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Educar a un niño no es hacerle aprender
algo que no sabía, sino hacer de él alguien
que no existía.
John Ruskin (1819-1900).
Escritor británico

No hay educación posible, mientras no nos
persuadamos de que lo importante no es lo
que el hombre aprende, sino lo que ejecuta.
La vida es acción, no lección.
Enrique José Varona (1849-1933).
Escritor y político cubano.

Si el problema de la educación se planteara
así: educar para el conocimiento o educar
para la acción, seguramente se llegaría a
resultados

muy

distintos

de

nuestros

sistemas actuales de educación.
Oswald Spengler (1880-1936).
Filósofo alemán.
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Modelo de evaluación interpretativa del impacto de los programas de educación
ambiental para la sustentabilidad. Caso de estudio: programas de sensibilización
de Xochitla Parque Ecológico.
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Resumen
Fundación Xochitla, A.C. es una institución privada sin fines de lucro que tiene a su
cargo un proyecto de preservación y educación ambiental en un área verde urbana de 70
hectáreas: Xochitla Parque Ecológico. Se ubica al noroeste de la Ciudad de México en
el municipio de Tepotzotlán en el Estado de México. De acuerdo con su planeación
estratégica 2010-2015, una de sus funciones sustantivas es la educación, la cual asume
en un sentido amplio definiéndola como “educación ambiental para las sustentabilidad”.

Su labor en ese ámbito alcanza diversos niveles de profundidad en el abordaje del
conocimiento, dirigiéndose a diversos públicos meta, y el resultado de valor esperado de
ésta (en el largo plazo y de manera sostenida), es la promoción y el desarrollo de
actitudes favorables para el cuidado del ambiente, así como propiciar la construcción de
conocimientos y habilidades en los participantes. Sin embargo, hoy cuenta únicamente
con información para conocer los resultados cuantitativos logrados por sus programas
(personas participantes, instituciones, procedencia, etc.), y algunos cualitativos
(satisfacción sobre el servicio); pero no cuenta con un sistema de evaluación del
impacto alcanzado en la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes.

El presente trabajo propone un modelo de evaluación interpretativa del impacto,
específicamente para los programas de sensibilización ambiental ofrecidos al público
familiar visitante del parque. El modelo diseñado permite obtener de los sujetos
participantes sus impresiones y efectos de las experiencias de sensibilización vividas, y
formular así conclusiones acerca del impacto alcanzado por las mismas. Además, el
modelo permite contrastar los resultados con los principales postulados de la educación
ambiental y sus temas críticos, considerados aquí como el “deber ser de la educación
ambiental para la sustentabilidad.” El modelo retoma aspectos de diversas disciplinas
sociales como el constructivismo y la psicología ambiental principalmente. El modelo
de evaluación generado no es un producto estático; por el contrario es una propuesta
dinámica y flexible, que es posible enriquecer así como adaptar a otros tipos de
programa dentro de Xochitla, o incluso otros contextos e instituciones.

Palabras clave: educación ambiental, sustentabilidad, sostenibilidad, psicología
ambiental, constructivismo, evaluación de impacto, corrientes de educación ambiental.
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Abstract
Fundación Xochitla, A.C. (Xochitla Foundation) is a private non-profit organization that
is responsible for an environmental preservation and education project, in an urban
green area of 70 hectares: Xochitla Ecological Park. It is located northwest of Mexico
City in the municipality of Tepotzotlán in the State of Mexico. According to its 20102015 strategic plans, one of its important functions is education, which takes in a broad
sense, defining it as "environmental education for sustainability."

Its work in this area has different approaches and depths in the management of
knowledge, addressing diverse target audiences, and the expected value result of this (in
the long term and sustained), is promoting and developing positive attitudes caring for
the environment, and to achieve the construction of knowledge and skills in the
participants. However, today the institution only has information to understand the
quantitative results achieved by their programs (participants, institutions, origin, etc.)
and some qualitative (service satisfaction), but it has no impact assessment system, to
evaluate the construction of knowledge, skills and attitudes, reached by participants.

This paper proposes an interpretative assessment model of the impact, specifically for
environmental awareness programs offered to the family public visiting the park. The
model designed, allows too know from the participants their impressions and effects
from the awareness experiences they had lived, and thus make conclusions about the
impact achieved by them. Moreover, the model allows to compare the results with the
main principles of environmental education and its critical issues, considered here as the
"ideal of environmental education for sustainability." The model is supported on certain
aspects taken from different disciplines such as constructivism and environmental
psychology. The evaluation model generated is not a static product, on the contrary, it is
a dynamic and flexible proposal, which can be improved and adapted to other types of
programs within Xochitla, or even other contexts and institutions.

Keywords: environmental education, sustainability, environmental psychology,
constructivism, impact assessment and environmental education theories.
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Guía de principales abreviaturas empleadas.

AHP: Procedimiento de Jerarquías Analíticas / Analytic Hierarchy Process.
AMC: Análisis Multicriterio.
CECA o CEA: Centro de Educación y Cultura Ambiental o Centro de Educación
Ambiental.
Cecadesu: Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(SEMARNAT, México).
El Decenio: Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (2005-2014).
EA: educación ambiental.
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica.
EAF: educación ambiental formal.
EAI: educación ambiental informal.
EANF: educación ambiental no formal.
EAS: educación ambiental para la sustentabilidad.
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
EDS: educación para el desarrollo sostenible.
EEASM: Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (2006).
EPA: Environmmental Protection Agency / Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos de Norteamérica.
FXO: Fundación Xochitla, A.C.
GRI: Global Reporting International.
IA: indicadores ambientales.
PIP: Problema de Interés Público.
PNUD/UNDP: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo / United Nations
Development Programme.
PNUMA/UNEP: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente / United
Nations Environment Programme.
PPP: políticas, planes y programas.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
OSC: Organización(es) de la Sociedad Civil.
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SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México).
SEP: Secretaría de Educación Pública (México).
SNI: Sistema Nacional de Investigadores (México).
UIA: Universidad Iberoamericana.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura. Por sus siglas en inglés, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization.
UE: Unión Europea.
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1

Introducción

Fundación Xochitla, A.C. es una institución privada sin fines de lucro que asume la
responsabilidad de desarrollar y concretar un proyecto de preservación ecológica y
educación ambiental, en un espacio de 70 hectáreas de área verde urbana que recibe el
nombre de Xochitla Parque Ecológico. El parque se encuentra ubicado al noroeste de la
Ciudad de México, dentro del municipio de Tepotzotlán en el Estado de México; en lo
que fueron terrenos agrícolas y ganaderos desde finales del siglo XIX y hasta principios
del XX. Hoy en día el parque se encuentra enclavado en una zona industrial y
habitacional, situación que le confiere su carácter de área verde urbana (ver Figura 1).

Figura 1. Ubicación de Xochitla Parque Ecológico (imagen utilizada en presentaciones institucionales)

16

Luego de más de 20 años de labor, se ha alcanzado el desarrollo casi completo de 20
hectáreas, en las cuales la institución recibe a sus visitantes y ofrece sus programas
educativos y recreativos, así como servicios de diversa índole. Para lograr su
sustentabilidad económica ha diseñado un conjunto de servicios (siempre congruentes
con su filosofía ecológica), a través de los cuales genera aproximadamente el 85% de
los recursos económicos que requiere para su operación. El 15% restante, proviene de
donativos de la iniciativa privada.
La misión es1:

Desarrollar, consolidar y garantizar, en beneficio y con la participación de la sociedad,
la permanencia de un área verde urbana, cuyo propósito es el reencuentro del ser
humano con la naturaleza en la que todos podamos aprender y disfrutar de ella.

A la luz de su filosofía institucional, persigue llevar a cabo el proyecto de recuperación
ambiental con un enfoque de manejo sustentable de los recursos naturales, económicos,
tecnológicos y de talento humano, y emplear el espacio para promover la educación, la
recreación, la recuperación y la conservación de las áreas verdes en ambientes urbanos y
para aportar beneficios a la calidad de vida de sus pobladores, con la intención también
de que en el futuro el modelo pueda ser replicable en otros lugares.

Como señala la misión anteriormente citada, uno de sus propósitos es incidir
socialmente al promover un acercamiento a la naturaleza, el reconocimiento y disfrute
de la misma, con el fin de religar a los individuos con su ambiente. De manera implícita,
se asumen cambios en la conciencia de los individuos a partir de la construcción de
conocimientos significativos y el reforzamiento de valores. Derivado de ello, se
esperarían modificaciones en sus percepciones, que posteriormente conduzcan a nuevas
actitudes y conductas ambientales y finalmente se reflejen en habilidades, hábitos y
acciones.

La institución se encuentra en proceso de elaborar el documento final de su Planeación
Estratégica 2010-2015. De acuerdo con los textos ya generados, se vislumbran seis

1

Deloitte & Touche. Planeación Estratégica de Fundación Xochitla, A.C. 2005-2010
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funciones sustantivas institucionales, que son: (1) garantizar la permanencia del área
verde urbana, (2) educación, (3) recreación y esparcimiento en un área verde, (4)
provisión de servicios ambientales, (5) generación y desarrollo de recursos y (6)
vinculación comunitaria.

En la segunda función sustantiva (educación), se espera como resultado de valor, lograr
en los individuos que asisten a Xochitla el desarrollo de conocimientos, habilidades, y
actitudes favorables al medio ambiente, fundadas en valores.

La Planeación Estratégica ha diseñado los programas centrales para la institución,
desprendidos de las funciones sustantivas, siendo uno de ellos el Programa Educativo
Xochitla, el cual se enfocará a diseñar, organizar y operar la labor educativa de la
institución, que adicionalmente amplía la visión actual para lograr una transición de la
educación ambiental, a la educación para la sustentabilidad.

Para tal efecto, y con el propósito influir en la conciencia ambiental de los públicos a
los que atiende, desarrolla programas de Educación Ambiental No Formal (fuera del
marco curricular de las instituciones educativas o académicas, pero con objetivos y
modelos pedagógicos) que comienzan con la sensibilización básica sobre el tema
ambiental y la sustentabilidad, para ir aumentando la complejidad y el nivel de
profundidad y dominio de los temas para dar paso a la capacitación ambiental más
técnica, capacitación para la vida y el trabajo, programas de apoyo al currículo escolar
(en todos sus niveles) y el fortalecimiento comunitario y gestión ambiental.

En el Plan Integral de Educación Ambiental de Fundación Xochitla, elaborado para
participar en el proceso de evaluación y acreditación de Xochitla como Centro de
Educación y Cultura Ambiental (CECA)2 ante la Secretaría de Medio Ambiente y
2

La SEMARNAT a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
(Cecadesu), tiene entre sus atribuciones establecer lineamientos y procedimientos para promover la
evaluación y la acreditación de los centros, programas, proyectos, educadores y promotores ambientales.
En el marco de la Estrategia de Educación Ambiental para la sustentabilidad en México (EEASM), el
Cecadesu diseñó con conjunto con los representantes de los CECA un Modelo de evaluación y
acreditación para los mismos, teniendo su primera edición en el 2010. En el proceso Xochitla recibió a
finales del mismo año el nombramiento como Centro de Educación y Cultura Ambiental de Calidad,
máximo nivel de acreditación que otorga este distintivo. Los objetivos del modelo son: promover en los
centros un ejercicio de autoevaluación, responsable, formativo y permanente; favorecer su fortalecimiento
institucional como espacios estratégicos de educación ambiental no formal y comunicación ambiental y
obtener información para conocer el estado del arte de la educación ambiental no formal en los CECA.
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Recursos Naturales (SEMARNAT), la institución establece que uno de sus principales
grupos objetivo es el público urbano (dado el entorno en el que se encuentra enclavado
el parque), al cual dirige programas con distintos alcances y profundidades.

En el caso de los visitantes que acuden al parque, éstos participan en las actividades de
recreación y educación de manera libre (no dirigida), las cuales son diseñadas
pretendiendo un alcance de sensibilización. Se desarrollan programas que incluyen
acciones en diversos formatos como exposiciones, talleres, pláticas, recorridos guiados
a los proyectos ambientales del parque, publicación de materiales de divulgación,
espectáculos didácticos, actividades lúdico-educativas, programas culturales, entre
otros.

La institución monitorea y evalúa aspectos de calidad en la ejecución de las actividades,
el cumplimiento de los programas planeados, mide las afluencias atendidas y registra la
satisfacción de los usuarios, entre otros aspectos de resultados operativos inmediatos.

Sin embargo actualmente carece de un sistema de evaluación que le permita medir el
impacto que genera a mediano y largo plazo con sus programas educativos y tener
entonces parámetros de evaluación del resultado de valor esperado de la función
sustantiva de educación. A partir de la detección de esa necesidad, surge la inquietud de
generar un modelo de evaluación interpretativa que contribuya a la medición del
impacto alcanzado en dicha función sustantiva, que permita un marco de mejora
continua.

Por todo lo anterior, esta tesis busca generar el modelo de evaluación, y para tal fin se
plantean los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Generar un modelo y un instrumento de evaluación del impacto logrado por los
programas de sensibilización ambiental de Xochitla Parque Ecológico en sus visitantes,
basado en los conocimientos, habilidades y valores deseables de fomentar a través de la
Educación Ambiental para la Sustentabilidad.
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Objetivos específicos:
Analizar las principales referencias de Educación Ambiental (EA) a nivel
nacional e internacional, con el fin de generar un marco teórico suficiente para
determinar el impacto ideal de la misma.
Desarrollar una metodología para la determinación, selección y clasificación de
los elementos y tópicos necesarios a incluir en el modelo de evaluación.
Proponer un instrumento de evaluación viable para determinar el nivel de
influencia que tienen los programas de Xochitla en el cambio de conocimientos
y valores ambientales y la adquisición de habilidades para promover la
sustentabilidad.
Definir un método para priorizar la relevancia de los tópicos, tomando en cuenta
el contexto hacia el cual se refieren.
Posterior a la conclusión de la tesis, se pretende que el modelo de evaluación generado
pueda ser aplicado para evaluar el estado del impacto logrado por las acciones de
sensibilización ambiental dirigidas a los visitantes del parque, determinar la relevancia
de los temas ambientales en el público al contrastarla con la prioridad ideal determinada
por el modelo, y poder así plantear posibles acciones de mejoramiento de los programas
de sensibilización.

Con fundamento en la interpretación del impacto logrado, sería posible también
proponer mecanismos de comunicación y mercadotecnia social para la promoción de los
temas de interés ambiental, dentro y fuera del parque.

Para generar el modelo, se utilizaron conocimientos y herramientas de distintas ciencias
sociales, tales como la psicología ambiental, la psicoterapia constructivista, la educación
ambiental, la evaluación educativa y de actitudes o conductas.

Como se ha señalado en los objetivos específicos, se pretende desarrollar el modelo
fundamentándolo en un “deber ser” de la Educación Ambiental, es decir, retomando las
principales preocupaciones en materia ambiental existentes en el medio nacional e
internacional, incorporar elementos de la sustentabilidad en todas sus dimensiones y
reflejar el espíritu de la educación ambiental de acuerdo con su marco teórico revisado
en amplitud y con respecto a sus referentes más importantes.
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El “deber ser” se conformó empleando como referentes diversos documentos,
instrumentos de evaluación y postulados principalmente teóricos, de los cuales se
retomaron elementos que “idealmente” debe promover la EA; por lo que el modelo
resultante debe tomarse siempre como una guía para la búsqueda continua de aspectos a
promover según los referentes consultados, pero siempre relacionándolos a un contexto
en el cual han de aplicarse (el de Xochitla en este caso).

El modelo sugiere los pasos a seguir en la elaboración de un sistema e instrumento de
evaluación, con principios constructivistas (que es la postura para abordar el
conocimiento que sigue la EA), relacionados (o relacionables) a un contexto, con una
naturaleza dinámica y adaptable; y no una serie de caracterizaciones categóricas,
irrevocables, rigoristas e inamovibles.

El resultado en este caso es un camino que puede ser andado, sustentado en principios
teóricos, y no tanto una meta a la cual se llega de manera definitiva y desde la cual no
hay más camino que andar.

Tiene sustento científico y pertinencia metodológica, en tanto que se basa en postulados
teóricos y métodos prácticos probados (que han sido adaptados para este estudio). La
objetividad del modelo subyace en que a partir de la recolección de “subjetividades
individuales” que son comunes a varios integrantes de un grupo con características
similares, se construye la “nueva objetividad colectiva” común a varios de ellos. Es una
forma de conocer la interpretación de la realidad de los sujetos, en función de cómo la
internalizan a partir de sus experiencias de EA y como llevan lo aprendido al plano de
sus vidas cotidianas.

De tal suerte que los hallazgos derivados de un diagnóstico aplicado a la luz del modelo
producto de esta investigación, podrían usarse en la mejora de programas y estrategias
de sensibilización ambiental en primer instancia en Xochitla.

En un siguiente alcance, puede retomarse por otras instituciones y/o educadores
ambientales para la adaptación y construcción de sus propios modelos de evaluación. Es
decir, queda abierta la posibilidad de enriquecer el modelo (dado su dinamismo) para
adaptarlo a otros contextos, someterlo a la visión de teóricos de la Psicología Ambiental
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o la Educación Ambiental o a la experiencia práctica de educadores ambientales, para
valorar su pertinencia en el ejercicio de la disciplina y detectar áreas de oportunidad.

Finalmente citando a una de las teóricas más consultada en el campo de la EA a nivel
internacional, Lucié Sauvé (1999) menciona: “la educación ambiental permanece como
una dimensión ineluctable de la educación contemporánea. No sólo es una moda, un
lema o una etiqueta. Lo que está en discusión (actualmente) es la búsqueda de un marco
educativo comprehensivo, de tal forma que podamos integrar de manera óptima las
diferentes dimensiones de la educación contemporánea, que intentan contribuir a la
resolución de los principales problemas sociales y ambientales de nuestro mundo así
como de proyectos transformadores”.

Es entonces viable decir que el presente trabajo, como todo esfuerzo emprendido para
mejorar la práctica de la EA, es una contribución que suma, en alguna medida, a la
promoción, construcción y desarrollo de sociedades responsables, más equitativas y
sustentables.
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2

Justificación

La labor de educación ambiental en el sitio que actualmente ocupa Xochitla Parque
Ecológico comenzó en 1985 cuando Fundación Universo Veintiuno, A.C. se constituyó
y estableció en el lugar, para posteriormente cambiar su nombre a Fundación Mexicana
para la Educación Ambiental, A.C.

Su propósito fue generar un cambio de actitud por parte de la sociedad hacia el entorno
socio-ambiental y promover la participación ciudadana en los problemas ambientales, a
través de programas de capacitación, educación, información y gestión ambiental. Las
primeras reforestaciones y trabajos ambientales en el lugar estuvieron a cargo de dicha
institución (Martínez González L., 2008).

Con el propósito de dar continuidad y solidez al proyecto, en 1997 se creó Fundación
Xochitla, A.C. El 29 de enero de ese año se reciben en donación a perpetuidad las 70
hectáreas de terreno, de manos del empresario y filántropo mexicano Manuel Arango,
con el fin de crear un área verde urbana y abrirla al público para fomentar su
apropiación del proyecto y sensibilización. Desde 2008 se adoptó para la zona el
nombre de Xochitla Parque Ecológico, y el desarrollo del proyecto sigue a cargo de la
institución.

Derivado de esta trayectoria institucional, se toma como fecha inicial de las labores de
educación y recuperación del sitio el año de 1985, por lo cual a lo largo de más de 20
años las instituciones “madre” y la actual organización han acumulado experiencia en el
ámbito de la educación ambiental.

La fundación ha emprendido diversos programas de educación ambiental no formal (es
decir, fuera de la labor académica de las instituciones educativas), que tratan con
diversa profundidad el tema, pasando desde la etapa inicial de sensibilización, hasta la
capacitación específica y técnica para la de gestión ambiental.
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El informe de evidencias presentado en abril del 2010, para contender por el Premio al
Mérito Ecológico3, agrupa y describe sus acciones en seis dimensiones de la siguiente
manera:
Sensibilización.
Capacitación.
Educación ambiental no formal en apoyo a la currícula escolar.
Material educativo y divulgación.
Gestión ambiental.
Vínculo con la comunidad.
La institución cuenta con registros que le permiten monitorear el alcance de sus
programas, en cuanto al volumen de participantes, su procedencia, e incluso la
satisfacción del público y la calidad del servicio de los mismos.

Sin embargo, a pesar de su amplia y reconocida trayectoria, no cuenta con un modelo de
evaluación, que le permita conocer el impacto de sus programas de educación
ambiental, sobre sus públicos meta.

De ahí la relevancia del presente trabajo, que pretende generar dicho modelo y
contribuir a la evaluación del impacto de los programas de educación ambiental para la
sustentabilidad, más específicamente los de sensibilización.

De acuerdo con Gestión y Cooperación Social A.C. (GESOC por sus siglas, 2010),
existen dos tipos de evaluación y/o indicadores para la medición del desempeño: de
gestión o proceso y de impacto4. Los primeros sirven para monitorear el desempeño

3

El Premio al Mérito Ecológico es otorgado por el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El reconocimiento se entrega con el fin
de estimular la trayectoria de personas, organizaciones e instituciones que realizan o hayan realizado
acciones relevantes en materia de protección, conservación y mejoramiento del ambiente, así como en el
manejo sustentable de los recursos naturales. El 5 de junio de 2010, Xochitla obtuvo el premio en la
categoría de educación ambiental no formal por sus aportes a la misma disciplina, su impacto social e
involucramiento con las comunidades.
4
GESOC es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a investigar, monitorear y evaluar el
desempeño de instituciones públicas, OSC's y empresas de alto impacto social para incidir en la
producción de sus resultados de valor público, requeridos por sus públicos de interés. En la Reunión
Anual del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), sostenida el 9 y 10 de noviembre de 2010,
GESOC impartió el taller titulado Medición del Impacto Social, al cual asistió el autor de este trabajo.
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operativo durante la aplicación de los programas, es decir, verificar el cumplimiento de
actividades y/o metas programadas. Pero no es suficiente una evaluación de ese tipo
para determinar el impacto de los programas y objetivos de una organización. Hace falta
establecer cuáles son los resultados de valor esperados a partir de la implementación
sostenida de programas sociales, así como la construcción de beneficios intangibles de
gran valía a lo largo del tiempo, que preferentemente puedan ser cuantificados a través
de indicadores de impacto.

GESOC señala que una organización debe identificar los resultados de valor que
idealmente debe alcanzar luego del ejercicio sostenido de su labor, traducirlos en
modelos de evaluación e indicadores medibles cuantitativamente, y priorizarlos para su
monitoreo. Los modelos de evaluación y/o indicadores que se desarrollen deberán estar
en función del alcance de los programas, los recursos que son factibles de aplicar en
ellos, el público meta al que va dirigido y la relevancia intrínsecamente vinculada al
tema social que atiende una organización de la sociedad civil. Además debe tomarse en
cuenta el ideal a alcanzar de acuerdo con la naturaleza de la labor que se realiza.

En su función sustantiva de educación, Xochitla espera como resultado de valor lograr
en sus visitantes el desarrollado de valores, actitudes, habilidades y conocimientos
favorables al medio ambiente, con la necesidad de que dicho impacto pueda ser
evaluado.

Para atender esa necesidad, el reto del presente trabajo es diseñar un modelo de
evaluación y un grupo de elementos ideales a monitorear, para conocer el impacto de
los programas de sensibilización de Xochitla en dichos rubros, así como el instrumento
adecuado para la valoración.

El modelo e instrumento de evaluación permitirán a Xochitla conocer el nivel de
impacto generado por sus programas, con el fin de ajustarlos, mejorarlos y/o
extenderlos para impulsar una mayor sensibilización ambiental. Conocer las
percepciones de sus visitantes, también le permitirá a la institución encontrar posibles
GESOC también es la organización que asesora actualmente a Fundación Xochitla en su Planeación
Estratégica 2010-2015
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frenos o motivadores para la participación del público en causas ambientales, lo cual
puede aplicarse en la construcción de nuevos y mejores programas educativos y/o
mensajes y estrategias de comunicación que busquen clarificar conceptos más
adecuadamente e incentivar dicha participación.

Se buscará interpretar el proceso de construcción de conocimientos, habilidades y
valores sobre los temas ambientales más relevantes del contexto, por lo que se hace
necesario el uso de herramientas de valoración cognitiva y social, desprendidas de la
psicología y la pedagogía.

Carlos H. Dorantes (2008) señala en sus tesis doctoral, que la Psicología Ambiental es
una rama de la psicología que permite describir las relaciones de las personas con su
medio ambiente. Marcel Zimmermann (1995) brinda una definición un poco más
amplia, especificando que intervienen los factores humano-ambientales, tanto físicos
como sociales, y que para aproximarse a sus estudio se requiere una labor
interdisciplinaria donde confluyen las ciencias sociales, las artes e incluso las ciencias
de la salud. Se abordarán con más detalle estas y otras concepciones de la Psicología
Ambiental y la Psicología Social Comunitaria.

Por otro lado, la educación ambiental de acuerdo con Ballard y Pandya (2003), es un
proceso orientado a desarrollar en la población una conciencia e interés en relación con
las cuestiones ambientales, y generar en los sujetos conocimientos, actitudes,
motivaciones, responsabilidades y técnicas que les permitan aportar alterativas de
solución a los problemas actuales y prevenir los probables en el futuro. En la
aseveración anterior la visión de futuro se puede relacionar con el concepto de
sostenibilidad del Informe Brutland: satisfacer las necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras.

La Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México, que emana
desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el año
2006, propone un rumbo a seguir para coordinar y canalizar los esfuerzos de educación
ambiental en el país. Lo anterior se da en el marco del Decenio de las Naciones Unidas
para la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2004), y del Compromiso
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Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable suscrito por
México en el año 2005.

Por lo tanto es importante analizar esta propuesta bajo la óptica de diversos referentes
teóricos en educación ambiental, así como de la propia estrategia señalada, lo que cobra
relevancia para dar sustento y pertinencia a este trabajo.

Los programas de sensibilización ambiental, son las experiencias educativas que
Xochitla ofrece, con la intención de provocar una percepción integral del ambiente, que
conduzca a la construcción de dichos conocimientos, actitudes, motivaciones y
responsabilidades.

Maira L. Martelo (2005), cita en su tesis de maestría a la Conferencia Internacional de
Educación de 1977, y menciona que los objetivos de la educación ambiental abarcan
tres dimensiones: conocimientos, actitudes y comportamientos. Las actitudes pueden
provenir de valores y los comportamientos pueden conllevar el desarrollo de
habilidades.5

Toda vez que la pedagogía y otras ciencias de la educación pueden medir el nivel de
conocimientos,

la

psicología

puede

medir

actitudes

hacia

ciertos

valores,

comportamientos o disposición a ciertas habilidades, y más específicamente la
ambiental relaciona todos los anteriores con el medio ambiente.

Se justifica entonces que sea a la luz de esas disciplinas que se construya el modelo
buscado para la evaluación de impactos. De acuerdo con Clark-Carter (2002), las
herramientas para la investigación en psicología brindan métodos cuantitativos que
complementan las evaluaciones cualitativas, con la medición numérica de las variables
estudiadas por la psicología, lo que permite vislumbrar que pueden construirse modelos
objetivos basados en ambos enfoques, con datos que sirvan para efectuar comparaciones
y que “traduzcan” los elementos cualitativos del proceso de construcción de
conocimientos bajo la influencia de la EA, en representaciones cuantitativas.

5

Se profundizará en el tema más adelante en el apartado de metodología.
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3

Antecedentes

En el contexto de este trabajo, es necesario entender la relación que guarda la Educación
Ambiental (EA) con la promoción y construcción de la sustentabilidad.

Fredo Carlos Guillen (1996), publicó en la Revista Iberoamericana de Educación sus
reflexiones al respecto. Refiere que la EA, tiene sus orígenes en preocupaciones
conservacionistas que buscaban hacer “alto total” a la tendencia de desarrollo ilimitado
(marcada principalmente por el pensamiento occidental y su modelo económico
desarrollista), proponiendo dejar sin tocar o sin afectar los recursos naturales aún
existentes en el mundo para impedir su deterioro; lo cual condenaba a no tener un
desarrollo en los países del hemisferio sur. Pronto cambió el enfoque, teniéndose en
cuenta que no podía condenarse el consumo de los recursos por parte de los individuos,
grupos o incluso naciones que no tenían otra alternativa para su supervivencia. Se busca
ahora integrar la EA como una dimensión que debe estar presente en todas las
propuestas de educación dirigidas a la sociedad, para promover el reconocimiento de
valores, aclarar conceptos y fomentar actitudes y aptitudes, con el fin de comprender y
apreciar las interrelaciones entre el hombre la cultura y el medio6.

Guillén apunta que la EA puede abocarse a diversas líneas de acción siempre dirigidas a
propiciar la prevención, reorientación de patrones de consumo, promover la
corresponsabilidad y participación de todos los actores sociales. Su propósito es incidir
en los valores de los individuos, para que éstos a su vez promuevan sociedades más
cooperativas y equitativas, lo que es o puede ser la base para la construcción de la
sustentabilidad. Para lograr su cometido la EA, debe sobreponerse a ciertas inercias
paradigmáticas que tienden a dificultar su impulso o integración fluida en los espacios
educativos (formales o informales). Estas inercias apuntan en sentidos metodológicos,
propedéuticos (sic), del tamaño del contexto (local vs global), entre otras.

Menciona que la inercia ecologista, moviliza (o movilizó por algún tiempo) a la EA a
reducir sus alcances al tratamiento de temas exclusivamente ecológicos, muchas veces
sin establecer la relación o relevancia en el ambiente inmediato del sujeto que está
siendo educado, por lo que el mismo permanece ajeno y distante a la problemática que
6

Aquí se cita casi textualmente lo que Guillen señala como necesidades de la EA, según la UNESCO.
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se le presenta al no sentirse relacionado directamente con ella. Adicionalmente, la
inercia disciplinaria tiende a limitar el abordaje de los temas únicamente desde la
perspectiva de las ciencias naturales, sin incorporar las dimensiones sociales,
económicas o culturales.

A partir del 1º de enero de 2005, comenzó el Decenio de las Naciones Unidas para la
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) (citado en adelante como El
Decenio), declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue adoptado
por más de 46 países luego de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible 7. La
Organización de las Naciones Unidas para Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO
por sus siglas en inglés), fue el organismo de la ONU designado para la promoción de
El Decenio. Los propósitos de la declaratoria son entre otros: promover la educación
como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad, logar la integración
del desarrollo sostenible en las prácticas educativas (tanto formales como informales),
crear redes de educadores que incluyan en sus programas las preocupaciones y objetivos
del desarrollo sostenible, y finalmente colocar el tema de la sustentabilidad en la agenda
pública para impulsar la cooperación internacional y generar políticas, planes y
programas de EA. Así se sienta el precedente de una educación ambiental como base
para el desarrollo sustentable, dejando de lado las inercias reduccionistas, de disciplinas
desarticuladas y tratamiento de temas exclusivamente ecológicos de la EA existentes
hasta entonces. Se le da a la EA un propósito: ser una herramienta de sensibilización y
promoción del desarrollo sustentable.

De acuerdo con Guillén (2010), otra inercia que limita a la EA es la aplicación de una
evaluación limitada. En el enfoque primario y predominantemente positivista, los
criterios de evaluación siguen métodos para “medir” conocimientos. Por su parte la EA
busca en su esencia promover una ética ambiental y redefinición de valores, los cuales
se consideran “subjetivos” por lo que los educadores le confieren normalmente un
espacio no formal de enseñanza y de evaluación. Este punto marca una de las
principales áreas de oportunidad en la EA: la necesidad de un modelo de evaluación
formal que considere por un lado la naturaleza subjetiva y variable de la dimensión de
los valores y por el otro la cognitiva. Además es necesario que el mismo modelo arroje

7

La cumbre tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002.
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información sobre el impacto logrado con la EA, y permita la toma de decisiones para la
mejora de los programas. Es ahí donde tiene cabida la naturaleza y propósito de este
trabajo: la evaluación del impacto de la EA en el público de Xochitla, en aspectos
subjetivos y objetivos.

Existen casos previos de investigaciones relacionadas con el impacto de la educación
ambiental (o la educación en un contexto amplio), abordados a partir de distintos
enfoques. Es necesario recordar que uno de los propósitos de la presente investigación
es encontrar los impactos más significativos alcanzados por las actividades de
educación ambiental de Xochitla, a partir de las propias impresiones de los sujetos
receptores de la misma. Asimismo, establecer si dichos impactos inciden o no en su
modo de percibir y comprender el ambiente, así como en sus hábitos de consumo, estilo
y calidad de vida.

Por tanto, es requerido referir algunos de los estudios previos que otros autores han
realizado en este tenor, a fin de tener un panorama (si bien general, no menos valioso),
de lo que se ha hecho en evaluación bajo la perspectiva de la psicología y la educación
ambiental.

Brijesh Thapa (2010), publicó un artículo donde establece la relación existente entre
actitudes y comportamientos hacia el ambiente en los participantes en actividades de
recreación realizadas en espacios naturales al aire libre, bajo el supuesto de que dichas
actividades podrían fungir como variables mediadoras en la relación de correspondencia
entre actitudes y comportamientos.

La inquietud del estudio parte de la idea de que debido al gran incremento de
participación en actividades al aire libre en la última década y la expectativa de
crecimiento (Thapa, 2010); es posible suponer que los participantes tienen una
predisposición a apreciar los entornos naturales y adoptar una orientación proambiental. Lo anterior como resultado del contacto directo que se tiene con la naturaleza
en la realización de actividades.

En su estudio Thapa establece que existe una influencia entre el tipo de actitudes
adoptadas por los sujetos (previas) y la elección del tipo de actividad al aire libre que
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prefieran (contemplativas, consumistas o motorizadas). Así por ejemplo los sujetos con
actitudes eco-céntricas (creencia de que el ambiente se encuentra en una situación
precaria y que el impacto humano puede causar un detrimento en su expectativa de
supervivencia), muestran una preferencia mayor por las actividades contemplativas (que
no toman o consumen de la naturaleza sino que sólo la observan y disfrutan, vgr.
avistamiento de aves), mientras que aquellos con actitudes tecno-céntricas (creencia de
que la tecnología puede resolver todos los problemas ambientales) prefieren las
actividades motorizadas (empleo de equipos motorizados para actividades de disfrute en
la naturaleza, vgr. vehículos todo terreno). Los sujetos con actitudes ambi-céntricas (que
visualizan una simbiosis entre el papel del ser humano y el ambiente) prefieren
actividades contemplativas y motorizadas.

Las actitudes tienen una estrecha relación con los comportamientos. Por ejemplo el
aumento del tecno-centrismo resulta en el decaimiento de comportamientos proambiente como el consumo responsable. Sin embargo en la conclusión del estudio se
establece que el impacto de mediación que tienen las actividades preferidas por los
sujetos, sobre sus comportamientos, es significativamente menor que el de las actitudes
sobre los mismos comportamientos. En la investigación el autor señala que las
actividades al aire libre son mediadoras entre actitudes y comportamientos, solamente
cuando se trata de las actividades contemplativas o motorizadas, pero no así en las de
consumo (donde se extrae o consume algo de la naturaleza, vgr. cacería o pesca); y aun
así con un peso poco significativo.

Indica que los hallazgos no son contundentes en cuanto a las actividades preferidas
fungiendo como variables de mediación, y que futuros estudios podrían considerar otras
variables

como

aspectos

sociodemográficos,

comportamientos

normativos,

personalidad, etc. Con el fin de considerar esos hallazgos, se incluirán aspectos
sociodemográficos en el modelo de evaluación a construir, a manera de variables
independientes.

De lo anterior, Thapa (2010) concluye que las actitudes muestran una relación directa
más fuerte con los comportamientos, que la relación existente entre el tipo de actividad
preferida y el comportamiento. Se señala en el estudio que los resultados no pueden ser
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generalizados a todos los contextos, sino que son adecuados únicamente en relación con
las características de la muestra estudiada.

De ahí la pertinencia de definir acciones de evaluación del impacto de las acciones
educativas y sensibilizadoras, que tomen en cuenta el contexto en el cual son ejercidas y
la realidad de los sujetos evaluados.

Thapa (2010) señala que los educadores ambientales necesitan evaluar la información,
necesidades y comportamientos de comunicación de distintos tipos de públicos. Dice
que derivado del análisis podrían definirse estrategias efectivas de comunicación y
dirigir mensajes ambientales a través de los medios adecuados. La afirmación anterior
refuerza los objetivos de este trabajo.

Una relación más que tiene el trabajo de Thapa (2010) con el caso de Xochitla es que,
de acuerdo con él, los espacios naturales se convierten en un activo invaluable en la
promoción de mensajes ambientales (educación ambiental), en tanto que evocan un
sentido de significado personal (por el vínculo directo que se tienen con la naturaleza).
Los asistentes a sitios naturales o participantes de actividades en exteriores, muestran
una predisposición mayor a actitudes y comportamientos pro-ambientales (Dunalp &
Heffernan, 1975) (Stern, Dietz, & Guagnano, 1995) (Citado por Thapa, 2010). Mientras
que en el caso de los contactos indirectos con la temática ambiental (televisión,
impresos, etc.) incrementan la conciencia y entendimiento sobre el tema, pero carecen
de un vínculo y significado personal, por lo que probablemente dirigen a una
predictibilidad de menor fuerza en los comportamientos (Tarrant & Green, 1999)
(Citado por Thapa, 2010).

Los hallazgos y la metodología de Thapa (2010), son útiles para establecer estas
correspondencias entre actitudes y comportamientos espontáneos, tomando en cuenta el
papel de mediación que puede tener las actividades en entornos ambientales. Pero la
metodología no considera la influencia que pueden tener los esfuerzos educativos
intencionados y consistentes. Únicamente contempla las relaciones mencionadas, con
base en las acciones y asociaciones de conceptos hechas por los sujetos de manera libre
y de acuerdo a sus propios bagajes. En ese sentido la presente investigación tendrá
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como diferencia que busca medir el impacto de acciones concretas de sensibilización
ambiental.

El Programa Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO con la
participación del PNUMA, editó en 1996 la Serie de Educación ambiental, conformada
por 30 títulos. El tomo 12 se titula Evaluación de un programa de educación ambiental,
y señala lo que considera el “paso a paso” para evaluar las acciones educativas
(principalmente en contextos escolares). El documento cita un fragmento de la llamada
Carta de Belgrado8 que dice:
“La meta de la educación ambiental es desarrollar una población mundial sensible y
preocupada por el medio ambiente y su problemática, dotada de conocimientos,
técnicas, actitudes, motivaciones, y comprometida para trabajar de forma individual y
colectiva en pro de la solución de los problemas actuales y de la prevención de los
nuevos”.

Con base en la cita anterior, el documento señala que la evaluación de la educación
ambiental debe apuntar en primera instancia a objetivos y que estos a su vez deben estar
fijados con base en necesidades detectadas en un contexto dado, siendo estas últimas la
razón de ser de un programa de EA (nuevamente aparece la referencia al contexto).

La evaluación debería entonces explorar en qué medida dichas necesidades son
satisfechas por los objetivos y metas establecidas, priorizarlas y en su caso modificar las
metas y objetivos si las prioridades o el contexto cambian. Los objetivos determinan
entonces que es lo que el educador espera que suceda al finalizar el programa educativo,
y están en función de las necesidades. Se vislumbra entonces un sentido de “deber ser”
de la educación ambiental, pero siempre en función de un contexto al cual referirse.
Hasta este punto no establece la búsqueda de principios, conceptos o habilidades
comunes que es ideal perseguir, independientemente del contexto.

El documento continua describiendo la manera de formular objetivos evaluables y la
importancia de enfatizar en la promoción de valores y actitudes a través de los
8

UNESCO. La carta de Belgrado: un marco global para la educación ambiental. (París, Francia:
UNESCO, 1976).
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programas, ya que las controversias que se suscitan en torno a temas ambientales, “no
son otra cosa sino conflictos entre valores”. Menciona que los resultados pueden ser
medidos incluso de forma intuitiva por el educador, basado en sus observaciones,
sentimientos y opiniones.

Pero esto sólo podría estar dirigido a ciertos aspectos, sobre todo aquellos que tienen
connotaciones subjetivas. Sin embargo el educador-evaluador deberá identificar factores
cuantificables para ser medidos. El documento se refiere en este caso a aspectos más
bien físicos (del entorno), pero no es puntual en otros aspectos dentro del proceso
cognitivo, como pueden ser las mencionadas actitudes y comportamientos de Thapa o
los citados valores.

