovación para llegar a contingentes más amplios de la población.

Se manifiesta, además, el débil aprovechamiento que hemos tenido 
como gremio para experimentar nuevas formas de acceder y abordar el 
fenómeno educativo a través de la educación ambiental, y para generar 
propuestas educativas de formación que se apoyen en materiales didác-
ticos que faciliten y promuevan mayores procesos de comprensión sobre 
las cuestiones ambientales, al tiempo que proporcionen la posibilidad de 
otorgarle un sentido lúdico y creativo al quehacer pedagógico. Este ru-
bro es también un terreno fértil para que los educadores pongan en jue-
go e incrementen sus habilidades, creatividad, ideas y espontaneidad que 
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le otorguen un nuevo sentido y dirección a los programas formativos en 
educación ambiental ofertados en nuestro contexto.

Por último, en el rubro de Eventos se obtuvo el registro de 547 activida-
des vinculadas a la educación ambiental para la sustentabilidad, que se des-
agregan en una diversidad de actividades como talleres, cursos, certámenes, 
foros, ferias, etc., donde en alguna medida tuvo presencia la educación am-
biental. En general, con los datos obtenidos resulta difícil hacer una valora-
ción sobre la calidad y los alcances de los eventos; no obstante, su puesta en 
marcha a lo largo de la década pasada hace ver el impulso que tuvo el cam-
po y las perspectivas de acción de los educadores ambientales mexicanos.

Tal pluralidad de acciones muestra cómo en los últimos años se ha 
incrementado la presencia de eventos de educación ambiental orientados 
a distintos niveles educativos y ámbitos sociales e institucionales, que en 
conjunto ofrecen una posibilidad de enriquecimiento a la labor pedagó-
gica de los educadores ambientales, donde quiera que ésta se desarrolle.

Como primer elemento de cierre —y a raíz de los resultados obteni-
dos de este proceso de búsqueda, sistematización y análisis sobre la la-
bor educativa de los educadores ambientales en el país durante la última 
década— podemos apreciar la importancia tanto de los hallazgos como 
de los retos; esto nos permite reorientar procesos, perspectivas y reflexio-
nes sobre lo acontecido y potenciar la labor de los educadores ambienta-
les para los siguientes años, con miras a consolidar aquellos resultados en 
materia de educación ambiental que han mostrado ser positivos en los 
sujetos o espacios a los que se han dirigido. Es además un momento de 
oportunidad que permite revalorar nuestro trabajo y emprender nuevas 
aventuras en lo ambiental, donde tengan presencia otras formas de acer-
carnos y abordar lo educativo y lo ambiental con mayores posibilidades 
de transformación social.

Como se ha señalado, no concebimos que este Estado del conoci-
miento y, mucho menos, los resultados que emergen de él sean conclu-
yentes y reflejen tendencias definitivas; por el contrario, se constituyen 
simplemente en una tendencia de lo acontecido, en un primer panorama 
que puede y debe ser enriquecido con nuevos datos y nuevas referencias, 
porque existe una diversidad de acciones que no han sido reportadas. No 
obstante, es un informe que busca ampliar la proyección del trabajo de 
los educadores ambientales en México y generar procesos de valoración 
y reinterpretación de su quehacer, con el objetivo de encontrar nuevos 
caminos para aspirar a la consolidación del campo de la educación am-
biental en el ámbito de lo social e institucional en la siguiente década.
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Conclusiones

El trabajo de investigación en educación ambiental para la sustentabilidad 
en México está lejos de la profundidad teórica y epistemológica que se ha 
venido desplegando en otros países del mundo desarrollado. Ello responde 
a las condiciones existentes para hacer investigación en esos países, que 
son sustantivamente distintas a las nuestras; sin embargo, algunas áreas 
de nuestro trabajo comienzan a despuntar comparativamente con lo que 
se está haciendo en temas como cambio climático, vulnerabilidad y riesgo, 
y en articulaciones significativas con otros campos afines como el de la 
interculturalidad y el arte.

La educación ambiental para la sustentabilidad no es un campo 
consolidado, ni mucho menos. A pesar de sus treinta años de existen-
cia en nuestro país continúa siendo un campo emergente por el lugar 
subordinado que ocupa tanto en la política educativa como en la am-
biental y porque se encuentra aún demasiado expuesto a los vaivenes 
de las prioridades y orientación de las políticas gubernamentales e ins-
titucionales en turno. Es notable, por ejemplo, la desmovilización del 
ambientalismo nacional y la invisibilización en el espacio público de 
numerosas demandas y reivindicaciones de la población, a pesar de 
que los índices de deterioro ambiental han ido en aumento, sobre todo 
a partir de la última década, con la expansión de los proyectos mineros 
a cielo abierto y los requerimientos crecientes del modelo energético en 
boga, en particular aquéllos derivados de la explotación mediante frac-
tura hidráulica, así como la instalación de microrrepresas en numerosos 
ríos. Las luchas que persisten se concentran en los planos locales y, en 
el mejor de los casos, regionales. La política ambiental del país ha sido 
prácticamente anulada, al haber sido absorbida por las ingentes nece-
sidades del crecimiento económico. En este escenario, los pasivos am-
bientales ya no cuentan.

Sin embargo, la situación en el campo de la investigación en edu-
cación ambiental para la sustentabilidad ofrece cambios positivos que 
es preciso reconocer para fortalecerlos, así como situaciones negativas, 
derivadas sobre todo del desgaste institucional y en específico de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los aspectos positivos 
pueden agruparse en varios rubros principales, algunos de los cuales ya 
han sido mencionados en este capítulo:3

3 Para una explicación más detallada recomendamos acudir a González Gaudiano y Arias Ortega (2015).
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1. Expansión y consolidación de los grupos de investigación existentes. 
2. Incremento de artículos y otras publicaciones en revistas y editoriales 

de reconocido prestigio.
3. Permanencia de los programas de posgrado.
4. Las Cátedras unesco.

Los retos más evidentes

Los principales retos en el campo de la investigación en educación ambien-
tal para la sustentabilidad pueden agruparse en los cuatro asuntos que se 
señalan abajo. Ello no significa que los 17 desafíos que se mencionaron en 
el Estado del conocimiento del periodo anterior (Bertely, 2003: 420–423) 
hayan sido completamente superados, pero queremos ser estratégicos 
señalando sólo los cuatro retos que consideramos prioritarios para la 
investigación en este campo:
1. Superar el aislamiento.
2. Mejorar la calidad y la pertinencia socioambiental.
3. Fortalecer las redes interinstitucionales de investigación.
4. Fortalecer la colaboración internacional en proyectos conjuntos.

El campo de la investigación en educación ambiental para la sus-
tentabilidad en México puede tener un despegue importante durante la 
siguiente década. Habrá que estar atentos para superar las debilidades y 
los obstáculos de las prácticas actuales, para lo cual este estudio aporta 
elementos valiosos que conviene revisar periódicamente.
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La ciencia, dimensionada en toda su materialidad, tiene 

lugares de nacimiento, tiene progenitores con nombres y 

apellidos y se va construyendo en procesos complejos que 

involucran la intrincada interacción de actores humanos 

y no humanos.

Ledesma–Mateos, 2009

La naturaleza social de la producción

de conocimiento

Es curioso cómo algunos acontecimientos nos hacen girar el rumbo que 
habíamos trazado para nuestras vidas, aunque algunos acontecimientos 
pueden cambiar mucho más que el rumbo de una vida. En 1948, en la 
Universidad de Harvard, a un destacado estudiante de doctorado que 
hacía su tesis sobre la “cohesión energética de metales monovalentes como 
una función de sus defectos cuánticos”, se le pidió impartir un curso de 
historia de la ciencia para personas que no se dedicaban a esta actividad. 
Al parecer, el joven estudiante de 26 años disfrutó tanto este curso que 
un año más tarde, después de defender su tesis y en contra del famoso 
dicho “los que saben hacen, los que no saben enseñan”, abandonó la física 
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teórica para dedicarse durante diez años a la enseñanza de la historia de 
la ciencia en Berkeley. Como todo buen maestro, el joven doctor en física 
dedicaba mucho tiempo a la lectura para preparar sus clases y, simultá-
neamente, iba generando sus propias ideas sobre la historia de la ciencia 
y sobre el trabajo de los científicos. Estas ideas las ponía a prueba en sus 
clases donde recibía la retroalimentación de sus estudiantes, pero tenía 
poco tiempo para publicarlas. Llegado el momento, se dio un respiro para 
realizar una estancia en un centro de estudio de ciencias de la conducta y 
gracias a esto, en 1962, tras quince años de incubación, vio la luz una obra 
que cambiaría para siempre la forma de ver la ciencia: La estructura de las 
revoluciones científicas (Kuhn, 1962). En este libro Thomas Samuel Kuhn 
nos presenta a la ciencia humana, concebida como un proceso histórico 
y social de construcción de conocimiento dentro de una comunidad que 
avala ciertos paradigmas.

Las comunidades científicas son agrupaciones de investigadores 
que piensan de acuerdo con determinados esquemas y comparten cier-
tos conceptos, compromisos y modelos (Ledesma–Mateos, 2002). Para 
poder entender cómo hace investigación una comunidad científica es 
importante conocer cómo se da la movilización de ideas, conceptos y, en 
suma, paradigmas, entre las diferentes comunidades científicas (Ledes-
ma–Mateos, 2009).

Los educadores ambientales debemos tener en cuenta que la cien-
cia, como toda actividad humana de producción de conocimiento, es un 
proceso colectivo que no puede darse sin la existencia de una comuni-
dad. Pero la “comunidad” de los investigadores en educación ambiental 
tiene características sui generis pues es diversa y está compuesta por in-
vestigadores que provienen de varias disciplinas y tradiciones científi-
cas, que se reúnen alrededor de un tema emergente —la problemática 
ambiental— que pretende ser abordado desde lo educativo (Fernández 
Crispín, 2013). Así, el campo de la investigación en educación ambiental 
(iea) se construye a partir de las aportaciones teóricas y metodológicas 
que se adoptan y adaptan desde las distintas disciplinas de las que pro-
ceden los investigadores.