Aparentemente el documento da un énfasis mayor a los propios factores ambientales
involucrados en la ejecución del programa, al planteamiento y cumplimiento de metas y
objetivos en función de un contexto, que al impacto “interno” logrado en los sujetos y el
reflejo de este impacto en sus acciones y calidad de vida. Se trata entonces de cumplir
con la “lista” de acciones a realizar, más que de la consecuencia y el valor de lo
realizado.

El documento sirve como guía para la elaboración de evaluaciones considerando la
planeación del propio programa en términos evaluables, así como la planificación,
ejecución e integración de los resultados de la evaluación. Pero es en esencia eso, una
evaluación de resultados (se realizó o no, como se realizó, qué se obtuvo al final), pero
no de impactos (que beneficios genera en el mediano y largo plazo). Lo segundo tiene
un mayor relación con la búsqueda de una evaluación de impactos propuesta por
Gestión y Cooperación Social A.C. (ver apartado de Justificación de este trabajo), que
es además el propósito de esta investigación.

Debe considerarse que el documento al cual se alude en esta parte, es de 1996 y está
basado en referencias de final de los 70’s, cuando a nivel internacional se buscaba
reflexionar sobre principios que orientasen la EA, y se perseguía apenas guiar la
naciente disciplina. La EA es una disciplina joven (comparada con otras ciencias
sociales), que desde entonces a la fecha ha evolucionado, y ahora se propone (y
requiere) valorar impactos más que medir resultados, con el fin de mejorar
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significativamente la ejecución de programas que se encaminen a promover e incidir en
la sustentabilidad de las sociedades en el largo plazo, más que meramente “transmitir”
conceptos y cumplir objetivos inmediatos.

Más recientemente, en el marco de El Decenio anteriormente citado, y como
consecuencia de la Declaración de Bonn9, la UNESCO publicó en el 2010 una guía para
la práctica de la EA: Lente de la Educación para el Desarrollo Sustentable. Una
herramienta de revisión de política y práctica.

Dada la evolución de la EA al tiempo de dicha publicación, se refleja en la visión del
documento una aproximación más inclinada hacia la evaluación de impactos y no de
resultados. Señala que el tipo de aprendizaje comprendido en la Educación Ambiental
para la Sustentabilidad o EAS (agrega el componente sustentable como fin último),
permite el empleo de técnicas de evaluación orientadas a reconocer avances en cuanto a
ciudadanía ambiental, y aplicación práctica de conocimientos y habilidades (UNESCO,
2010). Lo anterior significa evaluar no únicamente la realización y forma que toma la
EA, sino su impacto en acciones emprendidas por los sujetos después de recibirla. El
documento es útil como guía en cuanto a práctica y evaluación de la EAS y se retoma
posteriormente en este trabajo.

En México, la influencia de El Decenio se vio reflejada en el Compromiso Nacional por
la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable, que es el resultado del
Encuentro Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, sostenido
en Aguascalientes en el 2005.

Posteriormente, se incorporaron reflexiones del mismo Compromiso en el diseño de la
Estrategia de Educación para la Sustentabilidad en México (EEASM, 2006). Se retoma
la EEASM en este trabajo de manera importante.
La Estrategia cita que: “la investigación en educación ambiental enriquece las
intervenciones educativas con una dimensión reflexiva, que supere la relación
9

La Declaración de Bonn es el documento resultante de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la
Educación para el Desarrollo Sostenible (2010). El encuentro tuvo como propósito la revisión de la
primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el Desarrollo Sustentable
(2005-2014), y asentar las nuevas perspectivas para la segunda mitad.
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inmediata de las experiencias propias; devela la significación de los proceso, hace
explícitos los fundamentos conceptuales, políticos, metodológicos y documenta y
analiza la dinámica y los procesos, evidencia los aspectos positivos, transferibles a
otras situaciones.” (Sauvé, 2000; González-Bravo, et al., 2003).

Por su parte Lorena Martínez (2006) señala con datos del 2003 del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), que el 1.7% de los investigadores reconocidos por este organismo
realizan investigación en el área de la educación, humanidades y ciencias de la
conducta. Dentro de estos, apenas el 0.2% (con referencia al total) contempla a los
investigadores en educación ambiental.

Se percibe entonces la importancia de realizar investigación en EA en México, que
además de acuerdo con la misma EEASM presenta problemas y rezagos, como procesos
de producción no delimitados apropiadamente, discordancia entre práctica e
investigación, difusión limitada de los resultados, falta de reconocimiento social,
inexistencia de estrategias para la formación de investigadores, entre otros.

Además caracteriza a la investigación en educación ambiental como incipiente, si bien
con un crecimiento importante en fechas recientes. Apunta también a una necesidad
urgente de generar y adoptar métodos y técnicas propias, más desde la postura
constructivista (que se verá más delante es el sustento ontológico de la EA), que desde
la

tradicional

postura

positivista

(reduccionista,

de

categorías

absolutas

y

generalizadas). También señala que requiere de análisis y autoevaluación de la propia
actividad (investigativa y educativa).

Ya más específicamente en el caso de Xochitla, existen antecedentes al interior de la
institución para la construcción de esquemas de evaluación de su práctica educativa. En
2005 Amy Burbano presentó una propuesta académica titulada “Adecuación del
recorrido guiado y propuesta de su evaluación para grupos escolares de nivel primaria
que asisten Xochitla”. El trabajo tuvo como objetivo, realizar una adaptación al guión
didáctico empleado en Xochitla para llevar a cabo los recorridos guiados dirigidos a
grupos de nivel primaria, así como diseñar propuestas de evaluación del aprendizaje
posterior.
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En este caso el trabajo está dirigido a la evaluación de una actividad dentro de los
programas de educación ambiental no formal (EANF) dirigidos al grupo escolar, que no
son el objetivo de la actual tesis. Sin embargo es un antecedente de los esfuerzos
institucionales por allegarse de herramientas evaluadoras de la EA que se lleva a cabo
en el sitio. Como resultado del trabajo, Burbano (2005) generó un manual para el
recorrido guiado y un formato de evaluación.

Por una parte, se encuentra que el manual considera compendios de información que
funcionan como guías discursivas sobre las temáticas relacionadas con cada punto del
recorrido (proyectos ambientales del parque). Sin embargo se encuentra que los textos
difícilmente pueden ser presentados completos en la práctica (por cuestión de tiempo y
las características psicopedagógicas del grupo objetivo), además de que suponen un
discurso unidireccional sin especificar actividades de reforzamiento o experiencias
educativas donde los sujetos participantes tengan un papel activo. Los textos son útiles
en la preparación de los guías educativos y contribuyen a la uniformidad del discurso,
pero el enfoque constructivista requeriría pautas de acción en campo más elaboradas y
basadas en acciones y reflexiones, no únicamente en presentación de información.

Se presenta el instrumento de evaluación, el cual está dirigido al guía educativo, para
que éste conteste (según su propia apreciación) si el aprendizaje fue logrado en los
sujetos, a partir de aspectos como memorización de información, ejemplificación y
cumplimiento de tareas por parte de los segundos. Pero no recupera las experiencias
internas de los participantes, ni elabora la evaluación a partir de éstos.

Posteriormente se elaboró un plan de evaluación cualitativa para los programas de EA
impartidos en el parque (Almaguer Escamilla, Guerrero Paredes, & Jiménez Carreño,
2009), el cual tuvo como propósito sr implantado en las diversas modalidades que
tomaban los programas de EANF (nuevamente los dirigidos a grupos escolares).
Asimismo se perseguía brindar elementos para mejorar la calidad de los mismos y
propiciar cambios de hábitos en los participantes.

Se propone en el trabajo citado, métodos de evaluación cualitativa como guías de
observación para los evaluadores y formatos de entrevista para los guías educativos.
Nuevamente no se obtiene la interpretación elaborada por los sujetos participantes en las
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experiencias de EA, dejando fuera una vez más, la posibilidad de conocer sus
impresiones y contrastarlas con los objetivos del programa evaluado.

Partiendo de los antecedentes aquí presentados, el presente trabajo pretende contribuir a
la evaluación de la práctica educativa en Xochitla (concretamente en sus programas de
sensibilización al público general), a través de la generación de un modelo de
evaluación interpretativa de la EA; orientado a conocer el impacto de ésta (más que sus
resultados), recogiendo dicho impacto a partir de la percepción y acción de los sujetos
que reciben la EA (no de quienes la imparten). Al mismo tiempo, se estaría aportando
en cierta medida a la investigación dentro de la disciplina en un sentido amplio.

Debe tenerse en cuenta que como se ha señalado, la EA se propone mejorar la calidad
de vida de los individuos e impulsar la sustentabilidad de las sociedades, por lo que se
requiere un marco de “deber ser” que retome principios válidos y aplicables a distintos
contextos. Además se requiere un enfoque de investigación que considere la naturaleza
constructivista de la EA.
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4

Marco Teórico

En este apartado se abordará el marco teórico de la educación ambiental, mismo que
permitirá establecer la postura, visión y elementos importantes de la presente
investigación. Para ello se reseñará la relación que la educación ambiental tiene con la
calidad de vida humana y cómo contribuye a la promoción de la sustentabilidad. Se
describirá también la visión de la realidad que esta disciplina sostiene a través de la
teoría constructivista, en contraste con el paradigma positivista mayormente extendido
en las ciencias humanas. Una vez establecido el paradigma constructivista, se podrá
comprender mejor el enfoque de la educación ambiental, los objetivos que persigue y
las distintas corrientes predominantes en la práctica. A partir de ese punto, será posible
entender los distintos contextos y modalidades en los cuales puede llevarse a cabo la
práctica de la educación ambiental, así como los estilos de evaluación e investigación
más apropiados para valorar el impacto de la misma.

Todo lo anterior permitirá que dentro del modelo de evaluación que se está
construyendo, se vean reflejados los aspectos teórico-prácticos adecuados, de tal forma
que tenga solidez científica, sea viable de aplicar en un contexto práctico, y se construya
a la luz de un “ideal” de la educación ambiental, visto no como un “deber ser” fijo,
irrevocable y único; sino como la consideración de todas las visiones posibles, para
descubrir sus riqueza y puntos de concurrencia con un contexto determinado y su
adaptación al mismo. El modelo será un camino que puede ser andado varias veces,
definiendo nuevos elementos cada vez y mejorable en su práctica.

Finalmente para establecer el citado contexto, se describirá a Fundación Xochitla A.C.,
institución para la cual se desarrolla este modelo de evaluación interpretativa. Se
presentará su misión y las funciones sustantivas derivadas de ella, las características de
su entorno y su visión educativa. Más adelante en el apartado metodológico se
describen las particularidades de sus visitantes, que son los sujetos receptores de los
esfuerzos institucionales de educación ambiental y que representan al grupo objetivo de
este trabajo.

Posterior a la presentación de este bagaje, será posible contar con los elementos para
contrastar el modelo de evaluación propuesto, con los referentes conceptuales que le
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dan origen, a fin de validarlo y encontrar al mismo tiempo opciones para su mejor
aplicación y desarrollo.
4.1

Desarrollo sustentable y calidad de vida: el impacto deseado de la educación
ambiental.

¿Qué se requiere para alcanzar en la realidad los postulados teóricos del desarrollo
sostenible o sustentable?, ¿la educación ambiental puede ser un camino para ello?, y si
es así, ¿cuál es el verdadero potencial de impacto de la educación ambiental en la
práctica?, ¿podrá esta naciente disciplina alcanzar su cometido de promover y contribuir
a construir sociedades más sostenibles, cuando además suele ir contra corriente de todo
lo que predomina en el modelo actual de desarrollo?, ¿puede incidir de forma inmediata
y perdurable (o de hecho lo hace) en la calidad de vida de los sujetos que reciben las
acciones de educación ambiental?, y en principio, ¿qué es calidad de vida y que relación
pude tener con la educación ambiental (EA) y la sustentabilidad?

Este y otros cuestionamientos son parte del debate actual en materia de sustentabilidad y
educación ambiental. Del mismo modo, son tan solo algunas de las preguntas con las
cuales inicia la indagatoria para conformar el marco teórico del presente trabajo,
partiendo además de un principio que parece estar presente en la mayoría de los
referentes de la educación ambiental: la disciplina busca en su sentido amplio, influir en
los actores sociales y construir condiciones para generar un cambio colectivo hacia un
desarrollo sustentable; y en el aspecto particular tiene el propósito de incidir
positivamente en la calidad de vida de los individuos y sus entornos más inmediatos.

Difícilmente, el presente trabajo permitiría el espacio para responder por completo estos
cuestionamientos iniciales, cuando además investigadores sociales y educadores -que
han dedicado su trayectoria profesional entera al tema- no han logrado reconciliar todas
las posturas, ni ser por completo concluyentes (lo que además no necesariamente sería
adecuado que ocurriera, puesto que se perdería la diversidad y riqueza de todas las
visiones).

Cuando mucho será posible revisar aquí el trabajo de algunos autores, indagar en
referentes de carácter internacional o nacional, y reflexionar en los aspectos centrales de
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la cuestión, tratando de brindar un cuadro general que vincule la educación ambiental
con dos de sus propósitos centrales: la calidad de vida y la construcción de la
sustentabilidad. Todo ello con la intención también de que el modelo de evaluación que
se propondrá, considere que uno de los propósitos de la EA es incidir en el estilo y
calidad de vida de los sujetos. Esta sección por tanto, más que de conclusiones, estará
llena de cuestionamientos y reflexiones.

Desarrollo sustentable y nivel de vida.

Aun cuando más adelante se profundizará en el concepto de desarrollo sustentable (o
sostenible), se brinda aquí una descripción general del mismo, con la intención de
vincularlo con la educación ambiental y la noción de calidad de vida.

Los términos desarrollo sostenible y sustentabilidad son en ocasiones empleados como
sinónimos aunque, como se verá, no necesariamente lo son (se clarificará
posteriormente). Sin embargo comparten la integración de tres dimensiones otrora
visualizadas como separadas, pero que en una nueva óptica se conforman en un mismo
sistema en búsqueda de equilibrio: la ambiental, la social y la económica.

El modelo actual de desarrollo privilegia a la dimensión económica, impactando a la
ambiental (que es vista y utilizada como fuente de recursos, sin darle la oportunidad y el
tiempo de auto-recuperarse), y favoreciendo un reparto inequitativo de la riqueza lo cual
genera brechas y problemáticas sociales por mucho tiempo rezagadas en su solución.
De acuerdo con G. Tyler Miller (2007), “la meta última dentro de la ruta hacia la
sostenibilidad es una sociedad sustentable ambientalmente, que cubra las necesidades
actuales y futuras de su gente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
de cubrir sus necesidades.” Lo anterior implica establecer modos de vida que permitan
satisfacer esas necesidades tomando de la naturaleza aquello que ella está en posibilidad
de brindar, sin deteriorarla o agotarla y dándole oportunidad de restituirse (en el tiempo
y forma que requiere). Involucra también una distribución más justa y equitativa de los
beneficios, lo que aliviaría la problemática social, sin afectar las dimensiones ambiental
y económica.
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Miller presenta información en la que establece que 18 por ciento de la población
mundial habita en los países desarrollados y es poseedora del 85 por ciento de la riqueza
generada empleando el 88 por ciento de los recursos (obtenidos principalmente en los
países en desarrollo), y provocando el 75 por ciento de la contaminación y desperdicio
de todo el planeta. Por su parte, los países en vías de desarrollo son habitados por el 82
por ciento de la población mundial, que subsiste con apenas el 15 por ciento de la
riqueza generada en el mundo, y siendo muchas veces receptor de los impactos
ocasionados por la contaminación y explotación de recursos anteriormente mencionada.
Esto queda ilustrado a continuación en la Figura 2.

Porcentaje del mundo
18
Población
Crecimineto de la población
Riqueza e ingresos
Uso de recursos

82
0.01
1.5
85

15

88

12

Contaminación y desperdicio

Países desarrollados

25

75

Países en vías de desarrollo

Figura 2. Visión mundial: comparación entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, 2006. (Datos de la
Organización de las Naciones Unidas y del Banco Mundial). Tomado de Miller, G. Tyler (2007).

En este contexto desigual ¿cómo establecer parámetros para medir el bienestar (calidad
de vida)?, ¿qué papel puede desempeñar la educación ambiental para promoverlo y
alcanzarlo?
De acuerdo con Miller, suele “medirse” el nivel (o calidad de vida) con base en dos
conceptos: crecimiento y desarrollo económico. El primero proporciona a las personas
la posibilidad de acceder a más bienes y servicios, mientras que el segundo utiliza al
primero para mejorar (finalmente) el nivel de vida.
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Para ampliar y clarificar, habría que decir que el crecimiento económico es
generalmente medido a través de los cambios en el Producto Interno Bruto (PIB), que
en términos simples se define como el valor en el mercado de todos los bienes y
servicios producidos en un país. Este indicador es empleado para medir (en una primera
lectura) el nivel de vida por medio del PIB per cápita, que resulta de dividir el PIB entre
la población total.

El desarrollo económico es una dimensión más amplia. De acuerdo con la Organización
de las Naciones unidas, los países se clasifican en desarrollados económicamente o en
vías de desarrollo, principalmente basándose en el PIB per cápita y su grado de
industrialización. El desarrollo económico posibilita a los individuos para procurarse
condiciones de vida mejores en ámbitos como la salud, acceso a la educación, vivienda
y alimentación; y gestión de la contaminación y los desechos, por ejemplo. Todo lo
anterior se relaciona primordialmente con aspectos posibles de ser atendidos dentro del
mismo aparato económico, por medio del intercambio de dinero. Ello supone que en los
países en desarrollo, donde las inequidades son mayores, los grupos más vulnerables no
tienen igual oportunidad de acceder a tales aspectos de una “calidad de vida ideal”
(según el modelo desarrollista), puesto que no tienen el mismo poder adquisitivo.

Dado que el desarrollo sostenible persigue romper estas inercias y buscar un equilibrio
de fuerzas (ambientales, económicas y sociales), surgen más cuestionamientos: ¿son los
valores económicos los únicos que deben definir la calidad de vida?, ¿qué papel tienen
los aspectos culturales, espirituales y ambientales en dicho bienestar? Ante una evidente
distribución desigual de la riqueza, ¿qué acciones se requieren para dotar a los grupos
vulnerables de una mejor calidad de vida?, ¿existen las voluntades necesarias para
hacerlo?, y si no es así, ¿la educación ambiental puede contribuir a generarlas?

4.1.1

El contexto internacional actual del desarrollo sustentable y la educación
ambiental hacia una calidad de vida

En el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el
Desarrollo Sostenible, celebrada en Bonn (Alemania) del 31 de marzo al 2 de abril de
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2009, fue revisado el estatus de avances y perspectivas del llamado Decenio de las
Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014 (UNESCO).

Uno de los resultados del evento fue la llamada Declaración de Bonn, la cual recapitula
los impactos (favorables y desfavorables) alcanzados al momento en el tema de
sustentabilidad y educación ambiental, además de delinear alternativas probables para
redirigir el curso de la educación para el desarrollo sostenible (EDS)10 en el orbe.

La Declaración de Bonn es uno de los referentes actuales más importantes en la
educación ambiental en el contexto internacional; y cada país ha adaptado los
postulados de ésta a su propio contexto, para delinear estrategias propias en esa materia.

El documento señala que problemáticas como la pobreza y la desigualdad que afectan
principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, las crisis financieras y
económicas mundiales, la crisis alimentaria y la hambruna, el deterioro del medio
natural y la consecuente afectación de los servicios ambientales que provee, así como el
agotamiento de los recursos naturales, son todas consecuencias que resultan del modelo
actual de desarrollo (no sostenible).

El mismo texto postula que mediante la educación y el aprendizaje, es posible forjar
estilos de vida basados en justicia social y económica, que garanticen la satisfacción de
las necesidades sociales y la integridad ecológica, medios de vida más sostenibles y
respeto a todas las formas de vida. Además de promover un cambio de valores que
fomente la cohesión social, la democracia y las acciones colectivas y coordinadas;
basadas en la reducción de brechas entre grupos sociales, la no discriminación y
protección de los grupos más vulnerables.

Afirma que la EDS se perfila como una herramienta necesaria de aplicar, para garantizar
estilos de vida con calidad para las generaciones futuras. Surgen aquí algunos
cuestionamientos: ¿qué es una vida con calidad?, ¿qué parámetros determinan si esta ha
sido alcanzada?
10

A partir de este punto, será común encontrar distintas maneras de referirse a la educación ambiental,
incorporándole frases como “para el desarrollo sostenible” o “para la sustentabilidad” (por ejemplo). Más
adelante se verá que existen diversas corrientes prácticas en EA, que derivan en distintas formas de
referirse a la disciplina, con la intención de “dar el toque” de la corriente que sigue cada autor o educador.
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La declaración solo hace referencia a modos de vida sostenibles y bienestar humano de
forma general, así como sociedades pacíficas y justas como conceptos amplios. Por su
parte, otras publicaciones de la UNESCO refieren que el bienestar o calidad de vida,
incluye aspectos como el cuidado de la salud humana, justicia social y ambiental,
derechos y obligaciones, equidad de género, ente otros temas.11

La Declaración de Bonn apuntando a la particularidad, señala la necesidad de vincular
la EDS con las condiciones específicas de vida de la población, y el desarrollo de
competencias para la solución de problemas igualmente puntuales, aprovechando los
“saberes” de las culturas locales, al mismo tiempo que se incentiva el surgimiento de
nuevas ideas y tecnologías sustentables.

Sin embargo, dado que es un documento de carácter internacional y amplio, sería
inconveniente definir de modo taxativo una concepción única y universal de calidad de
vida, que fuera inviable de relacionar con una gran diversidad de contextos socioculturales en el planeta. Es entonces necesario, revisar al menos algunas de las visiones
más comunes en el tema de calidad de vida.
4.1.2

Calidad de Vida: visiones y elementos que la conforman.

Es común en la literatura relacionada con calidad de vida, encontrar referencias hacia
indicadores y la búsqueda de criterios estandarizados. Normalmente tales indicadores
son primordialmente económicos (lo cual no es de sorprender en un modelo
predominantemente del mismo tipo), a veces sociales y muy pocas veces ambientales.

Desde cada una de las distintas visiones, son distintos los elementos que conforman la
calidad de vida, la forma de abordarlos y su prioridad. Se presentan aquí algunos de
ellos a fin de contrastarlos.

11

UNESCO. (2010). Education for Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool.
Paris, France: UNESCO Education Sector.

45

1.- Visión socio-económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico

Esta organización (OCDE), persigue la cooperación internacional en materia de
desarrollo económico y social. Está compuesta por 34 países de América, Europa, Asia
y Oceanía. Las naciones miembros buscan coordinar sus políticas económicas y
sociales. Fue fundada en 1960 y tiene su sede en la ciudad de París (Francia), así como
representaciones en los países que la conforman.

En el 2005, publicó una guía de indicadores del desarrollo (OECD, 2005. Society at a
Glance. OECD social indicators), con el propósito de evaluar el progreso alcanzado por
sus países miembros en materia de desarrollo social, y la efectividad de las acciones
emprendidas. Tales indicadores apuntan hacia un modelo de calidad de vida basado en
aspectos económicos y sociales.

De acuerdo con el documento, el desarrollo social requiere de atender ciertas
dimensiones: salud, educación, recursos económicos, y estabilidad para la interacción
social. También señala que es importante medir y comparar la inversión hecha en
políticas de desarrollo social, aun cuando esta comparación no revela la efectividad de
los programas, sino únicamente la “intensidad” del esfuerzo.

Los indicadores generados se agrupan en tres grandes áreas:

Contexto social: describen el entorno en el cual se desarrolla la política social, por
ejemplo proporciones de grupos de edad en relación con la población total, lo que puede
suponer énfasis en necesidades de políticas específicas dirigidas a los grupos
predominantes o con mayor crecimiento.

Estatus Social: principalmente se refieren a información económica, ligada a la
posibilidad que tienen los grupos sociales de acceder a niveles de vida superiores.
Respuesta de la sociedad: ilustran la acción de los actores sociales para cambiar el
estatus social
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Todos los indicadores comparten el hecho de ser una “recolección estadística” de datos,
que es empleada para “dibujar” un panorama de lo que ocurre en materia de política
social y sus resultados en cada país. Se afirma que no hay una consistencia en cuanto a
la recolección de datos entre países, lo que puede resultar en dificultad para la
interpretación y las comparaciones.

En el caso de los indicadores de contexto y estatus, éstos reflejan en conjunto las
condiciones sociales de la población, mientras que los de respuesta se refieren a la
“reacción social” ante la problemática que enfrenta (muchas veces bajo la figura de las
organizaciones de la sociedad civil [OSC]).

En el caso de los de contexto, a diferencia de los de estatus y respuesta social, no
necesariamente pueden interpretarse como “buenos” o “malos”. Por ejemplo la
composición familiar, la edad para el matrimonio, etc., puede reflejar cuestiones
culturales, que no es posible que sean calificados, solo reportados como descriptivos de
la población.

Por lo tanto, para facilitar el uso de los indicadores, los dos últimos conjuntos son
agrupados bajo un segundo criterio en relación con los campos generales de la política
social que atienden, resultando los siguientes subgrupos: autosuficiencia, equidad, salud
y cohesión social; quedando como una categoría aparte los de contexto.

En el Anexo 1 se presenta una tabla con los principales indicadores de cada grupo y
subgrupo, basándose en la publicación arriba citada de la OCDE (2005). Para conocer la
evolución de los indicadores desde ese entonces y acceder a información más
actualizada,

fue

consultada

la

página

electrónica

de

la

organización

(http://www.oecd.org/). Los indicadores más recientes (2009) en el Anexo 2.12

Descrito lo anterior, y luego de revisar la lista de indicadores (2005 y 2009), puede
observarse una fuerte inclinación hacia aspectos socio-económicos, lo cual no es de
extrañarse al tratarse de un modelo propuesto por una organización con ese corte y
propósito, que además emana del esquema desarrollista prevaleciente.
12

Los datos completos sobre la referencia citada, se encuentran en la sección de bibliografía y fuentes
consultadas, al final de este trabajo
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Se menciona un indicador denominado “Calidad de vida subjetiva”, que se conforma a
partir de información obtenida por medio de encuestas sobre el tema, realizadas en
contextos europeos (con sus variantes culturales), norteamericanos (Canadá, Estados
Unidos) y latinoamericanos. A través de éstas, los miembros de las sociedades
investigadas declaran lo que para ellos es calidad en su vida (lo que en principio es
subjetivo, pero válido y representativo de un contexto). Sin embargo puede verse
influido por la inercia del modelo predominante, transformación de valores (por
persuasión de los medios de comunicación, y el modelo de consumo) y aspectos
aspiraciones hacia un mal entendido “mejor estilo de vida” a partir de una
generalización de la cultura occidental, vista como un supuesto ideal a lograr. Además
en dichas encuestas no necesariamente están representados todos los actores sociales.

En este modelo se dejan de lado aspectos ambientales como el papel ante otros seres
vivos y las dimensiones relacionadas con la diversidad cultural y la espiritualidad, que
no son incluidas intencionalmente en esta visión sobre calidad de vida.

Cabe destacar también, que al tratarse de indicadores estadísticos que pretenden
generalizarse a una población nacional, éstos pueden no reflejar las “diversas
realidades” que existen detrás de cada indicador. Es decir, al tratarse de promedios o
medias estadísticas, el tamaño de las brechas entre los extremos de la estadística pueden
no estarse reflejando, lo que causaría “ceguera” ante la realidad de varios individuos.

Para un sujeto que lucha en el día con día por una mejor calidad de vida para sí mismo y
su familia, ¿sería válido diluirlo entre la estadística de otros tantos que pueden estar en
condiciones mejores o peores? Un indicador generalizable, ¿qué le dice al indígena que
sufre la marginación social y ve su ambiente deteriorado?, ¿o a la madre soltera
desempleada? Se pueden sentir estos miembros de la sociedad reflejados en indicadores
nacionales. Este modelo que tiene intención de referirse a la calidad de vida, ¿refleja
con solidez y justicia la misma?, ¿considera las dimensiones suficientes para
considerarse completo? Aparentemente no, aunque como toda propuesta, tiene
elementos que pueden ser valiosos, y el punto de partida para muchas mejoras en
materia de justicia social o económica (aunque no en lo cultural, espiritual ni
ambiental).
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2.- Visión integral socio-cultural: postura de los investigadores sociales.

El titulo dado a esta visión, no es la forma en la que originalmente la denominan las
autoras que serán citadas adelante. Pero el nombre propuesto es el resultado de revisar
lo expuesto en las siguientes líneas, y sirve para diferenciarla de la visión socioeconómica. Es importante distinguir entre ambas, que si bien incorporan aspectos
sociales y económicos (en distinta medida), el énfasis, configuración, prioridad y
propiedad (cuantitativa y/o cualitativa) son distintos entre ambas posturas, como se verá
adelante.

Martha Nussbaum y Amartya Sen (1996) elaboraron un compendio de las visiones de
varios autores, cuyos trabajos versan en el tratamiento del tema de calidad de vida,
abordado desde distintas perspectivas. Puesto que a través de su compilación es posible
acceder “simultáneamente” al trabajo de diversos autores, se toma como referencia su
publicación.

En sus principales reflexiones, destaca la crítica que hacen sobre la utilización del PIB
como referencia para medir la calidad de vida, puesto que como señalan, este indicador
determina la cantidad de recursos que están “disponibles” para un determinado número
de personas, pero no revela nada sobre la distribución de los recursos, ni de cómo estos
son “empleados” en la vida de las personas.

Mencionan también que otros fenómenos sociales (tales como educación, empleo o
desempleo, riqueza o pobreza, etc.), suelen ser medidos en los modelos socioeconómicos únicamente de forma estadística, sin que se refleje su naturaleza y/o
calidad, que sería mucho más valioso e integral para referirse a calidad de vida.

Para las compiladoras, hablar de calidad de vida implicaría valorar la vida humana a
partir de un rango más amplio de rasgos, que reflejen aspectos cualitativos también.
El debate para “definir” un modelo de valoración de la calidad de vida, se da desde
distintos campos del conocimiento. Una de las dificultades (según las autoras) para
llegar a un consenso en las posturas, es precisamente porque en estas áreas del saber no
siempre hay “conexiones” o “comunicación”. Es justo esa condición la que motiva a las
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autoras para reunir las diversas visiones, encontrar sus divergencias y convergencias, y
un modelo para destacar los aspectos que deben ser considerados en el debate. Si bien
no “reconcilian” todas las visiones, si “ordenan” las discusiones y resaltan tales
aspectos, resultando una “estructura” por medio de la cual organizan las reflexiones.

Proponen y destacar los siguientes temas:

Vida y Capacidades: en esta parte se centran en la búsqueda de criterios para valorar la
calidad de vida con base en la “capacidad” que tienen los miembros de la sociedad para
procurarse a sí mismos aquellos elementos tangibles o intangibles que pueden mejorar
sus vidas. Ya sea porque estos elementos están accesibles o disponibles para ellos, y/o
que cuentan con los medios para acceder a ellos. Los elementos pueden ser tratados
como “funcionamientos” y entendidos como quehaceres básicos y llevados a cabo
dentro de la vida humana (nutrición, educación, salud, etc.). Por su parte, la capacidad
para acceder a los elementos, puede ser entendida como la “libertad que tiene una
persona para llevar una determinada clase de vida” (es decir contar con el acceso a los
funcionamientos y los medios para procurárselos). Visto así, no podría centrarse la
discusión únicamente en las estadísticas generalizadoras, sino que ésta cobra una cierta
cualidad subjetiva, que se circunscribe tanto a contextos individuales como de grupos
más nucleares, cuyos integrantes comparten características comunes. Una premisa
importante que se señala, es que “cualquier medida para la calidad de vida debe ser una
medida plural, que reconozca a cierto número de componentes distintos que no se
pueden sintetizar entre sí.”

Tradiciones, relativismo y objetividad: Aquí el debate se centra entre definir calidad
de vida teniendo como referente las tradiciones socioculturales locales, o la búsqueda de
un “deber ser ideal” generalizable y aplicable a varios contextos. El descarte de una u
otra opción no es automático (por simple que pudiera parecer caer en la tentación de
hacerlo). Tanto una opción como otra pueden conllevar ventajas y desventajas. Apelar
por la tradición local, permite la conservación o rescate de idiosincrasias ricas en
valores y cosmovisiones, que sirven como un punto claro y definido para hacer
referencia dentro un contexto dado y que serviría como base de una valoración más
“justa”. Sin embargo surgen cuestionamientos o desventajas: ¿Qué pasa cuando una
tradición local contiene elementos de injusticia, opresión o inequidad? Reforzar la
50

tradición tal vez llevaría a perpetuar dichas condiciones de desigualdad. Por su parte la
búsqueda de un “modelo ideal generalizable”, a priori puede hacer pensar en cancelar la
diversidad sociocultural (y lo valioso de la pluralidad que ésta conlleva). Sin embargo
desde esa postura podría perseguirse “reivindicar” las condiciones de vida de aquellos
grupos cuya propia tradición local los ha oprimido. Una aproximación híbrida suena
como lo más sensato: por un lado recuperar y de hecho impulsar lo valioso de cada
tradición individual (e incluso fomentar el intercambio de visiones), y por el otro
generar las condiciones para que aquellos valores desiguales entre grupos no
permanezcan estáticos sino, por el contrario que propicien la evolución cultural por
medio del enriquecimiento de valores y transformación (más no exterminio) de
visiones.

Equidad: Aun cuando las autoras refieren en su análisis principalmente la necesidad de
equidad entre géneros como una condición requerida para una buena calidad de vida, es
posible asumir que esto también aplica en la necesidad de inclusión hacia otros grupos
que pueden ser vulnerables, por ser minoría o por condiciones de estratificación social.
Por citar algunos podría hacerse referencia a los grupos étnicos, colectivos de diversidad
sexual, perseguidos religiosos o políticos, entre otros. Evaluar la condición
predominante en una sociedad en cuanto al tratamiento de las problemáticas
relacionadas con estos grupos, es un indicador del tipo de calidad de vida a la que
pueden aspirar todos los integrantes de la misma, independientemente de su condición
como parte de un grupo social determinado.

Evaluación política y economía del bienestar: Es aquí donde hay convergencia con
los modelos mayormente extendidos, con la característica de que este es únicamente
uno de los aspectos de la propuesta de Nussbaum y Sen, más no el punto focal ni mucho
menos el modelo completo. El contexto político y la distribución de la riqueza,
determinan las condiciones (adversas o favorables) para que los sujetos puedan tener
acceso a determinadas condiciones de vida. Influyen también aquí las percepciones que
tienen los individuos sobre los fenómenos sociales que le rodean, lo cual en gran
medida están definidos por escalas de valores y la cultura.
Dado este panorama, se puede decir que los temas propuestos por Nussbaum y Sen para
el análisis, se encuentran “un paso adelante” de la visión socio-económica; puesto que
es posible incluir esta visión dentro de la aquí descrita; pero va más allá considerando
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otros aspectos, profundizando en la propiedad cualitativa, y profundizando en ella.
Queda entonces expuesto el porqué es factible usar el término de visión integral sociocultural.

Sin embargo una crítica que es posible hacer a esta visión es que no incorpora la
dimensión ambiental como igualmente relevante a la social, cultural y económica.
Asimismo la parte espiritual apenas es tocada al referir cuestiones filosóficas, cuando es
abordado el tema de vida y capacidad. Por tanto, el vínculo entre calidad de vida y
sustentabilidad no está establecido por completo en esta postura.
4.1.3

Una visión para el caso de México.

La Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (EEASM)
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006), es el principal referente de
la práctica de la educación ambiental en el país. En su presentación señala que “para que
México pueda transitar por el camino hacia la sustentabilidad es necesaria una estrategia
integral de educación y de comunicación que fomente los conocimientos, valores y
actitudes de responsabilidad y respeto necesarios para lograr un mejor medio ambiente.”

Más adelante se revisará con mayor detalle la citada estrategia. Por ahora solo es
necesario mencionar que ésta tiene el propósito de guiar y coordinar los esfuerzos en
materia de educación ambiental en México. De acuerdo con la EEASM, el enfoque de la
sustentabilidad implica una reconstrucción de los elementos que conforman y dan
sentido a las sociedades humanas, y la relación que éstas guardan con el entorno natural.

De acuerdo con el marco teórico de la EEASM, se requiere que los aspectos de
desequilibrio entre las dimensiones social, económica y natural sean analizados y
reordenados a la luz de una nueva visión, que otorgue “pesos y prioridades” de forma
distinta, la búsqueda de alternativas para subsanar las inequidades sociales y detener el
ritmo actual de deterioro ambiental, con el propósito de garantizar que el planeta pueda
sostener las necesidades actuales y futuras de todos los seres vivos, y construir un futuro
viable, que finalmente incida en la calidad de vida del ser humano como un importante
impacto que es deseable de alcanzar por la EA.
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Luego de describir lo anterior, nuevamente se llega al punto de reflexionar sobre el tema
de la calidad de vida, en torno al cual se crea un gran debate y se plantean
cuestionamientos diversos: ¿qué es calidad de vida?, ¿qué aspectos la componen?, ¿es o
debe ser un mismo referente para todo ser humano?, ¿o es algo variable según el
contexto y la cultura?, ¿qué debe ocurrir cuando respetar la cultura implica perpetuar
estilos de vida donde el papel de los individuos en la sociedad se da por discriminación
y limitación según género, edad o creencia religiosa?, ¿debe eso cambiarse en aras de un
“deber ser” universal?, ¿o qué debe conservarse de la tradición original de cada cultura
para “mejorar su calidad de vida” sin atentar contra la diversidad?, ¿qué ventajas o
desventajas conlleva lo uno o lo otro?, ¿la calidad de vida se refiere y afecta únicamente
a la vida humana o implica a otros seres vivos y el entorno?, ¿qué criterio debe usarse
para determinar el valor que se asigna a cada aspecto que conforma un estilo de vida
con “calidad”?, ¿debe predominar en la construcción de política pública, la visión del
medio de vida urbano sobre el rural como parámetro de calidad de vida (como de hecho
lo hace a menudo)?, ¿cuál es el papel y reto de la educación ambiental en este proceso
de cambio paradigmático?

Estas y otras interrogantes surgen entre los investigadores sociales y educadores
ambientales cuando es tratado el tema de calidad de vida, el cual es discutido ya sea
desde la semántica y el lenguaje, o a partir de las implicaciones socio-culturales y
económicas, con distintos enfoques.

La educación ambiental, juega un papel predominante en la construcción de una nueva
realidad ambiental sustentable, e intenta integrar las visiones individuales y colectivas
para construir una concepción (o varias) de calidad de vida, así como desarrollar
competencias en los sujetos para poder alcanzarla y sostenerla en armonía con su
entorno (entendiendo por entorno las tres dimensiones centrales de la sustentabilidad:
ambiental, social y económica).

La EEASM sostiene que es necesaria la revaloración de dimensiones humanas por
mucho olvidadas; como la espiritual, comunitaria, y cultural, y que éstas deben
incorporarse de manera importante en una visión integral de calidad de vida. También
es parte esencial de la calidad de vida, tomar una nueva posición frente a la naturaleza y
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la forma de valorarla, a fin no sólo de “aprovecharla” como recurso, sino también de
disfrutarla y apreciarla, siendo el ser humano parte de ella y no su poseedor.

Algo destacado de la visión de sustentabilidad contenida en la EEASM, es que da
relevancia al concepto de glocalidad (posibilidad de conciliar los esfuerzos locales con
los globales), por medio del cual la calidad de vida no sería entonces una imposición de
estilo de vida considerado como “válido” o “mejor”, sobre otros que son propios de
contextos diversos.

Los conceptos de desarrollo y calidad de vida, si bien no son sinónimos, sí están
relacionados, dado que es en el marco del desarrollo (sea cual sea el modelo que se siga
para propiciarlo), que los sujetos y las sociedades pueden ver modificada su calidad de
vida.

Se dijo anteriormente que en la construcción de un estilo y calidad de vida el contexto
juega un papel importante, y esto es debido a que lo que es valioso en uno, no
necesariamente lo es en otro.