A esta diversidad de enfoques hay que añadir que la definición del 
campo de la iea presenta el reto de que no sólo es un campo científico en 
construcción, sino también de la educación en tanto que práctica peda-
gógica y social (Meira, 2013).
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Kim (1994) considera que en una comunidad científica1 se pueden 
identificar tres grandes grupos:
• Creadores de paradigmas: son altamente activos en los asuntos de 

su campo y altamente productivos en cuanto a publicaciones. La 
comunidad los reconoce como los más competentes para tratar las 
materias fundamentales de las teorías y sus métodos. Poseen una 
fuerte certeza en sus propias convicciones intelectuales y con difi-
cultad aceptarán otras teorías opuestas a las suyas.

• Articuladores de paradigmas: tienen una relación íntima con los 
creadores de paradigmas, tanto de manera institucional como in-
telectual, pero no necesariamente están subordinados a ellos. Se 
trata de la típica relación de maestro–alumno o colaborador cercano. 
Son los encargados de articular y enriquecer los paradigmas apenas 
iniciados, por medio de la continua elaboración y extensión de la 
teoría original propuesta, colaborando también con la aclaración de 
los enigmas que se vayan presentando, y se supone que no pondrán 
en duda las teorías de sus mentores.

• Masa crítica: aquellos que no tienen una relación directa institucional 
ni personal con los creadores de paradigmas. Tienen poca o ninguna 
participación en la elaboración directa de las teorías y, a juicio de los 
creadores y de los articuladores de paradigmas, son menos compe-
tentes para evaluar la validez relativa de las teorías en competencia. 
Sin embargo, poseen un genuino interés en proporcionar los datos 
experimentales relevantes, que los articuladores usarán a bien para 
validar las teorías. No son responsables de forma directa en la crea-
ción de ideas innovadoras y han invertido poco de sus carreras en 
una idea en particular, esto les deja un amplio margen de maniobra 
y pueden moverse con libertad entre diferentes niveles de presu-
posiciones y afirmaciones de teorías rivales. Como son la mayoría, 
cuando se convencen de una idea por encima de otra, son capaces 
de cerrar revoluciones científicas (Kim, 1994).

Esta estructura de la comunidad científica explica, en parte, el apa-
rente divorcio entre los “teóricos” y los “prácticos”. Lo ponemos entre co-
millas porque realmente dudamos que existan teóricos puros (que no 

1 La idea de una comunidad científica compuesta por tres grupos que se articulan desempeñando papeles 
diferentes que se plantea en este trabajo se retomó de un ensayo inédito de Pedro Eduardo Serrano Sánchez. 
En ese ensayo Serrano desarrolla las ideas de Kyung Man Kim para explicar que en una comunidad científica, 
como la de la biología, no todos los actores tienen que dedicarse a la investigación para pertenecer a ella.
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aplican sus conocimientos) y prácticos puros (que no reflexionen sobre 
su práctica educativa).

La tendencia a separar teoría y práctica no es una característica ex-
clusiva de la educación ambiental. Así por ejemplo, Carr y Kemmis (1988), 
desde una postura dialéctica y crítica que retoman de Habermas, plantean 
a la theoria —entendida como racionamiento científico reservado para la 
ciencia pura— en oposición (tesis–antítesis) a la poiesis —(fabricación o 
producción) que concibe a la educación como una ciencia aplicada— para 
crear un concepto nuevo (síntesis): la praxis, que integra teoría y práctica.

Carr, Kemmis y Costa (1990) establecen que la ciencia de la educa-
ción produce sus propios fundamentos, nutriéndose de la práctica sobre 
la que teoriza y cuya validación se da en la misma práctica, al controlarla 
y modificarla. Así, las prácticas cobran significado cuando se teoriza so-
bre ellas y las teorías adquieren una significación social y material cuan-
do se llevan a la práctica (Pruzzo, 2014).

La educación ambiental es un campo emergente que empieza a ga-
nar terreno en la investigación y requiere de sustentos teóricos bien ar-
ticulados que, como señala Pruzzo (2014), cobrarán sentido cuando se 
pongan en práctica y se reflexione de nuevo sobre ellos.

En este sentido, Sauvé (2010) menciona que la iea ofrece una mira-
da reflexiva sobre los fundamentos y las prácticas de educación ambien-
tal, mirada necesaria para la evolución de este campo hacia una mayor 
madurez: más justificación, pertinencia y eficacia que traen consigo más 
reconocimiento social de su utilidad, más legitimidad y apoyo.

La iea también puede enriquecer la intervención con una dimensión 
reflexiva que sobrepase la relación anecdótica de nuestras experiencias. 
La investigación contribuye con un “valor agregado” a la intervención 
educativa que pone de relieve la significación, hace explícitos los funda-
mentos con frecuencia implícitos, documenta y analiza la dinámica y los 
procesos, y pone en evidencia los aspectos positivos, transferibles a otras 
situaciones (Sauvé, 2010).

Además, la iea es una forma de conservar una memoria crítica de sus 
avances; la investigación constituye progresivamente un “patrimonio” de 
reflexiones, de saberes y de conocimientos que le permite a la educación 
ambiental conservar (por sus escritos), organizar (para facilitar el acce-
so), enriquecer y difundir sus experiencias (Sauvé, 2010).

Por último, permite evaluar y desarrollar nuevas estrategias educativas 
que redunden en mayor pertinencia y eficacia de nuestras intervenciones. 
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La investigación aclara la acción educativa, sugiriendo principios, enfoques, 
modelos y estrategias justificadas y válidas (Sauvé, 2010).

Durante este capítulo haremos un análisis de la comunidad de in-
vestigación en educación ambiental mexicana para tratar de responder 
las siguientes preguntas: 
a) ¿En qué medida esta comunidad se encuentra consolidada? Es decir, 

la manera en que se puede articular una comunidad tan diversa, 
producto del múltiple origen disciplinario de sus miembros, y el 
posible divorcio entre los creadores y articuladores de paradigmas 
en ea y la masa crítica. 

b) ¿Qué características tiene la iea que se realiza en México?

Consolidación e institucionalización de la

comunidad de investigación en educación

ambiental

Bravo (2006) sugiere que la investigación en educación ambiental en 
México empieza a configurarse en la segunda mitad de la década de los 
años ochenta y plantea tres etapas de desarrollo: a) la primera (de 1984 a 
1989), denominada “Orígenes del campo, primeras investigaciones”; b) la 
segunda etapa (de 1990 a 1994), llamada “Crecimiento y diversificación de 
las iea”, y c) la tercera etapa (de 1995 a la fecha), denominada “Proceso de 
consolidación del campo de la iea”. Entre una etapa y otra, de acuerdo con 
la autora citada, crece el número de investigaciones y se va desarrollando 
la calidad, el alcance y la diversificación de éstas.

Calixto (2012) considera una cuarta etapa que llama “Profesionaliza-
ción” que va de 2002 a 2012 (podríamos decir que continúa hasta ahora). 
Esta cuarta etapa se caracteriza por la proliferación de trabajos de inves-
tigación vinculados principalmente a programas educativos de diferen-
tes instituciones de educación superior del país.

Durante este tiempo han ocurrido algunos eventos importantes en el 
proceso de institucionalización y consolidación de la comunidad acadé-
mica en la ea y la iea. Calixto (2012) destaca los siguientes: la creación, en 
1983, de una oficina de ea en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(Sedue); la instrumentación, en 1986, del Programa Nacional de Educa-
ción Ambiental; la creación, en 1995, del Centro de Educación y Capacita-
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ción para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu); la constitución, en el año 
2000, del Consorcio Mexicano de Programas Universitarios para el Desa-
rrollo Sustentable (Complexus) y, en el mismo año, la creación de la Aca-
demia Nacional de Educación Ambiental (anea), y el inicio, en 2006, de 
la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad.

En este proceso de desarrollo de la iea, Reyes (2011) considera que 
la mayor intensidad ha estado en sus prácticas y en la búsqueda de iden-
tidad y maduración de los actores que la impulsan y, en consecuencia, se 
ha ido abriendo una brecha entre las acciones y la investigación, entre las 
prácticas y la reflexión sobre éstas, a lo cual se puede añadir que quienes 
realizan iea no son, en su gran mayoría, investigadores profesionales y 
su formación es muy heterogénea en solidez y campos de conocimiento.

Las prácticas educativas, tanto en el terreno formal como el no for-
mal de la ea, han sido estudiadas en algunas tesis, entre las que se puede 
mencionar: Ruiz Pérez (2008) y De Niz (2008) en preescolar; Fernández 
Crispín (2002) y Terrón (2010) en primaria; Tapia (2010) y Valdez (2013) 
en secundaria, y Bueno (2015) en los centros de cultura ambiental. La 
mayoría coincide en que mientras los teóricos (creadores de paradigmas 
y articuladores) insisten en analizar los problemas ambientales desde la 
complejidad y como resultado de una crisis civilizatoria, generalmente los 
facilitadores ambientales (masa crítica) consideran que es suficiente con 
reconocer al individuo como causa del problema ambiental y empren-
der acciones para sensibilizarlo, concientizarlo o educarlo (Bueno, 2015). 

González Gaudiano y Lorenzetti (2013) identifican doce caracterís-
ticas del campo de la iea en México:
• Continúa siendo un campo emergente en proceso de constitución.
• Tiene un carácter marginal tanto en el campo educativo como en 

el ambiental.
• Cuenta con una estructuración incipiente, sobre todo por su carencia 

de una centralidad definida.
• Se caracteriza por tener una autonomía débil y escasa, debido a la 

ausencia de reglas claras para el ingreso y permanencia.
• Muestra una confluencia compleja y conflictiva de investigadores 

que provienen de distintas disciplinas.
• Recibe exigencias y presiones para orientarse hacia la interdiscipli-

nariedad, multirreferencialidad, intercientificidad e interprofesio-
nalidad.

• Su mercado de bienes simbólicos es incipiente y emergente.
• Su capacidad explicativa es precaria e inestable.
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• Muestra ambigüedad y debilidad sobre su posicionalidad interior 
y exterior.

• Su identidad está desdibujada.
• Su prestigio y reconocimiento es escaso y marginal.
• Muestra una tensa intersección de lo real (en sentido lacaniano) con 

nuestra realidad simbólica e imaginaria.