Lo anterior coincide con diversos ejemplos presentados por distintos autores. Por
referenciar sólo uno, y dado que en esta sección se desarrolla una postura que refleje el
caso de México, se citará el artículo de un autor mexicano: Desarrollo local en
contextos metropolitanos (Jalomo Aguirre, 2009). El escritor menciona que al referirse
a “lo local”, se alude a una sociedad local que presenta iniciativas coordinadas de sus
principales actores sociales y grupos, habita en un territorio común, y comparte rasgos
de identidad y problemáticas comunes (para él, estos dos últimos son los principales
aspecto de convergencia al referirse al concepto de “localidad”). Señala que son los
actores sociales locales, los encargados de buscar la mejora de calidad de vida en su
propia realidad, puesto que comparten problemáticas y las viven en el día a día en un
contexto geográfico y cultural.13

13

Jalomo establece su reflexión luego de revisar a otros autores como Arocena (1995), Verduzco (2001) y
Carrillo (2002). También es importante mencionar que en sus notas señala que de acuerdo con Vázquez
Barquero (2002) aun cuando “…ha habido importantes casos históricos de identidad sin territorio, lo
normal es que los grupos humanos se identifiquen con una tierra…”
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Por lo tanto puede decirse que el concepto de la calidad de vida que se persigue, no es
algo que le viene a un grupo social desde fuera de éste, ni dictado por “agentes
superiores” y ajenos a dicha realidad; sino que es construido desde el interior del grupo.

Esto último converge con la EEASM, que sostiene que bajo un enfoque sustentable
debe promoverse una educación en la que la noción de calidad de vida no obedece a
criterios estandarizados, ya que la sustentabilidad misma implica “la lucha por la
diversidad en todas sus dimensiones, lo que significa que en el mismo grado de
preocupación por proteger la diversidad biológica, la educación ambiental para la
sustentabilidad debe procurar intencionadamente la protección de la pluralidad política e
ideológica en las sociedades modernas, y abrirle cauces para que se exprese…” (Barkin,
2000).

Dado el marco presentado aquí, es viable suponer que las distintas visiones a través de
las cuales se pretende conceptualizar la calidad de vida y el bienestar humano, presentan
fortalezas y debilidades. Por un lado, desde cada una de ellas son considerados aspectos
que de facto tienen relación con la calidad de vida. Sin embargo ciertos aspectos o
elementos que deberían ser incluidos de acuerdo con la teoría del desarrollo sustentable
están ausentes en una u otra postura o son abordados de manera superficial o reducidos
a una estadística dentro de la cual se pierden las “capas” que representarían de mejor
manera la situación particular de bienestar de cada sector de la población. En general la
dimensión ambiental está ausente o muy apenas considerada dentro de los elementos
que conforman la calidad de vida.

Es posible ver también que estas visiones hacia el fenómeno (de la calidad de vida),
emanan desde distintas áreas del conocimiento (las ciencias sociales, la economía, las
ciencias naturales o la ética14), y por lo tanto es natural que adopten prioridades y
posturas diferentes ante la “ausencia de comunicación” entre las disciplinas. Pero una
no cancela a la otra, sino por el contrario se complementa y únicamente es necesario
mirar el fenómeno a través de una “lente” más integral, que agrupe los elementos de un
modo sistémico y dinámico. Esa lente puede ser la educación ambiental, con un enfoque

14

Debe mencionarse que en esta sección, la dimensión de la ética y los valores ha sido apenas tocada, con
la intención de evitar la repetitividad puesto que se profundizará en ella más adelante. Sin embargo forma
parte importantísima de la noción de calidad de vida.
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orientado a la sustentabilidad, puesto que ya el simple término “sustentable” refiere a las
tres dimensiones (ambiental, económica y social), coexistiendo en la búsqueda de un
equilibrio entre ellas. Queda entonces marcado un posible camino: la sensibilización de
los actores sociales usando como herramienta a la educación ambiental y teniendo como
uno de sus propósitos el incidir de manera más integral en la calidad de vida de los
sujetos.
4.2
4.2.1

Marco Teórico de la Educación Ambiental
El constructivismo y sus aportaciones a la educación ambiental

En esta sección se analizará la estrecha relación entre el quehacer de la Educación
Ambiental (EA) y el paradigma constructivista del conocimiento. Se ofrece también un
breve antecedente de la postura internacional con relación a la práctica de la EA.

Volviendo a referir lo mencionado en los antecedentes, el Programa Internacional de
Educación Ambiental UNESCO-PNUMA, editó en 1996 la Serie de Educación
ambiental, conformada por 30 títulos relacionados con el tema en cuestión. El número
20 con el nombre Educación ambiental: principios de enseñanza y aprendizaje,
presenta un panorama de necesidades a las cuales responde la EA, así como las
características y enfoque que adopta la disciplina en función de sus objetivos. Sirve
como un referente más para explorar el panorama de la EA bajo la óptica de organismos
internacionales.

El documento menciona que no existe un modelo universal de integración de la
educación ambiental a los procesos educativos (haciendo referencia a la educación
ambiental formal). Señala que a pesar de no haber un postulado único desde el cual la
EA se desarrolla, sí existen ciertas prácticas que parecen ser más eficaces en cuanto al
logro de los objetivos pedagógicos de la EA.
Destacan como principales las siguientes:15

15

Es importante recalcar que las descripciones del documento citado están referidas principalmente a lo
que se conoce como programas de educación ambiental formal o EAF (la que se imparte dentro de las
instituciones educativas y académicas formales), por lo que los actores de la EA aparecen originalmente
mencionados como alumno (receptor) y profesor (facilitador). En las descripciones aquí presentadas el
término alumno se refiere igualmente al sujeto al cual se dirigen los objetivos de la EA, y el de profesor
fue sustituido por educador ambiental, para ampliar el alcance de las descripciones que son análogas y
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El papel del educador ambiental idealmente será de facilitador cuya actividad no se
sitúa a partir de un conocimiento que “se debe transmitir” en forma fraccionada y
secuencial. Su posición no es de “dueño original del conocimiento” ni de transmisor
unidireccional, por el contrario debe privilegiarse la comunicación alumno-alumno, y a
partir de las ideas de estos, su contexto y motivaciones; el educador ambiental facilita la
construcción de conceptos propios (del alumno) y la adquisición de actitudes hacia el
ambiente.

Alternar la investigación autónoma del alumno, con actividades estructuradas y
dirigidas por el educador ambiental, que persigan la construcción propositiva de
soluciones a los problemas medioambientales del contexto estudiado.

Alimentarse de un marco educativo rico, en el que los alumnos pueden hacer (indagar y
construir conocimientos), ver (experiencias ambientales), encontrarse con otros
participantes y actuar en el proceso de construcción de un nuevo saber y colaboración
en unión con su comunidad.

En el volumen citado se señala también que para llegar a una mejor gestión del medio
ambiente (uno de los fines últimos de la EA), no es suficiente con la simple transmisión
de información. Es necesario además lograr en los actores sociales la modificación de
enfoques, actitudes, y comportamientos humanos; adquiriendo (o construyendo) nuevos
conocimientos. Todo ello depende en gran medida de la educación.16

El documento referido basa su discurso en las conclusiones de la Conferencia
Intergubernamental de Educación Ambiental, llevada a cabo en Tbilisi, (URSS)
(UNESCO-UNEP, 1978). Desde entonces y hasta la actualidad, la EA ha pasado por
evoluciones que le permiten desarrollarse y fortalecerse como disciplina, adoptando
paradigmas provenientes de otras ciencias sociales. Las descripciones antes
mencionadas tienen una gran coincidencia con los principales postulados del
constructivismo, que es la postura ontológica (forma de abordar y analizar la realidad)

aplicables al contexto general de la EA, ya sea formal, informal o no formal. Más adelante se amplían las
descripciones de estos tres tipos de EA.
16
A. Giordan y Cols., Hacia una educación ambiental. Investigación piloto INRO-UNESCO. Publicación
INRP. Ministerio del Medio Ambiente, París, 1978.
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más extendida en la concepción y práctica actual de la EA. 17 Se describen a
continuación las principales relaciones.

Definición de constructivismo

Antes de definir al constructivismo (como lo señala el título de esta sección), es
necesario presentar su contraparte. La visión positivista del mundo, ha sido la postura
del conocimiento que más ha predominado en las ciencias humanas, implicando ciertas
restricciones en su forma de describir y comprender la realidad. El positivismo postula
que el ser humano utiliza la ciencia para preguntarse cómo funcionan las cosas, y su
propósito central es descubrir las leyes universales y verdades inmutables que rigen el
universo, a través del análisis científico y la observación.

Este enfoque del conocimiento enfatiza su rechazo a los juicios de valor, y privilegia los
hechos observables como verdades absolutas, vistas como conceptos objetivos y
reduccionistas de las cosas. Es decir, pretende construir “categorías” o definiciones
asociadas a los elementos estudiados, que son constantes independientemente de sus
contextos e interrelaciones, y el investigador permanece en todo momento ajeno y
distante al objeto de estudio. Este es el paradigma que ha predominado en las distintas
ramas de la ciencia y la educación, y postula que el aprendizaje es un proceso en el cual
se llega a “conocer” el mundo mediante conceptos objetivos, que pueden ser
transferibles de un sujeto a otro. Se vuelve a tocar este paradigma en el apartado
referente a la Psicología Ambiental.

Como se dijo, este enfoque conlleva algunas restricciones, puesto que no considera el
enriquecimiento que brinda el “proceso interno de interpretación” en la mente del
investigador o aprendiz; y su aproximación objetiva deja de lado los cambios de
contexto y relaciones entre objetos, con su entorno y con el propio sujeto; lo que
implicaría que los conceptos no pueden ser criterios fijos ni generalizables. Todos esos
criterios subjetivos, de acuerdo con otras posturas del conocimiento (como el
constructivismo), son inevitables de romper en los procesos cognitivos.

17

De acuerdo con la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México (Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006).

58

En contra parte, “el constructivismo es una teoría acerca del conocimiento y el
aprendizaje; que pretende describir tanto lo que es “conocer” y como alguien “llega a
conocer” desde otra visión. Se basa en el trabajo de disciplinas como psicología,
filosofía, y biología. Describe el conocimiento no como verdades que deben ser
transmitidas o descubiertas, sino como explicaciones emergentes, en desarrollo, no
objetivas, viables de construir por seres humanos comprometidos con la construcción
de significados en una cultura, comunidad social o discurso, es decir dependen de un
contexto” (Twomey Fosnot, 2005).

Es notable una diferencia sustancial con el positivismo, ya que bajo la perspectiva
constructivista el aprendizaje es visto como un proceso auto-regulado (y por tanto
individual, no generalizable ni transmisible) en el que es posible generar nuevas
representaciones y modelos de la realidad como construcción de significados, con
herramientas y símbolos desarrollados culturalmente. Las experiencias tienen un papel
importante en dicha construcción, y si se tiene claro un objetivo de aprendizaje, pueden
facilitarse dichas experiencias en un sujeto o grupo determinado, esperando una
influencia específica en la construcción de significados. Posteriormente, tales
significados son “negociados” en una colectividad y un contexto donde son compartidos
y puestos en práctica.

Contribuciones del Constructivismo con la Educación Ambiental

La EEASM (2006), señala en su apartado sobre consideraciones teóricas, que uno de los
factores que ha favorecido el fortalecimiento de la EA, es la incorporación de referentes
conceptuales provenientes de las teorías interpretativas críticas, principalmente el
constructivismo. De ahí la relevancia de profundizar en los principales postulados del
paradigma constructivista y relacionarlos con el ejercicio de la EA, a fin de encontrar
las relaciones teóricas que posteriormente se verán reflejadas en el tipo de métodos y
técnicas elegidas para la evaluación del impacto de la EA.

Constructivismo y educación

A pesar de que el constructivismo no es una teoría sobre la enseñanza (sino del
conocimiento), sugiere el abordaje de la instrucción desde una aproximación
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radicalmente diferente que el usado en la mayoría de entidades educativas (donde
predomina el enfoque positivista). Los educadores que basan su práctica en el
constructivismo, rechazan las nociones de que el significado de las cosas puede ser
transmitido a los alumnos por medio de símbolos, que los alumnos pueden incorporar
copias exactas del entendimiento de los profesores para su propio uso; que todos los
conceptos pueden dividirse en sub-habilidades discretas (sic), y que los conceptos
pueden ser enseñados independientemente de su relación con el contexto (Twomey
Fosnot, 2005). Es decir, el conocimiento según el punto de vista constructivista, debe
ser tratado no como una representación de cosas, situaciones y eventos externos, sino
como un mapa de acciones y operaciones conceptuales que han sido probadas como
viables en la experiencia conocida por el sujeto.

De acuerdo con las compilaciones hechas por Twomey Fosnot (2005) sobre varios
autores, la mayoría de los neurobiólogos contemporáneos y científicos de la cognición
concuerdan en que el conocimiento es construido activamente por los sujetos, y este
se relaciona con la realidad a través de la adaptación a ella. El concepto de adaptación
proviene de la biología, que indica una particular relación entre los organismos vivos
o especies con su ambiente.

En el párrafo anterior se han resaltado en letra negrilla algunas palabras clave, para
destacar algunos elementos que relacionan esta teoría del conocimiento con la
educación ambiental.

Un referente internacional ya mencionado en este documento, es el generado por la
UNESCO, que establece las que considera las prácticas más eficaces para alcanzar los
objetivos pedagógicos de la EA, las cuales fueron señaladas al inicio de esta sección.
Menciona en un principio a practicar, que el educador ambiental no es un “transmisor”
de definiciones pre-concebidas, sino un facilitador en la construcción de conceptos
propios (del sujeto). Esto tiene relación directa con lo señalado por Twomey Fosnot
sobre un conocimiento construido activamente por los sujetos con base en su propia
experiencia.
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Otro principio señala que la práctica de la EA busca que los sujetos sean capaces de
proponer soluciones a los problemas medioambientales de un contexto dado (el propio).
Estas propuestas solo pueden surgir si como dice Twomey Fosnot, el sujeto las
construye a partir de una interpretación propia sobre la relación entre los organismos
vivos, otros elementos abióticos o incluso de sí mismo con su ambiente.
Posteriormente el conocimiento construido cobra pertinencia a partir de su adaptación
o aplicación a la realidad del propio sujeto que la experimenta, y también es capaz de
modificarla a partir de lo que ha construido.

El constructivismo tiene la ventaja de poder integrar diversas herramientas en la
evaluación del proceso de construcción del conocimiento. Postula que ningún sistema
por si solo tiene acceso privilegiado al conocimiento del mundo, y fomenta de modo
especial la variedad de aproximaciones al conocimiento para volverlo mayormente
relevante a los sujetos (Neimeyer & Neimeyer, 1996).

Las palabras destacadas nos remiten nuevamente a los elementos relevantes, que en este
caso se relacionan con la ya citada práctica de la EA, propuesta por UNESCO: el
proporcionar un marco educativo diverso, e interdisciplinario (que emplea las visiones o
aproximaciones al conocimiento desde distintas disciplinas), que permita una
construcción e internalización del conocimiento auto-generado, lo que lo vuelve más
significativo para el sujeto.

Otro documento del Programa Internacional de Educación Ambiental UNESCOPNUMA, es el título número 14 con el nombre Enfoque interdisciplinar en la educación
ambiental.

En él se señala que la definición de interdisciplinariedad era (al momento de publicar el
documento en 1996) un concepto no claramente definido. También apunta que la
verdadera interdisciplinariedad se alcanza en contadas ocasiones. Sin embargo se
pronuncia como un ideal el que dicha interdisciplinariedad supone un buen
conocimiento recíproco de las disciplinas que intervienen (en su construcción) y que se
basa esencialmente en un enfoque general (sic). Define la pedagogía interdisciplinar
como en la que se enseñan dos o más disciplinas con las interrelaciones existentes entre
ellas (UNESCO, 1996).
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El mismo documento se pronuncia diciendo que la educación ambiental es (entre otras
cosas) un medio para adquirir las actitudes, técnicas y conceptos necesarios para
controlar su entorno (o influir en él). En la EA se persigue una “interdisciplinariedad
cada vez mayor y una coordinación previa de las disciplinas” y de las relaciones entre
sus distintos objetos, para preparar mejor a los alumnos (o sujetos de la EA),
facultándolos para encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas ambientales,
participar en ellas con una visión holística e integradora.

Estas afirmaciones tienen su encuentro con el constructivismo, toda vez que hacen
referencia a la necesidad de una aproximación a la realidad, por medio de distintas
herramientas y saberes.

Constructivismo y ambiente

Desde el punto de vista constructivista, la noción de ambiente no es la ordinaria (para el
positivismo u otras corrientes). En una descripción sobre el mundo obtenida a partir del
sentido común, el ambiente es lo que nos rodea a todos, pensamos que existe como tal,
independientemente de si estamos en él o no. En el modelo constructivista, el ambiente
tiene dos muy diferentes significados. Por un lado, cuando hablamos desde nosotros
mismos, el ambiente se refiere a la totalidad de objetos permanentes que nos rodean
y de sus relaciones, las cuales hemos abstraído desde el flujo de nuestra experiencia.
Por otra parte, cuando centramos nuestra atención en un elemento en particular, el
ambiente se refiere al entorno del elemento que hemos aislado, y tendemos a olvidar
que ambos (el elemento y su entorno) son parte de nuestro propio campo
experiencial, no un objetivo de observación independiente del mundo. Por tanto somos
observadores y parte del ambiente, no entes separados de este

La concepción de ambiente elaborada por el constructivismo, encuentra también
correspondencia con las nociones de los educadores ambientales al respecto. De acuerdo
con Sauvé18 (1996), el concepto de ambiente no es unificado. Las concepciones
paradigmáticas más comunes se derivan de estudios fenomenológicos (al igual que los

18

Lucié Sauvé es una de las autoras contemporáneas más consultadas en el medio de los educadores
ambientales. Cuenta con un amplio número de publicaciones en el tema, y sus contribuciones son
ampliamente retomadas en la práctica e investigación de la educación ambiental.
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postulados constructivistas). Identifica seis paradigmas principales adoptados por los
educadores ambientales.

Estos se basan en atribuir una cualidad central al ambiente a partir de la cual se
establece un tipo de relación o postura humana. Así por ejemplo tenemos que el
ambiente puede ser visto como: el entorno natural que debe ser apreciado, respetado y
preservado; un recurso para ser gestionado; un problema para ser resuelto; un lugar para
vivir del cual debe conocerse y aprenderse para planificar su cuidado; la biosfera en la
que todos (los seres vivos) vivimos juntos; o un proyecto comunitario en el cual
involucrarse. (Sauvé, 1996)

Sauvé señala que los seis paradigmas son concepciones arquetípicas (posibles
representaciones que se consideran modelos de la realidad), pero que todos se
encuentran dentro de una representación social particular. En algunos casos estas
nociones de ambiente se complementan y tienen la posibilidad de combinarse entre sí,
sin cancelarse unas a otras. Además tienen algo en común entre ellas y con el concepto
de ambiente que surge del constructivismo: provienen de una concepción experiencial
que emana de un contexto, y el elemento humano es intrínseco al mismo ambiente, y no
ajeno a éste. El propio hecho de no postular una definición única, refleja el espíritu
constructivista del conocimiento.

Por todo lo anterior, es posible observar que la relación entre la postura constructivista y
la práctica de la EA es estrecha, dado que desde este paradigma es posible promover la
participación activa de los sujetos tanto en la formación de conocimientos como en la
construcción de soluciones al problema ambiental, que es uno de los propósitos de la
EA.

4.2.2

Visión y objetivos de la Educación Ambiental

Breve semblanza de la evolución histórica de la Educación Ambiental

Para llegar a una definición de Educación Ambiental (EA) es necesario conocer
brevemente del contexto en el que tuvo origen, así como su evolución.
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Entre finales de la década de los 60’s y principios de la década de los 70’s del siglo XX;
después de una larga historia de la humanidad donde predominó la visión
antropocéntrica (el ser humano como centro de sus propias preocupaciones), comienza a
presentarse un “despertar de conciencia” sobre los temas ambientales y el papel del ser
humano en el deterioro de su entorno y afectación a los recursos naturales (Novo, 1998).

Influyeron publicaciones como Primavera Silenciosa en EUA (Carson, 1960) que
alertaba sobre los efectos nocivos al ambiente y la salud humana provocados por el uso
indiscriminado de pesticidas. Se presentaron acontecimientos de impacto nacional o
regional en distintas partes del mundo como la formación del Consejo para la Educación
Ambiental en el Reino Unido (1968) o la declaratoria del Año Europeo de la
Conservación (1970).

En sus orígenes la Educación Ambiental era concebida con un enfoque conservacionista
que proponían detener completamente la afectación de los recursos (Novo, 1998)
(Guillén, 1996). Más adelante se comprende que esta visión limitaba la posibilidad de
desarrollo de los países del tercer mundo (Guillén, 1996), con las consecuentes
problemáticas sociales y económicas que ello conllevaría.

Posteriormente nuevos acontecimientos marcan el rumbo de la Educación Ambiental: la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) que
tuvo como dos de sus resultados principales la publicación de la Declaración sobre el
Medio Humano y la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). En el Seminario Internacional de Educación Ambiental de
Belgrado (1975) surge la llamada “Carta de Belgrado”, documento reconocido
internacionalmente como marco de principios para la educación ambiental;
desembocando finalmente en la Conferencia Intergubernamental de Educación
Ambiental de Tbilisi (URSS, 1977) considerada el acontecimiento más significativo en
la historia de la Educación Ambiental (Novo, 1998).

En este punto comienza a dejarse de lado la visión conservacionista, incorporándose al
análisis de la problemática ambiental las dimensiones ética, social y económica; así
como la reflexión en temas como la explotación indiscriminada de los recursos naturales
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y la distribución desigual de la riqueza; entre otras problemáticas intrínsecas a la
cuestión ambiental (Novo, 1998).
Posteriormente con la publicación de “Nuestro Futuro Común” llamado también
Informe Brutland (1987) surge el concepto de desarrollo sostenible que promueve un
modelo económico-social-ambiental para la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer las formas de vida de las generaciones futuras.
En el Informe también se afirma que es imposible satisfacer todas las supuestas
necesidades humanas, ya que existen limitaciones determinadas por la capacidad de
carga de los ecosistemas.

En este momento histórico comienza a vislumbrarse que la Educación Ambiental juega
un papel fundamental en el proceso de construir un modelo sostenible o sustentable de
desarrollo.

En 1987 se celebró en Moscú el Congreso Internacional sobre Educación y Formación
Ambiental (UNESCO/PNUMA).

La visión predominante al momento se aproxima a la que señala Guillén (1996) las
líneas de acción de la Educación Ambiental son muy diversas: debe propiciar estrategias
preventivas y reorientar patrones de consumo, así como promover la corresponsabilidad
y la participación social.

Para 1992 tiene lugar en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) donde surgen la Declaración
de Río y la Agenda 21, además de consensuarse la definición de desarrollo sostenible
del Informe Brutland.

Noción de la Educación Ambiental

Luego de esta breve semblanza, es posible definir y comprender la concepción actual de
la EA, entendiendo el proceso que llevó a la construcción de dicha visión. Para definirla
se cita a Sauvé (1997a) y Goffin (1993). Ahora la EA es considerada más como una
labor pedagógica-sensibilizadora donde intersectan disciplinas diversas. De acuerdo con
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Sauvé (1997a) se le concibe como la dimensión de la educación contemporánea que se
preocupa de optimizar la red de relaciones persona-medio ambiente y/o grupo socialmedio ambiente. Se visualiza al ambiente no solo como el entorno natural afectado
desde el “exterior” por el ser humano, sino en sí mismo éste es un eco-socio-sistema,
que según Louis Goffin (1993), está “caracterizado por la interacción entre sus
componentes biofísicos y sociales: estando los dos tipos de componentes
necesariamente presentes en una cuestión llamada ambiental”.

En la Justificación del presente trabajo se señaló también que Ballard y Pandya (2003)
señalan que la EA es un proceso que busca generar una conciencia e interés en relación
con las cuestiones ambientales en la población, propiciar la construcción de
conocimientos, actitudes, motivaciones, responsabilidades y técnicas que permitan un
proceder personal y colectivo de forma respetuosa con el ambiente, y brindar propuestas
de solución a los problemas actuales y prevenir los futuros.

Ahí mismo se señaló que la visión de futuro se puede relacionar con el concepto de
sostenibilidad del Informe Brutland: satisfacer las necesidades de las generaciones
actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Más adelante en el apartado referente a la Estrategia de Educación Ambiental para la
sustentabilidad en México (EEASM) se amplían estas definiciones, llevando a la noción
de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, y explicándola dentro del contexto de
la propia EEASM. Es esa definición ampliada la que mejor refleja la concepción que
actualmente tiene Xochitla de su labor educativa en materia ambiental.

Objetivos de la Educación Ambiental: su razón de ser.

Como se ha señalado anteriormente, el presente trabajo generará un modelo de
evaluación del impacto de la EA, basado en su marco teórico y refiriéndose a un “deber
ser” de la disciplina. Es necesario entonces ahondar en sus objetivos conforme al marco
teórico.

En la Carta de Belgrado (1975) se establecen algunos conceptos básicos que son usados
como referente en programas de EA (Novo, 1998).
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Primero menciona una “meta ambiental” que señala que el fin último de la EA es
“mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de
los hombres entre sí.”

Ya más específicamente señala que la educación ambiental se avoca a la siguiente meta:
“Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por
él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes,
actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en
la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran
aparecer en lo sucesivo.

Define y clasifica los siguientes objetivos (se citan textuales para después comentarlos):

Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.

Conocimientos: Ayudar a las personas y los grupos sociales a adquirir una
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de
la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.

Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un
profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a participar activamente en su
protección y mejoramiento.

Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes
necesarias para resolver problemas ambientales.

Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y los grupos sociales a evaluar las
medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos,
políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.

Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar
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atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas
adecuadas al respecto

Aunque ésta es tan solo una de las muchas visiones que pueden existir, se ha decidido
tomarla como referencia dado que proviene de un documento internacional importante y
de marcada influencia en las tendencias mundiales en EA. Además porque de lo anterior
se desprenden relaciones conceptuales importantes que contribuyen con el presente
trabajo. El objetivo de conciencia puede relacionarse con el fin último de la EA, que
requiere del logro de los demás para ser alcanzado. Le siguen los objetivos relacionados
con conocimientos, actitudes y aptitudes. Los conocimientos sientan las bases teóricas
para la comprensión del ambiente y sus interrelaciones. Las actitudes emanan del
cambio de valores (hacia el ambiente), que supondrían en el largo plazo cambio
cultural. En seguida, las aptitudes tienen relación con las habilidades adquiridas a través
de las experiencias de EA. Estos tres puntos (conocimientos, valores y habilidades) son
los elementos elegidos para ser evaluados por medio del modelo que habrá de
proponerse y apuntan al objetivo de conciencia (como se señala en la metodología). Se
observa una relación del modelo, con estos postulados teóricos.

En el caso del objetivo de participación, se puede decir que este sería una consecuencia
de la toma de conciencia que, como ya se dijo, es resultado del logro del resto de los
objetivos.

Finalmente el objetivo de capacidad de evaluación, apunta a la necesidad de generar un
modelo para tal fin, que como se describió en el apartado de Justificación de este
trabajo, responde a un área de oportunidad marcada no solo del ejercicio educativo que
se lleva a cabo en Xochitla, sino a la marco de la EA como disciplina.

Públicos de la formación y la educación ambiental

Así como es necesario definir objetivos para la EA, de tal forma que cobre sentido su
quehacer, también se requiere dirigir dichos objetivos a públicos meta bien
identificados, a fin de generar estrategias diferenciadas y por tanto viables de tener
éxito.
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Si bien en un sentido amplio los sujetos a los que se dirige la EA somos todos los
actores sociales, es necesario diferenciar el alcance que persigue la disciplina en
distintos niveles y sectores.

Novo (1998) diferencia entre dos grandes niveles, que a su vez se van especializando o
enfocando de forma distinta.
Por un lado señala que “la educación ambiental es considerada como aquella que, de
cara al gran público (general), se mueve tanto en el campo escolar como en el
extraescolar, para proporcionar, en todos los niveles y a cualquier edad, unas bases de
información y toma de conciencia que desemboquen en conductas activas de uso
correcto del medio.” Novo señala que en este caso se tiende a girar en torno a
motivaciones personalistas (el desarrollo de la conducta personal de individuos
concretos), sin que esto signifique que lo ideal es dar un enfoque individual. Solamente
destaca que el público al que se dirige es más general de la población, receptor de los
impactos (benéficos o adversos) de la problemática ambiental. Atiende a individuos y
“educa” para relacionarse de mejor manera dentro de sus grupos y entorno.
Y por otra parte “la formación ambiental es comprendida como una educación
ambiental especializada en cuanto que se dirige a un grupo restringido de
profesionales (ingenieros, urbanistas, economistas, etc.), los altos funcionarios y, en
general, los planificadores y gestores que tienen a su cargo la elaboración de las
grandes directrices políticas y la toma de decisiones.” En este caso Novo relaciona el
término con el de “capacitación”, en tanto que se dirige a grupos de individuos en
función de la posición que ocupan la sociedad como tomadores de decisiones (gestores,
directivos, educadores, políticos, planificadores, etc.). La finalidad es capacitarlos para
una actuación social de alta incidencia sobre el colectivo humano al que pertenecen, ya
que sus decisiones impactan al mismo.

A partir de esta diferenciación se puede puntualizar que el modelo de evaluación se
dirige a acciones de educación ambiental que permanecen en un nivel de sensibilización
y dirigidas un público general (de carácter urbano, de clase media, como se describirá
detalladamente más adelante) y no de formación ambiental.
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Educación ambiental: una visión del mundo

Posteriormente a la Carta Belgrado (1975), la UNESCO y el PNUMA, realizaron en
conjunto la convocatoria para la Conferencia Intergubernamental de Educación
Ambiental, que tuvo lugar en Tbilisi (Georgia, URSS) del 14 al 26 de octubre de 1977.

Como ya se señaló anteriormente, se considera que la Conferencia de Tbilisi fue el
acontecimiento más significativo en la historia de la Educación Ambiental. A partir de
la Conferencia fue posible llegar a acuerdos de impacto mundial, en la definición de los
criterios y directrices que habrían de marcar en gran medida el rumbo de la EA en el
orbe.

La Conferencia buscó inspirar y direccionar un movimiento mundial educativo en torno
a la sustentabilidad tocando los temas considerados como fundamentales para lograrla:
La educación vista como una herramienta que contribuye a resolver los
problemas ambientales.
La necesidad de poner en marcha acciones a nivel nacional e internacional con
miras al desarrollo de la educación ambiental.
Definición de estrategias de desarrollo de la educación ambiental a nivel
nacional.
Establecimiento de una red de cooperación regional e internacional con miras a
fomentar la educación ambiental respondiendo a distinta necesidades y
modalidades.
Novo (1998) cita en su trabajo lo que considera la esencia de la Declaratoria que emanó
de la Conferencia. Es en esas citas que se ha encontrado la visión y espíritu de la EA,
que mejor empata con el quehacer de Xochitla (entidad para la cual se desarrolla el
modelo de evaluación), y refleja una forma de ver el mundo y de vivir en sociedad. Se
cita casi textual la reflexión de Novo:
“La EA debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los niveles, y en el
marco de la educación formal y no formal. Se estima, asimismo, que la educación
ambiental debería constituir una educación permanente general que reaccionara a los
cambios que se producen en un mundo en rápida evolución. Se orientaría a preparar a
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los individuos y los grupos para la resolución de problemas a través de un enfoque
global, de bases éticas, enraizado en una amplia base interdisciplinaria. Se entiende
que la educación ambiental ha de orientarse hacia la comunidad, fomentando el sentido
de responsabilidad de sus miembros, en un contexto de interdependencia entre las
comunidades nacionales y de solidaridad entre todo el género humano.”
4.2.3

Corrientes de Educación Ambiental

Al hablar de educación ambiental, se está refiriendo a una disciplina compleja, dinámica
y en evolución, que trastoca y se apoya en diversas áreas del conocimiento humano.
Tiene un “objeto de estudio” a veces ciertamente no tan claramente definido (o al menos
no acotado de forma categórica), que abarca dimensiones también complejas y que
pueden ser abordadas desde múltiples enfoques. A pesar de sus diferencias, las
diferentes aproximaciones tienen una preocupación común: el medio ambiente y el
reconocimiento de la educación como una herramienta primordial para mejorar la
relación humano-ambiente (Sauvé, 2004).

A pesar del común denominador, cada orientación propone una postura de análisis
distinta sobre el “pensamiento ambiental” que de acuerdo con Foladori (2000) se puede
definir como la diversidad de concepciones ideológicas sobre la relación entre la
sociedad humana y la naturaleza externa (sic). Estas concepciones brindan diferente
significado y peso a los elementos estudiados por la EA y por tanto cada una de ellas
deriva en maneras distintas de practicar la misma (Sauvé, 2004). Dado que dichas
prácticas emanan o corresponden a enfoques distintos (con intención o sin ella) estos
constituyen la “lente” a través de la cual debe observarse y evaluarse su práctica.
En su artículo “Cartografía de Corrientes en Educación Ambiental” (2004), Lucié Sauvé
propone una tipología de las corrientes más extendidas agrupando las similitudes entre
ellas hasta llegar a 15 corrientes.

Es necesario decir que éstas pueden no ser en todos los casos mutuamente excluyentes.
Por el contrario, pueden tener puntos comunes pero desarrollados por caminos distintos
o ser visiones complementarias. Cada una parte de un sustento teórico propio y justifica
su enfoque en principios y proposiciones que la definen. La autora también aclara que
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no necesariamente son todas las corrientes practicadas o posibles, solamente son una
tipificación que ella propone a partir de las similitudes de las prácticas predominantes.

Se han citado en el marco teórico de este trabajo, a distintos autores considerados como
referentes importantes en el medio de la educación ambiental. El modelo que habrá de
proponerse, permitirá obtener una aprehensión de la realidad asumida por los sujetos a
partir de sus experiencias de EA. Con la intención de establecer un enfoque que sirva
como marco para la interpretación de dichas aprehensiones, es necesario establecer una
referencia contra la cual éstas tendrían que contrastarse. Ésta se convertiría entonces en
la visión, la “lente”, o parte de la postura del “deber ser” de la que se ha venido
hablando.

Más adelante en el apartado sobre Metodología, se citarán las revisiones efectuadas a
los otros documentos que son tomados como guía para conducir la EA en ámbitos
internacionales y nacionales. A partir de la revisión y como indica la metodología
descrita en el mismo apartado se determinaron los tópicos de relevancia para la EA en
dichos ámbitos, que constituirán los elementos a incluir en el modelo para ser
evaluados.

Tales elementos pueden ser abordados a través de diversos enfoques, que si no son
claramente definidos con anterioridad (en términos de este trabajo), se desembocaría en
un diseño incompleto del instrumento de evaluación y en última instancia en una
interpretación árida de la información obtenida por medio del mismo, al no tener un
referente para contrastarla.

Analizando los elementos que han sido determinados para el modelo que se propone, se
ha encontrado que por sus características hay correspondencia con al menos seis de las
15 tipologías propuestas por Sauvé. A fin de incorporar la visión de las mismas en la
forma en la que el instrumento habrá de abordar estos tópicos, se describen a
continuación los enfoques encontrados como recurrentes19:

19

Las descripciones aquí presentadas han sido abstraídas a partir de las propuestas por Sauvé.

72

Corriente conservacionista o recursista: brinda a los elementos naturales un carácter
de “recursos” que deben ser conservados (tanto en su calidad como en su cantidad).
Dichos recursos tienen un valor en tanto que son susceptibles de ser utilizados para
obtener un beneficio. Se basa en la “gestión del medio ambiente” la cual cobra además
un énfasis especial en los medios donde los recursos en cuestión son escasos. Se
desprenden de estas corrientes ideas como el eco-civismo, las habilidades para la
gestión ambiental o la educación para el consumo (responsable). Bajo esta postura
asegurar la calidad y cantidad de los recursos naturales, brindaría también mayor
certidumbre sobre la conservación de los medios necesarios para conservar el modo de
vida humano, sin ponerlos bajo amenaza de desaparición o deterioro.
Corriente resolutiva: concibe al ambiente como un “conjunto de problemas” que
requieren ser resueltos. En esencia se hablaría entonces de problemas provocados por la
intervención humana en el ambiente y por tanto se requiere igualmente de una
intervención para remediarlos. Esta postura busca brindar información a la población
sobre problemas ambientales y también fomentar el desarrollo secuencial de habilidades
para resolverlos, modificando comportamientos individuales y colectivos. Se incorporan
también los componentes sociales además de los biofísicos. La corriente resolutiva y la
conservacionista suelen estar asociadas.

Corriente sistémica: se aboca a identificar los componentes de un sistema ambiental
(ya sean naturales, sociales, culturales o económicos), para resaltar las relaciones entre
ellos, para comprender la dinámica bajo la cual interactúa, sus “puntos de ruptura” (si es
que existen) y alternativas para manejarlos y lograr la evolución del sistema. En
resumen, localiza los actores y factores de un sistema y de entre ellos destaca aquellos
que aparentemente son responsables de un estado determinado, para posteriormente
establecer las interacciones entre los elementos, las estructuras de intervención de cada
uno de ellos y las reglas o leyes que rigen estas relaciones. Posteriormente, se busca
determinar patrones que es posible modificar para “sanar” un sistema.
Corriente científica: hace énfasis en el proceso científico para abordar “con rigor” las
realidades bajo un enfoque de causa efecto. Inicia con construir una hipótesis que surge
de la observación, para posteriormente comprobarla (o rechazarla) por medio de nuevas
observaciones o por experimentación. El propósito final sería entonces, proponer un
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proyecto para mejorar una situación estudiada. La corriente está relacionada con el
desarrollo de conocimientos y habilidades relativas a las ciencias del ambiente y suele
buscarse un campo interdisciplinario y transdisciplinario20. Comúnmente se integran a
esta corriente proposiciones relacionadas con los enfoques resolutivo y sistémico.

Corriente moral: surge a partir del fundamento de que la relación humano-ambiente es
de orden ético. A partir de este postulado el énfasis de la corriente es en la promoción de
“valores ambientales” y la adopción de una moral ambiental basada en
comportamientos socialmente deseables y, yendo más allá, propone construir un propio
sistema de valores ambientales. Analiza diferentes corrientes éticas: antropocentrismo,
bio-centrismo, socio-centrismo, eco-centrismo, y otras. Supone que la problemática
ambiental es un “conflicto de valores” y por tanto la confrontación de los sistemas
axiológicos y el debate que de él surge, es el punto de partida para la búsqueda de
alternativas.

Corriente de sostenibilidad o sustentabilidad: es la corriente más reciente de las que
actualmente existen. Después de la Cumbre de la Tierra21 en 1992 y como respuesta a
las recomendaciones en materia de EA de la Agenda 21 (uno de los documentos
resultantes de la cumbre) surge el Programa de Educación para un futuro viable
(UNESCO 1997), sustituyendo al Programa de Internacional de Educación Ambiental
(UNESCO).

Derivado del consenso internacional sobre la definición de desarrollo sostenible (o
sustentable) se supone que el desarrollo económico es la base del desarrollo humano en
general. La dimensión económica es indisociable de la conservación de los recursos
naturales (dimensión ambiental) y de un propósito (deseable) de distribución equitativa
entre los miembros de la sociedad (dimensión social). Luego entonces, para asegurar la
satisfacción de necesidades humanas, se depende de la conservación de los recursos
naturales actuales en situación idónea de cantidad y calidad, además de garantizar su
existencia futura en las mismas condiciones (al menos). Por lo tanto un fin último de
esta corriente es lograr la transformación de los patrones actuales de producción y

20

Que atraviesa transversalmente por varias disciplinas o ciencias del conocimiento humano.
Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo llevada a cabo en Río de
Janeiro, Brasil (1992).
21
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consumo. Este enfoque sería en parte opuesto al naturalista (que no se ha citado aquí
pero que postula el valor intrínseco de la naturaleza por el hecho de ser y promueve una
relación mística y emotiva del ser humano con esta) y se relaciona más con el
conservacionista/recursista en tanto que percibe a la naturaleza y sus elementos como
recursos y la corriente crítica social (que tampoco ha sido citada, pero que se caracteriza
por incorporar el cuestionamiento de la problemática social).

Las corrientes anteriormente descritas no podrían catalogarse como buenas o malas, ni
como mejores o peores. Simplemente tiene discursos distintos basados en argumentos
diversos, con su propia importancia y pertinencia. Esta variabilidad de posturas es otro
reflejo de la complejidad que representa la EA en sí misma.

Presentado este panorama, puede ser contrastado con la selección de tópicos que se
establecerán para el modelo, y determinar la correspondencia entre éstos y las corrientes
descritas, con los siguientes propósitos:
Definir las corrientes relacionadas con las temáticas predominantes de la
educación ambiental (según los referentes que se consultarán para seleccionar
las que integrarán en el modelo).
Determinar el enfoque (redacción) para abordar en el instrumento de evaluación
cada temática, a la luz de la correspondiente corriente a la cual puede adherirse o
relacionarse.
Valorar los resultados arrojados por la evaluación, teniendo como referencia los
enfoques que cada corriente de EA propone.
Más adelante en el apartado sobre metodología, se establecen detalladamente las
relaciones encontradas entre corrientes de EA y los tópicos de EA definidos para el
modelo que se propone, a fin de cumplir con los propósitos descritos.
4.2.4

Definición de Educación ambiental no formal urbana (EANF).

Para llegar a la definición adecuada de este término primero es necesario describir las
distintas modalidades o tipos de educación ambiental, así como sus características. Cada
una toma una forma distinta, responde a un contexto específico y emplea elementos
diversos como sustento.
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La EEAMS emplea la clasificación más comúnmente utilizada, pero carece de un
apartado donde se aborde la descripción de los tipos de EA, aparentemente partiendo del
supuesto de que el conocimiento de los mismos es generalizado en el medio de los
educadores ambientales. Desafortunadamente no se toma en cuenta que siendo un
documento público y su quehacer abarca distintos ámbitos y especialidades, es
necesario poner en contexto a cualquier posible lector.

Siendo ese mismo el caso del presente trabajo, se elaboró una tabla que describe las
modalidades de EA, retomando la experiencia de Xochitla, y otras referencias
conceptuales: (Novo, 1996) y (Benayas, Gutiérrez, & Hernández, 2003). Se presenta la
información en la Tabla 1.
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Tabla 1. Descripción de los tipos o modalidades de educación ambiental.

Tipo

Formal

No formal

Informal

Descripción

Es parte del currículo de un
programa de estudios
impartido dentro de las
instituciones educativas y
académicas formales. Al
finalizar dicho programa se
obtiene un grado o de nivel
de estudios, un certificado o
documento que avala un
estatus académico.

La realizada fuera de las
instituciones de educación
formal y no es parte del
currículo de un programa
académico. Llevada a cabo,
por colectivos como
organizaciones civiles,
organismos públicos o
privados, grupos
ecologistas, comunidades u
otros. Se apega a ejes
temáticos y cuenta con
objetivos y metodologías
pedagógicas que buscan
inducir efectos educativos
en el público meta. Sigue
métodos teóricos y
prácticos, con
aproximaciones didácticas
y/o lúdicas.
Desarrollada en contextos o
medios que no cuentan con
objetivos pedagógicos
explícitos. Pueden generar
procesos de aprendizaje y
sensibilización en las
personas.

Nivel o
público meta

Descripción

Básico

Preescolar, Primaria y
Secundaria

Medio

Preparatoria, Bachillerato o
equivalente

Superior

Profesional (Licenciatura,
Ingeniería o equivalente).
Posgrados (Especialidades,
Maestrías o Doctorados).
Educación continua
(programas de
actualización profesional)

Individuos

Comunidades

Sin distinción de
condiciones sociales,
demográficas, educativas,
económicas, etc.
Grupos de individuos
localizados en un espacio
geográfico común y con un
contexto afín.

Grupos
vulnerables o
minorías

Mujeres, niños, tercera
edad, discapacitados,
etnias.

Grupos
organizados
por afinidad

Grupos religiosos,
organizaciones sociales por
tema de interés.

Grupos o
individuos
organizados
por actividad

Instituciones públicas o
privadas, en ámbitos
gubernamentales,
productivos, educativos,
investigación,
comunicación, oficios u
otros.

Mismos
públicos que
los señalados
en la No
formal

Mismos públicos que los
señalados en la No formal

Entorno

En función del tipo de
realidad socioambiental que se
aborda, se distinguen
dos ambientes o
entornos, cada uno con
características y
problemáticas propias:
Entorno urbano
y
Entorno rural
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De lo anterior se puede definir a la educación ambiental no formal urbana (EANFU)
como:

La realizada fuera de las instituciones de educación formal y que no es parte
del currículo de un programa académico. Es posible llevarla a cabo gracias al
interés y acción de colectivos organizados. Se apega a ejes temáticos
generalmente determinados por la relevancia de éstos dentro de un contexto
dado. Cuenta con objetivos y metodologías pedagógicas orientadas a inducir
efectos educativos en su público meta, conformado por individuos y grupos
dentro de un entorno urbano, por lo que aborda las realidades socioambientales características del mismo. Sigue métodos teóricos y prácticos, con
aproximaciones que pueden ser tanto desde la didáctica y/o por medio de
experiencias lúdicas significativas.

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo,
1972) existe una tendencia general de la EANFU, de abordar temas considerados
“clásicos” en el ámbito ecológico, relacionados con las problemáticas de mayor
gravedad en las ciudades22:
Generación y gestión de residuos
Cultura del agua.
Contaminación atmosférica.
Gestión y servicios ambientales de las áreas verdes.
Conservación de los recursos naturales.
Difusión de tecnologías alternativas o ecotecnias.
Al ser factible un mayor acceso a la información las temáticas anteriores pueden ser
abordadas desde una amplitud de análisis y mayor sustento conceptual. También es
posible ver que se incorporan perspectivas como: valores, efectos del deterioro
ambiental en la salud humana o la calidad de vida, consumo responsable, y algunos
indicadores de impacto como la huella ecológica.

22

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006).
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Conforme ha avanzado la disciplina y ejercicio de la EA, se añaden otras temáticas que
van tomando fuerza en entornos urbanos: cambio climático, biodiversidad, crisis
alimentaria, agotamiento de recursos, entre otros.

Sin embargo, hasta aquí se percibe una temática centrada principalmente en la
dimensión ecológica, y no necesariamente se abordan las implicaciones económicas o
sociales de las cuestiones. En este punto, por lo tanto, la disciplina no apuntaba a incidir
en la sostenibilidad, dado que únicamente dirigía sus esfuerzos a una sola dimensión.

En algunos casos son más evidentes dichas implicaciones, se comienzan a trazar líneas
de análisis, como por ejemplo las implicaciones de justicia social en cuanto a la
disponibilidad y acceso al agua, la presión que el medio urbano ejerce sobre el rural por
la demanda de recursos naturales, o los efectos económicos que se desprenden de la
perdida de la biodiversidad o el agotamiento de recursos.

No es de extrañarse que la tendencia más evidente sea la de abordar primordialmente los
temas ecológicos, ya que es justamente una dimensión que se ha visto negativamente
impactada por el modelo de desarrollo predominante en el mundo, y que ha tenido
notoriedad mundial tanto en foros de discusión mundial, como en medios de
comunicación y otros ámbitos.

Sin embargo no debe olvidarse que también la dimensión social se ve afectada como
consecuencia del modelo actual de desarrollo, que no fomenta la equidad, ni una
distribución más justa de la riqueza, privilegiando principalmente a grupos con poder
económico.

Los problemas ambientales no son meramente ecológicos. Deben visualizarse como un
conjunto de elementos de distinta naturaleza (social, cultural, económica, política, etc.),
que interactúan entre si e inciden en la forma de emplear los recursos naturales o
incrementar la carga de impactos sobre el ambiente.

La tendencia más fuerte de la EANFU, es la de promover acciones individuales de
conciencia y cuidado ambiental, que si bien también son necesarias, por sí mismas no
solucionan las problemáticas de raíz.
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Si bien es cierto que en el entorno urbano cobran relevancia especial los temas
ecológicos relacionados con la contaminación (en todas sus variantes), la fuerte
demanda del recurso hídrico o de alimento; no debe dejarse de lado que uno de los
factores en los que la EA debiera incidir es en promover la participación de los actores
sociales en la vida pública, procurando construir las condiciones adecuadas para un
desarrollo sustentable. Muchas de las decisiones que impactan al ambiente y a la
sustentabilidad, son tomadas en las grandes urbes: ya sea en la esfera pública que tienen
sus sedes e instituciones principales en las ciudades, o en grandes corporativos del
mundo empresarial. De ahí la gran necesidad de sensibilizar a estos y otros actores, para
“construir una responsabilidad colectiva permanente y organizada para la atención de
los problemas ambientales”,23 así como sociales y económicos que enfrentan los medios
urbanos.
Se debe pasar de la promoción de acciones individuales a la de “ciudadanía
ambiental”. Al hablar de ciudadanía, se implica necesariamente la interacción social
organizada, responsable y activa en la solución de problemas comunes. Es una fuerza
sinérgica que actúa con mayor impacto que la suma de pequeñas acciones individuales y
aisladas entre sí. Por otro lado se entenderá como ambiental, no únicamente a los
aspectos ecológicos implicados en el ambiente. También forman parte del ambiente
urbano (y cualquier otro) los elementos sociales, culturales, políticos y económicos, ya
que estos interactúan como un sistema, e inciden entre ellos y en el medio natural.

Puesto que el presente trabajo busca delinear un modelo de evaluación del impacto de la
EA, deberá retomar estos aspectos al momento de construir sus criterios de valoración y
rescatar el “deber ser” de la EA basados en el concepto integral de sustentabilidad, sin
sesgarse únicamente en una dimensión u otra.

4.2.5

Evaluación Constructivista

Se ha hecho ya referencia a la visión de la realidad que sigue el paradigma
constructivista, así como a sus proposiciones en cuanto al proceso por medio del cual se
crean “conocimientos” como representaciones de la realidad en los individuos, y la
23

Tomado de la EEASM, del Capítulo 7: Educación ambiental no formal urbana
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manera en la que estos se “comparten” y se vuelven “comunes” a varios en un contexto
dado.

También se ha establecido la relación que este paradigma guarda con la educación
ambiental en su concepción y práctica actual.

Por lo tanto, el modelo de evaluación de impacto que resulte de este trabajo, deberá
estar dotado de metodologías y herramientas elaborados y aplicados de forma
congruente con los postulados constructivistas, de tal forma que la apreciación que se
realice sobre el impacto alcanzado por las actividades de sensibilización ambiental de
Xochitla Parque Ecológico, se efectúe a la luz de esa visión también.

Se ha dicho que la visión positivista por su parte, tiene una postura objetivista de la
realidad. Afirma que el conocimiento puede construirse con base en categorías
reduccionistas, analizarse “fraccionando” los saberes para clasificarlos en disciplinas
aisladas, generalizarse a los individuos y contextos diversos y transferirse o “duplicarse”
de un individuo a otros por medio de signos y símbolos (generalmente del lenguaje).

Siendo la postura más ampliamente extendida en las ciencias (sociales y exactas), no es
de extrañarse que también lo sean los métodos de evaluación, incluso los aplicados en
disciplinas relacionadas con la cognición. Neimeyer (1996) afirma (citando también a
otros autores como Howard, 1985; Mahoney, 1991; Polkinghorne, 1984, 1991) que los
modelos de evaluación desprendidos del pensamiento positivista, han impuesto ciertas
restricciones significativas a la investigación social, sobre todo en las profesiones
clínicas, educativas o de asesoramiento psicológico.

Pero también señala que a partir de tomar conciencia de esas restricciones, teóricos en la
materia comienzan a promover el surgimiento y promoción de otras formas de
investigación significativas al ámbito cognitivo, que emanen de disciplinas con posturas
menos objetivistas.

Neimeyer narra que en consecuencia a esto, diversos autores (Hoshmand, 1989;
Howard, 1989; Polkinghorne, Carlsen, 1988; Efran, Lukens, M. y Lukens, R., 1987) han
desarrollado investigación académica al respecto, parte de la cual el mismo autor ha
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compilado, revisado y comentado; además de presentar sus propuestas propias. Como
aspectos comunes a todos estos trabajos destacan la búsqueda de “aspectos del ser
humano como agente (agencia personal), la hermenéutica y las teorías de acción
internacional y conocimiento narrativo”.
La premisa común que comparten estos trabajos constructivistas es: “No tenemos
acceso directo a la realidad externa, singular, estable, y totalmente cognoscible.”

Bajo este postulado, los métodos que busquen innovar y aportar a la evaluación
constructivista, deben tomar en cuenta al ser humano como “agente activo e
interpretador” (Borgen, 1984). Por lo tanto una evaluación de este tipo reconoce por un
lado que el sujeto (o varios) que responde a estímulos e interpreta símbolos y hechos
que le rodean, acumula experiencias que aportan distintos significados, que son
reinterpretados de forma evolutiva (es decir no permanecen estáticos) que el propio
proceso de evaluación es una forma de “revivir” lo previamente aprendido y es parte del
mismo continuo de interpretación. Se diría entonces que el conocimiento se
“transforma” en el individuo a medida que se “recapitula” para tratar de explicarlo,
aplicarlo o complementarlo.

Esto se relaciona con lo dicho también por Neimeyer (1996), a quien se puede
parafrasear para afirmar que el énfasis de la evaluación constructivista está situado en
privilegiar el significado personal, así como el papel activo de la persona como cocreador del mismo (es decir no le viene de fuera por completo). Además las estructuras
de conocimiento (a través de las cuales organizamos el mismo de manera individual y
única) tienen una evolución progresiva (conforme nuestras experiencias se enriquecen).

Como se afirma en la sección de este mismo trabajo referente a la Psicología Ambiental
(PA), esta disciplina aborda la relación entre seres humanos y su ambiente en función de
transacciones humano-ambientales (Wiesenfeld, 2001), y se asume también que en estas
interacciones tanto el agente humano actúa sobre el ambiente, como el segundo lo hace
sobre el primero. La PA considera esta relación intrínseca e indisociable, y a partir de
esa dicotomía no realiza un análisis de cada agente como ente separado.
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Tanto la postura transaccional como la socio-constructivista de la PA, tienen relación
con el enfoque evaluativo propuesto por el constructivismo. Cabría destacar que el
segundo tiene además una intención de alejarse del subjetivismo, para dar un enfoque
relativista (el proceso y el resultado de su evaluación varían dependiendo del contexto y
del [los] individuo[s]), sin llegar al enfoque objetivista de la corriente positivista.

Mientras que las evaluaciones formuladas bajo la postura positivista se encaminan a
establecer la validez (verdad) de la visión generalizable del mundo, las que surgen a
partir de tradiciones constructivistas enfatizan los procesos de construcción del
conocimiento y se orientan a establecer y valorar la viabilidad (utilidad) del mismo en
un contexto dado.

Supuestos Constructivistas

La revisión que hace Neimeyer del trabajo de varios autores sobre evaluación
constructivista, lo lleva a establecer algunos de sus supuestos. Dado que el modelo en
desarrollo por esta propuesta seguirá esta postura, deberá procurarse incorporar en lo
posible la mayoría de ellos. Se presentan a continuación:

Naturaleza limitada y falible de toda búsqueda de conocimiento: existen distintas
versiones contemporáneas del constructivismo que reflejan diversas influencias
históricas. Pero todas ellas comparten un marco de referencia común y resaltan que el
conocimiento no puede ser reducido a categorías fijas, estáticas y generalizables.
Además, acceder por completo a la estructura mental de cada individuo no es posible
según esta visión, por lo que siempre queda un margen de subjetividad, sin que por ello
los hallazgos dejen de ser válidos.

Orientación fundamental hacia el significado y la negación del acceso directo a la
realidad: Dado que no es factible (según el constructivismo) representar la realidad
externa del mismo modo para cada individuo, la esencia de la evaluación constructivista
es la de revisar los procesos de construcción y cambio de significados, es decir, la
manera en la que son aprehendidas las propiedades de la realidad externa, interpretadas
y posteriormente expresadas. Se entiende que el significado es entonces una noción

83

dinámica que se contrapone a la de concepto (que tiene más bien una tendencia estática
en cuanto a permanencia temporal).

Construcción de significados a través de procesos de lenguaje: este supuesto
representa una convergencia entre educación y psicología. En la segunda disciplina
mencionada, muchos de los esfuerzos para entender los procesos de formación de
significados, se convierten finalmente en procesos de lenguaje, que intentan dar
significado a la experiencia en un espacio semántico. Señalan Efran y otros (1990) que
“vivimos en un mundo de lenguaje” y “es en el lenguaje donde se crean los
significados” (Korzybski, 1993). En este sentido el lenguaje es muchas veces el
vehículo por el cual la experiencia toma estructura y organización para convertirse en
significado. Se incluyen procesos como la representación metafórica y las transacciones
narrativas. Sarbin (1986) sostiene que los seres humanos “piensan, perciben, imaginan y
actúan según estructuras narrativas”, es decir nos contamos historias para construir
significados, y estas historias implican lenguaje. Por su parte las metáforas, también
proporcionan una poderosa forma para lograr una representación simbólica de las cosas.
Un nuevo significado puede ser representado en un inicio por medio de una metáfora,
que ayuda a establecer analogías con lo que ya es previamente conocido.

Abstracción de similitudes y diferencias en distinciones bipolares: de acuerdo con
Kelly (1955) la forma de aprender de los individuos es a través de prestar atención a
aspectos recurrentes de su experiencia y abstraer de ellos similitudes y diferencias que
les resultan destacadas. Estas abstracciones son llamadas por Kelly constructos
personales. Los define como “distinciones bipolares que una vez formadas sirven para
canalizar anticipaciones, percepciones y acciones subsecuentes”, por ejemplo grande
versus pequeño, útil versus inútil, relevante versus irrelevante, etc. Los constructos
personales son formas individuales de contrastar ideas y surgen de la experiencia
personal, por lo tanto son infinitos. Kelly (1970) afirma que “sea lo que sea lo que acabe
pasando con la búsqueda de la verdad, los acontecimientos con los que nos enfrentamos
hoy están sujetos a tanta variedad de construcciones como nuestro ingenio nos permita
inventar.” Estas percepciones no son permanentes, siempre están abiertas al
cuestionamiento e incluso aquellas cosas que son recurrentes y cotidianas podrían
abstraerse mediante constructos diferentes “si tuviéramos imaginación suficiente para
construirlas de forma diferente” lo que Kelly llama alternativismo constructivo, (1995).
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Cada nuevo constructo “crea activamente y obliga a nueva experiencia y esto determina
lo que el individuo percibirá como su realidad” (Feixas y Villegas, 1993).

Visiones del mundo constituidas de un modo dinámico y humano: Los
constructivistas se oponen a la idea positivista de la ciencia, que establece que ésta es
una serie de aproximaciones sistemáticas a una realidad objetiva. Prefieren una
concepción de la ciencia que consiste en una construcción dinámica y humana de la
realidad, que puede ser transformada periódicamente por re-conceptualizaciones
muchas veces radicales (Kuhn, 1970), que dan cabida a nuevos paradigmas. El cambio
entonces, sería la única constante.

Características de los métodos de evaluación constructivista

La predominancia de la visión positivista, ha provocado que los métodos de evaluación
que surgen de ella sean los más comúnmente conocidos y utilizados por los
investigadores de distintas disciplinas. Se considera a estos métodos y herramientas
como “tradicionales” y se supone que su enfoque objetivo permite la validación
inequívoca de los resultados obtenidos mediante ellos. Sin embargo, como ya se ha
dicho presentan limitantes. De manera general han quedado expuestas sus diferencias
con las visiones constructivistas. Sin embargo, es necesario puntualizar más
específicamente aquellas características que distinguen una herramienta de evaluación
constructivista, con la intención de elaborar (para el modelo que resulte de este trabajo)
un instrumento de evaluación que reúna los criterios necesarios para ser considerado
como constructivista, además de permitir una técnica de aplicación congruente con la
misma postura.

Para tal efecto se encuentra sumamente útil la tabla comparativa elaborada por
Neimeyer y Neimeyer (1996), la cual se reproduce adaptada a continuación en la Tabla
2. Las primeras tres columnas presentan de forma textual a los autores originales. La
cuarta columna incluye las descripciones elaboradas para este trabajo, con la intención
de ampliar y clarifican las ideas contenidas en la tabla original.
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Tabla 2. Características de las aproximaciones cognitivo-conductual y constructivista a la evaluación cognitiva (Neimeyer & Neimeyer, 1996).

Característica

Enfoque cognitivoconductual

Enfoque
constructivista

Efecto deseado de la
evaluación

Neutral, no
“reactivo”.

Generador de
cambio

Objetivos

Unidad aislada de
pensamiento,
autoafirmaciones,
creencias.

Sistemas de
constructos,
narrativas
personales

Foco característico

Frecuencia de
pensamiento, grado
de creencia

Relaciones
implicativas entre
constructos

Foco temporal

Presente

Presente, pero
más énfasis
evolutivo

Forma de cognición
estudiada

Proposición
(sentencia o categoría
específica y aislada)

Distinción
fundamental o
constructo bipolar

Relación asumida
entre cogniciones

Asociativa,
(para)lógica

Jerárquica; énfasis
en los procesos de
ordenamiento
nucleares

Descripción
Contrario al positivismo que busca que la evaluación sea neutral sin que el sujeto actúe reactivo al
responderla (reflejar el proceso de pensamiento más no cambiarlo), el constructivismo postula una
evaluación que es al mismo tiempo generadora de nuevos cambios. La intervención ayuda a los sujetos a
“reconstruir” los temas que se evalúan. El papel del investigador tampoco es neutral (como en el
positivismo). Éste forma parte del fenómeno estudiado y sigue un papel activo más no tendencioso.
El positivismo promueve como objetivo el definir categorías de pensamiento dentro de las cuales es
posible clasificar de forma generalizada los fenómenos cognitivos que son estudiados, con base en
frecuencia estadística de ocurrencia. El constructivismo habla de cadenas complejas de significado, que
pueden ser representadas por medio de sistemas interconectados de constructos, reflejo de la narrativa
individual del sujeto de la evaluación.
Los métodos tradicionales miden la frecuencia con la que se presentan pensamientos en los sujetos. El
camino constructivista dará realce a las implicaciones (relaciones entre constructos y su relevancia) que
tienen los pensamientos, más que a su frecuencia.
Las instrucciones de los instrumentos cognitivo-conductuales enfatizan que se responda aludiendo a
pensamientos presentes o del pasado inmediato. Los constructivistas buscan las “historias cognitivas
evolutivas” del sistema de creencias del individuo, haciendo no un recuento objetivo de hechos
temporales, sino una reconstrucción subjetiva de las experiencias.
En el modelo positivista, la forma más molecular del pensamiento son las proposiciones expresadas en
ítems, mientras que en el constructivista lo más valioso de las experiencias se puede inferir a través de
las diferencias entre los constructos bipolares.
En el enfoque cognitivo conductual, las ideas o cogniciones son vistas como autoafirmaciones
relativamente aisladas, asociadas únicamente de forma fortuita a partir de categorías generadas para
aglutinar u organizar aquellas que son correspondientes. Por su parte el constructivismo “escucha los
diálogos internos” que definen relaciones entre creencias, subyacentes más allá de los explicito, y
ayudando a establecer secuencias de ordenamiento y prioridad (a los ojos del sujeto no del investigador).
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Tabla 2. (Continuación) Características de las aproximaciones cognitivo-conductual y constructivista a la evaluación cognitiva. (Neimeyer & Neimeyer, 1996)

Enfoque cognitivoconductual

Enfoque
constructivista

Niveles de análisis

Individual

Individual o
sistémico

Énfasis diagnóstico

Específico del
trastorno

Comprensivo,
general

Modo de
administración

Cuestionario autoadministrado

Entrevista o
programa
interactivo,
“diario personal”

Formato de los
instrumentos

Altamente
estructurado y
estandarizado

Menos
estructurado,
ideográfico

Puntuación

Cuantitativo

Cuantitativo y
cualitativo

Psicométrico

Tanto
psicométrico
como
hermenéutico

Característica

Criterios de
adecuación

Descripción
En ambos casos hay una tendencia a centrarse en el individuo más que en grupos. En áreas como la
psicología bajo un enfoque constructivista, comienzan a surgir entre la década de los 80’s y 90’s (del
siglo XX) métodos sistémicos como “sistema de constructos familiares”. Se buscan constructos
interdependientes entre varios individuos, que limiten la formulación de constructos individuales.
Cabe mencionar que los autores citados se refieren a psicoterapia. En el primer caso se busca desarrollar
medidas de evaluación específicas para una categoría diagnostica determinada (trastorno). En el segundo
se pretenden establecer marcos de referencia generales, que sirvan para la comprensión general, pero
diferenciar entre individuos.
En la postura cognitiva se prefiere que el sujeto conteste de manera personal el instrumento de
evaluación, con la intención de que el investigador no “contamine” la investigación. En el enfoque
constructivista el investigador es un facilitador que guía el proceso, ayuda a clarificar las ideas, y
aprovecha las coyunturas que se presentan en el proceso para incorporar de manera inesperada (pero
provechosa) elementos nuevos que enriquezcan la evaluación. El facilitador no es tendencioso, pero sí
activo en el proceso.
El primer caso sigue patrones con estructuras altamente evidentes y buscan la estandarización, con la
intención de fundamentar su validez en cuanto a frecuencias estadísticas aplicando el mismo instrumento
(idéntico de un sujeto a otro). En el modelo constructivista, al inicio las herramientas son menos
definidas y permiten que sea el sujeto quien contribuya en completar su conformación, a fin de que
reflejen su propia estructura de pensamiento. Se espera que el sujeto clasifique ideográficamente sus
propios constructos.
Aun cuando puede quedar claro este rubro con la información original, solo conviene aclarar que en el
caso constructivista si pueden medirse frecuencias pero se profundiza en la interpretación cualitativa
(hermenéutica) de la información obtenida, buscando inferir y triangular metodológicamente para validar
el resultado.
En el primer caso se busca la idoneidad psicométrica, consistencia interna, fiabilidad y validez
convergente y discriminante (sic). En el segundo caso se agrega además la posibilidad aproximaciones
interpretativas (hermenéutica) y fenomenológicas, más que normativas y estadísticas.
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4.2.6

Investigación en educación ambiental

Mayer (1998) señala que en todos los documentos internacionales y las principales visiones
regionales o nacionales, la educación ambiental no es considera como una disciplina
autónoma ni mucho menos aislada, sino como una enseñanza lo más interdisciplinar y
transversal posible (Giolitto et al., 1997).

A partir de esta afirmación, se puede asumir también que la investigación enfocada a la
educación ambiental debe reflejar esa interdisciplinariedad y transversalidad.

Para profundizar en esa reflexión y conocer el devenir de la investigación en educación
ambiental en la práctica, en esta sección se describen las teorías o conclusiones, algunos de
los principales autores y referentes del medio que han publicado al respecto. La intención
del apartado es presentar un panorama en de la investigación en educación ambiental, a fin
de comprender sus preocupaciones, posturas para abordar el conocimiento y metodologías
más comunes. Asimismo el panorama presentado servirá como marco para justificar la
elección de una postura, que será retomada más adelante en la metodología de este trabajo.

Tipos de investigación en educación ambiental

Clasificación con respecto a la relación con el objeto de estudio
En primera instancia se cita a Sauvé (1997a), que señala que la EA tiene como
preocupación central optimizar la relación entre la persona (o un grupo social), y su medio
ambiente, entendiendo a éste último como un eco-socio-sistema. Siguiendo la lógica de la
afirmación anterior, la misma Sauvé (2000) señala que cualquier investigación educativa
dentro del campo de la EA, debe entonces considerar tanto los aspectos sociales (como las
relaciones entre personas y grupos sociales) de un determinado medio de vida, como su
dimensión biofísica (flora, fauna, y elementos abióticos como agua, aire, suelo, etc.)

Apunta también que es indispensable en cualquier investigación hecha a la luz de la EA que
se adopte una perspectiva ambiental compleja y sistémica, así como una educativa, es decir,

88

interesarse primordialmente en las cuestiones relacionadas con el desarrollo tanto de
individuos como grupos; en relación con su medio.
Continúa su abordaje del tema citando tres tipos de investigación en educación ambiental
(adaptados de la tipología de Santoire, 1999)24, las cuales parten de la posición que dan a la
EA como objeto de estudio:

La EA es el objeto central:
Interesan sus fundamentos, procesos, resultados o desafíos. Por ejemplo aquellas que
buscan indagar en relación al desarrollo de competencias asociadas con el ambiente en los
sujetos, las que tienen por objeto la transformación de las prácticas de enseñanza de la EA,
las investigaciones diagnósticas o los balances de la situación de la EA.

La EA como un aspecto importante, pero no como el centro del estudio:
Por ejemplo abordan la EA como un contexto donde se efectúa (o experimenta) un proceso
a documentar o como un contexto para aprovechar estrategias pedagógicas o desarrollar
capacidades (pero que no le son específicas o exclusivas), siendo las estrategias hacia las
cuales se dirige la actividad de investigación. En otros casos el objeto del estudio es
solamente una de las características o condiciones de la EA, o ésta es vista en función de
una perspectiva específica, como la del desarrollo sostenible.

Investigaciones con resultados o reflexiones que pueden incidir en la EA:
En este caso se considera a la EA como una entre otras preocupaciones educativas. Sin
embargo la aproximación a la misma es de forma indirecta o tenue y en ocasiones no
explícita.

Sauvé continúa explicando que estas tipologías no son por completo delineadas de forma en
que se diferencien o separen por completo. Se mueven en torno a la idea de centralidad o
24

Sauvé agrega en su descripción de las tipologías, los nombres de los autores que han desarrollado
investigación relacionada con cada ejemplo brindado, así como las fechas de sus publicaciones. Se han
retirado los datos de dichas citas, por no ser necesarios para la comprensión de las explicaciones, ni relevantes
al propósito de esta sección que es describir las principales corrientes en materia de investigación en EA. Para
conocer las referencias completas se puede consultar la referencia original de Sauvé sobre investigación,
citada en la bibliografía de este trabajo.
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periferia con respecto a la EA, de una forma que no es siempre tan clara y requiere (según
sus palabras) una afinación en tanto que la EA es una disciplina dinámica y compleja. Aun
así plantean una idea de “posición” de la EA como objeto de estudio directo o indirecto de
una investigación.

Clasificación con respecto al paradigma del conocimiento.

Por su parte la Estrategia de Educación Ambiental para la sustentabilidad en México
(EEASM), plantea lo siguiente:

Dependiendo de la visión paradigmática elegida, el concepto de investigación cambia. Sin
embargo en términos generales puede definirse como “un proceso de búsqueda o de
indagación que eventualmente nos conduce a la construcción de conocimientos válidos,
mismos que deben seguir criterios de rigor, pertinencia, coherencia, entre otros.”

La noción de investigación predominante es la asociada con el uso del método científico,
que conduce a una visión positivista, la cual predomina en las ciencias biofísicas. Por su
parte, en la investigación social existen otros paradigmas como el interpretativo y el crítico,
que corren en direcciones distintas al positivismo. Se describen a continuación las
principales diferencias:

Investigación Positivista:
Busca llegar a un conocimiento objetivo de la realidad a partir de explicaciones de la
misma, obtenido a través de metodologías cuantitativas y experimentales. Se pretende que
los resultados obtenidos puedan ser generalizables (a partir de puntos comunes
estadísticamente, considerar y tratar de manera general cualquier punto o cuestión).

Investigación Interpretativa o Hermenéutica:
Este paradigma no comparte la idea de que el conocimiento objetivo sea posible. La
hermenéutica es definida por Ferraris (2000) como el “arte de la interpretación como
transformación, y no teoría como contemplación”. Ferraris también apunta que el propio
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vocablo puede tener tres acepciones relacionadas: afirmar (expresar), interpretar (explicar)
y traducir (hacer de interprete). Esta postura analiza las múltiples vinculaciones que se
producen entre seres humanos y de éstos con su entorno y los elementos que hay en él. La
intención de este análisis es encontrar las significaciones que se producen a partir de las
relaciones intersubjetivas de carácter social (sic). Es decir, de acuerdo nuevamente con
Ferrer, es una búsqueda para “llevar a la compresión” o “mediar la comprensión” respecto a
los diversos modos en los que se plantea un tema o problema que se intenta entender. Las
metodologías que ocupa son principalmente de carácter cualitativo (pero no
exclusivamente), y toma en consideración la condición individual del sujeto (idiosincrasia)
y su entorno (contexto). Se persigue también la posibilidad de una transferencia de
resultados (búsqueda de similitudes, y adaptaciones posibles a un nuevo contexto, pero sin
dar un tratamiento idéntico de las situaciones).

Investigación con postura crítica:
Centra su enfoque en un saber (conocimiento) a partir del cual pueden aclararse y
potenciarse los cambios sociales. Le interesa determinar la direccionalidad de los procesos
sociales de cambio, los cuales estudia a través de metodologías cualitativas.

De acuerdo con la EEASM, la investigación en educción ambiental en México sigue alguno
de los tres paradigmas anteriormente descritos, pero existe una fuerte tendencia que prefiere
el hermenéutico y el crítico, que son reconocidos como los más propios para una disciplina
con fundamentos constructivistas, por parte de los educadores ambientales.

Clasificación con respecto a la evolución de la educación ambiental

Otra diferenciación de enfoques en investigación en educación ambiental, proviene de la
revisión realizada por Meira (2001), en la que describe los enfoques que ésta ha tenido a lo
largo de la evolución de la disciplina y de su contexto histórico.
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Enfoque a los aspectos didácticos relacionados con el reconocimiento del medio
natural:
Predominante en la década de los 60’s y principios de los 70’s, se indagó sobre el
tratamiento pedagógico de los saberes que eran aportados por la Ecología, que permitían
explicar problemas que comenzaban a tomar relevancia como la contaminación o la
preservación de especies y espacios naturales. Desde esta visión se asume a la EA como
una disciplina meramente académica, por lo que los esfuerzos de este tipo de investigación
se centraron en identificar un currículo “mínimo” o temas esenciales para ser impartidos en
distintos niveles de enseñanza (el ámbito escolar); con intención de “formar” una población
consciente de la cuestión ambiental y su problemática. Su enfoque fue naturalista
(académico) lo que puede relacionarse con el origen de la EA en preocupaciones
conservacionistas.

Enfoque en los factores del comportamiento ambiental:
Esta corriente que predominó en la década de los 70’s y parte de los 80’s se centra en
encontrar los factores que influyen en el comportamiento de las personas y de la sociedad, y
determinan posturas pro-ambientales o anti-ambientales en los sujetos. Tales elementos
(actitudes, valores, factores situacionales, personalidad, variables socio-demográficas, etc.)
son vistos como las variables que "determinan" conductas de los individuos. Esta corriente
tiene una marcada tendencia conductista e individualista y su finalidad es clarificar cómo
las variables analizadas interactúan, con el propósito de determinar posibilidades para
“facilitar su control”. Se adoptaron diseños experimentales de investigación con la
intención de encontrar patrones estadísticos (a manera de validación cuantitativa) lo que
muestra una marcada influencia positivista.

Enfoque metodológico y de aplicación del conocimiento generado:
Enfoque que tiene sus inicios hacia finales de los años 80 del siglo XX y continúa hacia
principios del siglo XXI. Ante el debate de las tendencias de años pasados, surgen nuevas
posiciones teórico-pedagógicas y epistemológicas más relacionadas con el fortalecimiento
vivido por la EA, desde una postura constructivista y socio-crítica.
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Aunque dichas posiciones en ocasiones se vieron enfrentadas entre sí, tenían en común la
búsqueda de proponer un “nuevo paradigma para la investigación en Educación Ambiental,
más plural, cualitativo (sin renunciar a la representación cuantitativa de la realidad),
interpretativo, etnográfico y comprometido con los cambios sociales” como consecuencia
de una crisis ambiental cada vez más urgente de atender. Se sustituye el concepto de
"modificación de conducta" de la tendencia pasada por uno de "cualificación (o
competencia) para la acción" por parte de los sujetos objetivo de la EA. Lo importante
ahora, es la aplicación del conocimiento generado, en la puesta en marcha de soluciones
participativas e integrales a la problemática ambiental, considerando las dimensiones del ya
vigente concepto de sustentabilidad (ambiental, económica y social). Se habla de una
"investigación acción", vista como parte de una estrategia para indagar en la práctica de la
EA en situaciones y contextos reales.

Clasificación con respecto a temas de interés prioritarios

El mismo Meira (2001) refiere haber revisado el trabajo de otros autores (Gutiérrez,
Perales, Venadas y Calvo) y a partir ello refiere que hay una naciente "agenda" temática
básica para la investigación ambiental en su país de origen (España), cuyo objetivo es
impulsar, racionalizar y coordinar los esfuerzos y recursos dedicados a la investigación.
Señala que derivado de esa “agenda” se pueden vislumbrar los temas centrales para la
investigación en EA actual, los cuales tendrían como objetivo aportar elementos para la
evolución de la EA y mejoramiento de su práctica. Se describen a continuación:

Formación profesional de los educadores ambientales:
Esta temática pretende detectar las necesidades de desarrollo de los educadores
ambientales, con la intención de profesionalizar su práctica y estimular su crecimiento
(personal y profesional). Tiene un especial énfasis en cuanto a la búsqueda de modelos y
estrategias para la auto-formación y la formación permanente.
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Formación básica en EA del profesorado para el empleo de programas de EA:
Pretende contribuir a la determinación de perfiles formativos y temáticos "mínimos" para
alcanzar una cualificación adecuada de los educadores ambientales, que ejercerán su labor
en entornos formales (escolares).

Investigación aplicada a la EA:
Sugiere abocarse a la "investigación en la acción" y la "investigación evaluativa".
Asimismo enfatiza la necesidad de una formación metodológica de los profesionales de la
EA, para habilitarlos en la dimensión investigadora, para que sean capaces de incorporarla
en su práctica educativa, tanto en contextos formales como los no formales.

Integración de la EA en los sistemas educativos no formales:
Enfoca su intención de investigación en analizar el “banco de experiencias” acumuladas en
la práctica por los actores que se dedican a las acciones de educación ambiental en
contextos no formales. Se hablaría entonces de sistematizar y evaluar sus prácticas, a partir
de “desmenuzarlas” para conocerlas y reflexionar sobre ellas.

Ámbitos no formales e informales de la EA:
El objetivo de la investigación bajo esta temática, es determinar y valorizar el papel
mediador que desempeñan un conjunto de agentes sociales, en relación con el tratamiento
de las diversas problemáticas ambientales y sus posibles soluciones; así como la percepción
que se tiene de estos actores y la influencia que son capaces de ejercer para concientizar y
movilizar a la ciudadanía. Entran en este grupo las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC’s), ambientalistas, movimientos ciudadanos, medios de comunicación, gestores
ambientales, entre otros.

Luego de revisar las clasificaciones anteriores, es posible reflexionar sobre las ventajas o
desventajas que estas tienen en relación con el presente trabajo. Es entonces viable señalar
aquellas tipologías que brindan aportaciones al presente proyecto, y a partir de ello delinear
la postura de investigación del mismo.
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Para tal efecto, en el apartado sobre metodología se retoman las definiciones aquí
presentadas, a fin de contrastar sus características y definir la postura ontológica.

Características de un proyecto de investigación en educación ambiental

Es necesario revisar si el presente trabajo tiene el rigor necesario para ser denominado
investigación, o si posee al menos elementos investigativos mínimos que le den solidez y
validez.
El artículo de Sauvé que ha sido referido antes en esta misma sección 25, fue elaborado en el
contexto marco del Coloquio Internacional sobre Investigación en Educación Ambiental:
Balance, Desafíos y Perspectivas, (Montreal, 1997). En ese mismo contexto, se propusieron
algunos principios esenciales que sirven como referencia para determinar si un trabajo
puede ostentar la denominación de investigación en EA.

Se presentan a continuación apenas parafraseando un poco lo escrito por la autora original,
a fin de conservar su sentido original:
Una actividad puede considerarse investigación:
a) Si tiene la finalidad de desarrollar nuevos conocimientos o consolidar, profundizar o
sintetizar los conocimientos existentes.
b) Si es conducida con rigor y desde una perspectiva crítica, lo que supone al menos una
toma de distancia entre el investigador y su proyecto y, preferentemente, una
confrontación con otras maneras de ver o de hacer las cosas (posturas ontológicas).
En una actividad de investigación se clarifican y justifican los marcos teóricos y
metodológicos que adoptan o proponen. Ello puede ocurrir antes, o a veces se
construyen durante el curso del proyecto. Normalmente ocurre por medio de constante
retroactividad.