Características de las investigaciones

en ea en México

Con el fin de conocer qué tipo de investigación en educación ambiental 
se hace en México, Cuéllar (2014) revisó los trabajos de investigación 
presentados en congresos sobre educación ambiental, o que tuvieran 
una mesa dedicada al campo. Dada la condición de “campo marginal” 
(Fuentes Anaya, citada por Fernández Crispín, 2013) las investigaciones 
sobre educación ambiental se presentan en una gran diversidad de actos 
académicos. En este apartado se hace una revisión de los trabajos presen-
tados en los siguientes congresos:
• xi Congreso Nacional y v Congreso Internacional de Ciencias Am-

bientales (xi cnca), Oaxtepec, Morelos, 2006, 43 trabajos.
• ix Congreso Nacional de Investigación Educativa (ix cine), Mérida, 

Yucatán, 2007, 9 trabajos.
• x Congreso Nacional de Investigación Educativa (x cnie), Veracruz, 

Veracruz, 2009, 25 trabajos.
• ii Congreso Nacional de Investigación en Educación Ambiental para 

la Sustentabilidad (ii cnieas), Puebla, Puebla, 2011, 96 trabajos.
• iii Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

(iii fneas), Jalapa, Veracruz, 2012, 138 trabajos.

De estos congresos se registraron 311 trabajos para su análisis. Cabe 
señalar que los resultados de esta investigación no son una aportación 
concluyente o exhaustiva (ya que otros eventos académicos nacionales 
no se consideraron), aunque sí proporcionan una idea sobre los tipos y 
técnicas de investigación empleados por los educadores ambientales.

Entre los eventos que no fueron analizados hay que mencionar los 
cuatro Coloquios Nacionales de Estudiantes y Egresados de Programas 
Académicos de Educación Ambiental (2007, Ciudad de México; 2010, Tea-
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pa, Tabasco; 2012, Mazatlán, Sinaloa, y 2014, Ciudad de México), organi-
zados por la Universidad Pedagógica Nacional (upn). Las razones fueron 
más bien prácticas que académicas y se reconoce que éstos probablemen-
te son el evento académico más consistente hasta ahora.

Para la captura de los datos se realizó un análisis de contenido de los 
extensos y resúmenes de los trabajos de iea presentados en los congresos. 
Para su categorización se parte de la tipología de investigación propues-
ta por Benayas y colaboradores (2003) que puede verse en el cuadro 1.

Cuadro 1. Tipología de la investigación.
Tipología Características Instrumentos más utilizados 

(Técnicas)
Investigación descriptiva Describe fenómenos. Puede 

basarse en datos cualitativos o 
cuantitativos. 

Encuestas, estudio longitu-
dinal o de corte, estudios de 
caso, etc.

Investigación experimental o 
cuasi experimental

Predice lo que ocurriría si se 
introducen modificaciones a 
las condiciones actuales. Uti-
liza el razonamiento hipotéti-
co–deductivo, con metodología 
cuantitativa. 

Experimentos que pueden ser 
de campo o laboratorio.

Investigación histórica La fuente básica de la infor-
mación son los documentos. 
Estudia la conexión entre 
hechos ocurridos en el pasado 
en lugar de la relación entre 
variables en el presente; utiliza 
fundamentalmente metodolo-
gía cualitativa. 

Análisis de contenido, docu-
mental, etc.

Investigación prospectiva Cuando la investigación se 
hace sin recurrir a las fuentes 
originales. 

Análisis de datos reportados 
por el inegi (por ejemplo).

Investigación teórica Tiene como fin la generación 
de hipótesis o construcción de 
modelos.

Generalmente no utiliza técni-
cas de recopilación de datos.
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Cuadro 1. Tipología de la investigación.
Tipología Características Instrumentos más utilizados 

(Técnicas)
Investigación instrumental o 
metodológica

Su objeto radica en probar 
instrumentos que puedan ser 
aplicados en otros proyectos de 
investigación.

Escalas de actitudes, etc.

Investigación–acción Su objetivo consiste en pro-
ducir cambios en la realidad 
estudiada, más que llegar a 
conclusiones de carácter teóri-
co. Pretende superar el divorcio 
entre investigación y práctica 
educativa. 

Técnicas grupales.

Investigación cualitativa, 
naturalista/interpretativa

Incluye estudios etnográficos 
y fenomenológicos. Implica un 
análisis a profundidad de los 
datos que puede consistir en la 
descripción que hace el propio 
sujeto de sus emociones, senti-
mientos, valores, etc. como en la 
investigación fenomenológica. 

Entrevistas a profundidad, dia-
rios de campo, triangulación 
de fuentes de datos, análisis 
de contenido, etc.

Reporte de intervención El trabajo describe una 
intervención de educación 
ambiental.

No aplica ninguna técnica de 
investigación, no realiza una 
evaluación ni comunica algún 
resultado.

.  
Fuente: Benayas y colaboradores (2003).

Cuéllar (2014) pudo observar que en general hay un aumento con-
tinuo en la presentación de trabajos de investigación en educación am-
biental (gráfica 1). De acuerdo con sus datos, la investigación descriptiva 
y el reporte de intervención conforman 50% de los trabajos estudiados. 
El resto está representado básicamente por investigación cualitativa, na-
turalista/interpretativa, investigación–acción y teórica (cuadro 2). Los re-
portes de intervención se presentaron principalmente en el xi cnca y el 
iii fneas ya que éstos no fueron eventos exclusivamente de investigación. 
En la gráfica 2 se muestran las técnicas de investigación más empleadas 
en las ponencias de los congresos. Con base en estos datos se puede de-
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cir que el campo de la investigación en educación ambiental aún se en-
cuentra en una etapa exploratoria, lo que indica que está en un estado de 
conformación inicial (Mrazek, 1996).