25

Sauvé, L. (agosto de 2000). Para construir un patrimonio de investigación en educación ambiental.
Tópicos en Educación Ambiental, 2(5), 51-69.
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Los investigadores deben dar pruebas de transparencia, y para ello no dudar en revelar
si ha habido acciones de ensayo y error, incertidumbres, dudas y desvíos. Apegarse al
rigor investigativo y no a la autosatisfacción con respecto a los resultados.
En una investigación asociada con la intervención (lo que es frecuentemente en
educación), ésta se caracteriza por la reflexión y por la búsqueda de elementos teóricos
transferibles a otras situaciones. Se trata, de sobrepasar la singularidad de las
situaciones, pero al mismo tiempo se considera y valora el carácter singular de cada
una.
Una actividad de investigación supone un proceso de validación de los resultados:
validación teórica (evaluación y discusión por los pares o por expertos o incluso por
actores de la problemática estudiada) o validación por la experimentación (en sentido
amplio).
Un informe de investigación debe situarse en una “tradición”, en una corriente
histórica o antecedentes de investigación en el mismo campo, refiriéndose a otros
autores, procesos y resultados, e insertando el proyecto en la construcción de un
panorama global de las actividades de investigación en su campo.

En el apartado sobre metodología se presentarán detalladamente las características del
presente estudio en relación con las descritas por Sauvé, con la finalidad de establecer si el
trabajo reúne o no criterios suficientes para considerarse investigación en educación
ambiental. En el ánimo de facilitar el seguimiento al lector, se menciona aquí que el trabajo
presenta solidez en la mayoría de las particularidades descritas, por lo que puede ser
autonombrada investigación. Sin embargo queda abierta la posibilidad de profundizar en el
marco teórico, que dada la limitante de tiempo para este trabajo, es pertinente abordarlo
únicamente hasta el punto aquí presentado.
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4.3
4.3.1

Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México.
Antecedentes de la EEASM

Uno de los principales retos que enfrentan actualmente las sociedades del orbe, es continuar
su desarrollo dentro de un marco de sustentabilidad que no comprometa los recursos
naturales de los que dispone, que acerque los beneficios del mismo a todos los sectores
sociales, y que detenga el ritmo tan acelerado de deterioro ambiental que hasta ahora ha
fomentado el paradigma del desarrollo económico basado en la regulación (exclusiva) de
las fuerzas del mercado.

En este sentido, el Estado en sus tres órdenes de gobierno, juega un papel preponderante en
la definición de las políticas públicas intersectoriales, orientadas a promover y articular los
esfuerzos y encaminar a la nación en un camino hacia la sustentabilidad. Desprendido de
las convenciones, reportes y encuentros internacionales, cada gobierno nacional deberá
adaptar a su realidad local las líneas estratégicas globales para la sustentabilidad, y
aterrizarlas en acciones concretas que generen las estrategias necesarias.

En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), se perfiló a la
educación como un pilar importante para la sustentabilidad, toda vez que desempeña un
papel de transformación de paradigmas (y conciencias) para reorientar pautas de acción en
todos los actores sociales, y contribuir progresivamente a la generación de nuevos modelos
de aprovechamiento responsable de los recursos naturales, reducción del impacto
ambiental, y un mejor entramado de las interacciones sociales en un contexto de equidad y
sustentabilidad.

Ello quedó plasmado en el Capítulo 36 de la Agenda 21 de la Cumbre de Río (1992) que
dice que “debe reconocerse que la educación - incluida la enseñanza académica - la toma de
conciencia del público y la capacitación, configuran un proceso que permite que los seres
humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La educación es de
importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las
poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación
básica sirve de fundamento para la educación en materia de medio ambiente y desarrollo,
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esta última debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje. Tanto la educación
académica como la no académica son indispensables para modificar las actitudes de las
personas de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas del desarrollo
sostenible y abordarlos. La educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia,
valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el
desarrollo sustentable y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de
adopción de decisiones. Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y
desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio
socioeconómico y el desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo espiritual),
integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios
efectivos de comunicación.”

Posteriormente se vio reflejado en la resolución 57/254 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que declaró el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con
para el Desarrollo Sostenible (2005-2004), designando a la UNESCO para promoverlo.
Derivado de esta declaratoria mundial, en el año 2005 México suscribió el Compromiso
Nacional de la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable.

Estos antecedentes sirven de marco para la formulación de la Estrategia de Educación
Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-2014 (EEASM), que si bien comenzó
su conformación (marco teórico y diagnóstico) desde el año 2000, a cargo del Centro de
Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) 26; el análisis y
conformación final del documento converge con los hechos antes descritos. La estrategia
retoma además los resultados de otros esfuerzos antecesores: Planes estatales de educación
ambiental, capacitación para el desarrollo sustentable y comunicación educativa, y el
Programa Ambiental para la Juventud.

26

El Cecadesu es el organismo público del Gobierno Federal, que depende de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, y está encargado de promover la Educación Ambiental para la
Sustentabilidad en México, y contribuir en la evaluación y mejora de las prácticas de la disciplina, en
concertación con otros organismos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, centros de educación
ambiental, instituciones académicas y educativas, organizaciones privadas y otros actores sociales
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La revisión integral de dicho panorama tuvo lugar durante el Encuentro Nacional de
Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. “Diez años para cambiar el mundo”
(ENEADS), el cual se celebró en mayo de 2005 en la ciudad de Aguascalientes, con la
asistencia de más de 300 participantes cuya labor confluye en la educación ambiental.

En su parte inicial, el documento describe los marcos conceptuales y discernimientos
teóricos, el diagnóstico de la situación de la educación ambiental (EA) en México y los
elementos centrales a incluir en la estrategia, la relevancia y justificación de los mismos, así
como un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que la
disciplina enfrenta en el contexto nacional en referencia al internacional, para desembocar
finalmente en la misión, visión, valores y objetivos estratégicos, de los cuales se
desprenden las líneas de acción propuestas por la EEASM.

En el proceso se acuña el término educación ambiental para la sustentabilidad, para definir
la labor que “promueva la formación de individuos y grupos sociales con conocimientos,
habilidades, sentimientos valores y conductas favorables para la construcción de un nuevo
paradigma social caracterizado por pautas de convivencia social y con la naturaleza que
conduzcan a la sustentabilidad política, económica y ecológica.”

Posteriormente se desdobla en cuatro asuntos estratégicos que inciden de manera relevante
en la EA, los cuales a su vez consideran nueve líneas de acción, con objetivos, metas y
acciones prioritarias. Los mismos se describen más adelante.
Pretende incidir en tres factores determinantes para el desarrollo sustentable: a) incidencia
en las políticas públicas a partir de la actuación consciente de los principales actores
sociales; b) un pacto social de apoyo a la EEASM coordinando los tres órdenes de
gobierno, y c) trascendencia continuidad y seguimiento entre una administración pública y
otra.

Desde la publicación de la EEASM, el enfoque de educación ambiental planteado en ella es
retomado y adaptado a la labor de Xochitla (con distinto énfasis lo largo del tiempo),
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incorporando su visión en sus programas educativos con la intención de contribuir a los
esfuerzos de la EA con respecto a un referente nacional, y tener un marco de conducción de
sus objetivos. En el proceso, fue posible adaptar lo establecido en la EEASM a las
condiciones de operación, realidad del contexto y ejes temáticos de Xochitla.
De ahí la conveniencia de revisar la EEASM, establecer los puntos de confluencia,
determinar áreas de oportunidad y encontrar relaciones de pertinencia con el presente
trabajo.
4.3.2

Marco conceptual y visión general.

La EEASM incluye una revisión conceptual, para definir el enfoque teórico desde el cual
aborda el desarrollo de sus lineamientos. Comienza por definir una visión propia de
desarrollo sustentable, contrastándola con los conceptos de desarrollo sostenido y
sostenible, cuyas diferencias y aristas han generado muchos debates entre los principales
teóricos en materia. Hoy por hoy el término sustentabilidad ni siquiera está contemplado en
el Diccionario de la Lengua Española. Pero en el ámbito de la educación ambiental es un
término ampliamente usado, con una carga conceptual propia, que no es equivalente a los
conceptos de sostenibilidad o desarrollo sostenible, y la pugna actual es por su
consideración como una alternativa conceptual con un significado distinto. La EEASM
propone como diferencial conceptual las siguientes definiciones (tomadas casi de forma
textual):

Desarrollo sostenible: implica no dejar de crecer, no dejar de generar desarrollo en el
sentido convencional, pero con ajustes en el plano económico y tecnológico, para lograr
una “gestión de los recursos” que permita “salvaguardar reductos naturales”.

Sostenibilidad: asume que los límites mostrados por la naturaleza en las últimas décadas,
ponen en duda la viabilidad de un crecimiento económico indefinido y entonces se hace
necesario “repensar de manera integral las formas de aprovechamiento de los recursos
naturales”. En esta visión la calidad de vida aparece como una noción importante.
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Sustentabilidad: implica el cuestionamiento y le reconstrucción de diversos elementos
(ética, social, política, económica y ecológica), para brindar un nuevo sentido a las
sociedades humanas, que no es determinado por el aspecto económico. Se hace referencia a
una gestión integrada en el manejo de los ecosistemas, y la noción de calidad de vida
también es importante pero destacando que no es un concepto con criterios estandarizados.

La EEASM, presenta en las definiciones anteriores las principales diferencias y puntos
comunes entre estos conceptos. Sin embargo resalta que la sustentabilidad es un “concepto
abierto que presenta diferentes maneras de entenderse”. No descalifica ninguno de los
términos mencionados, e invita a dejar abierto el dialogo para la discusión y
enriquecimiento conceptual. No elige de manera explícita uno de los términos como
postura de la estrategia, pero se aprecia en el documento que hay una marcada adopción del
término sustentabilidad, como el que mejor refleja la intención y esencia de la estrategia.
Se percibe así al revisar la descripción de los factores que considera deben tomarse en
cuenta para la labor de la
EEASM.

4.3.3

Definición de Educación ambiental para la sustentabilidad

De la postura asumida, se puede plantear una definición como la propuesta a continuación:

La sustentabilidad se basa en promover un modelo de desarrollo que garantice la
satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la
posibilidad de satisfacción de las mismas necesidades en las generaciones futuras.
Involucra el cuestionamiento y la reconstrucción de todos los elementos (éticos,
sociales, políticos, económicos) que otorgan sentido a las sociedades humanas y a
su relación con su entorno natural, abordándolos desde una postura crítica.
Implica además una búsqueda de justicia social y equidad económica; las cuales
se equiparan en importancia con la dimensión ecológica; afrontando el reto de
coordinar en justa proporción los esfuerzos locales y globales para alcanzar un
equilibrio entre fuerzas (glocalidad). Bajo este enfoque se busca de manera
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importante la incidencia (positiva) en la calidad de vida, destacando que no hay
criterios estandarizados para determinar dicho concepto, sino que los mismos
surgirán de las realidades socio-cultural-ambientales de las comunidades.27

De acuerdo con Gutiérrez, Benayas y Calvo la sustentabilidad constituye hoy una prioridad
de las agendas políticas internacionales. Progresivamente las naciones se han adherido a
normatividades en temas relacionados con la sustentabilidad y especialmente en su
ambiental, firmando convenios mundiales en temas como biodiversidad, cambio climático,
bosques, agua, suelos o educación. De acuerdo con ellos, la iniciativa llevada a cabo por la
UNESCO en la declaración del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible
constituye uno de los ejemplos de convergencia internacional. En el acta declaratoria del
Decenio, se señala de forma textual que “la educación es un elemento indispensable para
alcanzar el desarrollo sostenible.”
El documento también señala que el papel de la UNESCO durante el Decenio es “presentar
recomendaciones a los gobiernos sobre la forma de promover y mejorar la integración de la
educación para el desarrollo sostenible en sus respectivos planes de acción y estrategias en
materia de educación al nivel apropiado” y también “invitar a los gobiernos a que
consideren incluir medidas para aplicar el Decenio en sus respectivos planes de acción y
estrategias en materia de educación”. La EEASM recupera, adapta e incorpora el sentir y
visión del Decenio, toda vez que incorpora en su quehacer los principios de la citada
declaratoria de la UNESCO, adecuándolos al contexto de México.

La definición presentada anteriormente tiene correspondencia con los referentes citados
(EEASM y el Decenio). Esta visión (que se perfila como integral) empata con la que
Xochitla ha desarrollado como su propia postura de sustentabilidad, y que se refleja en las
cuatro dimensiones señaladas más adelante en este mismo Marco Teórico. A partir de ahí,
27

Esta definición de sustentabilidad, condensa los principales aspectos señalados como de relevancia en el
marco teórico de la EEASM. El autor propone la misma parafraseando principalmente lo descrito en el
Capítulo 1, Tema 2 (La sustentabilidad como marco para la educación ambiental), y la definición más
ampliamente conocida que es la establecida en el informe “Nuestro Futuro Común” (Brutland, 1987). Esta
propuesta resume los principales elementos que reflejan la base e intencionalidad apreciable en el desarrollo
de la EEASM.
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construye sus programas de educación ambiental apuntando a la promoción de los criterios
y elementos antes señalados.

Es también a la luz de esta definición que se buscará diseñar el modelo de indicadores
apropiados para medir el impacto de los esfuerzos de educación ambiental de Xochitla,
aplicables a los programas de sensibilización dirigidos a los visitantes del parque.
4.3.4

Misión, valores, visión y objetivos estratégicos de la EEASM

Es importante destacar que existen diferencias en las visiones estratégicas dela EA en
distintas regiones del mundo, puesto que se apegan a distintas realidades, grados de avance
y problemáticas. Si bien los contextos son diferentes, todas las visiones obedecen a un
mismo espíritu y propósito: construir la sustentabilidad.

Luego de revisar dicho panorama, es conveniente un análisis especial de la misión, visión,
valores y objetivos estratégicos de la EEASM, destacando su relación con el contexto
descrito. Estos elementos de análisis representan el corazón y esencia del documento, que
además se auto propone como un el referente principal para la EA en el país. Como ya se
mencionó también, Xochitla ha buscado empatar sus criterios para la elaboración de
programas de educación y/o sensibilización ambiental, por lo que el modelo de indicadores
procurará rescatar elementos esenciales de la EEASM. Para facilitar el análisis, se citan de
manera textual los elementos revisados, resaltando frases clave que posteriormente son
revisadas en la Tabla 3.

Misión
Desarrollar políticas públicas en materia de educación ambiental para la
sustentabilidad, tanto en el plano nacional como local, que favorezca la
construcción de una cultura ambiental, el incremento en la calidad de vida de la
población, el fortalecimiento de la ciudadanía y de las múltiples identidades
culturales del país, y la protección de los ecosistemas y su biodiversidad.
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Tabla 3. Análisis de la Misión de la EEASM

Frase Clave

Desarrollar políticas públicas

Plano nacional como local

Cultura ambiental y Calidad de vida

Fortalecimiento de la ciudadanía

Múltiples identidades culturales

Protección de los ecosistemas y su biodiversidad

Relación con la propuesta de modelo de
evaluación
Incidencia esperada en el ámbito público, con la
finalidad de colocar a la EAS en la agenda política
nacional, y lograr mayores impactos. Un elemento
importante de la dimensión social para provocar
los impactos positivos. El modelo de indicadores
podría medir la disposición que ciertos actores
sociales tienen a la participación.
Importancia de determinar un ámbito de alcance
geográfico, en este caso primeramente emanando
desde un enfoque como nación, para
posteriormente ejecutarse en la dimensión local,
donde finalmente ocurren muchas de las
ejecuciones prácticas. En el presente trabajo el
alcance del modelo será en el contexto de
Xochitla.
Se parte del supuesto de que el fomento de una
sensibilidad mayor a los temas ambientales,
paulatinamente deberá contribuir a una mejora en
la calidad de vida de las sociedades, bajo un
enfoque sustentable. La dimensión social está
considerada como receptora de beneficios. Los
indicadores que se podrían retomar estos
conceptos.
En esta frase se concentra el compromiso
compartido de la sociedad, señalado a lo largo del
documento. Se pretende generar ciudadanos
críticos y propositivos que vayan más allá de las
acciones individuales y busquen la incidencia
colectiva en sus entornos. Por tanto es en sí mismo
un elemento receptor del impacto social y un
componente que repercute en el resultado de la
EAS, pudiendo ser la ciudadanía consciente un
agente de cambio. Nuevamente se puede medir
una disposición hacia la participación
Enfoque social de la misión, en el que se muestra
un espíritu de inclusión, y de consideración hacia
la diversidad cultural y social existente en el país.
Aun cuando el perfil del público de Xochitla es
más o menos homogéneo, puede ser necesario
verificar el interés o conocimiento que hay en el
público sobre otros contextos o realidades
culturales y su papel ante ellas.
Impacto final esperado de la EAS, en la dimensión
ecológica: un modelo sustentable tendiente a
respetar y proteger el medio natural. Sin embargo
no se señala cual es el papel de la dimensión
económica en este rubro, o la incidencia esperada
en el modelo de desarrollo actual. Se hace
importante entonces medir conocimientos y
actitudes hacia los componentes ecológicos
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Una misión se determina para establecer un horizonte al cual se pretende llegar de manera
permanente. Representa el “ideal a alcanzar” en la atención del problema de interés para
una organización.

En la misión de la EEASM, en general se percibe una inclusión de elementos
primordialmente sociales y ecológicos. Indirectamente estos fungirían como agentes de
cambio sobre la dimensión económica, pero no es explícito. En la revisión conceptual del
documento sí aparece mencionada, y se señala la necesidad de un equilibrio entre las tres
dimensiones. Se llega a señalar en el texto que es desde la dimensión económica y su
modelo vigente, que se han generado los principales impactos negativos en las otras dos
dimensiones. Aparentemente de esa reflexión se desprende un sesgo y se deja la dimensión
de lado; cuando debiera ser desde ahí donde parte de las iniciativas de sustentabilidad
tendrían que generarse. De no ser así el efecto podría ser “ir contra corriente” con respecto
a la dimensión que actualmente predomina y basa su poder en las leyes de mercado. Esta
pudiera ser una debilidad importante en la misión descrita. Un probable modelo de
indicadores genéricos de evaluación de impacto de la EAS, debería procurar incluir esta
dimensión, con la intención de buscar referentes de avance o rezago en la sensibilización de
los actores económicos con respecto al tema de la sustentabilidad.

Valores

La misión emana de un sistema axiológico, que son los principios éticos desde los cuales se
da sentido a la misma, y que son irrenunciables. En este caso se propone un marco de
valores ambiental-humanos principales. Se citan a continuación contrastados con breves
reflexiones en la Tabla 4.
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Tabla 4. Análisis de los valores de la EEASM

Valores

Relación con la propuesta de modelo de
evaluación

Respeto a la vida en todas sus manifestaciones,
especies y ciclos naturales.

Búsqueda de protección a la dimensión ecológica

Equidad y solidaridad (justicia social y económica,
corresponsabilidad, compromiso con los pobres).

Respeto a la diversidad humana (tolerancia a las
diferencias, colaboración observancia de los
derechos humanos).

Propósito de construir una sociedad más
equitativa, con menores distancias entre sus
sectores y con una coparticipación en la
responsabilidad
hacia
la
sustentabilidad.
Protección de los grupos vulnerables. Está presente
también la dimensión económica, al postular una
distribución más justa de la riqueza.
Espíritu de inclusión y respeto a la diversidad
humana que da cabida a realidades diferentes,
reflejadas en contextos sociales, culturales,
ambientales y otros.

Visión
Una visión establece un estatus de cumplimiento de la misión, en un punto determinado del
tiempo (en el futuro). Representa la meta o avance a alcanzar en un periodo determinado.

La Visión de la EEASM para el año 2014 es la siguiente:

En México, en el año 2014, la educación ambiental para la sustentabilidad es una
política pública, construida con amplia participación social, en los ámbitos de
gobierno federal, estatal y municipal, que se manifiesta de manera transversal
en los quehaceres sociales y es un elemento estratégico en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) , en el Programa Nacional de Educación (PNE) y en el Medio
Ambiente, así como en los programas sectoriales, nacionales y estatales, en
especial los de medio ambiente, educación y desarrollo.

Existe una estrategia nacional en operación con impactos sociales y ambientales
que favorecen el cambio cultural impulsado por una sociedad activa que diseña y
ejecuta

programas

y

proyectos

consolidados,

fundamentados

en

una

institucionalidad fuerte, en una ciudadanía crítica y participativa, en la
incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad en todos los
niveles educativos, en una amplia y sólida oferta de formación de educadores y de
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promotores, así como en la investigación y divulgación científica y la
revaloración de los saberes tradicionales.
En la Tabla 5, se presenta el análisis de la visión expuesta.
Tabla 5. Análisis de la Visión de la EEASM

Frase Clave
Política pública
Participación social y Cambio cultural impulsado
por una sociedad activa
Ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal
Se manifiesta de manera transversal

Elemento estratégico
Estrategia nacional en operación

Impactos sociales y ambientales

Incorporación de la educación ambiental para la
sustentabilidad en todos los niveles educativos

Investigación y divulgación científica

Relación con la propuesta de modelo de
evaluación
Nuevamente se visualiza a la EAS en un nivel de
política pública.
Se espera que desde los distintos actores sociales,
emanen las iniciativas de EAS y promoción de la
sustentabilidad
Se mencionen nuevamente la coordinación entre
los tres órdenes de gobierno.
Abarcar todas las dimensiones implicadas en la
sustentabilidad.
En referencia al principal marco nacional que
determinan el rumbo de la política pública (el
PND) y al referente principal en materia educativa
(PNE).
Expectativa de acciones concretas ya en curso
Siendo estas las dimensiones de la sustentabilidad
con mayor rezago, se espera que los beneficios
desprendidos de la EAS, impacten a las mismas.
Nuevamente no se menciona explícitamente cual
es la expectativa o papel de la dimensión
económica.
Búsqueda de fortalecimiento de la EAS dentro del
marco de la educación ambiental formal (ver
definición más adelante).
La primera como sustento para la evolución de la
EAS y la segunda como fomento a la revaloración
del saber ambiental. Aquí tiene cabida un modelo
de indicadores para la medición de impactos, que
pueda ser relacionada con la innovación en la
materia.

Objetivos Estratégicos

En la Tabla 6, se consideran los objetivos estratégicos de la EEASM, los cuales tienen
sentido en la misión y procuran, por lo tanto, contribuir a su cumplimiento:
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Tabla 6. Contribución del modelo de indicadores de impacto, con los objetivos estratégicos de la EEASM

Objetivos resumidos
Consolidar la educación ambiental para la
sustentabilidad como una política pública
fundamentada en una legislación y en recursos
financieros significativos para la realización de
programas y proyectos relevantes.
Conformar una amplia oferta de formación
ambiental que permita contar con recursos
humanos capaces de responder a las demandas de
EAS para la construcción de la sustentabilidad y
de una ciudadanía critica, propositiva y activa.
Contar con marcos jurídicos e instituciones
responsables del desarrollo de la educación
ambiental para la sustentabilidad y con
mecanismos de concertación, coordinación y
cooperación interinstitucionales e intersectoriales.
Consolidar el campo de conocimiento en materia
de EAS a través de programas de sistematización y
evaluación de las prácticas de impulso a las
innovaciones educativas.

4.3.5

Relación con la propuesta de modelo de
evaluación
No hay incidencia directa. En otra propuesta de
alcance genérico podría medirse la sensibilización
y conocimiento sobre temas ambientales, en la
clase política.
Evaluar el impacto de los programas actuales,
permitirá en el futuro una mejora de los mismos y
de las competencias necesarias en los recursos
humanos relacionados con la EAS.
No hay incidencia directa. Igualmente tendrían que
detectarse impactos en sectores amplios de
tomadores de decisiones, que no es el caso de este
proyecto.
El modelo de indicadores puede contribuir a la
sistematización de las experiencias y prácticas de
la EAS.

Plan de evaluación y seguimiento de la EEASM.

Previo a la definición de los objetivos, metas y acciones de los asuntos estratégicos en cada
una de sus líneas de acción, durante el ENEADS se elaboró un análisis FODA en cuanto al
panorama general de la EA en México y otros específicos para los asuntos estratégicos y
líneas de acción. No se presentará aquí el análisis completo, pero se destacan algunas
reflexiones importantes que se relacionan con el quehacer de Xochitla y/o los propósitos de
este trabajo. A continuación se citan de manera textual en la Tabla 7, agregando entre
paréntesis algunos comentarios relacionados con el propósito de la investigación:
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Tabla 7. FODA de la EEASM. Elementos destacados y reflexiones del autor

Fortalezas destacadas
La existencia de instancias civiles y
gubernamentales y de centros de educación y
cultura
ambiental,
que
han
venido
enriqueciendo la EAS.

El desarrollo de experiencias de EAS
vinculadas con el manejo de áreas naturales
protegidas.

Oportunidades destacadas
El establecimiento del Decenio de las
Naciones Unidas para la Educación con miras
al Desarrollo Sustentable; la realización de
eventos internacionales y la firma del
Compromiso Nacional por la Década de la
Educación para el Desarrollo Sustentable, lo
cual apuntala a la EAS.

La necesidad nacional por encontrar fórmulas
de innovación metodológica y pedagógica.

Debilidades destacadas
Orientaciones teóricas erróneas, sesgos
discursivos, y proliferación de mensajes
simplistas separados de prácticas o procesos
formativos.

Carencia de un inventario analítico completo y
actualizado de las experiencias de EA en el
país.

Amenazas destacadas
Arraigo de los valores sociales y culturales
contarios a la sustentabilidad

Permanencia de la prospección a reducir lo
ambiental a lo ecológico.

Reflexiones del Autor
Siendo Xochitla un espacio con tales características, forma
parte del “tejido” de instituciones que da soporte y fortaleza
a la EAS en México.
(Contar con un espacio natural para la realización de
programas -cómo es el caso de Xochitla-, brinda
oportunidades didácticas inigualables, como proyectos
ambientales reales y aplicados, actividades demostrativas y
sobretodo el contacto directo con elementos y fenómenos de
la naturaleza, que constituyen una experiencia significativa,
sensibilizadora y transformadora).
Reflexiones del Autor
Ambos eventos sirven como marco para contextualizar la
EAS, estableciendo también las expectativas de impacto en
un sentido amplio, lo cual brinda una referencia importante
en la construcción de indicadores que propone este trabajo.
Contribuye a responder la pregunta ¿qué es lo que hay que
evaluar?
Ante tal necesidad, el modelo de evaluación interpretativa
que se proponga, puede contribuir a la valoración de
resultados obtenidos con la labor de EA en Xochitla, y
posteriormente ser retomado por expertos en pedagogía y
temas de sustentabilidad, para proponer nuevos mecanismos
tendientes a mejorar el impacto. También puede ser la base
de un modelo aplicable en otros contextos).
Reflexiones del Autor
Para detectar dichos sesgos, es necesario evaluar los
resultados de la EAS. La construcción de un modelo de
evaluación basado en el “deber ser” de la EA, permitirá
contar con información útil en la mejora continua de los
programas de Xochitla.
Partiendo de un mejor análisis de los resultados alcanzados
por Xochitla, el modelo de evaluación puede ser adaptado a
otros contextos y contribuir a convertir esta debilidad en
oportunidad de mejora primero, y en fortaleza después. Los
procesos de la EA y la misma disciplina, no pueden ser
considerados como acabados y concluyentes. Permanecen
siempre dinámicos y evolucionando, por lo que el mismo
modelo será siempre perfectible y adaptable.
Reflexiones del Autor
Una medición más integral de resultados, podría valorar los
avances o rezagos en la modificación de conductas actitudes
y valores hacia temas relacionados con la sustentabilidad.
También aportaría “materia prima” en la mejora de
programas de EA.
Con la intención de no caer en dicho reduccionismo, el
modelo de evaluación por diseñar debe contemplar las
intenciones integradoras de la EA, incorporando los temas
sociales y económicos necesarios, y aplicables al contexto
del caso de estudio de este trabajo.
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Planeación estratégica de la educación para la sustentabilidad en México

En función del diagnóstico incluido en la EEASM fueron diseñados sus asuntos
estratégicos y líneas de acción.

Se enlistan a continuación sin ser abordadas a profundidad. Únicamente se mencionan para
comprender el ámbito que pretende abarcar la Estrategia, y se describen aquellos puntos de
encuentro con el propósito de este proyecto.

Asunto Estratégico 1: Legislación y financiamiento.
Línea de acción 1: Legislación y Normatividad.
Línea de acción 2: Financiamiento.

Asunto Estratégico 2: Educación y formación de recursos humanos para las EAS.
Línea de acción 3: Profesionalización de los docentes, educadores y promotores
ambientales.
Línea de acción 4: Formación de recursos humanos estratégicos y operativos.

Asunto Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional y coordinación intersectorial e
interinstitucional.
Línea de acción 5: Fortalecimiento institucional
Línea de acción 6: Vinculación intersectorial e interinstitucional.

Asunto Estratégico 4: Consolidación del campo de conocimiento de la EAS.
Línea de acción 7: Sistematización y evaluación de la práctica de la EAS.
Línea de acción 8: Generación del conocimiento
Línea de acción 9: Divulgación, comunicación y aplicación del conocimiento de EAS.

Para cada línea de acción se definen objetivos, metas, y acciones críticas, que detallan en un
siguiente nivel el quehacer de la EEASM. En el apartado referente a la operación se
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bocetan las condiciones necesarias para la ejecución y se vislumbra la necesidad de planes
y programas más específicos para cada una.

El trabajo en desarrollado está en línea con lo mencionado en el Asunto estratégico 4, Línea
de acción 7. El modelo de evaluación a proponer pretende generar un marco de
interpretación y valoración del impacto de las acciones de EAS, bajo el enfoque de su
“deber ser”, detectar sus áreas de oportunidad, y contribuir a su mejora.

Uno de los objetivos de la citada línea de acción es fortalecer las competencias de los
educadores ambientales para el desarrollo de procesos de evaluación de programas,
proyectos y experiencias para contribuir a la calidad de la EAS. En relación con el
objetivo, el modelo de indicadores puede convertirse en “materia prima” para educadores
ambientales, como un enfoque de evaluación (perfectible pero útil) para retomar y adaptar a
distintos contextos o bien servir como base para modelos más complejos.

Por otro lado, un objetivo más señala que es necesario evaluar los programas, proyectos y
experiencias de educación ambiental para contribuir a su calidad. En tal sentido, esta
investigación contribuye con una propuesta de modelo de evaluación alcanzando el
propósito del citado objetivo.

Para concluir esta sección, se destacará que un referente importante para el presente modelo
será la estrategia aquí descrita, retomada principalmente en dos aspectos:
a) La elección del concepto sustentabilidad en lugar del de desarrollo sostenible, por
los detalles aquí expuestos y su afinidad con la visión de Xochitla.

b) La consideración de la EEASM como uno de los referentes para la selección los
elementos y tópicos que habrán de evaluarse en el modelo que se propone.
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4.4

La Psicología ambiental como herramienta para la evaluación del impacto de la
Educación Ambiental.

Para la conformación de este capítulo se hizo una revisión de materiales que abordan el
estudio de la Psicología ambiental. Es necesario definir muy brevemente su ámbito de
acción y algunos aspectos importantes de su evolución, con la intención de comprender la
forma en la que esta disciplina aborda su objeto de estudio.

Esta disciplina es relativamente joven en comparación con otras ciencias sociales. Sus
primeros desarrollos se ubican simultáneamente en Estados Unidos de Norteamérica,
Francia y Reino Unido a principios de la década de los 60’s del siglo XX (Zimmermann,
1995). En América Latina la investigación en este campo es aún más reciente, encontrando
en México trabajos relacionados desde la década de los 70’s del mismo siglo. Aún más
publicaciones surgen en la región a partir de la década de los 90’s, siguiendo la inercia de
los temas ambientales después de los grandes encuentro mundiales en el tema (Estocolmo
en 1972 y Río de Janeiro en 1992).
4.4.1

Definición de Psicología ambiental

La Psicología Ambiental (PA) es una rama de la Psicología Social (Pick de Weiss, 1986)
que permite describir las relaciones de las personas con su medio ambiente (Dorantes
Rodríguez, 2008), en las que intervienen los factores humano-ambientales, tanto físicos
como sociales (Zimmermann, 1995). Implica la aproximación interdisciplinaria del tema,
confluyendo las ciencias sociales, las artes e incluso las ciencias de la salud (Zimmermann,
1995).

Zimmermann señala también que la PA se fundamenta en una hipótesis activa e interactiva:
el medio actúa sobre el hombre y éste a su vez actúa sobre el medio. El objeto de estudio no
es exclusivamente el ambiente de forma separada, asilado de los actores sociales que
convergen en él. Debe entenderse entonces que ambos elementos no están disociados, y la
PA los aborda en función de las transacciones humano-ambientales que entre estos se dan
(Wiesenfeld, 2001).
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Para comprender mejor la posición de esta disciplina, se citan también otros conceptos
relacionados:

Psicología del Espacio

Es una concepción antropológico-psicológica que parte de una visión fenomenológica del
mundo (la experiencia ambiental como parte de la experiencia humana). El individuo es
observado a través de sus actos cotidianos en espacios creados por él y que a su vez inciden
en sus comportamientos. Aborda la problemática del hombre-espacio en el aquí y ahora.
(Zimmermann, 1995). Más adelante se abordará este enfoque llamado transaccional.

Para ser más claros, esta corriente define la relación del individuo con su entorno (el creado
por el mismo), tomando en cuenta su situación y acción específica en un momento y lugar
(visión fraccionada en tiempo y lugar). El espacio le “sirve” para el desempeño de una
función o papel y en referencia con esa relación se estudian los fenómenos relacionados
entre el individuo, su entorno y otros individuos en un momento determinado, influido por
su contexto amplio (socio-cultural). Se buscan patrones constantes.

Psicología Ecológica

Consiste en observar los comportamientos desde un punto de vista sociológico-estadístico
para responder la siguiente pregunta: ¿qué clase de comportamientos y con qué frecuencia
se observan en determinados escenarios en una colectividad? Va más allá de la búsqueda de
constantes, pretende estudiar las variantes entre ambientes socioculturales y ecológicos, con
sus respectivas variaciones comportamentales. (Zimmermann, 1995 Esta corriente no
analiza la relación individuo-ambiente en una visión acotada a un tiempo y espacio, ni
fragmentada por criterios aleatorios. Busca una visión más integradora y macro,
relacionando distintos ambientes y sus interacciones, creando sistemas complejos y
evaluando las variaciones a lo largo de un continuo de tiempo (de escenarios, relaciones y
comportamientos), como sucedería con un ecosistema natural.
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Estos conceptos no necesariamente son antecesores de la PA, ya que podrían considerarse
en un momento dado como paralelos. Sin embargo la PA se perfila como de mayor
amplitud al conjugar elementos tanto de la psicología del espacio como de la ecológica: por
un lado la visión fenomenológica de la psicología del espacio como una de sus posturas
paradigmáticas más comunes y, por el otro, el enfoque sistémico de la psicología ecológica.

Relevancia de la Psicología y su relación con la evaluación de la EA.

De continuar el ritmo y gravedad del deterioro de las condiciones ambientales, las futuras
generaciones podrían enfrentarse a condiciones críticas de supervivencia.

De ahí que surjan disciplinas como la educación ambiental, que como se ha señalado con
anterioridad busca promover la formación de individuos y grupos sociales con
conocimientos, habilidades, sentimientos valores y conductas que permitan un desarrollo
enmarcado en la sustentabilidad, equilibrando sus tres dimensiones esenciales: ecológica,
económica y social.

Pero es necesario medir el impacto de las acciones emprendidas, con la intención de
reforzar las áreas que lo requieran, maximizar el efecto de las fortalezas y en general,
incidir con mayor contundencia en la construcción de esa nueva realidad esperada. Para
hacerlo es necesario sustentar los modelos de evaluación en otras disciplinas sociales.

La PA puede ser comprendida como una disciplina de las ciencias sociales que se propone
jugar un papel importantísimo en la comprensión de las transacciones humano-ambientales
y en la prevención y/o transformación de condiciones que afectan a las mismas de forma
adversa (Wiesenfeld, 2001).

Es posible decir que la Psicología es una manera en la que el aprendizaje (o la educación)
es definido, estudiado y entendido, y además sienta las bases de muchas de las decisiones
curriculares e instrucciones que ocurren en la educación (Twomey Fosnot, 2005).
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En este sentido, la PA puede servir como herramienta para medir el impacto logrado con las
acciones de la EA, en las conductas, conocimientos y actitudes hacia el ambiente.

Ambas disciplinas son ciencias sociales, y deben revisarse sus posturas para abordar la
realidad (aspecto ontológico) y los enfoques de investigación, lo que permitirá determinar
la existencia de puntos de encuentro entre sus postulados y paradigmas, que sirvan para el
trazado de la metodología desde una aproximación apropiada para “sumar” las dos ramas.

Principales posturas ontológicas de la PA

El plano o postura ontológica, hace referencia a la manera de abordar el conocimiento de la
realidad.28

En la PA existen dos principales tendencias de enfoque para abordar la realidad de su
objeto de estudio (Wiesenfeld, 2001). En ambas permanece latente como idea central la
relación persona-ambiente, sin embargo Wiesenfeld señala que su enfoque es diferente:

Positivista: Destaca la dimensión cognitiva y conductual del ambiente. En este enfoque el
ambiente es considerado al mismo tiempo receptor y proveedor de comportamientos, y por
lo tanto, se le otorga un estatus de realidad objetiva e independiente en sí misma. La
relación persona y ambiente se comprende a partir de ubicar estos dos elementos como
entidades separadas e independientes. Se aboca al estudio de comportamientos y
cogniciones. Busca identificar la existencia de constructos colectivos (de conocimientos o
conductas), sin distinguir si estos provienen de experiencias ambientales igualmente
compartidas. Lo anterior con el objetivo de explicar, predecir y controlar los fenómenos y
la identificación de sus patrones regulares. Predomina el uso de métodos cuantitativos

Transaccional: también llamada fenomenológica, enfatiza la experiencia ambiental como
parte de la experiencia humana. En esta postura el ambiente es una entidad subjetiva que no
se separa de la experiencia humana, y la relación entre estos es entendida como una unidad
28

Se darán más detalles sobre la postura de este trabajo, en el apartado sobre Metodología.
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dinámica, que se manifiesta en su naturaleza experiencial y afectiva. Busca la interpretación
de experiencias ambientales consideradas únicas, brindando aun así una posibilidad de
validarlas de forma intersubjetiva. Los significados se construyen a partir de la diversidad
de experiencias, contextos y antecedentes socio-culturales de los individuos que las
experimentan. El objetivo es la comprensión de los eventos a la luz de su singularidad.
Predomina el uso de métodos cualitativos.

Existen ciertas similitudes entre ambos paradigmas, como su inclinación hacia procesos
individuales antes que a los grupales. También se distinguen por que las variables
estudiadas del entorno o del sujeto, son seleccionadas por el investigador como agente
externo, que además decide los objetivos y estrategia metodológica, y aplica los resultados
obtenidos conforme a los propósitos que guiaron la investigación.

En la práctica suele presentarse una separación con los fundamentos teóricos que debieran
sustentar la labor investigativa, y a los cuales se pretende retroalimentar. También
coinciden en que el investigador bajo cualquiera de los dos enfoques, prefiere asumir (o
intentar hacerlo) una postura neutral y externa a lo estudiado, con una intención de
mantener la objetividad.

Pero de acuerdo con Iñiguez y Vivas (1997) el profesional forma parte de la realidad
social sobre la que opera. Este postulado epistemológico (relación del investigador con lo
que está investigando) coincide con una postura de la EA, que señala que (describir como el
educador y el investigador ambiental forma parte del proceso en el cual inciden, según la
EA).

En la ponencia presentada por Esther Wiesenfeld en el II Congreso Iberoamericano de
Psicología (Madrid, 1998), con el tema La problemática ambiental desde la perspectiva
psicosocial comunitaria, propone una tercera postura ontológica que pretende subsanar
algunas de las limitantes de los dos primeros: El enfoque socio-construccionista de las
ciencias sociales.
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Socio-construccionismo: esta postura se separa de los enfoques objetivista o subjetivista
de las dos anteriormente descritas, adoptando una ontología relativista. Es decir, citando a
la autora, diferentes contextos y experiencias generan diversas significaciones sobre el
ambiente y las mismas son históricas y dinámicas. Para explicarlo mejor, este enfoque
señala que los seres humanos no existen sin ambiente, ni éste sin aquellos, ya que sus usos
o valores atribuidos, están en función del sentido que sus usuarios le brindan. Por lo tanto la
forma de abordar el objeto de estudio debe ser holística (integral). Los significados que se
le atribuyen a las relaciones persona-ambiente, son influidos y determinados en gran
medida por el contexto (social, político, económico, cultural, etc.) el cual es cambiante en
el tiempo y por lo tanto dinámico. Por lo tanto el significado de las relaciones personaambiente, son relativos en función de un contexto dinámico.