Gráfica 1. Trabajos de investigación en educación ambiental presentados en congresos. 
Fuente: Cuéllar (2014)

Cuadro 2. Número de trabajos de iea presentados en congresos en México, 
de acuerdo con su tipología.

Tipo de investigación Número de trabajos

Descriptiva 79

Reporte de intervención 74

Investigación cualitativa, Naturalista / interpretative 60

Investigación acción 42

Investigación teórica 38

Investigación instrumental o metodológica 11

Investigación histórica 4

Otros tipos de investigación 6

. 
Fuente: Cuéllar (2014).
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Gráfica 2. Frecuencia con la que se emplean las diferentes técnicas de investigación en 
los congresos. Fuente: Cuéllar (2014).

Partiendo de las áreas temáticas definidas en el ii cnieas y iii fneas, 
Cuéllar (2014) reporta que las que cuentan con más trabajos son la Incor-
poración de la dimensión ambiental al Sistema Educativo Nacional con 
117 trabajos, seguida de la Educación para la conservación y el manejo de 
ecosistemas con 56 y Discursos de educación ambiental: historia y concep-
tos con 40 trabajos.

Marcinkowski (1996) menciona que, de acuerdo con la Comisión Es-
tadounidense para la Investigación en Educación Ambiental (naceer, por 
sus siglas en inglés), la mayoría de los estudios realizados en ese país du-
rante 1971–1982 fueron descriptivos, lo cual era muy lógico, tomando en 
cuenta que la ea era un área de búsqueda emergente. Esto puede equipa-
rarse a la juventud del campo de la iea en México.

En la mayor parte de las investigaciones se aborda el tema ambien-
tal de forma genérica (182 trabajos) que se relaciona con la investigación 
teórica y la descriptiva. Se encontraron menos investigaciones enfocadas 
a problemas específicos (126). Los temas específicos que mayor atención 
reciben son biodiversidad (50), desarrollo sustentable (20), residuos (17), 
agua (16) y cambio climático (10), que se asocian con el reporte de inter-
vención, la investigación instrumental, la investigación–acción y la inves-
tigación cualitativa, respectivamente (Cuéllar, 2014).

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Té
cn

ic
as

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
em

pl
ea

da
s

po
r l

os
 e

du
ca

do
re

s 
am

bi
en

ta
le

s

Cu
es

tio
na

rio
s

y/
o 

en
cu

es
ta

s

An
ál

is
is

do
cu

m
en

ta
l

Et
no

gr
af

ía
s

An
ál

is
is

de
 c

on
te

ni
do

Re
po

rte
de

 a
ct

iv
id

ad
es

En
tre

vi
st

as

Ob
se

rv
ac

ió
n

pa
ut

ad
a

Di
ar

io
de

 g
ru

po

No
 a

pl
ic

a

Es
tu

di
o

de
 c

as
o

Té
cn

ic
as

pr
oy

ec
tiv

as

Hi
st

or
ia

s
de

 v
id

a

Te
st

fo
to

gr
áf

ic
os



72

Geometrías para el futuro. La investigación en educación ambiental en México

Nieto (2000) menciona que la iea ha presentado un “desplazamiento” 
del objeto de investigación, donde en lugar de estar investigando el “objeto” 
se está “investigando la posibilidad de investigar sobre el objeto”.

Además de los trabajos en congresos, los educadores ambientales 
también difunden sus investigaciones en libros, artículos y tesis. Gonzá-
lez Gaudiano y Arias (2015) hicieron una evaluación del estado del cono-
cimiento de la iea desde 2002 al 2012. Ellos destacan que en este periodo 
se han publicado cerca de 80 libros principalmente editados por univer-
sidades. Ha aumentado el número de artículos publicados en revistas ar-
bitradas. También dan cuenta de la escasa autonomía del campo, ya que 
la mayoría de los artículos se publican en el ámbito de la educación, de 
ciencias sociales o del medio ambiente. Durante mucho tiempo la única 
revista de educación ambiental en América Latina fue la revista Tópicos 
en Educación Ambiental, actualmente desaparecida —se espera que su lu-
gar pueda ser ocupado por la revista interuniversitaria Jandiekua. Revista 
Mexicana de Educación Ambiental. Estos autores destacan que la mayoría 
de esos trabajos se dan en el seno de los posgrados en materia de educa-
ción ambiental (González Gaudiano y Arias, 2015).

Nieto (2000) menciona que en el contexto de la iea hay una gran canti-
dad de textos, pero con muy pocos referentes empíricos. No se trata de juz-
gar las experiencias, sino de explicarlas y comprenderlas para poder plantear 
preguntas e hipótesis de carácter teórico y conceptual que puedan ser ge-
neralizables o servir como marco de interpretación para otras experiencias.

El trabajo de Cuéllar (2014), así como los coordinados por González 
Gaudiano y Arias (2015) para el estado del conocimiento de la educación 
ambiental (el cual se sintetiza en otro capítulo de este volumen), nos dan 
una idea sobre los temas, metodologías, etc., que se están instrumentan-
do, aunque nos dicen poco sobre la calidad de los trabajos ya que esto im-
plica muchas dificultades metodológicas.

Balance general de la comunidad

de investigación en educación ambiental

Durante el ii cnieas surgió un debate interesante en torno al carácter 
interdisciplinario de la iea.

Por un lado, Tassara (2013) consideraba que para hacer interdisci-
plinariedad no basta tomar un “asunto” (tema) y convocar a su alrededor 
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dos o tres ciencias.Tampoco hay que enfrentar disciplinas ya constitui-
das (de las cuales, en realidad, ninguna consiente en abandonarse). Más 
bien consideraba que la interdisciplinariedad consiste en crear un obje-
to nuevo que no pertenezca a nadie. En esta misma línea discursiva No-
guera (2013) opinaba que se requiere la dilución de las disciplinas y crear 
una nueva, ya que no es posible la correlación entre disciplinas que tie-
nen objetos ontológicos, epistémicos, éticos y políticos distintos.

Por otro lado, Benayas y col. (2013) consideraban que la diversidad, 
más que dificultar la comprensión de otras miradas, nos ha hecho sensi-
bles a ellas. En este sentido Reyes y col. (2013) creían que no es la plura-
lidad sino la laxitud conceptual y los lugares comunes lo que dificulta la 
interdisciplinariedad o la transversalidad. Al respecto coincidimos con 
Schwab (citado por Kemmis, 1993) en que el trabajo académico comien-
za con la exigencia de que las instituciones y las prácticas existentes sean 
preservadas y alteradas por partes, no desmanteladas y reemplazadas ya 
que nunca se puede empezar de cero.

Retomando la idea de comunidad científica, de Kim (1994), pero 
obviando la idea jerárquica que lleva implícita, podemos concebir la co-
munidad de educadores ambientales como una red con relaciones inte-
ractivas y abiertas y con una “inteligencia distribuida” (Tedesco, 1993) en 
la que cada individuo aporta nuevas ideas o teorías, articula conceptos o 
hace divulgación, gestión, etc., desde sus propias capacidades, para cons-
truir una nueva visión del mundo de manera colectiva.

Considerar a los educadores ambientales una comunidad con in-
teligencia distribuida puede contribuir a alcanzar lo señalado por Carr 
y col. (1990) y tener una educación ambiental que produzca sus propios 
fundamentos, nutriéndose de la práctica sobre la que teoriza, y cuya va-
lidación se dé en esa práctica al controlarla y modificarla, para que ésta 
cobre significado cuando se teorice sobre ella y las teorías adquieran 
una significación social y material cuando se apliquen en la realidad. Si 
se pretende establecer una agenda nacional de investigación en educa-
ción ambiental, la consolidación de la comunidad de educadores am-
bientales debería ser un objetivo principal.

En este sentido, es necesario establecer lazos de intercambio entre 
la masa crítica, representada por quienes realizan el trabajo práctico, y los 
creadores y articuladores de paradigmas. De este modo se deben ir esta-
bleciendo mejores condiciones de acceso al campo de la iea, de manera 
que los educadores ambientales interesados puedan contar con el bagaje 
teórico y metodológico que les permita ir más allá de la sistematización 
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de su experiencia y superar la capacidad explicativa precaria e inestable 
que señalan González Gaudiano y Lorenzetti (2013).

Con este enfoque social del conocimiento la investigación interpe-
la a los diferentes actores de la comunidad, en este caso, de la educación 
ambiental. El saber es percibido como una construcción colectiva, siem-
pre discutido y cuestionado. Esto invita a la formación inicial y continua, 
una formación para la investigación por la investigación, en y para la in-
tervención. La tarea es necesaria y estimulante pero también es exigente. 
Por esta razón la estrategia de la comunidad de aprendizaje, como comu-
nidad de investigación, tal como ha sido desarrollada por Orellana (2002), 
parece particularmente apropiada. Se trata de formar un grupo de trabajo 
alrededor de un tema común, de un proyecto significativo para el conjun-
to de los miembros, de definir un plan de trabajo, de compartir las tareas, 
de aprovechar los saberes y las competencias de cada uno y de ayudarse 
mutuamente. Tal comunidad puede reunir, por ejemplo, a los maestros 
de una misma escuela o a los animadores de una organización en torno a 
un proyecto de investigación, como crisol de aprendizaje de la investiga-
ción, con el apoyo de un investigador experimentado. Esta estrategia me-
rece que sea experimentada. Se invita a los diferentes actores de diversos 
campos de intervención a contribuir al desarrollo de una educación am-
biental crítica y reflexiva, con miras a reconstruir con más armonía la red 
de relaciones persona–sociedad–medio ambiente (Sauvé, 2010).