Lo anterior considera que el investigador acceda a las interpretaciones ambientales de
diferentes grupos, participando en un intercambio activo de saberes desde una postura que
no sea distante ni neutra, sino relacionándose con el objeto de estudio a fin de construir el
conocimiento acerca de él. Debe propiciarse una reflexión crítica por parte de los
informantes. Este abordaje supone un acercamiento grupal antes que individual.

Hasta aquí, se relaciona con el propósito de la EA sobre la construcción de una ciudadanía
ambientalmente sensible y comprometida, más que en la formación de individuos que
realizan acciones aisladas y desarticuladas del resto de los actores sociales. La vertiente
interpretativa, conduce a la utilización de métodos hermenéuticos, que serán abordados más
adelante.

4.5
4.5.1

Xochitla Parque Ecológico.
Semblanza.

Xochitla Parque Ecológico, está situado al noroeste de la ciudad de México, a dos
kilómetros de la cabecera municipal de Tepotzotlán. La principal vía de acceso es la
carretera México-Querétaro, que entronca en el kilómetro 43 con el camino que une
Tepotzotlán con Cuautitlán (actualmente Carretera Circunvalación).
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Su nombre es de origen náhuatl y significa "lugar de flores". Fundación Xochitla, A. C.,
institución privada sin fines de lucro, es la responsable de cumplir la misión del lugar:
“Desarrollar, consolidar y garantizar, en beneficio y con la participación de la
sociedad, la permanencia de un área verde urbana, cuyo propósito es el
reencuentro del ser humano con la naturaleza en la que todos podamos aprender
y disfrutar de ella”.

Para cumplir su misión, Fundación Xochitla hace uso de su patrimonio natural e
infraestructura, para ofrecer servicios al público, a través de los cuales se obtengan los
recursos necesarios para su operación y desarrollo:
1. Parque Ecológico: atracciones, actividades recreativas, tiendas y servicios.
2. Restaurante: cocina mexicana tipo rancho y ambiente familiar.
3. Centro de Educación Ambiental: programas educativos con talleres y pláticas con
temas ambientales, campamentos, cursos vacacionales, capacitación ambiental,
educación experiencial y otros.
4. Centro de Convenciones: para eventos empresariales tales como reuniones de
trabajo, exposiciones, celebraciones, eventos temáticos, dinámicas grupales,
desarrollo humano y de equipos de trabajo.
5. Eventos sociales: celebraciones, bodas, bautizos, etc.
6. Sede de la Universidad Iberoamericana: desde el año 2010, la organización firmó un
convenio con la institución educativa para ofrecer sus programas de educación
continua en la zona norte de la Ciudad de México. Esta alianza le permite a Xochitla
ampliar su campo de acción en materia de educación, y generar una nueva fuente de
recursos.
De acuerdo con el último informe anual publicado (Reporte de Sustentabilidad 2009), los
centros de ingresos anteriormente descritos, permiten la generación del 87% de los ingresos
requeridos para la operación del lugar. El resto proviene de donativos de la iniciativa
privada. El detalle de la composición de ingresos, gastos e inversiones institucionales, se
explica en el Anexo 3.
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4.5.2

Breve reseña histórica

A lo largo de la historia, el lugar que actualmente ocupa Xochitla ha pasado por diversos
usos, lo que lo ha transformado e impactado el ambiente de lugar. Como resultado de
diversas actividades productivas y económicas en el propio sitio y en su entorno, las
condiciones ambientales originales se han visto afectadas en los medios bióticos y
abióticos, siendo la principal labor de Xochitla su recuperación, conservación y
aseguramiento de su permanencia.

Es muy probable que los terrenos que hoy ocupa Xochitla hayan sido, en la época
prehispánica, parte de la ribera del lago de Zumpango. Posteriormente durante la época
colonial se convirtieron en tierras de uso comunal.

Más adelante, a finales del siglo XIX, las tierras de la región, fueron vendidas por el Estado
como pequeñas propiedades, creándose en el mismo espacio el rancho lechero conocido
como “Hacienda la Resurrección”, que funcionó como tal hasta 1968.

Luego de un espacio de tiempo, a partir de 1975 en el sitio inició operaciones el club
deportivo “Tenistlán”, que se mantuvo en funcionamiento hasta 1985.

Es en 1998 cuando el filántropo mexicano, Sr. Manuel Arango Arias hace la donación de
las 70 hectáreas para convertirlos en área verde urbana a perpetuidad, que en aquel
entonces estaban bajo la “custodia” de la Fundación Universo Veintiuno, que
posteriormente cambia su nombre por Fundación Mexicana para la Educación Ambiental,
A.C. (FUNDEA).

Con el fin de revertir el grave deterioro ambiental del lugar, consecuencia de las actividades
humanas que previamente se llevaron a cabo la propiedad, FUNDEA inicia los primeros
trabajos de reforestación, así como diversos programas de educación ambiental no formal.

Es en 1997 cuando se conforma Fundación Xochitla, A.C, como institución hermana de
FUNDEA. El continuar con la recuperación y desarrollo ambiental del área verde urbana,
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así como de los programas educativos, se vuelve la misión de Fundación Xochitla.
FUNDEA por su parte continúa su labor en materia de divulgación en materia ambiental en
una nueva sede.

Desde entonces hasta la fecha, Xochitla ha pasado por diversos procesos internos, como
resultado de los esfuerzos para su fortalecimiento institucional, la sistematización de la
práctica técnica y educativa en el sitio, así como la calidad de los servicios que ofrece al
público.

Su labor ha sido objeto de reconocimientos, distinciones y acreditaciones, destacando las
más recientes:

En junio del 2010 recibió el Premio al Mérito Ecológico en la categoría educación
ambiental no formal, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a
través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu),
por realizar acciones relevantes en materia ambiental para contribuir al desarrollo
sustentable de México.

En noviembre del mismo año, también de manos del Cecadesu, la institución recibe la
acreditación como Centro de Educación y Cultura Ambiental de Calidad, en
reconocimiento a su desempeño en la práctica de la educación ambiental.

Una cronología más detallada de la historia del sitio, así como datos relevantes de la
trayectoria de la organización de la sociedad civil que actualmente tiene ahí su sede
(Xochitla), se presenta en el Anexo 4

4.5.3

Entorno ambiental y social de Xochitla.

Xochitla Parque Ecológico está ubicado dentro del municipio de Tepotzotlán Estado de
México, el cual recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en el año 2002, por parte del
gobierno federal (Secretaría de Turismo).

120

El municipio se localiza a 44.5 Kilómetros de la ciudad de México, siendo la principal vía
de acceso la autopista México-Querétaro. Colinda al sur y sur-oriente con los municipios de
Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, considerados la frontera del área metropolitana de
la Ciudad de México. Se considera que el llamado, Valle de México, tiene su límite norte
en la orografía de la Sierra de Tepotzotlán.

Se distingue por ser un municipio con un importante patrimonio natural y cultural. En el
primer caso, el mayor bien ambiental que posee es el Parque Estatal Sierra de Tepotzotlán,
con una extensión aproximada de 13 mil hectáreas, donde se presenta una gran diversidad
de especies nativas, representativas de la flora y fauna del valle de México.

En la vertiente cultural, está representado por el Museo Nacional del Virreinato, único en su
categoría ubicado fuera de la Ciudad de México. Su sede es el ex colegio jesuita que
incluye al templo de San Francisco Xavier, construido por la Compañía de Jesús en el siglo
XVI. Tiene bajo su custodia la principal colección de arte virreinal del país, y a su cargo la
conservación del inmueble.

El impulso a la actividad industrial, ha provocado impactos en el ambiente regional, la
transformación del paisaje, y la conformación del tejido social. Se estima una población
actual de 112 mil habitantes asentados en la cabecera municipal, pueblos, barrios, ejidos y
parajes. Contrasta entonces el entorno urbano industrial, con el rural.

Las principales actividades económicas en el entorno urbano, son el comercio y la
prestación de servicios turísticos. Mientras que en el ambiente rural se presentan el
pastoreo, el cultivo de algunos productos agrícolas, y actividades comunales y ecoturísticas.29

29

La información presentada, fue obtenida de forma empírica, dado el conocimiento que se tiene de la región
por la actividad de vinculación de Xochitla con diversos actores sociales locales. También se consultó la
página electrónica llamada Enciclopedia de los municipios, que si bien no es una fuente oficial, si presenta
coincidencia con la realidad que puede observarse.
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En la dimensión ambiental, se sabe que los sistemas de espacios verdes en entornos
urbanos, generan beneficios sociales directos, así como servicios ambientales diversos, que
en su conjunto contribuyen a mejoran el ambiente urbano, sirviendo además de refugio para
la flora y fauna nativa.30 Xochitla ha buscado el conocimiento de sus recursos naturales, por
lo que ha realizado investigaciones y estudios técnicos sobre ellos, en temas como agua,
suelo, clima local (cuenta como una estación climatológica), flora, fauna, estudios
fitopatológico y de saneamiento, así como los orientados a las colecciones de su Jardín
Botánico. La sistematización de dichos conocimientos le ha permitido a la institución llevar
a cabo un programa de gestión ambiental integral, y la conformación de su Plan Maestro de
Arquitectura del paisaje y de un Plan de Manejo de las áreas verdes.
En la dimensión social, como ya se dijo Xochitla se encuentra enclavado en un entorno
principalmente urbano, pero muy cercano a la realidad rural, por lo que dirige sus esfuerzos
institucionales en materia social, hacia ambos públicos.

La zona de influencia geográfica de la institución comprende principalmente los municipios
del Estado de México, que conforman la zona metropolitana de la Ciudad de México, y en
cierta medida alcanza también a la población del Distrito Federal 31

Para incidir en su entorno social, la organización ha desarrollado programas de educación
ambiental para escuelas del municipio de Tepotzotlán, proyectos para capacitar en el
cultivo, conservación y comercialización de especies nativas en comunidades rurales (San
Buenaventura, Huehuetoca, Estado de México), participa en la recuperación ambiental en
Parque Estatal de la Sierra de Tepotzotlán, y se vincula con otros actores sociales a través
de agrupaciones como el Consejo de Pueblo Mágico de Tepotzotlán, el Grupo de
Promoción Turística Tepotzotlán, y el Comité de Cuenca Presa de la Concepción.

30

Tomado del Plan integral del Centro de Educación Ambiental de Fundación Xochitla, del Programa
ambiental. (2010)
31
De acuerdo con la investigación de mercados conducida por la agencia ALAS Inteligencia de Mercados
(2010), el 75% de los visitantes del parque provienen de los municipios conurbados del D.F., mientras que un
28% son habitantes de la propia ciudad.
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Asimismo desarrolla programas de educación y sensibilización ambiental, dirigidos a
distintos públicos meta de entornos urbanos y/o rurales.32

A partir de esta complejidad ambiental y social presente en el entorno de la institución, es
necesario diferenciar las estrategias de intervención en educación ambiental, vinculación
interinstitucional y comunitaria, y el establecimiento de prioridades en los programas de la
organización. Como parte del Plan integral del Centro de Educación Ambiental (Fundación
Xochitla, A.C., 2010), se elaboró una descripción de sus públicos meta, y los alcances con
los que se pretende incidir en ellos. La tipificación de los públicos se realizó con criterios
de segmentación de mercados, bajo un enfoque social33. Se incluye la información detallada
en el Anexo 5.

Para fines del presente trabajo, el público meta (el que recibe los programas de
sensibilización ambiental), es el conformado por familias con hijos de 0 a 12 años, de clase
alta y media34, principalmente habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México,
y que pueden o no tener interés en temas ambientales y/o temas de interés general.

4.5.4

Dimensiones de la sustentabilidad para Xochitla.

En su apropiación del concepto de sustentabilidad, Xochitla ha definido cuatro dimensiones
para alcanzarla, y desarrolla estrategias en cada una de las esferas.

1) Sustentabilidad ambiental
Involucra la realización del programa de gestión ambiental integral del lugar. Tiene por
objetivo promover el trabajo coordinado para planear acciones de prevención, protección
32

Más adelante, en el aparatado metodológico, se detalla el perfil del público que conforma el segmento
urbano, al cual van dirigidos los programas de sensibilización ambiental que se evaluarán con el modelo que
se propone en el presente trabajo.
33
Teniendo antecedentes en formación académica y experiencia laboral en el ámbito de la Mercadotecnia, la
definición de públicos meta con criterios de segmentación mercados es una contribución del autor del
presente trabajo, para la conformación del Plan integral mencionado en el texto.
34
Niveles Socio Económicos (NSE): AB, C+ y C. NSE de acuerdo con la clasificación de la Asociación
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, determinados para Xochitla en una
investigación de mercados conducida por la Agencia ALAS Inteligencia de Mercados (2010).
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y/o mitigación de daños ambientales ocasionados por las actividades pasadas y presentes, a
fin de garantizar tanto el uso adecuado de los recursos naturales, como la recuperación y
protección del ambiente en Xochitla Parque Ecológico y su entorno inmediato.
Se desarrolla esta dimensión a través de dos líneas:

a) Manejo del área verde urbana
Contempla el desarrollo del lugar como un área verde dentro de un entorno urbano, que
sirve a la vez como refugio para la fauna y flora y como un espacio para las actividades
culturales, la convivencia social, la recreación y la educación ambiental. Contempla la
conformación de la arquitectura del paisaje a través de un plan maestro para tal fin, en el
cual se zonifican las 70 hectáreas y se asignan usos a cada zona. Las generalidades del plan
y la zonificación, se describen en el Anexo 6.

Por otro lado, las condiciones de deterioro ambiental han llevado a desarrollar una serie de
proyectos encaminados a la recuperación del espacio, que además tienen los objetivos de
sistematizar conocimiento de los recursos naturales, revertir los problemas ambientales,
propagar e incrementar la diversidad vegetal con especies nativas, proteger algunas en
categorías de riesgo, garantizar un manejo integral sustentable de las áreas verdes, y
además servir como ejemplos aplicados de gestión ambiental con fines educativos. El
marco de referencia son los principios, objetivos y metas planteados en la normatividad
ambiental vigente y en las estrategias nacionales en materia de conservación vegetal y
cambio climático. Se mencionan los proyectos ambientales actuales en el Anexo 7.

b) Manejo de los recursos naturales
Para cumplir con su misión y logar un uso eficiente y racional de los recursos naturales, en
Fundación Xochitla se manejan criterios de sustentabilidad con base en el protocolo de
Kioto y de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático (ENCC). Esto se hace con la
filosofía de incrementar el bienestar de la comunidad sin comprometer la calidad de vida de
las generaciones futuras. A través de diferentes estrategias, se promueve internamente el
uso responsable del agua, se implementan fuentes alternativas de energía, y se realiza un
manejo responsable de residuos.
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2) Sustentabilidad social
Xochitla tiene la convicción de que la permanencia de sus proyectos y la generación de una
cultura de cuidado del ambiente, dependen en gran medida de la participación social. Por
ello, considera prioritario su vinculación con actores sociales claves y lleva a cabo acuerdos
de colaboración conjunta con instituciones gubernamentales, educativas y organizaciones
de la sociedad civil con la finalidad de impulsar la protección ambiental, la educación, el
turismo y la economía de la región.

3) Sustentabilidad económica
Para asegurar la permanencia del proyecto, es indispensable lograr la sustentabilidad
económica de la fundación. La obtención de recursos económicos, como ya fue señalado, a
través de actividades que nos permitan generar los recursos suficientes para el
sostenimiento, conservación, desarrollo y permanencia de nuestros proyectos.

Así, la sustentabilidad económica se convierte en un eje estratégico en el que se incluyen
los servicios recreativos y educativos, actividades empresariales y sociales, ingresos
generados por la venta de alimentos y bebidas en nuestro restaurante y tiendas, así como los
donativos deducibles de impuestos.

4) Sustentabilidad técnica
Esta dimensión representa la innovación institucional en relación con el concepto clásico de
sustentabilidad, y su naturaleza tiene un impacto principalmente en el fortalecimiento
interno. En esta dimensión se capitaliza la generación de conocimiento y el desarrollo de
talento humano, como herramientas con las que puede impactarse de manera positiva en la
sociedad. Además, el equipamiento tecnológico o incluso el desarrollo de nuevas
tecnologías ambientales, posibilita a la institución el continuar con su desarrollo, de ahí que
este eje de sustentabilidad cobre la misma relevancia para la institución junto con los tres
que de forma clásica se manejan. Programas que forman parte de la cultura institucional,
tienen su nacimiento a partir de sustentos tecnológicos que permiten realizar las actividades
de manera eficiente y responsablemente con el ambiente.
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4.5.5

Funciones sustantivas y programas estratégicos

Desde 1996 y aproximadamente cada cinco años, Fundación Xochitla ha realizado
ejercicios de planeación estratégica para periodos quinquenales. La intención es revisar
principalmente la misión, visión, líneas, programas y objetivos estratégicos así como
operativos. De esa forma la institución puede enfocar apropiadamente sus recursos y
esfuerzos, para cada lustro.

Actualmente, está en la etapa final de elaboración el documento final de planeación
estratégica para el periodo 2010-2015. En el proceso previo, fue necesaria la revisión de
planeaciones estratégicas anteriores, la consulta con actores sociales relevantes para la
institución, sesiones de trabajo con el consejo directivo, así como con el grupo directivo y
operativo; para finalmente ser avalados los resultados por el consejo directivo.

Problema de interés público
Como antecedentes del proceso, se establece que “las organizaciones no lucrativas existen
como respuesta a un problema de interés público (PIP) que sus miembros consideran
relevante e irresuelto. Las funciones sustantivas de una organización se fundamentan en la
medida en que tratan de aliviarlo, disminuirlo o resolverlo, respaldan la misión de la
organización y determinan los impactos que ha de producir.35”

Para el caso de Xochitla el foco de atención está en un problema nuclear: la falta de áreas
verdes en zonas urbanas. Dicha problemática se presenta enclavada y relacionada
directamente con dos aspectos más: los bajos niveles de educación ambiental en la
población en general (con el derivado deterioro del entorno por insensibilidad hacia él), y la
falta de espacios de integración, recreación y esparcimiento en contacto con la naturaleza
(lo que supone una pérdida de vinculación social, y desensibilización hacia lo natural).

35

Este párrafo así como gran parte de la información presentada en esta sección han sido tomados del Plan
Integral del Centro de Educación Ambiental de Fundación Xochitla, Planeación Estratégica Institucional.
(2010)
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Existen también los llamados problemas del contexto, que son “aquellos factores que no
son abordados directamente por la fundación de acuerdo con su misión, pero que deben ser
considerados como parte del contexto influyente” 36 en el trabajo de la organización. Estos
pueden ser de índole sociocultural, estructural (institucionales o formales), o incluso
encontrarse entre ambos aspectos.

Se identificaron para el contexto de Xochitla que tales aspectos son: falta de conciencia
ambiental, inseguridad, bajo nivel de participación ciudadana, mal ordenamiento territorial,
bajos recursos disponibles, pobreza y bajos ingresos, incumplimiento de la normatividad,
bajo nivel educativo, y deterioro ambiental. Estos problemas si bien no son el punto focal
del quehacer institucional, deben ser considerados y abordados en cierta medida, con la
finalidad de atender directa e indirectamente el PIP. En ocasiones es posible encontrar un
camino para atender la problemática nuclear por medio de los problemas del contexto. En
la Figura 3 se muestra gráficamente la conformación del PIP de Xochitla.

36

Ídem.
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Figura 3. Desglose del PIP que sustenta la razón de ser de Xochitla. (FXO, 2010).

Después de analizar el PIP presentado anteriormente, fue necesario un proceso de discusión
para la construcción de las funciones sustantivas institucionales, mismas que también
requirieron el aval del consejo directivo. En la Figura 4, se presentan las mismas una vez
consensuadas. Es necesario destacar que todas las funciones tienen el mismo nivel de
relevancia y prioridad para la fundación.
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Figura 4. Funciones sustantivas de Fundación Xochitla. Planeación Estratégica 2010-2015

Programas estratégicos.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la institución, Fundación
Xochitla ha designado los siguientes programas estratégicos para el periodo 2010-201:
Programa de desarrollo del talento humano.
Sistema de gestión del desempeño institucional.
Programa de incremento de ingresos y contribución.
Programa de eficiencia operativa.
Programa de gestión ambiental.
Programa educativo Xochitla.
Programa recreativo Xochitla.
Cada uno de ellos fue pensado para dar respuesta a los impactos esperados de cada línea
sustantiva. De esa forma, se definen los resultados de valor social que idealmente tendría la
actividad institucional, que serían perdurables y de alto aprecio. Al mismo tiempo son
diferentes de los resultados operativos, que únicamente constituyen los indicadores
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cuantitativos derivados de la actividad cotidiana, pero no reflejan la verdadera
trascendencia socio-ambiental que la institución persigue.

Con el fin de llegar a dicho impacto también se han determinado cuáles serán las acciones,
indicadores de desempeño y objetivos de cada programa. También se espera poder definir
indicadores cualitativos del impacto deseado, así como esquemas de evaluación del mismo
(lo que tiene relación importante con el objetivo de esta tesis).

En función de los objetivos del presente trabajo, no es necesario presentar los detalles de
todos los programas, únicamente se presentarán los relacionados con la función sustantiva
de educación y el programa educativo relacionado. En la Tabla 8, se muestran los detalles
de los mismos. Para consultar el llamado Mapa Estratégico de Xochitla y sus perspectivas,
que contiene la información detallada de todos los programas, se puede acudir al Anexo 8.
Tabla 8. Enfoque de la Función y Programa educativo de Xochitla. (FXO, 2010)

Función Sustantiva: Educación
Impactos de la función sustantiva

Estrategias
(elementos para la formulación de programas)

Desarrollo de actitudes favorables para el cuidado del
medio ambiente en niños(as), jóvenes, maestros,
padres de familia, y otros públicos
Adquisición de conocimientos y habilidades en
participantes a eventos de formación y capacitación
personal, profesional y ambiental.
Incremento de efecto demostrativo en otras
organizaciones, al adoptar y replicar enfoques,
métodos o técnicas de la organización.
Apoyo de iniciativas comunitarias a partir de la
creación de una fundación comunitaria.

Abordar nuevos segmentos de la población, ampliando la
oferta de programas educativos, más allá de lo ambiental.
Cobertura e impacto con sectores clave. (Tomadores de
decisión y comunidad educativa)
Consolidar la estructura de educación ambiental. (Personas,
materiales y modelo)
Diseño o rediseño de programas educativos.
Alianzas con otras instituciones.
Xochitla como ejemplo. (Generar y divulgar los
conocimientos generados)

Como puede apreciarse en la misma Tabla 8, uno de los impactos esperados en la función
educativa de Xochitla es promover el desarrollo de actitudes favorables para el cuidado del
medio ambiente en sus públicos meta. Igualmente se espera que la fundación sea capaz de
propiciar la construcción de conocimientos y habilidades en los participantes de sus
programas educativos. De ahí, la relevancia de generar esquemas de evaluación útiles para
conocer de manera cualitativa y cuantitativa, el avance en cuanto a la sensibilización que
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Xochitla es capaz de generar en sus públicos, el desarrollo de los citados conocimientos,
habilidades y actitudes, derivados de los valores ambientales más apreciados en el medio de
la educación ambiental.

El presente trabajo contribuirá entonces a la función sustantiva de educación, y su programa
central, generando un modelo para evaluar de forma interpretativa los impactos que
generan los programas de sensibilización ambiental, que son tan solo una mínima parte de
todo el Programa Integral Educativo. Sin embargo, le modelo puede sentar precedentes que
puedan ser transferidos al resto de los proyectos educativos de la fundación, y aplicados en
sus respectivas evaluaciones de resultados de valor. Es decir además del modelo particular
que se generará para ese caso, también se está produciendo un referente metodológico que
puede ser replicado y adaptado a otros proyectos educativos institucionales.
4.5.6

Visión de educación para la sustentabilidad en Xochitla

En la estructura actual de Fundación Xochitla, dentro de la Dirección de Áreas Verdes y
Servicios Educativos, se encuentra la Coordinación de Servicios Educativos; área que tiene
a su cargo la planeación, ejecución y evaluación de la función educativa de la institución,
específicamente en la vertiente ambiental no formal y la experiencial. Cómo se verá más
adelante hay otras vertientes que se incorporan a una reciente “visión ampliada” de la
función educativa institucional: en una faceta más técnica está la Coordinación de Áreas
Verdes la cual se encarga de la capacitación y la divulgación. En aspectos relacionados con
desarrollo profesional, la oferta educativa es lograda a través de la Gerencia de Vinculación
y Efectividad Institucional, que tiene a su cargo la coordinación de la Sede Xochitla de la
UIA. Para aclarar más detalles sobre la estructura organizacional general de la fundación
Xochitla, puede consultarse en el Anexo 9.

Actualmente se ha definido para el área educativa la siguiente misión:

Contribuir a la educación ambiental no formal de los habitantes de la Ciudad de
México y su zona metropolitana a fin de que, mediante un proceso de enseñanza aprendizaje basado en conocimientos y experiencias vivenciales, comprendan los
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problemas socio-ambientales que les afectan y contribuyan a su solución
elevando su calidad de vida.

Al referirse a habitantes de la Ciudad de México y su zona metropolitana, lo hace en un
sentido amplio, es decir, comprende a los diversos actores sociales que concurren en el
espacio geográfico de influencia señalado. Como se mencionó anteriormente, se tiene
establecidos públicos meta, que es una manera de clasificar a dichos actores, con la
intención de diseñar estrategias diferenciadas para cada grupo.

Sin embargo, independientemente del público meta, ciertos principios deseables prevalecen
en la práctica educativa de la institución, que buscan propiciar en los participantes lo
siguiente:
Reconocer algunos de los valores humanos para desarrollar una vida de calidad y el
respeto hacia toda forma de vida.
Promover en el participante la construcción activa de su propio conocimiento y
desarrollo de habilidades, con la finalidad de aplicarlos en cualquier otro ámbito.
Guiar en el reconocimiento y apropiación de los saberes socioculturales, para la
construcción de la propia realidad.
Fomentar la proactividad de los participantes en relación con el cuidado y la
preservación de los recursos naturales, mediante la educación ambiental no formal
Divulgar la idea de que el ambiente no se limita a recursos naturales, sino a todo lo
que les rodea, y la reflexión acerca de su respeto y cuidado.
4.5.6.1 Dimensiones de Educación ambiental no formal en Xochitla
Con base en la reflexión derivada del análisis del PIP, la institución ha ampliado su visión
de la labor educativa por medio de la cual pretende incidir socialmente. Uno de los
principios anteriormente señalados indica que se entiende por ambiente no únicamente a lo
natural, sino a todos los elementos presentes en el entorno, ya sean sociales, culturales,
económicos o naturales. El ser humano es entonces parte del ambiente y no su poseedor, y
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es dentro del ambiente que puede relacionarse con otros seres humanos, así como con el
resto de los elementos que conforman su entorno.

A partir de lo anterior, se puede decir que la educación ambiental, como la asume Xochitla,
va más allá de abordar las nociones biológicas o ecológicas (que son tan solo una parte del
ambiente). Como un paso adelante en su evolución, a partir del 2010 la institución pretende
incorporar a su propia visión de educación ambiental para la sustentabilidad, aquellos
elementos que puedan contribuir al mejoramiento de la relación de los individuos con otros
y con su entorno, así como a su desarrollo en distintas esferas a fin de formar habilidades,
valores y actitudes que les permitan mejorar su calidad de vida con un enfoque sustentable.

Para ello, la institución ha delineado seis dimensiones educativas que comprenden aquellos
aspectos que considera relevantes de promover en el camino de la EAS:
Sensibilización
Capacitación
Educación ambiental no formal en apoyo a la currícula escolar SEP
Material educativo y comunicación
Gestión ambiental
Vínculo con la comunidad
Para cada una de ellas se han determinado tres aspectos donde la institución busca incidir:
Enfoque: indica la forma en que la institución aborda la EANF dentro de cada
dimensión.
Resultados: muestran las actividades específicas que se han realizado. Es
información en ocasiones de tipo estadístico y en otros reportes cualitativos.
Presentan resultados operativos.
Impacto: descripción de las aportaciones sociales, académicas y/o ambientales.
En relación con el propósito de esta tesis, no es necesario definir exhaustivamente el
alcance de cada una de las dimensiones educativas arriba mencionadas. Es suficiente con
referir en sentido amplio que cada una de ellas profundiza en distintos niveles de
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sensibilidad hacia problema ambiental, el dominio de conocimientos específicos y/o el
desarrollo de habilidades y acciones determinadas hacia la sustentabilidad.

El modelo de evaluación desarrollado en este proyecto se centrará únicamente en los
programas de sensibilización, que pertenecen a la dimensión con el mismo nombre; la cual
se define a continuación.
4.5.6.2 Programas de sensibilización ambiental
Se dice que aproximadamente el 75% de la población del país, se concentra en las
ciudades37. Es común que en este sector de la sociedad se presente un desconocimiento
sobre los procesos naturales (mismos que son percibidos como ajenos al entorno urbano, y
asociados con lo rural o silvestre). Además, influenciado por el patrón de consumo del
modelo desarrollista, se desconocen también otras formas de consumo sustentable. Lo
anterior forma parte de las causas que han llevado a la grave problemática socio-ambiental
que se vive en las urbes.

En consecuencia Xochitla ha desarrollado programas de sensibilización para los visitantes
que acuden al parque38, donde se incluyen actividades como: pláticas, talleres,
exposiciones, exhibiciones, recorridos guiados o actividades en los proyectos ambientales,
campañas o eventos temáticos, conmemoraciones ambientales entre otros.

Esta variedad de acciones, tienen como propósito despertar el interés de los participantes
hacia los temas ambientales más relevantes para el contexto urbano, globales y locales. Se
puede decir que esta dimensión representa una primera etapa de sensibilización, y permite
el tratamiento básico de ciertos conocimientos y habilidades puntuales para participar en su
solución de problemáticas ambientales a nivel personal, familiar y comunitario.

37

Tomado del Plan Integral del Centro de Educación Ambiental de Fundación Xochitla, Programa Educativo.
(2010)
38
El texto se refiere al visitante del público generalmente familiar, que acude durante los fines de semana,
días festivos o vacaciones, y participa en las actividades recreativas y educativas del parque.
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Se realizan considerando componentes tanto educativos como lúdicos, lo que permite atraer
el interés en participar, y favorecen la creación de experiencias transformadoras y
significativas en los participantes, que estarán asociadas a momentos agradables,
propiciando así una mayor posibilidad de recordación y aplicación de lo aprendido.

De manera más puntual se describen a continuación los programas que de forma recurrente,
y consistente, han permanecido y evolucionado dentro de la dimensión de sensibilización
ambiental realizada por Xochitla. Si bien las posibles acciones de sensibilización son
ilimitadas, las que aquí se muestran son representativas de la labor actual de Xochitla. El
modelo que habrá de proponerse, no excluye posibilidades futuras.

Cabe señalar que los textos presentados a partir de este punto (y hasta donde se indica más
adelante), son fragmentos que fueron tomados de manera textual del Plan Integral del
Centro de Educación Ambiental de Fundación Xochitla, específicamente del Programa de
comunicación y difusión de programas ambientales del CEA de Xochitla (2010).39

La institución ha desarrollado los siguientes servicios culturales, actividades de
sensibilización y exposiciones itinerantes con temas ambientales:

Actividades ambientales de fin de semana: dentro del programa de fin de semana que se
efectúa en el parque, se incluyen actividades de sensibilización ya sean recreativas o
meramente educativas, en diversas modalidades como talleres, pláticas o espectáculos,
relacionando el tema mensual central (en el que predominan aspectos lúdicos), con temas
ambientales (educativos). Estas actividades también están presentes durante periodos

39

El Plan Integral del Centro de Educación Ambiental de Fundación Xochitla (2010) que ha sido
continuamente citado en toda la sección sobre Xochitla, así como los programas pertenecientes al mismo,
forman parte de la documentación de autoevaluación entregada al Cecadesu como parte del proceso
institucional para obtener la acreditación como CEA de calidad. Se tiene cierta libertad para compartir alguna
información no confidencial y elaborar las descripciones aquí presentadas. Además, el autor de esta tesis
participó activamente en la conformación de algunos apartados del informe citado. El autor también tuvo
intervención en la redacción original de los fragmentos a los que se refiere esta nota, como aportación al
proceso referido.
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vacacionales y días festivos. Durante el 2010 se tuvo un calendario temático mensual, y en
el 2011 cambio a bimestral.40

Recorridos guiados a proyectos ambientales: la mayoría de los proyectos ambientales de
Xochitla se encuentran en la zona en desarrollo actualmente cerrada al público. Pero con el
fin de aprovechar su potencial educativo, regularmente se ofrecen recorridos guiados a los
mismos, se explican sus objetivos y alcances, y se muestra los visitantes su relevancia.
También sirven como escenario para la realización de actividades ambientales relacionadas
con los ejes temáticos de la institución (cultural del agua, biodiversidad urbana, consumo
responsable, energía y cambio climático, y valores). 41

Exposiciones y talleres ambientales en eventos regionales: la institución participa en
eventos regionales de divulgación ambiental, generalmente en el marco de alguna
conmemoración ambiental. Los eventos pueden ser convocados por gobiernos municipales,
secretarías estatales, instituciones del gobierno federal, instituciones académicas o medios
de comunicación. En ellos se exhiben materiales didácticos, ecotecnias, se realizan
demostraciones, se entregan impresos de divulgación, se realizan talleres o pláticas, o se
llevan a cabo actividades lúdicas relacionadas con temas ambientales o valores42.

Talleres ambientales o módulos informativos en centros de afluencia: se han
establecido relaciones con organizaciones que ofrecen sus servicios en instalaciones
abiertas al público, logrando espacios para la realización de actividades ambientales
(talleres o juegos) que por un lado sirven como experiencias de sensibilización ambiental, y
por otro como promoción para Xochitla.43

Exposiciones temáticas mensuales: desde enero de 2010, se han implementado temáticas
mensuales en el parque, en torno a las cuales se programan las actividades recreativas y
experiencias educativas. Lo anterior con el fin de dar una diversidad y renovación constante
40

Las dos últimas frases de este párrafo son adicionales al texto original para ampliarlo.
Los ejes temáticos aquí incluidos, están citados en otro apartado del documento original.
42
Este tipo de actividades de sensibilización ocurren fuera de las instalaciones del parque, y no serán tomados
en cuenta por el modelo de evaluación que propone la actual tesis.
43
Ídem.
41
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a las actividades con el fin de acelerar el retorno de visitantes y atracción de nuevos
asistentes ofreciéndoles experiencias innovadoras. En algunos de los meses se han ofrecido
exposiciones temporales acordes con la temática general, donde se educa sobre temas
diversos que permiten la apreciación de la naturaleza, difusión de la cultura o el fomento de
hábitos positivos.

Eventos especiales familiares y culturales: con el fin de promover los valores, el rescate
de las tradiciones y la convivencia familiar en un entorno natural, desarrollamos eventos en
los cuales se fomentan estos principios, tales como: carreras campo traviesa y/o familiares,
programas de acción social comunitaria, campañas temáticas, conciertos, conmemoraciones
o festividades tradicionales mexicanas, campamentos y convivencias familiares. 44

Exposiciones ambientales especiales: en un esfuerzo por retomar los temas ambientales
de trascendencia y urgencia global, se desarrolló la exposición itinerante “Calentamiento
Global. La solución desde casa”, que tuvo la finalidad de informar sobre el tema e invitar a
la población a cambiar hábitos de consumo en el hogar, y tomar conciencia de su
contribución a la solución del problema. Ésta ha estado exhibida dentro del parque en
agosto y septiembre del 2009 y en noviembre del 2010.45

Hasta aquí las redacciones textuales tomadas del Plan Integral del Centro de Educación
Ambiental de Fundación Xochitla (2010).

Para finalizar el apartado sobre el marco teórico, es necesario decir que el modelo de
evaluación interpretativa que resultará de esta investigación, tomará la gama de actividades
descritas anteriormente, como el tipo de experiencias de las cuales habrá de evaluar el
impacto logrado en el público. Para ello contrastará las aprehensiones y significados
construidos por los sujetos con base en sus vivencias, con las temáticas que representan el

44

Dentro de las funciones sustantivas de Xochitla se han mencionado tanto a la educación como a la
recreación, ambas dentro de un entorno de área verde urbana. Los programas a los que se refiere esta nota
tampoco se incluyen en el modelo de evaluación, dado que su naturaleza y ejecución se inclinan más hacia la
recreación que a la educación
45
La última frase de este párrafo es adicional al texto original para actualizarlo.
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“deber ser” de la EA (conformado por las preocupaciones más relevantes en materia
ambiental).
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5

Metodología

Hernández, et al (2010) definen investigación como un “conjunto de procesos sistemáticos,
críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.”

De acuerdo con Lorena Martínez (2006), la investigación en el campo de la educación
ambiental permitiría conocer la realidad ambiental, empleando para ello una nueva visión
del pensamiento. Intencionalmente, debería generar conocimientos sobre tal realidad, con el
propósito de tener una aproximación a ésta, y crear condiciones para intervenir en ella y
cambiarla en aquellos aspectos que sea conveniente hacerlo, de acuerdo (en este caso) con
la visión de la sustentabilidad. Martínez cita también a Rojas (1992) quien señala que es a
partir del conocimiento científico (generado por la investigación), que es posible orientar
las prácticas que pretenden transformar la realidad, que en el caso de la educación
ambiental, consiste en construir nuevas relaciones sociales y ambientales, en la búsqueda de
sociedades sustentables.

Además de lo anterior, es necesario dar sustento metodológico a la investigación, con la
intención de que los resultados obtenidos puedan ser tomados como pertinentes, creíbles y
aplicables. En la presente sección, se establecen las características metodológicas del
trabajo, a fin de dar cumplimiento a los criterios señalados.

5.1

Descripción de la investigación

Hernández, et al (2010) señalan como primer paso, definir un enfoque para la investigación
(cualitativa o cuantitativa). De acuerdo con Creswell (1997) (citado por Martínez, 2007) es
necesario también desarrollar cinco planos de investigación, que pueden ser entendidas
como distintas “capas” de un mismo todo. Diversos autores señalan también que la
investigación puede definirse con respecto a distintos alcances, y que es necesario elegir
alguna que sea congruente con la naturaleza y objetivos del trabajo. Por su parte Sauvé
(2000) brinda un conjunto de criterios que deben ser cubiertos para que un trabajo pueda
auto denominarse investigativo. Por todo lo anterior, en las siguientes líneas se desarrolla lo
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correspondiente a cada uno de los criterios metodológicos citados, a fin de que desde
distintas perspectivas se cumpla con la solidez metodológica que requiere el proyecto.

Para facilitar la lectura de la sección, a manera de resumen inicial se presenta la Tabla 9,
que presenta las características principales de la investigación. En las líneas posteriores, se
describe detalladamente cada rubro.

Tabla 9. Características de la investigación
Características
Enfoque
Plano ontológico (visión de la realidad)
Plano epistemológico (relación del
investigador con el objeto de estudio)

Descripción
Mixto (predominio cualitativo, con apoyo cuantitativo)
constructivista
Participación activa, reflexiva e interpretativa

Responsabilidad ética y compromiso con la veracidad y honestidad,
postura crítica, trascendencia, congruencia con la filosofía de la
Plano axiológico (valores presentes)
educación ambiental. También están presentes los principios y valores
institucionales
Plano retórico (estilo narrativo y del lenguaje) Voz impersonal, eligiendo vocabulario de estilo constructivista
Plano metodológico (métodos y herramientas) Los descritos en el apartado metodológico del trabajo.
Alcance de la investigación
Descriptiva y correlacional
Enfoque constructivista e interpretativo del conocimiento. Contribuye
Tipo de investigación en educación ambiental a la generación de un marco metodológico aplicable a la evaluación de
la práctica de la EA, en contextos no formales.
Cumplimiento de criterios de investigación
Cumple
(Sauvé, 2010)

5.1.1

Enfoque de la investigación

De acuerdo con Hernández et al (2010), existen dos enfoques principales de investigación
(cuantitativo y cualitativo), que si se combinan dan lugar a un tercero (mixto). En el caso
del enfoque cuantitativo, es descrito como un conjunto de procedimientos secuenciales y
probatorios, cuyo orden es riguroso e ineludible (es lineal). Dado el planteamiento de un
problema a partir de una idea, se generan hipótesis sobre el mismo y las variables a
analizar, con el fin de recolectar datos sobre el fenómeno estudiado a partir de una muestra
y por medio de diversas técnicas e instrumentos. Posteriormente, éstos son procesados
estadísticamente y analizados, con el fin de desarrollar conclusiones sobre los mismos, que
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luego suelen ser extrapoladas o generalizadas a un universo afectado por la problemática
estudiada. Este enfoque suele ser el más recurrente en la corriente positivista.