Esta comunidad de los educadores ambientales puede concebirse 
como una comunidad asociada de investigadores en educación en la que 
no todos trabajen en todo tipo de investigación, sino que todos y cada uno 
hagan su trabajo bien hecho y donde las metodologías se seleccionen de 
tal manera que satisfagan necesidades definidas con claridad en el cam-
po de la investigación, que logren un equilibrio con una comprensión diá-
fana de los contextos sociales, políticos y filosóficos en los que sitúan las 
técnicas de investigación (Connell, 1997). En este sentido, instituciones 
como la Academia Nacional de Educadores Ambientales (anea), Com-
plexus, etc., podrían concebirse como instituciones que propicien la or-
ganización y articulación a la comunidad. Por supuesto que en ésta los 
posgrados cumplen un papel fundamental. Una comunidad bien orga-
nizada tiene más poder político que le permite gestionar apoyos para la 
investigación, divulgación y aplicación del conocimiento.

Por otra parte, hay que reconocer que el número de publicaciones 
sobre educación ambiental está creciendo, aunque la mayoría de éstas 
son ediciones universitarias con poca capacidad de difusión de la obra. 
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Por lo que se refiere a la publicación en revistas de investigación indexa-
das, la iea sigue ocupando espacios de manera marginal en revistas de 
disciplinas cercanas. Durante un tiempo este hueco fue cubierto por los 
16 números de la revista Tópicos en Educación Ambiental. Recientemente 
se han abierto espacios en las revistas Pálido punto de luz, Caminos abier-
tos y Jandiekua. Creemos que sin una revista de investigación arbitrada 
y posicionada en los principales índices internacionales no será posible 
constituir un campo autónomo de investigación.

Existen algunos posgrados en educación ambiental que contribu-
yen de manera importante a la profesionalización de la educación am-
biental. En estos posgrados se realiza gran parte de la iea, como bien se 
puede apreciar en los trabajos de tesis que se han presentado en los co-
loquios ya mencionados y que son un punto de encuentro y retroalimen-
tación fundamental para la comunidad de la iea. 

Si bien los posgrados constituyen una piedra angular en la iea, éstos 
son del nivel de maestría. La mayoría de los doctores realizan sus estudios 
en posgrados en los que la iea es un campo marginal, salvo en los docto-
rados que se toman en el extranjero. Sería valioso tener un doctorado en 
educación ambiental, que bien puede ser un posgrado interinstitucional.

Conclusión

Partiendo del diagnóstico realizado por González Gaudiano y Lorenzetti 
(2013), Cuéllar (2014) y González Gaudiano y Arias (2015) se puede decir 
que las principales debilidades de la iea son que continúa siendo un campo 
emergente en proceso de constitución. Tiene un carácter marginal tanto 
en el campo educativo como en el ambiental, con reglas poco claras para 
el ingreso y permanencia y, por lo mismo, su autonomía es débil. Muestra 
una confluencia compleja y conflictiva de investigadores que provienen 
de distintas disciplinas. Como consecuencia de lo anterior, muchos in-
vestigadores publican sus trabajos en revistas de campos cercanos a la ea 
que imponen sus propias reglas y los educadores ambientales tienen que 
acatarlas si quieren publicar sus trabajos.

Por otra parte, hay una comunidad científica activa que de forma con-
tinua organiza eventos de discusión sobre educación ambiental y que ha 
podido ir constituyendo un campo de investigación con una diversidad 
de temas y enfoques teóricos, generalmente provenientes de otros cam-
pos de investigación, pero que trabaja en el desarrollo de paradigmas pro-
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pios. Existen programas de maestrías con gran trayectoria, algunas con 
varios años de experiencia e investigadores con una formación académi-
ca muy sólida. Se han publicado muchos libros de educación ambiental 
y algunos artículos en revistas indexadas y de difusión. La revista Tópicos 
en Educación Ambiental desempeñó un papel muy importante como es-
pacio autónomo para la iea, que puede ser ocupado por la revista Jandie-
kua, aunque todavía cuenta con muy pocos números. Además hay que 
señalar la necesidad de contar con una revista de investigación arbitrada 
y posicionada en los principales índices internacionales.

El predominio de la investigación descriptiva y del reporte de inter-
vención y la escasa investigación enfocada al desarrollo de nuevos instru-
mentos y métodos de investigación indican que el campo de la iea aún se 
encuentra en una etapa exploratoria, aunque se empiezan a hacer traba-
jos de investigación–acción y cualitativos. La juventud de la iea en México 
también se manifiesta en el predominio de trabajos que abordan el tema 
ambiental de forma genérica sobre los que se enfocan en problemas espe-
cíficos. Este tipo de investigación nos permite ir generando una memoria 
crítica para evaluar, y quizá desarrollar, experiencias educativas con una 
mirada más o menos crítica, pero difícilmente va más allá de lo anecdótico.

El gran reto para la iea es consolidarse como una comunidad acadé-
mica y científica, autónoma, visible y con presencia social, que sepa sacar 
provecho de su diversidad de prácticas y enfoques, las cuales deben ver-
se como complementarias y no opuestas. Una de las tareas más impor-
tantes de esta comunidad es definir su propio campo y reglas del juego, 
es decir, que sea autónomo y no un campo en los márgenes de diferentes 
disciplinas. Para lo cual es necesario generar espacios para la producción 
académica y el intercambio entre los creadores y articuladores de para-
digmas (teóricos) y su masa crítica (prácticos).
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