Por su parte el enfoque cualitativo, también se guía por los temas significativos al objetivo
de investigación. Sin embargo es un proceso menos riguroso y secuencial, que permite
formular hipótesis y cuestionamientos en cualquier etapa de la investigación, permitiendo
un movimiento dinámico y en sentidos que van y regresan en el mismo proceso (es
circular). Suele ser más compleja y flexible, y la recolección de datos no es estandarizada ni
completamente predeterminada, postulando que la “realidad” es definida a partir de las
interpretaciones que los participantes hacen de su propia realidad. Es el más compatible con
la corriente constructivista.

El enfoque mixto es el resultado de aplicar los dos enfoques en conjunto, con el fin de
aprovechar las ventajas que ambos ofrecen, y disminuir la incertidumbre de sus
desventajas, aunque suele siempre predominar más un enfoque que el otro.

En el caso de la presente investigación, se ha adoptado un enfoque predominantemente
cualitativo, dado que permite profundidad en los datos, riqueza interpretativa,
contextualizar y recuperar detalles y experiencias del proceso.

La herramienta principal para la recolección de datos es la técnica de la rejilla (se describe
más adelante), que si bien tiene una estructura, es elaborada a través de una visión
hermenéutica y constructivista

Sin embargo el procesamiento de los datos obtenidos tiene bases estadísticas
(correspondientes con el enfoque cualitativo), lo que brinda un punto de vista de conteo y
magnitud.

Por lo tanto en un estricto sentido, la presente investigación puede ser considerada con un
enfoque mixto.
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5.1.2

Planos de la investigación.

De acuerdo con Creswell (1997) (citado por Martínez, 2007), es necesario dentro de la
elección de una postura de investigación, definir cinco aspectos centrales: el plano
ontológico (naturaleza de la realidad), el epistemológico (relación del investigador con el
objeto de estudio), el axiológico (valores que intervienen en el estudio), la retórica (estilo
narrativo para la elaboración del reporte de investigación), y por último la metodología (que
se entiende como el proceso de investigación y los métodos usados). 46

Plano ontológico: se han señalado ya en el marco teórico las principales maneras de
abordar y concebir la realidad (sobre todo en las ciencias sociales). Como dos posibles
posturas se mencionaron la positivista (según la cual la realidad es universal, generalizable
y objetiva. Es la postura dominante), y la constructivista (para la cual la realidad no es
uniforme, es relativa y un proceso en construcción constante más no un concepto acabado.
Es una postura reciente). También quedó establecida la relación de la postura
constructivista con la práctica de la educación ambiental. Por lo tanto el plano ontológico
aplicable para el presente trabajo, es el constructivista.

Plano epistemológico: igualmente en el marco teórico se establece que para la
investigación constructivista (y más específicamente en educación ambiental), el
investigador es un sujeto activo y no solo observador externo (como ocurre desde la postura
positivista). Sin incidir tendenciosamente, vive el proceso de investigación como arte de él.
Esto permite aprovechar las coyunturas que se dan en el proceso (en beneficio del objetivo)
y brindar el enfoque interpretativo que contribuya a la nueva construcción de significado, lo
que además se prefiere en la investigación constructivista. El estado actual de deterioro
ambiental y social, es consecuencia de un modelo desarrollista, que suele tener una postura
antropocéntrica en la que el ser humano es un ente ajeno, externo al entorno, y que evalúa
(o investiga) desde una postura distante. Por el contrario en la postura de la educación
46

Para la conformación de esta sección, se empleó como referencia la tesis de maestría de Lorena Martínez
(2007), que en su apartado sobre metodología presenta los principios propuestos por Creswell, así como su
propia postura. En la parte referente al estilo, se toma su trabajo como ejemplo del vocabulario más
conveniente de usar en un trabajo constructivista, y se retoman incluso casos de palabras textuales. La cita
completa sobre la fuente se presenta en la sección bibliográfica correspondiente a este trabajo.
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ambiental, la sustentabilidad implica una participación activa de todos los actores. Siendo la
investigación un antecedente para la intervención, es desde esta etapa primigenia donde
debe manifestarse la postura de participación activa del investigador, congruente con el
plano ontológico elegido. Por lo tanto, en el plano epistemológico para este trabajo, se
adoptará un papel activo como facilitador para los sujetos a investigar, interpretativo en el
proceso para favorecer la construcción de conocimientos aprovechando las condiciones
presentes, así como reflexivo en las experiencias del proceso, y no por ello menos objetivo
ni mucho menos tendencioso.

Plano axiológico: de acuerdo con Martínez (2006) en un proyecto de investigación
relacionado con la educación ambiental, “se ponen en juego los valores de las personas y
pueden hacerse presentes sesgos y prejuicios.” Asimismo Milton (2002) afirma que “todos
los análisis son motivados por algún compromiso (con algo) de algún tipo (ya sea la
búsqueda del conocimiento, carrera, u otra causa), y es más honesto declararlo que no
hacerlo”. En este caso, un interés importante hacia este trabajo, es el desarrollo de un
modelo de evaluación viable para la práctica de educación ambiental de Xochitla. En el
proceso de construirlo, se mantendrá siempre una línea de responsabilidad ética y
compromiso con la veracidad y honestidad. Ello implica no “caer en la tentación” de sesgar
el modelo hacia una dirección que “favorezca” la evaluación de la institución. Por el
contrario el investigador (y el modelo) debe mantenerse fiel a la postura crítica, en la
búsqueda de un modelo que dé cabida al “deber ser” de la educación ambiental (admitiendo
la diversidad, el dinamismo y la evolución, no como una idea fija), y permita contrastar la
realidad de la práctica con el referente que se diseñará. De acuerdo también con Milton, los
valores no necesariamente deberían ser tomados como “guías” de decisión, sino como una
“valuación” como parte del proceso de vivir en y comprometerse con el mundo. Es decir la
connotación de valor debería ser como acción (verbo), no como objeto (sustantivo), puesto
que en materia de valores “el énfasis en debiera ser en valorar las cosas, y no en los valores
dentro de las mentes (sic)”. Los valores “para ser efectivos deben ser afectivos”. En ese
sentido hay un compromiso hacia la trascendencia del trabajo, es decir una búsqueda de que
el mismo tenga relevancia y utilidad para la institución para la cual se construye el modelo.
Por lo tanto el entusiasmo personal del investigador hacia el trabajo realizado, no debe
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tomarse como tendencioso ni como pasión desbordada, sino como ese compromiso
asumido ante el objetivo de la investigación y el proceso para llegar al él, lo que dará fuerza
y solidez al resultado, puesto que proviene de una motivación, ideales y valores sentidos y
congruentes con la filosofía de la educación ambiental. Para que el modelo este alineado
con la filosofía institucional de Xochitla, también están presentes los principios y valores
institucionales (los cuales pueden también ser consultados a detalle en el Anexo 10.

Plano retórico: es el relacionado con el estilo en el lenguaje que se emplea en el reporte de
investigación. En este punto en particular surgió un dilema importante en la elaboración del
documento. La educación ambiental es una disciplina que busca la participación activa de
los sujetos que en ella se involucran (ya sean estos receptores de las acciones de EA,
educadores o investigadores), siendo además un proceso dinámico de experiencias
transformadoras, dinámico, continuo y con un resultado de significancia personal. Por tanto
sería lo más conveniente expresar esas construcciones personales en primera persona, como
reflejo del propio proceso de reflexión. Por otro lado, otras posturas más “tradicionales” o
extendidas señalan que es necesario mantener una postura “objetiva” en relación con la
investigación, es decir, referirse al proceso y resultados de la misma como si estos se
hubiesen conducido solos. Esta es la postura recurrentemente recomendada por el cuerpo
docente del Instituto47, la indicada en los cursos de Metodología de Investigación, y la
señalada como adecuada para el protocolo de tesis. Con el fin de mantener una línea
apegada con la tradición institucional, el presente reporte está elaborado en voz impersonal.
Sin embargo es importante señalar que es el resultado procesos de análisis y reflexión
personal del autor, y de un proceso constructivista. Por lo tanto, para hacer referencia al
desarrollo y

los resultados de la investigación se evitan palabras como: objetividad,

validez, generalización, universalidad, u otras de corte positivista. Se prefieren conceptos
como: significado o significancia, construcción, transferencia, experiencia, transformación,
aprehensión, reflexión, relevancia, descubrimiento u otras de estilo constructivista.

Plano metodológico: alude al conjunto de métodos y herramientas empleados en la
investigación, los cuales se describen detalladamente en el resto del apartado
47

Refiriéndose al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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5.1.3

Alcance de la investigación:

Hernández, et al (2010), señalan que de acuerdo con los propósitos y alcances posibles en
una investigación, contribuye a determinar la estrategia de la misma. Indican que establecer
el alcance implica que “el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso,
serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, o
explicativo.” Asimismo, en el ámbito práctico es posible encontrar elementos de más de
uno de los cuatro alcances posibles. Para la presente investigación se han definido los
siguientes alcances:

Descriptiva: busca describir situaciones, así como especificar propiedades, características
o perfiles presentes en grupos o fenómenos; brindando detalles de cómo es que estos se
manifiestan. Son útiles para mostrar visiones desde distintos ángulos con los cuales es
posible abordar un fenómeno.

Correlacional: evalúa la relación o grado de asociación que está presente entre dos o más
variables o conceptos, presentes en un contexto dado. Si valor radica en que permiten
conocer el posible en función del comportamiento de otras variables que se vinculan con la
primera.

La presente investigación se puede considerar con un alcance descriptivo, puesto que
presenta el panorama general de una disciplina (la educación ambiental), sus postulados y
filosofía. También se persigue proponer un modelo de evaluación que pueda construir una
representación de la realidad, basada en las interpretaciones de los sujetos participantes
(sobre sus experiencias de EA), para posteriormente describir los hallazgos, describiendo
sus visiones y teniendo distintos ángulos de aproximación hacia los resultados (desde
distintos temas del marco teórico por ejemplo)

También tiene un alcance correlacional, puesto que se establecen relaciones o puentes
entre corrientes de educación ambiental, tópicos relevantes de la misma, y elementos
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significativos para su práctica48. Una vez que se definen dichos vínculos, es posible hacer
contrastes e interpretaciones. Será posible conocer la incidencia que tiene una variable
(tema) con otra, o la manera en la que el impacto en una dimensión de calificación
(constructo bipolar), afecta el nivel de impacto en otra dimensión presentada para
evaluación.

5.1.4

Tipo de investigación en educación ambiental

Como ya se dijo anteriormente en este mismo apartado, se presentaron cuatro
clasificaciones sobre investigación en educación ambiental, atendiendo a los criterios
propuestos por tres fuentes.

Por su parte Lucié Sauvé (2000) señala que para que una investigación en educación
ambiental pueda ostentarse como tal, es necesaria la elección de ciertas posturas en torno al
objeto de estudio, así como el cumplimiento de ciertos criterios. Se suman también las
visiones aportadas por Meira (2001), y la reflejada en la Estrategia de Educación Ambiental
para la Sustentabilidad en México (2006). Lo anterior fue descrito con detalle en el marco
teórico del presente trabajo.

La información presentada, es útil para contrastar las características de cada tipología (al
interior de sí mismas y entre ellas), determinar sus posturas, y seleccionar las “visiones”
más adecuadas para el propósito de este estudio, encontrando así una autodefinición de la
investigación actual.
Para facilitar la interpretación conjunta de las tipologías presentadas, se elaboró la tabla 10
que se presenta a continuación:

48

La forma en que se seleccionan y definen esos elementos, se detalla más adelante.
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Tabla 10. Tipologías de investigación en educación ambiental
Fuente
Enfoque de
Clasificación

Tipos de
investigación

Sauvé (2000)
Relación con el objeto
de estudio

EEASM (2006)
Paradigma del
conocimiento

Meira (2001)
Evolución del contexto
histórico
Aspectos didácticos y
reconocimiento del
medio natural
Factores del
comportamiento
ambiental
Enfoque metodológico y
de aplicación del
conocimiento generado

La EA como objeto
central

Positivista

La EA como objeto
importante pero no
central

Hermenéutica o
interpretativa

Resultados que inciden
en la EA

Postura Crítica

*

*

*

*

*

*

Meira (2001)
Campos Temáticos
Formación de los
educadores ambientales
Formación básica en EA
del profesorado
Investigación aplicada a
la EA
Integración de la EA en
los sistemas educativos
no formales
Ámbitos no formales e
informales de la EA

El modelo de evaluación que surgirá de este trabajo, será el resultado de una investigación
que tiene como objeto de estudio central a la educación ambiental. Se trabajará con un
enfoque paradigmático constructivista e interpretativo del conocimiento, lo cual es
congruente con la práctica generalizada de la EA actual y con el plano ontológico del
proyecto, el cual es explicado adelante con más detalle.

Corresponde la postura actualmente vigente de investigación en EA, en tanto que
contribuye a la generación de un marco metodológico, aplicable a la evaluación de la
práctica de la disciplina, lo cual es consistente con dos de las temáticas actualmente
prioritarias de investigación la EA: realizar una investigación dirigida a aplicaciones que
contribuyan a la práctica de la disciplina (en este caso su evaluación), y contribuir a una
mejor integración de la misma en contextos no formales, sistematizando y retroalimentando
su práctica.

5.1.5

Cumplimiento de criterios de investigación.

En el apartado sobre investigación en educación ambiental, fueron expuestos los criterios
que Lucié Sauvé (2000) propone revisar, para determinar si un trabajo reúne criterios
suficientes para autodefinirse investigación.
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De acuerdo con los principios señalados por Sauvé, el presente trabajo reúne las siguientes
características de una investigación, dado que:
Tiene un punto de partida en la síntesis de conocimientos previos existentes,
obtenidos a través de la revisión documental.
Existe una postura crítica del autor, que confronta paradigmas del conocimiento
para abordar la realidad (positivismo y constructivismo) y definir los argumentos
para optar por una de ellas. Asimismo contrasta las diversas posturas de las
corrientes de educación ambiental predominantes en el medio, para que estas sirvan
de referente para analizar los resultados del modelo.
Se presenta un marco teórico del cual partir para la construcción del modelo de
evaluación que se propone. Se retoman herramientas metodológicas probadas en
contextos evaluativos, para adaptarlas al caso en el que se aplican. Del mismo modo
se construye un proceso que puede ser “re-andado” y adaptado igualmente a nuevos
contextos y evoluciones, sustentado en el mismo marco teórico.
Como pruebas de transparencia, se conservarán todas las evidencias de pilotaje y
aplicación final del instrumento. Asimismo se incluyen todas las fuentes empleadas
para construir los argumentos del presente trabajo, en la sección de fuentes
consultadas, además de citar a los autores consultados en el texto y las notas. A
partir de las discusiones relacionadas con la asesoría recibida para este trabajo, se
han presentado replanteamientos de objetivos, metodologías, reconstruyendo y
enriqueciendo el proceso de investigación con la intención de generar un modelo de
evaluación pertinente a la luz de un marco teórico sólido y adaptando las formas que
adopta el trabajo a la naturaleza del objeto de estudio y de la postura ontológica.
El modelo de evaluación resultado del proyecto es una propuesta de intervención en
relación con la práctica educativa de una institución particular (Xochitla). El
sustento teórico en el cual se soporta, ha permitido la conformación de un método
que puede ser aplicado y adaptado a otros contextos (como se dijo anteriormente),
es decir, es transferible en lo general a nuevos entornos, pero considerando sus
particularidades.
El proceso de validación teórica del proyecto ha implicado el dialogo con expertos
del ámbito de la EA en la institución, cuyas impresiones y reflexiones se han
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recuperado para ser tomadas en cuenta para moldear los avances del trabajo. Del
mismo modo se han comentado los propósitos y supuestos del modelo con
educadores ambientales y responsables de centros de educación ambiental, quienes
han externado sus necesidades y consideraciones49. En el aspecto práctico, la labor
ha sido orientada sobre todo a validar el instrumento evaluador, y “detrás” de éste el
sustento teórico que contribuyó a generarlo.
Para la elaboración de la tesis, se ha elegido una postura ontológica, explicada más
adelante en el apartado XXX. Asimismo se han presentado antecedentes
consultados para presentar el estado de la cuestión y definir una posición inicial.
Se puede establecer entonces que el presente trabajo es sólido en las principales
características requeridas para un trabajo de investigación en educación ambiental. En un
esfuerzo para fortalecer el carácter investigativo de la presente tesis, sería necesario ampliar
la consulta documental, indagar un mayor número de fuentes y profundizar en las
reflexiones derivadas del análisis de un mayor espectro teórico. Sin embargo dadas las
limitantes de tiempo para la realización del proyecto se presenta aquí el referente teórico
suficiente para dar sustento al modelo y se deja a abierta la posibilidad de retomar el
proyecto para contrastarlo con futuros modelos por surgir y/o incrementar el bagaje teórico.

5.2

Métodos a utilizar

A continuación se describen los métodos empleados para el diseño del modelo de
evaluación interpretativa.

49

Del 1 al 3 de marzo de 2011 se llevó a cabo el XII Encuentro Nacional de Centros de Educación y Cultura
Ambiental (CECA), en Pátzcuaro Michoacán. El encuentro tuvo como objetivo evaluar el proceso de
acreditación de los CECA’s que fue conducido por primera vez por el Centro Educación y Capacitación para
el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) durante el 2010. Los centros acreditados en la primera edición del
distintivo, asistieron al evento para aportar sus reflexiones sobre el proceso y contribuir a su mejora continua.
El autor de este trabajo participó en el encuentro como uno de los representantes asistentes de Xochitla.
Durante la participación, se tuvo oportunidad de compartir avances de este proyecto con representantes de
otros centros, conocer sus impresiones, necesidades y consideraciones.
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5.2.1

Diseño de indicadores de impacto

Carlos A. Caballero (2007) en su tesis doctoral, propone una metodología genérica para la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 50, mediante el uso de indicadores ambientales
(IA), y Análisis Multicriterio (AMC), la cual posteriormente aplica en un caso concreto
para el sector energético. En su trabajo señala que los IA pueden emplearse para
“cuantificar la magnitud de los impactos… la evaluación de objetivos o la definición de
medidas de integración de las PPP’s (políticas, planes y programas) y, especialmente, su
seguimiento.”

También indica que los IA son útiles para describir el punto de partida de una evaluación,
predecir efectos (sobre el ambiente) de acciones humanas; comparar alternativas o
escenarios de actuación, así como sistematizar el seguimiento que se habrá de brindar a las
acciones planeadas en su ejecución y posterior a ella.

Un indicador como tal, está más relacionado con una postura positivista en tanto que sus
propiedades principalmente cuantitativas, lo asocian con la construcción de categorías
generalizables.

Aun cuando la postura de este trabajo es constructivista, se encuentra en la propuesta de
Caballero un marco teórico útil para la conformación del modelo de evaluación
interpretativa, ya que las siguientes características también están presentes en la propuesta
de evaluación:
Se pretende evaluar impactos, en este caso de acciones de EA.
Se requiere un punto de partida a través de elementos temáticos, sobre los cuales
explorar el impacto de la EA (que en el caso de Caballero serían los IA).
Es necesaria una sistematización del conocimiento, que permita una evaluación
seguimiento de los programas educativos ambientales.
50

La EAE es una de las vertientes de evolución de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Con
antecedentes en Estados Unidos y Europa, hoy en día es considerada como “un proceso que busca evaluar
previamente las consecuencias ambientales de la adopción de PPP’s tanto de carácter público como privado.”
(Caballero Valdés, 2007)
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Por lo anterior, se encuentra que la construcción de indicadores bajo el modelo de
Caballero, es una metodología aplicable para la selección de tópicos de impacto de la EA, y
puede ser adaptada al enfoque constructivista (de hecho se percibe un proceso con tintes
constructivistas en la elaboración de Caballero, que tal vez no fue intencional pero parece
estar presente).

En el trabajo de Caballero la selección de indicadores de impacto es únicamente una etapa
dentro de la metodología completa de su investigación. Asimismo, ésta se aplica dentro de
un marco mucho más amplio que es la EAE.

Es de resaltarse la utilidad que se ha encontrado para la conformación de este modelo de
evaluación, aun cuando el ámbito de especialidad es diferente y se aplica parcialmente la
metodología original. Asimismo, en el presente trabajo se retoma únicamente esta parte
para incorporarla dentro del modelo, así como una parte de la herramienta de AMC (se
explicará su aplicación en este proyecto más adelante). En ambos casos han sido necesarias
adaptaciones para el caso particular de esta propuesta.

En resumen, los pasos que Caballero propone para la definición de indicadores genéricos
para la EAE son:

Determinación de criterios estratégicos de selección: para lo cual compara los
propuestos por diversos organismos del ámbito ambiental, social y/o económico, identifica
las afinidades entre significados para cada criterio, y determinación de la relevancia de los
criterios con forme a la frecuencia de aparición en el grupo de instituciones analizadas.

Selección de indicadores: logrado por Caballero luego de contabilizar las apariciones de
cada indicador propuesto en los documentos analizados (igualmente publicados por
organismos nacionales o internacionales, convenciones y autoridades ambientales).
Posteriormente a determinar la frecuencia, se determina su relevancia, siendo descartados
aquellos con una presencia en los documentos revisados menor al 75%, por ser poco
representativos (de las preocupaciones presentes en los distintos referentes estudiados).

151

Finalmente, los indicadores no descartados son evaluados empleando los criterios
estratégicos, determinando con un sistema de puntos si el indicador cumple o no con el
criterio (valor de 1 si lo satisface y valor de 0 si no lo hace).

Como se mencionó ya, para el presente trabajo se adaptó la metodología a fin de responder
a las necesidades de la investigación. Más adelante se detalla el ajuste realizado.

5.2.2

Selección de la técnica de evaluación

Posterior a la revisión que se presentó en el Marco Teórico sobre la evaluación
constructivista, se tiene un marco de referencia general necesario para definir la técnica de
evaluación y diseñar el instrumento adecuado para realizarla. Con la intención de dar ahora
un marco más específico que justifique la elección de una técnica de evaluación
constructivista, se presentan las siguientes consideraciones:

Neimeyer y Neymeyer (1996), indican que en el campo de la evaluación constructivista (se
enfocan al ambito de la psicología) , la selección de una técnica particular depende de tres
factores:

a) El enfoque clínico: aunque los autores se refieren a la asesoría psicológica,
hablando de educación este rubro puede referirse al tipo de aproximación que desea
hacerse bajo una postura ontológica y axiológica, que dará más relevancia a ciertos
aspectos de lo que se evalúa, que a otros. La pregunta clave sería, ¿qué se desea
conseguir y de quién? (del sujeto, del investigador o de ambos). Puede determinarse
que interesa más conocer el proceso de construcción de conocimineto o la estructura
bajo la cual el sujeto lo organiza.

b) El asunto o problema particular que se esá tratando: en este caso el punto
central es un objetivo de evaluación, basado en una problemática definida. Algunas
herramientas por su naturaleza permiten obtener diversidad de información bajo
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distintos enfoques y profundidades, y pueden ser mayor o menormente adecuadas
para lograr el objetivo.

c) El papel o grado de implicación que prefiere el investigador: parafraseando a
Neimeyer y Neymeyer, se afirma que la implicación del investigador puede oscilar
desde una intrusión mínima en el relato espontaneo del sujeto, hasta formas de
evaluación o intervención donde el evaluador tiene una intervención en cierto grado
directiva. Este punto en particular se refiere a adopatar lo que Creswell (1997)
define como el plano epistemológico, o papel de investigador. Independientemente
de la postura adoptada, debe prevalecer el respeto por la actividad individual de
formación de significado de los sujetos participantes (permitirle su propia expresión
de la realidad).
Neymeyer y Neymeyer presentan una revisión de las técnicas constructivistas mayormente
utilizadas por los investigadores o evaluadores, y las organizan de acuerdo con dos criterios
o dimensiones:
Enfasis focal: a partir del enfoque clínico arriba citado, en este caso el énfasis focal
será hacia la estructura del conocimineto construido (en lugar del proceso de
construcción). Es decir conocer más del significado en sí mismo, que del proceso
por el cual se construyó.
Papel del investigador: a partir del marco teórico, se prefiere un grado de
intervención e implicación alto.
Las distintas técnicas mostradas a continuación, permiten una aproximación mayor o menor
a determinado polo de cada una de las dimensiones. En función de lo que se espera como
resultado de una investigación constructivista, pueden elejirse técnicas ubicadas en una
relación adecuada a estos criterios.
En el cuadro presentado en la Figura 5 que se reproduce de manera identica a la presentada
por los autores en la publicación original.
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Figura 5. Técnicas de evaluación constructivista representativas (Neimeyer y
Neimeyer, 1996)

El propósito de esta sección del trabajo no es hacer una revisión detallada de las
características, ventajas o desventajas de cada una de las técnicas, sino elegir la más
adecuada para la evaluación que se propone, y sustentar dicha elección.

Se ha citado ya la pertinencia de una postura hermenéutica (interpretativa), que de acuerdo
con la revisión literaria, suele ser ampliamente usada en la educación ambiental. De
acuerdo con el objetivo de este trabajo, se requiere conocer el impacto logrado por las
acciones de sensibilización ambiental, es decir, conocer la relevancia que adquieren estos
temas en la percepción individual de cada sujeto, y representar una manera de la
organización, estructura y jerarquía que brinda a los aprendido, a fin de aplicarlo:
Posteriormente es posible la interpretación de dicho “mapa de relevancias y estructuras”.
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Por lo tanto se prefiere una técnica con un mayor énfasis focal en la estructura del
conocimiento personal.

Por otro lado, en cuanto a la postura epistemológica, la educación ambiental promueve la
participación más activa del investigador, que sin caer en posiciones tendenciosas a priori,
permite que el investigador facilite el proceso evaluador, se aprovechen las coyunturas que
se presenten en el mismo y se enriquezca el resultado. Para tal efecto se requiere una
técnica que permita una postura de alto involucramiento del investigador.

Con lo anteriormente descrito, no es necesario entonces entrar en el detalle de cada una de
las técnicas existentes. Es palpable que de acuerdo con la clasificación de Neimeyer y
Neimeyer, se preferirían aquellas localizadas en la parte más cercana a la posición inferior
derecha de la Figura 2.

Volviendo a

revisar, se

ubican ahí

la Terapia cognitiva

marital, el Perfil

psicoepistemológico y la Técnica de rejilla. Las primeras dos son exclusivamente del
ámbito de la psicoterapia. Por su parte, la técnica de rejilla tiene principalmente
aplicaciones terapéuticas en asesoramiento psicológico, pero es posible adaptarse y
aplicarse a otros campos (Feixas & Cornejo, 1996), como lo es el contexto de la evaluación
educativa.

La técnica de la rejilla es una de las técnicas más comúnmente aplicadas en las
investigación en Psicología Ambiental, de entre aquellas que tienen un enfoque
interpretativo (Zimmermann, 1995). Además permite reducir el efecto de distorsión de la
realidad que puede derivarse de otras técnicas y presenta también ciertas características
ventajosas con respecto al resto de las técnicas, siendo por lo tanto las más utilizada en el
constructivismo (Feixas & Cornejo, 1996) y citada por diversos autores.
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5.2.2.1 Técnica de la Rejilla:
“Es un instrumento de evaluación de las dimensiones y estructura del significado personal”
(Feixas & Cornejo, 1996). Su intención es captar la manera que la que una persona da
sentido (o significado) a su experiencia, en sus propios términos. Es una técnica
constructivista, que funciona a manera de entrevista con cierta estructura y es útil para
conocer o interpretar el entorno, a partir de las conclusiones que el propio individuo que la
contesta, elabora con base en su experiencia previa.

Diseño de la rejilla

No es un proceso totalmente estandarizado y permite la adaptación a distintos objetivos de
investigación (Feixas & Cornejo, 1996). Se conforma de:
Elementos: estos son representativos del área de construcción a estudiar, en este
caso, el conjunto de temas o tópicos de EA seleccionados y organizados conforme
al marco teórico. Se sugieren entre 10 y 15 elementos por cada rejilla que se elabore
(Feixas & Cornejo, 1996).
Constructos: categorías nominales o pares de ideas opuestas, que representan
dimensiones bipolares útiles para contrastar y discriminar entre los elementos. Es
recomendable un número de constructos ligeramente inferior al número de
elementos (considerando también la complejidad inherente del instrumento, que
puede incidir en el cansancio del entrevistado).
Sistema de puntuación: que permite valorar los elementos en función de la
dimensión bipolar (constructos). Se eligió en este caso una escala tipo Likert 51, dado
que de acuerdo con Feixas y Cornejo (1996), es la más recomendable puesto que
reduce las desventajas presentes en escalas ordinales y permiten un resultado más
complejo o “enriquecido”.

51

Esta escala fue desarrollada por Rensis Likert (1932), y se conforma de intervalos impares de valores (3, 5,
7, 11, etc.), dentro de una escala definida por los polos de los constructos. Este conjunto de valores pueden
tener una dirección favorable o positiva y desfavorable o negativa, con un valor intermedio entre ambas
direcciones (Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) (Feixas & Cornejo, 1996).
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Feixas y Cornejo (1996), señalan que tanto los elementos como los constructos,
preferentemente deben ser construidos y elicitados (sic) (hacer surgir algo o hacer evidente
algo) en conjunto con el sujeto que responderá la evaluación, con el fin de que el
instrumento refleje su propia estructura de pensamiento, y reducir al mínimo posible la
influencia del entrevistador52. Pero también señalan que si los objetivos de la evaluación así
lo requieren estos pueden ser proporcionados por el evaluador. En relación con los
elementos, indican que pueden ser “proporcionados directamente (por el investigador), con
el fin de representar un área determinada.” Con respecto a los constructos señalan que “la
comparación de rejillas de distintos individuos no pueden hacerse sino en diseños donde se
emplean los mismos constructos… (que) deben ser generalmente proporcionados por el
investigador”.

Por lo anterior tanto los elementos como los constructos para las rejillas que se diseñaron
para este modelo, han sido elaborados por el proporcionados por el investigador, con base
en el criterio propio.

Como se explicará más adelante, los elementos para elaborar las rejillas (tópicos de EA),
han sido clasificados como conocimientos, habilidades y valores. Para cada uno de estos
conjuntos de elementos, se ha diseñado una rejilla (sección) específica dentro de la
evaluación.
Sección 1. Conocimientos: técnica de rejilla con seis constructos bipolares.
Sección 2. Habilidades: técnica de rejilla con cinco constructos bipolares.
Sección 3. Valores: listado de afirmaciones para ser calificadas con base en una
escala Likert.
En la Tabla 11, se presentan los constructos elaborados para las primeras dos secciones del
instrumento de evaluación, así como la descripción del propósito con el cual se elaboró
cada uno de ellos.

52

Esto es viable (así como necesario) cuando la evaluación tiene como finalidad conocer la estructura de
conocimiento de un solo individuo.
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Tabla 11. Constructos del modelo de evaluación de impacto de la EA. Conocimientos y habilidades

Rejilla 1. Conocimientos
Constructos
Dirección
Dirección
desfavorable
favorable
Tema sin importancia Tema importante
Desconozco el tema

Conozco el tema

Lo aprendí en otro
lado

Lo aprendí en
Xochitla

Propósito de evaluación
Importancia que los sujetos brindan al tema.
Grado de conocimiento que los sujetos asumen que tienen
sobre el tema.
Grado de participación que el sujeto le atribuye a Xochitla, en
el aprendizaje que ha tenido sobre el tema.

No deseo conocer más Deseo conocer más Interés de los sujetos para conocer más sobre el tema (área de
del tema
del tema
oportunidad para Xochitla).
Otro medio o lugar
influyó en mi interés
del tema
Tema inútil en mi vida

Xochitla influyó en Grado de influencia que Xochitla tuvo en el interés que el
mi interés del tema sujeto tiene sobre el tema, según su propia percepción.
Tema útil en mi
vida

Utilidad de aplicación que el sujeto otorga al tema evaluado.

Rejilla 2. Habilidades
Constructos
Dirección
Dirección
desfavorable
favorable

Propósito de evaluación

Desconozco como
hacerlo

Conozco como
hacerlo

Grado de conocimiento que los sujetos asumen que tienen,
para ejecutar la acción ambiental cuestionada (aplicación del
conocimiento).

Indeseable para mi
hacerlo

Deseable para mi
hacerlo

Interés y/o disposición que los sujetos muestran para aplicar
la habilidad o acción señalada

Lo hago con dificultad

Lo hago con
facilidad

Lo aprendí en otro
lado
No aplico este tema en
mi vida

Aptitud asumida por los sujetos, para la realización de la
acción planteada.

Grado de participación que los sujetos le atribuyen a
Lo aprendí a hacer
Xochitla, en el aprendizaje que ha tenido sobre el tema, para
en Xochitla
ejecutar la acción sugerida.
Aplico este tema
en mi vida

Grado aplicación que los admiten en sus vidas, sobre la
habilidad cuestionada.

Evaluación de los valores

Se encontró cierta dificultad para elaborar una rejilla para el conjunto de valores, dado que
se buscó evitar que los sujetos contestaran en relación con lo que se supondría “correcto de
contestar”, tratando de proporcionar un marco para que lo hicieran en función de si estaban
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o no de acuerdo con los valores, y del grado de importancia que estos tienen en su contexto
y experiencia. Asimismo, era importante identificar cuáles son los actores considerados
como responsables de la promoción de ciertos valores, en opinión de los sujetos (a manera
de verificar si lo que promueve la EA ha sido aprendido).

La escala Likert para ser empleada en la valoración de los elementos en relación con los
constructos, es un intervalo de cinco valores, considerando dos valores desfavorables, uno
intermedio y dos favorables, los cuales se muestran a continuación:
Muy o mucho (desfavorable)
Algo (desfavorable)
Intermedio
Algo (favorable)
Muy (desfavorable)
Para el caso de los valores, se presentaron las afirmaciones organizadas para determinar
primero la importancia atribuida por los sujetos a los valores (con usa escala que va desde
muy importante hasta nada importante), después el grado de relación que le atribuyen a los
valores presentados con el cuidado del ambiente, así como el deber moral que los sujetos
sienten que tienen ante ello (en ambos caso con una escala que va desde totalmente de
acuerdo hasta nada de acuerdo). Posteriormente se presenta una tabla para que los sujetos
explicaran los actores sociales a los que ellos atribuyen la responsabilidad de ciertos valores
ambientales.

159

5.3

Elaboración del Instrumento

Se describe a continuación el proceso de elaboración del instrumento

5.3.1

Selección de los elementos evaluados de la EA: conocimientos, valores y
habilidades

Si bien el título de esta sección ya define a los conocimientos, valores y habilidades como
los elementos básicos de la EA que se proponen como centrales para la definición del
modelo de evaluación interpretativa; es necesario describir el proceso que condujo a dicha
clasificación.

Distintos documentos publicados en materia de educación de ambiental, hacen referencia a
esta como una disciplina necesaria en la promoción de la sustentabilidad. Su práctica está
en constante evolución y requiere evolucionar conforme lo hacen las sociedades,
fortalecerse y difundirse. La práctica de la EA puede ser llevada a cabo desde distintos
enfoques: se pueden citar la educación ambiental para el desarrollo sustentable, la
educación para un futuro sustentable y la educación para el desarrollo de sociedades
responsables (Sauvé, 1999). Está también la educación para la sustentabilidad (UNESCO,
1997), entre otras denominaciones y enfoques, en los cuales no es necesario profundizar
por no ser requerido para el presente reporte, aunque cabe mencionar que fueron revisados
varios de ellos.

Anteriormente se ha señalado que la postura aquí adoptada es la proveniente de la EEASM,
que enmarca el contexto mexicano dentro del cual se encuentra ubicado este trabajo, y que
se pronuncia en torno al concepto de educación ambiental para la sustentabilidad.

Para Tréllez Solís (2000), el camino hacia un futuro más sustentable, implica construir una
visión del futuro como una gama de posibilidades, que tienen relación con ciertas
decisiones del presente, y conlleva la movilización de esfuerzos sociales que persigan y
provoquen un cambio constructivo. Para determinar lo anterior, es necesario definir
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primero el “futuro deseable”. Tréllez señala que hay una cierta unanimidad mundial en tono
al tema de la sustentabilidad, como el “modelo” de futuro deseable que debe perseguir la
humanidad, aun cuando para la autora queda pendiente delinear de mejor manera la
diferencia entre el discurso utópico y la viabilidad pragmática.

Apunta también que la educación ambiental debe lograr la tarea de introducir al concepto
de ambiente, no únicamente los elementos naturales, sino también los sociales y las
relaciones entre ellos, a fin de generar la reflexión, comprensión y acción sobre ellos.

¿Es entonces la educación ambiental el camino más viable para alcanzar la sustentabilidad?
Se ha hablado aquí mismo no solo de sustentabilidad sino de la relación que ese concepto
tiene con la calidad de vida y la educación ambiental. Diversos autores y convenciones de
carácter internacional, señalan que la EA es una herramienta útil e indispensable para
alcanzar los objetivos de sustentabilidad y el bienestar humano. Si bien no es el único ni el
camino completo, su existencia y aplicación sí es un factor determinante y muchas veces
detonante de otros necesarios.

Pero surgen algunos cuestionamientos: ¿con base en qué la educación ambiental podría
lograr sus propósitos?, ¿cuáles son los elementos de los cuales puede valerse para su
práctica?, ¿cómo es posible clasificar las ideas, principios o fenómenos en sobre los cuales
se debe reflexionar comprender o actuar?

En las respuestas a estas interrogantes, subyacen los elementos que deben idealmente
incorporarse al modelo de evaluación. Por lo tanto se vuelve vital responderlas para el logro
de los objetivos de este trabajo.

Elementos a desarrollar en la práctica de la educación ambiental

La Carta de la Tierra (2000), es una iniciativa mundial que surge de la sociedad civil, y es
el resultado de discusiones interculturales en torno a temas ambientales, éticos, culturales,
de derechos humanos y otros. El documento tiene la misión de “promover la transición

161

hacia formas de vida sostenibles y una sociedad global cimentada en un marco ético
compartido que incluye el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad
ecológica, los derechos humanos universales, el respeto a la diversidad, la justicia
económica, la democracia y una cultura de paz.”

En la actualidad se ha convertido en un referente importante en materia de educación
ambiental, e incluso es citada en convenciones internacionales posteriores y publicaciones
en materia. En su Principio 14, el documento señala la necesidad de “integrar en la
educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento
y los valores53 necesarios para un modo de vida sostenible”. En la Guía para utilizar la
Carta de la Tierra en la educación (2009), en el tema de valores, se señala que el énfasis
especial del documento es en referencia a los “valores universales para el desarrollo
sostenible” de los que sólo clarifica que son un conjunto de principios éticos que pueden
ser compartidos por distintas culturas, y que promueven el desarrollo sostenible, el respeto
a la vida, y la reorientación de las políticas y prácticas públicas. Como conocimientos
alude a temas específicos relacionados con las tres dimensiones de la sustentabilidad, que
debieran ser comprendidos y adecuadamente redimensionados. En cuanto a los objetivos
educativos que puede tener la EA, se destaca la posibilidad alcanzar distintos grados de
sensibilización, que conduzcan a generar las destrezas necesarias para la acción,
coordinación de los actores sociales y aplicación de los conocimientos y valores. Lo
anterior significaría entonces, el desarrollo de habilidades específicas por medio de la
intervención educativa.

Posterior a la Carta de la Tierra, la ONU en su 78ª sesión plenaria de la Asamblea General
del 20 de diciembre de 2002, acordó la declaratoria del Decenio de las Naciones Unidas de
la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), con el propósito de dar
cumplimiento al capítulo 36 del Programa 21, en materia de fomento de la educación, la
capacitación y la toma de conciencia (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

53

A partir de este punto se señalan en letra negrilla aquellas palabras clave de los textos revisados, que
apuntan a ser los elementos bajo los cuales se pueden clasificar las ideas promovidas por la EA, y que
aparecen nombrados de maneras similares y repetitivas en los referentes consultados
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Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 1992), confirmando la importancia de la
educación como elemento indispensable para el desarrollo sostenible.

La UNESCO fue designada como organismo rector de la promoción del Decenio, teniendo
bajo su responsabilidad la preparación de un plan de aplicación internacional, por medio del
cual invitar a los gobiernos a incluir medidas en sus respectivos planes de acción y
estrategias en materia de educación ambiental,

Luego de la primera mitad del Decenio, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 184ª
reunión examinó los avances y resultados del mismo. Posteriormente en su 185ª reunión
aprueba la Estrategia para la segunda mitad del Decenio, con miras a fortalecer la
ejecución del mismo, centrándose en cuatro ámbitos de acción: “(a) mejorar la sinergia con
otras iniciativas en la misma materia y la cooperación entre las partes interesadas en la
EDS, (b) desarrollar y fortalecer las capacidades para la EDS, (c) elaborar compartir y
aplicar conocimientos relacionados con la EDS, (d) y promover la EDS y mejorar el
conocimiento y comprensión de la sostenibilidad.”
Nuevamente aparece la referencia al conocimiento como un “componente esencial de la
educación para el desarrollo sostenible”, el cual debe ser investigado, profundizado,
intercambiado y difundido, para finalmente ser empleado en crear capacidades (que se
relacionan con las habilidades), para la innovación, la investigación y la promoción de la
EDS principalmente.
En el addendum de la misma estrategia, se señala que “corresponde a todos contribuir en
mayor o menor medida a transformar las ideas, los valores, las actitudes y las conductas,
de modo que propicien la consecución del desarrollo sostenible.”

En el mismo marco, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la
Educación para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Bonn (Alemania), llevada a cabo del
31 de marzo al 2 de abril de 2009. Uno de los principales resultados de la conferencia es la
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llamada Declaración de Bonn, que tiene como objetivo proponer bases para la educación
para el desarrollo sostenible en el siglo XXI.
El documento señala que “la EDS promueve la educación de calidad e integra a todos sin
excepción. Se basa en valores, principios y prácticas necesarios para responder
eficazmente a los retos actuales y futuros” además de que busca crear condiciones para
desarrollar las “competencias para hallar soluciones y aprovecha las prácticas y los
conocimientos existentes en las culturas locales, así como en las nuevas ideas y
tecnologías.” Mayores conocimientos en materia ambiental y social son el resultado de
avances de la ciencia, los cuales requieren ser difundidos además de vinculados a acciones
concretas desprendidas de una reflexión provocada por la EDS, que “aumenta la conciencia
y la comprensión… ampliando las enseñanzas y conocimientos obtenidos…”

Otra referencia consultada fue una guía para la educación ambiental no formal, publicada
por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPAEETAP-NAAEE, 2004).
En ella se establecen “directrices de estándar hacia la alta calidad en educación ambiental”,
que se dice están basadas en lo que “una persona formada ambientalmente debe conocer y
ser capaz de hacer”. Las mismas se centran en el conocimiento de procesos y sistemas
ambientales, y habilidades para el cuestionamiento y el análisis, así como habilidades para
entender y abordar temas ambientales.

Finalmente, se hace referencia a una guía para revisar la práctica de la educación ambiental
publicada por la UNESCO (2010), en la cual se señala que la sustentabilidad “requiere del
conocimiento de diferentes disciplinas”, el cual debe abordado a través del pensamiento
sistémico. Asimismo es necesario un soporte en valores, que implica la “adopción de una
ética de vida, basada en principios de equidad, respeto a la naturaleza y los derechos
humanos”, así como cultivar el mutuo entendimiento. También hace referencia a la
necesidad de desarrollar en los sujetos habilidades de pensamiento y toma de decisiones,
lo cual fortalece el desarrollo sustentable. Lo anterior colocaría a los sujetos en una
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posición proactiva y adaptativa a su entorno, posibilitándolos para una mejor actuación con
respecto al tema de la sustentabilidad. Finalmente, el documento versa en la necesidad de
integrar los tres aspectos: conocimientos, valores y habilidades, con la intención de
promover una ciudadanía sostenible, activa e informada.
Podría continuarse la revisión de más documentos referentes al “deber ser” de la educación
ambiental. Sin embargo es suficiente con lo aquí mostrado para encontrar coincidencias en
los textos revisados. Todos ellos hacen referencia a conceptos o temas que son necesarios
de saber y comprender. Ese conjunto de “saberes” puede ser nombrado como
conocimientos, que de hecho es la denominación que aparece constantemente. También se
indican que existe una dimensión ética que debe ser promovida, por medio de un conjunto
de principios o valores que inviten a la reflexión. Como una tercera categoría de análisis,
se perfila como necesario llevar los conocimientos y los valores a un plano aplicado, a
acciones específicas que brinden soluciones los problemas relacionados con la
sustentabilidad. Para ello es necesario el desarrollo de habilidades que permitan la “puesta
en marcha” de los conocimientos aprendidos y la vivencia de los valores que se desea
promover. Queda entonces establecido el vínculo entre la reflexión, comprensión y acción
que sugiere Tréllez, con los valores, conocimientos y habilidades que se pueden
establecer como los elementos esenciales a utilizar por la EDS para el logro de sus
objetivos. Es posible sugerir esa clasificación de elementos, luego de la reflexión y análisis
de las descripciones aquí presentadas, lo cual queda ilustrado de forma visual en la Figura
6.
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Figura 6. Clasificación de elementos a evaluar en educación ambiental

Definición de conocimientos, valores y habilidades

Retomando lo descrito anteriormente, así como el marco teórico reunido para este trabajo,
se proponen las definiciones siguientes:

Conocimientos: conjunto de ideas, conceptos, temas o nociones sobre el medio ambiente,
que es posible aprehender y comprender a partir de las experiencias de educación ambiental
vividas por el sujeto, que estimulan su pensamiento bajo un enfoque sistémico y le
permiten construir significados sobre la realidad y organizarlos de acuerdo con una
estructura personal de jerarquía y utilidad.

Valores: conjunto de principios éticos que cobran relevancia en un contexto socio-cultural,
propician la reflexión y la toma de conciencia sobre los elementos que conforman la
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realidad, a fin de detonar en los sujetos un proceso de valoración y apreciación sobre los
mismos, asignándoles relevancia y significados ligados a emociones, que finalmente llevan
a la motivación, toma de actitudes, conductas y/o predisposición emocional e intelectual
ante situaciones de la vida cotidiana o nuevas.

Habilidades: conjunto de destrezas o capacidades que pueden ser propias, adquiridas y/o
desarrolladas; que posibilitan a los sujetos para discernir sobre la condición de su realidad,
tomar decisiones para modificarla y finalmente actuar para conseguirlo ya sea de manera
individual o colectiva; empleando para ello los conocimientos que poseen y teniendo como
impulso los valores que le son significativos.

Una vez construidos los elementos en los que es posible incidir a través de la educación
ambiental, y tomando las definiciones anteriores para describirlos, es posible retomarlos
para la construcción del modelo de evaluación de impacto que resulta del presente trabajo.

5.3.2

Corrientes de Educación ambiental presentes en el modelo

Analizando la correspondencia conceptual entre los elementos a evaluar por el modelo y las
corrientes anteriormente descritas es posible determinar una tendencia de los grandes
referentes en EA revisados hacia una postura u otra. Los tópicos seleccionados para el
modelo se detallan más adelante. En este punto únicamente se contabilizan con respecto a
las corrientes y la clasificación de elementos mencionada en el apartado anterior, para
señalar tendencias.

En la Tabla 12 se describe la frecuencia con la que aparece reflejada cada una de las
corrientes en los elementos a evaluar, con la intención de destacar dichas tendencias.
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Tabla 12. Corrientes de EA presentes en el modelo de evaluación

Menciones
Corriente
Conservacionista
Resolutiva
Sistémica
Científica
Moral
Sustentabilidad

Conocimientos

Habilidades

Valores

6
1
0
1
0
1

2
2
1
0
0
0

0
0
0
0
3
0

Total por
corriente
8
3
1
1
3
1
17

Porcentaje
de mención
47%
18%
6%
6%
18%
6%
100%

Se puede observar hasta aquí una clara tendencia hacia la postura conservacionista. A pesar
de que diversos actores y documentos hacen referencia a una evolución de la EA desde su
origen conservacionista hacia un enfoque que busque primordialmente ver la cuestión
ambiental bajo un enfoque de responsabilidad colectiva hacia la sustentabilidad, se aprecia
(en la recurrencia de los temas y su esencia) un “regreso” a la postura conservacionista. Al
menos así se puede apreciar a nivel de las preocupaciones temáticas señaladas en los
documentos estudiados para seleccionar los temas del modelo. En la práctica específica, las
instancias de educación ambiental formal o no formal, han elegido en ocasiones posturas
únicas, o en otro caso más de una cuando estas son complementarias.

En el caso de la que la institución a la cual se dirige el modelo propuesto por este trabajo
(Xochitla), no se ha determinado una postura única o predominante en su labor educativa,
sino que ha retomado argumentos, posiciones y elementos de aquellas que considera
pertinentes en su contexto o el de sus públicos objetivo.54

Por lo tanto, la presente clasificación de elementos y corrientes puede contribuir para
contrastar la labor institucional con las posturas nacionales o internacionales y en un
momento dado arrojar un diagnóstico que permita tomar decisiones con respecto a futuras
posturas.

54

Información obtenida en entrevista personal con Lorena Martínez González, Directora de Áreas Verdes y
Servicios Educativos, con una trayectoria de más de 20 años en la institución. 9 de marzo de 2011.
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Además al servir estas corrientes como “lente” para revisar los resultados de impacto del
modelo de evaluación, permitirán también contrastar las posturas de los sujetos evaluados,
con respecto a las que promueve cada corriente.
A fin de entender mejor la relación entre las corrientes descritas se presenta la Figura 7.

Figura 7. Corrientes de EA, presentes en el modelo de evaluación

5.3.3

Referentes de educación ambiental revisados

Los elementos evaluados, también denominados anteriormente en la metodología como
tópicos indicadores de impacto, fueron obtenidos a partir de la revisión de documentos
relacionados con la EA, cuyo punto en común es que son utilizados como “guía para la
práctica” de la misma, en distintos contextos, y que tienen una amplia aceptación ya sea
dentro de su propio contexto, o incluso a nivel internacional. De acuerdo con lo señalado
anteriormente en la descripción del método para la selección de dichos tópicos, era
necesario realizar una búsqueda de los temas de EA más ampliamente referidos en la
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literatura, con la intención de delinear un propuesta del “deber ser” de la disciplina, con
base en los temas más recurrentemente citados como ideales a promover en las acciones de
EA. Se describen aquí los documentos empleados para posteriormente especificar la
metodología empleada para la selección final de los tópicos o elementos a evaluar.

Por una parte se desarrolló una búsqueda de referentes de índole internacional reflejar las
preocupaciones ambientales más importantes globalmente hablando. Por otro lado, con el
fin de considerar el contexto más inmediato, se consultó también la estrategia nacional que
actualmente es la principal referencia de la EA en el país, que a su vez es el resultado de un
análisis profundo de tendencias y convenciones internacionales en EA, así como de la
problemática presente en el contexto latinoamericano, y más específicamente el
mexicano.55

Al revisar los documentos seleccionados, se encontró que en varios casos hacen referencias
entre ellos, lo que supone una amplia aceptación de lo que promueven éstos en el medio de
la EA. En la mayoría de los casos, los documentos fueron empleados también para
consultas relacionadas con el marco teórico, por lo que ya han sido citados anteriormente
en este trabajo. Las fuentes empleadas se describen brevemente a continuación (presentadas
en orden cronológico de su publicación):

Libro Blanco de la Educación Ambiental en España: publicado en 1999 por el
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) del Reino de España, a través de su Secretaría
General de Medio Ambiente, tiene como uno de sus objetivos principales el “Contribuir a
la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la
sostenibilidad.” Promueve que la educación ambiental sea vista como un instrumento “en
favor de una forma de vida sostenible”, y persigue una estrategia nacional que sea
incluyente con los diversos actores sociales. También se consultó la publicación El Libro
Blanco de la Educación Ambiental en España en pocas palabras, editada en el mismo año
por el MMA. Estas publicaciones han sido tomadas como un referente de la tendencia
55

Se tuvo la intención de revisar directamente estrategias y fuentes documentales de países latinoamericanos.
Sin embargo únicamente fueron encontrados resúmenes que no ofrecían el nivel de destalle necesario para
analizar la presencia de temáticas ambientales o predominio de corrientes de EA. Se tomó con
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presente en Europa, siendo una región del mundo con notables avances en materia de
gestión ambiental, legislación, educación y otros ámbitos. Cabe señalar que aunque su
contexto y problemática son diferentes de la realidad latinoamericana, es importante referir
un “polo de desarrollo” como el europeo a fin de considerar su experiencia y avance.

Carta de la Tierra y guía para su utilización en educación: el documento publicado en
el 2000 es el resultado de una iniciativa que surge de la sociedad civil con alcance mundial,
luego de un proceso de discusiones en torno a temas ambientales, éticos, culturales, de
derechos humanos y otros. Tiene el propósito de promover una sociedad global con estilos
de vida sostenibles, y cimentada en un marco ético común. En 2009 la organización editó
una guía para utilizar la Carta de la Tierra con propósitos educativos. Ambos documentos
fueron consultados y para propósitos de este trabajo son considerados como una sola
fuente.

Guía EPA para programas de educación ambiental no formal (EANF): su nombre
original en inglés es Nonformal Environmental Eduaction Programs: guidelines for
excellence. Fue editada en el 2004 por la Asociación para la Educación Ambiental de
Norteamérica (North American Association for Environmental Education), organismo
dependiente de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos de
Norteamérica (EPA por sus siglas en ingles). Postula que es necesario establecer ciertos
principios o directrices para impulsar una EA de alta calidad, basándose en lo que supone
son los temas que “una persona formada ambientalmente debe conocer y ser capaz de
hacer”. Se tomó este caso como referencia de la visión de otro polo de desarrollo, que
representa los Estados Unidos de Norteamérica.

Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México: este documento
ha sido ampliamente explicado en el marco teórico. Desde 2006, es el principal referente de
la EAS en México, y es ampliamente retomada y adaptada al contexto de diversos CEA’s e
instituciones académicas con programas en EA.
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Declaración de Bonn: es el documento resultante de la Conferencia Mundial de la
UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (2010), misma que tuvo como
propósito la revisión de la primera mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la
Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), así como definir nuevas perspectivas
para su segunda mitad. Es uno de los referentes actuales más importantes en la educación
ambiental en el contexto internacional.

Lente para la Educación para el desarrollo sostenible. Herramienta para la revisión
de política y práctica: su nombre original en inglés es Education for Sustainable
Development Lens: A Policy and Practice Review Tool. Editado por la UNESCO en 2010
dentro del marco de El Decenio, el documento tiene el propósito de asistir a los Estados
Miembros y grupos de interés (stakeholders), en sus esfuerzos para reorientar sus
estrategias en EAS. Aun cuando el documento está orientado al eje de la educación
ambiental formal, se encontró como un referente útil para éste trabajo, dado que las
temáticas y problemáticas de interés ambiental no son restrictivas de un tipo u otro de EA.

Cabe señalar que estos documentos, no son los únicos posibles para aplicar en la
metodología propuesta para el modelo de evaluación interpretativa. A manera de resumen
se puede decir que en este caso se buscaron referentes que son (o se desprenden de)
convenciones internacionales, como un ejercicio para tratar de reflejar una preocupación
sobre temas ambientales de alcance global. También se incorporaron (como ya se ha dicho)
las visiones de polos de desarrollo (en distintos ámbitos) como son la europea y la
norteamericana. Se dio espacio también a la visión mexicana, que es a la cual se alinea
(principalmente más no exclusivamente) la labor de Xochitla.

Debe señalarse que se hizo un intento de incorporar la visión de otros países
latinoamericanos (por ejemplo Chile, Argentina y Brasil). Pero sus estrategias nacionales
de EA no fueron encontradas en sus versiones completas (únicamente resúmenes
ejecutivos). Teniendo una mayor disponibilidad de tiempo y recursos de investigación, es
recomendable ampliar el espectro de documentos de referencia, con la intención de mostrar
un marco más amplio de visiones.
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Para fines de desarrollar y probar el modelo de evaluación, se ha considerado como
suficiente el marco de referencia presentado.

5.3.4

Selección de tópicos indicadores de impacto.

Como se ha señalado en este mismo apartado del presente trabajo, parte fundamental del
modelo de evaluación propuesto, es la elección de los elementos que habrán de evaluarse,
mismos que también se han definido como tópicos indicadores de impacto, y clasificados
como conocimientos, habilidades o valores dependiendo su naturaleza.

Se describe a continuación el proceso de selección de los mismos, empleando el método de
selección de indicadores de impacto descrito previamente (Caballero Valdés, 2007).

Determinación de criterios estratégicos de selección:
De acuerdo con Caballero (2007), en este paso es necesario analizar los criterios de
selección propuestos por organismos y convenciones relacionadas con el tema de estudio.
Sin embargo, las posturas (corrientes) de educación ambiental presentan visiones
heterogéneas (a veces complementarias y otras tantas opuestas). Los contextos en los cuales
puede llevarse a cabo la EA, determinan en gran medida la prioridad que se brinda a ciertos
temas sobre otros y muchas veces es el propio educador ambiental quien lo hace de acuerdo
a la observación, su experiencia y criterio propio. La literatura sí apunta un panorama de
cuales “deben ser” los temas que idealmente se habrían de abordar, pero no aporta criterios
significativos y/o concretos para elaborar un tamizado de temas (salvo lo anteriormente
descrito).

Por lo tanto, en la adaptación hecha a la metodología de Caballero para la determinación de
criterios estratégicos de selección, el presente trabajo toma como referencia el Manual de la
técnica de rejilla mediante el programa Record (Feixas & Cornejo, 1996). En la fuente
citada, se establecen los criterios para llevar a cabo una adecuada selección de elementos a
evaluar mediante el uso de la técnica de rejilla, y “salvaguardar la validez de (su) diseño”.

173

Homogeneidad: los elementos deben corresponder a un mismo ámbito de conveniencia
(relación con el objeto de estudio), a fin de que todos los constructos que se emplearán para
la evaluación puedan ser igualmente correspondientes y aplicables de manera uniforme a
todos los elementos seleccionados.

Representatividad: los elementos deben ser relevantes y representativos para la población
que se pretende estudiar. En este caso, se refiere la representatividad que los elementos
tienen en el contexto urbano del público meta definido en la unidad de análisis.

Fácilmente comprensible: deben ser asimilables para los sujetos que responderán la
evaluación, factibles de ser presentados de forma comprensible, relacionados con su uso
habitual, así como adecuados a sus capacidades.

Adicionalmente a los criterios presentados por Feixas y Cornejo, el presente trabajo
incorpora uno más, para establecer la correspondencia que existe entre el marco teórico
estudiado y la aplicación estratégica real de los programas presentes en Xochitla.

Correspondencia estratégica: se refiere a la inclusión de los tópicos seleccionados en las
temáticas de los programas de sensibilización ambiental de Xochitla.

Quedan definidos entonces cuatro criterios para evaluar las posibles temáticas que arroje la
revisión hecha a los referentes teóricos en temas de EA.

Selección de tópicos indicadores de impacto:

Para la selección de indicadores de impacto se revisaron los referentes de EA anteriormente
descritos:
Libro Blanco de la Educación Ambiental en España.
Carta de la Tierra y guía para su utilización en educación.
Guía EPA para programas de educación ambiental no formal.
Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México.
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Declaración de Bonn.
Lente para la Educación para el desarrollo sostenible. Herramienta para la revisión
de política y práctica.
Luego de la revisión se obtuvo una lista inicial de 73 tópicos posibles, presentados en los
documentos estudiados. Puesto que el propósito del modelo es evaluar el impacto en
conocimientos, habilidades y valores de manera posterior a la vivencia de experiencias de
EA, fueron descartados aquellos tópicos que hacían alusión a habilidades generales que no
se desarrollan a partir de dichas experiencias, sino que son requeridas previamente.
También se descartaron aquellas que iban dirigidos a actores sociales distintos del publico
meta, como son autoridades, OSC’s, o los propios educadores ambientales. Después de éste
primer tamiz, la lista se redujo a 57 tópicos, de los cuales se contabilizó las apariciones en
los distintos documentos (siguiendo la metodología de Caballero). También se comenzó en
este punto con la clasificación de los temas de acuerdo con los tipos de elementos
propuestos: conocimientos, habilidades o valores. Con el dato de la frecuencia fue
calculado el porcentaje de apariciones, teniendo como primer hallazgo que entre los
referentes, la correspondencia mayor al 75% que sugiere Caballero, se presentaba
únicamente en tres de los elementos, lo cual no permitiría continuar con el modelo.
Asimismo lo anterior indica la diferencia en posturas posibles en materia EA, que por un
lado representa riqueza, inclusión y referencia al contexto, y por el otro la dificultad para el
consenso.

Es en este punto donde fue requerida una adaptación más al modelo de Caballero,
reduciendo al 50% el porcentaje mínimo de apariciones para considerar un elemento
posible. De esta manera las posibilidades de exploración se enriquecieron. Se hicieron
únicamente dos excepciones en temas con un porcentaje menor a 50%, siendo en ambos
casos temáticas con especial relevancia para Xochitla (difusión de tecnologías alternativas,
y valores ambientales universales). Se presentan el proceso descrito en la Tabla 13.
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Tabla 13. Selección de tópicos indicadores de impacto, por frecuencia de aparición en documentos de referencia

Nº

TÓPICO (orden
alfabético)

Agua (Gestión,
cuidado y cultura)
Atenuación del riesgo
2
de los desastres
naturales
Calidad de vida y
Bienestar humano
3
(con criterios no
estandarizados)
4
Cambio Climático
Ciclos naturales y
límites de
5
regeneración de la
Tierra
Conservación y uso
6
sostenible de los
recursos naturales
Construcción de
comunidades y
7
fortalecimiento de
identidad local
Construcción de la
8
paz
9 Consumo responsable
Contaminación
10
acústica
Contaminación de los
11
océanos
Contaminación del
12
suelo
1

CATEGORÍA

Libro
Blanco
EA
España

Carta
de la
Tierra

Conocimiento

1

1

UNESCOESD

Total de
apariciones
posibles

Total de
apariciones
reales

Porcentaje

1

1

6

5

83%

1

1

6

2

33%

1

1

1

6

3

50%

1

1

1

6

5

83%

1

6

2

33%

1

6

3

50%

1

6

2

33%

1

6

2

33%

1

6

3

50%

Guía
Declaración
EEASM
EPA
de Bonn
1

Conocimiento

Valor
Conocimiento

1

1

Conocimiento

1

Habilidad

1

Valor

1

Valor

1

1

Conocimiento

1

1

Conocimiento

1

6

1

17%

Conocimiento

1

6

1

17%

Conocimiento

1

6

1

17%
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Tabla 13 (continuación). Selección de tópicos indicadores de impacto, por frecuencia de aparición en documentos de referencia

Nº

13
14
15
16
17
18

19

20

21
22
23
24
25
26

TÓPICO (orden
alfabético)
Contaminación y
calidad del aire
Crisis alimentaria
Cuidado de las áreas
verdes urbanas
Cuidado, integridad
y honradez
Deforestación
Derechos y
responsabilidades
humanas
Desarrollo
socioeconómico
equitativo
Desarrollo
sustentable
(definición y visión
global de sus
dimensiones)
Desertificación
Destrucción de la
capa de ozono
Difusión de
tecnologías
alternativas
Dimensión Cultural
Dimensión
Espiritual
Diversidad y
exclusividad

CATEGORÍA

Libro
Blanco
EA
España

Carta
de la
Tierra

Conocimiento

1

1

Guía
EPA

EEASM

Total de
apariciones
posibles

Total de
apariciones
reales

Porcentaje

6

3

50%

6

1

17%

6

1

17%

6

1

17%

1

6

2

33%

UNESCOESD

1

Conocimiento

1

Conocimiento

1

Valor
Conocimiento

Declaración
de Bonn

1
1

Conocimiento

1

1

6

2

33%

Valor

1

1

6

2

33%

Conocimiento

1

1

6

3

50%

1

6

2

33%

6

2

33%

Conocimiento

1

Conocimiento

1

1

1

Conocimiento

1

1

6

2

33%

Valor

1

1

6

2

33%

Valor

1

1

6

2

33%

1

6

1

17%

Conocimiento
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Tabla 13 (continuación). Selección de tópicos indicadores de impacto, por frecuencia de aparición en documentos de referencia

Nº

27
28
29
30

31

32

33
34
35

36

37

TÓPICO (orden
alfabético)
El individuo en
relación con su
ambiente y sociedad
Energía (generación y
consecuencias)
Equidad (de género,
social, económica)
Erradicación de la
pobreza
Generar nuevos
modelos económicos y
políticos más
sustentables
Gobierno ético y
responsable,
fortalecimiento de la
democracia
Habilidades
colaborativas para la
solución de problemas
Huella ecológica
Implicaciones de la
producción y consumo
de transgénicos
Impulsar la
participación
(ciudadana,
coordinada entre
sectores y en el marco
normativo)
Inclusión de todos los
actores sociales

Libro
Blanco
CATEGORÍA
EA
España

Carta
de la
Tierra

Conocimiento
Conocimiento

Guía
EPA

EEASM

Declaración
de Bonn

1
1

Valor

1

Valor

1

1

Habilidad

1

Valor

1

Total de
UNESCOapariciones
ESD
posibles

Total de
apariciones
reales

Porcentaje

1

6

2

33%

1

1

6

3

50%

1

1

6

4

67%

1

1

6

3

50%

1

1

6

3

50%

1

1

6

3

50%

1

6

1

17%

Habilidad
Conocimiento

1

6

1

17%

Conocimiento

1

6

1

17%

1

6

4

67%

6

3

50%

Habilidad

1

Habilidad

1

1

1

1

1
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Tabla 13 (continuación). Selección de tópicos indicadores de impacto, por frecuencia de aparición en documentos de referencia

Nº

38
39
40
41

42
43
44

45

46

47

48
49
50

TÓPICO (orden
alfabético)
Justicia (ambiental,
económica, social)
Lluvia acida
Migración
Pensamiento crítico y
creativo e innovador
Pensamiento
sistémico, y amplio
sobre ciclos y
relaciones
Principio precautorio
Protección de la
biodiversidad, respeto
de la vida
Reducción de la
contaminación
(general)
Residuos (generación,
acumulación, gestión
y tratamiento)
Respeto, prevención
del daño y
restauración del
medio ambiente
Responsabilidad
colectiva (social,
ecológica)
Salud Humana
Sociedades justas,
pacíficas y sostenibles

Libro
Blanco
CATEGORÍA
EA
España
Valor

Carta
de la
Tierra

Guía
EPA

1

Conocimiento
Conocimiento

1

Habilidad

1

Habilidad

1

EEASM

Declaración
de Bonn

1

1

1

Valor
Conocimiento

1

Conocimiento

Conocimiento

1

1

1

1

1

1

1

Habilidad

Total de
UNESCOapariciones
ESD
posibles

1

Valor

1

1

1

Valor

1

1

1

Habilidad

1

1

Porcentaje

1

6

4

67%

1

6
6

1
1

17%
17%

1

6

2

33%

1

6

3

50%

1

6

1

17%

1

6

6

100%

1

6

2

33%

6

3

50%

6

3

50%

6

3

50%

6

4

67%

6

2

33%

1

1

Total de
apariciones
reales

1

1
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Tabla 13 (continuación). Selección de tópicos indicadores de impacto, por frecuencia de aparición en documentos de referencia

Nº
51
52
53
54
55
56
57

TÓPICO (orden
alfabético)
Suficiencia
Tolerancia
Transporte
Urbanización
sustentable
Valores ambientales
universales
Visión para proponer
futuros alternativos
Vulnerabilidad social
e inseguridad

Libro
Blanco
CATEGORÍA
EA
España
Valor
Valor
Conocimiento
1
Conocimiento
Valor

Carta
de la
Tierra

Guía
EPA

EEASM

Declaración
de Bonn
1
1

1
1

Habilidad
Conocimiento

1

Total de
UNESCOapariciones
ESD
posibles

Total de
apariciones
reales

Porcentaje

1

6
6
6

1
2
1

17%
33%
17%

1

6

2

33%

1

6

2

33%

1

6

1

17%

6

1

17%
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Posterior a esta revisión la lista se redujo de 57 a 23 tópicos, los cuales fueron sometidos a
la evaluación a través de los criterios de selección anteriormente establecidos. Se asignó un
valor de un punto (1) a los criterios cumplidos por cada elemento, y de cero puntos (0) a los
que no eran cumplidos. Aquellos elementos que no cumplieron con los criterios de
selección, fueron descartados. Nuevamente se hicieron excepciones con tres temas por
considerarse de gran trascendencia en la filosofía de la EA y de impacto posible en los
distintos actores sociales. De esta manera se determina una lista final de 18 tópicos, de los
cuales nueve son clasificados como conocimientos, cinco como habilidades y cuatro como
valores. En la Tabla 14 se presentan los puntajes obtenidos por los tópicos, los cuales
también se muestran agrupados conforme a la corriente de EA con la que tienen relación de
acuerdo con el marco teórico. En la Tabla 15 se presentan los resultados de aquellos tópicos
que fueron descartados.
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Tabla 14. Tópicos de EA seleccionados para el modelo. Evaluación por criterios de selección

TÓPICO
Agua (Gestión, cuidado y
cultura)
Consumo responsable
Contaminación y calidad
del aire
Difusión de tecnologías
alternativas
Energía (generación y
consecuencias)
Protección de la
biodiversidad, respeto de
la vida
Residuos (generación,
acumulación, gestión y
tratamiento)
Cambio Climático
Desarrollo sustentable
(definición y visión global
de sus dimensiones)
Conservación y uso
sostenible de los recursos
naturales

CATEGORÍA

Homogeneidad

Representatividad

Facilidad de
comprensión

Correspondencia
estratégica

Sumatoria

Corriente

Conocimiento

1

1

1

1

4

conservacionista

Conocimiento

1

1

1

1

4

conservacionista

Conocimiento

1

1

1

1

4

conservacionista

Conocimiento

1

1

1

1

4

conservacionista

Conocimiento

1

1

1

1

4

conservacionista

Conocimiento

1

1

1

1

4

conservacionista

Conocimiento

1

1

1

1

4

resolutiva

Conocimiento

1

1

1

1

4

científica

Conocimiento

1

1

1

1

4

sustentabilidad

Habilidad

1

1

1

1

4

conservacionista
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Tabla 14 (continuación) Tópicos de EA seleccionados para el modelo. Evaluación por criterios de selección

CATEGORÍA

Homogeneidad

Representatividad

Facilidad de
comprensión

Correspondencia
estratégica

Sumatoria

Corriente

Habilidad

1

1

1

1

4

conservacionista

Habilidad

1

1

1

1

4

resolutiva

Habilidad

1

1

1

0

3

resolutiva

Habilidad

1

1

0

1

3

sistémica

Valor

1

1

1

1

4

holística,
humanista, moral

Responsabilidad colectiva
(social, ecológica)

Valor

1

1

1

1

4

moral

Salud Humana

Valor

1

1

1

1

4

moral, crítica
social

Valores ambientales
universales

Valor

1

1

0

1

3

moral, naturalista

TÓPICO
Respeto, prevención del
daño y restauración del
medio ambiente
Inclusión de todos los
actores sociales
Impulsar la participación
(ciudadana, coordinada
entre sectores y en el
marco normativo)
Pensamiento sistémico, y
amplio sobre ciclos y
relaciones
Calidad de vida y
Bienestar humano (con
criterios no
estandarizados)
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Tabla 15. Tópicos de EA descartados para el modelo. Evaluación por criterios de selección

CATEGORÍA

Homogeneidad

Representatividad

Facilidad de
comprensión

Correspondencia
estratégica

Sumatoria

Corriente

Habilidad

1

0

0

0

1

sustentabilidad

Valor

1

1

0

0

2

crítica social

Valor

1

0

1

0

2

moral

Equidad (de género, social,
económica)

Valor

1

0

0

0

1

feminista, crítica
social

Erradicación de la pobreza

Valor

1

0

0

0

1

crítica social,
resolutiva,

TÓPICO
Generar nuevos modelos
económicos y políticos
más sustentables
Gobierno ético y
responsable,
fortalecimiento de la
democracia
Justicia (ambiental,
económica, social)
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5.3.5

Diseño y validación del instrumento

Diseño

Una vez establecidos los elementos a evaluar (tópicos de impacto), la herramienta de
evaluación (técnica de la rejilla), y la escala de valoración (constructos bipolares calificados
con escala Likert); es posible diseñar el instrumento de evaluación.

Para enriquecer la interpretación, se incluyeron variables independientes con el propósito
de conocer las características de la muestra. Además, dichas variables permitirían clasificar
a los sujetos encuestados conforme a distintos criterios, lo que es necesario para diferenciar
la evaluación hecha por cada subgrupo y elaborar reflexiones más complejas sobre los
resultados, cruces de información y correlaciones.

Se establecieron las siguientes variables independientes:
A) Género
B) Edad
C) Municipio o Delegación de Procedencia
D) ¿Cuándo fue la primera vez que visitó Xochitla?
E) ¿Con qué frecuencia visita Xochitla?
F) Grado máximo de estudios
G) Ocupación
H) ¿Ha participado en actividades ambientales de Xochitla como talleres, pláticas o
recorridos guiados a los proyectos ambientales?
Finalmente se diseñaron tres secciones para el instrumento final:
Sección 1: Conocimientos (rejilla)
Sección 3: Habilidades (rejilla)
Sección 2: Valores (preguntas de opción múltiple)
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Cada uno de los ítems (reactivos del instrumento) fue elaborado para “cumplir” con cierto
alcance, en relación con los tópicos ambientales previamente seleccionados. Es necesario
considerar que dicho alcance no necesariamente es total (no abarca todas las implicaciones
posibles del tema), simplemente son propuestas con cierta cobertura y limitantes (es posible
presentar otros formatos de redacción y alcance). Para su redacción se tuvo en cuenta
también la correspondencia del ítem con la corriente de EA a la cual pertenece cada tema,
con el propósito de usar un vocabulario adecuado. Con el fin de hacer manifiesta la manera
en que se elaboraron los ítems, se presentan las Tablas 16, 17 y 18.

Tabla 16. Sección 1: Conocimientos. Tópicos de evaluación de la EA.

Corriente de EA

Sección 1: Conocimientos
Tópico ambiental o
Alcance y redacción final del ítem
elemento
Agua (Gestión, cuidado y 1.- Conocer opciones para cuidar el agua en mi
cultura)
hogar
Consumo responsable

2.- Conocer cómo realizar un consumo responsable
de productos en mi hogar

Contaminación y calidad
del aire

3.- Conocer cómo reducir la contaminación del aire

Conservacionista/recursista Difusión de tecnologías
alternativas

Resolutiva

Científica

Sustentabilidad

Energía (generación y
consecuencias)
Protección de la
biodiversidad, respeto de
la vida
Residuos (generación,
acumulación, gestión y
tratamiento)
Cambio Climático

4.- Conocer que son las ecotecnias y los beneficios
de emplearlas en mi hogar
5.- Conocer tipos de energía y formas de ahorrarla
en mi hogar
6.- Conocer los tipos de biodiversidad (diversidad
de seres vivos) en mi entorno, y como conservarla
7.- Entender formas de generar menos residuos
(basura) en mi hogar y cómo manejar los restantes
8.- Entender causas y efectos del Cambio
Climático, y como puedo contribuir a frenarlo

Desarrollo sustentable
(definición y visión global 9.- Entender el concepto de Desarrollo Sustentable
de sus dimensiones)
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Tabla 17. Sección 2: Habilidades. Tópicos de evaluación de la EA.

Sección 3: Habilidades
Tópico ambiental o
Corriente de EA
Alcance y redacción final del ítem
elemento
Conservación y uso
10.- Identificar los recursos naturales de mi
sostenible de los recursos
comunidad y actuar para conservarlos
naturales
Conservacionista/recursista
Respeto, prevención del
11.- Identificar acciones para prevenir el daño al
daño y restauración del
ambiente, y aplicarlas en mis actividades diarias
medio ambiente

Resolutiva

Sistémica

Inclusión de todos los
actores sociales

12.- Lograr que las autoridades atiendan los
problemas ambientales de mi comunidad

Impulsar la participación
(ciudadana, coordinada
entre sectores y en el
marco normativo)

13.- Participar en grupos de mi comunidad para
resolver problemas ambientales

Pensamiento sistémico, y
amplio sobre ciclos y
relaciones

14.- Lograr convencer a otras personas para que
participen en los grupos de mi comunidad
15.- Entender los procesos y ciclos de la naturaleza
16.- Entender las relaciones que hay entre distintos
elementos de la naturaleza (seres vivos, agua, aire,
suelo, etc.)
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Tabla 18. Sección 3: Valores. Tópicos de evaluación de la EA.

Sección 3: Valores
Corriente
de EA

Moral,
crítica social

Tópico ambiental o elemento

Calidad de vida y Bienestar
humano (con criterios no
estandarizados)

Alcance y redacción final del ítem
18.- Mejorar la calidad de vida de mi familia, es un valor
que considero
21.- Cuidar del medio ambiente, es mi deber moral
22.- Evitar el deterioro del medio ambiente, contribuye a
mejorar la calidad de vida de las personas
23.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas
es mi deber moral

Moral,
holística,
humanista,

Moral

Responsabilidad colectiva
(social, ecológica)

Salud Humana

26.- La responsabilidad de cuidar el ambiente, es el deber
principalmente de:
27.- La responsabilidad de lograr una justicia y equidad
social, es el deber principalmente de:
17.- El cuidado de la salud humana es un valor que
considero
20.- Cuidar del medio ambiente, es una forma de cuidar de
la salud humana
19.- El respeto a todas las formas de vida es

Moral,
naturalista

Valores ambientales universales

24.- Todas las formas de vida tienen el mismo valor
25.- Respetar todas las formas de vida por igual es mi deber
moral

La versión final de cada sección se presenta a continuación.
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Encuesta de opinión
Temas de sensibilización ambiental
Instrucciones: La siguiente encuesta ayudará a Xochitla Parque Ecológico a conocer su opinión sobre distintos temas ambientales. Por favor conteste eligiendo las opciones de respuesta que
mejor reflejen su forma de pensar. Si tiene dudas, pregunte al encuestador. Agradecemos su tiempo dedicado a la encuesta. A continuación le solicitamos algunos datos que servirán para
procesar la información de esta encuesta. Marque con una X la opción que aplique en su caso:
A) Género
Masculino
B) Edad
16 a 20 años
21 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años

⃝

Femenino

⃝
⃝
⃝
⃝

E) ¿Con qué frecuencia visita Xochitla?
Primera visita
⃝
6 veces al año
1 vez al año
⃝
1 vez al mes
2 veces al año
⃝
2 veces al mes
3 veces al año
⃝
Cada semana
4 veces al año
⃝
Otro ______________

⃝

41 a 45 años
46 a 50 años
Más de 50 años

C) Municipio o Delegación de Procedencia
Atizapán
⃝
Cuautitlán Izcalli
Azcapotzalco ⃝
Cuautitlán México
Benito Juárez ⃝
Ecatepec
Coacalco
⃝
G. A. Madero
Cuauhtémoc ⃝
Miguel Hidalgo

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Naucalpan
Tepotzotlán
Tlalnepantla
Tultitlán
Otro _______

D) ¿Cuándo fue la primera vez que visitó Xochitla?
Hoy es la primera visita
⃝
Hace 3 a 4 años
En el último año
⃝
Hace 4 a 5 años
Hace 1 a 2 años
⃝
Hace más de 5 años
Hace 2 a 3 años
⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

F) Grado máximo de estudios
Primaria
⃝
Universidad
Secundaria
⃝
Maestría
Preparatoria ⃝
Doctorado
Técnico
⃝
G) Ocupación
Estudiante
Hogar
Empleado(a)
Negocio propio

⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

Profesional independiente
Comerciante
Jubilado
Otro ____________

⃝
⃝
⃝
⃝

H) ¿Ha participado en actividades ambientales de Xochitla como talleres, pláticas o recorridos guiados a los p
SÍ

⃝

NO

⃝
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SECCIÓN 1: CONOCIMIENTOS

I Instrucciones: En esta sección las preguntas aparecen en los encabezados de las columnas y se leen de izquierda a derecha. En los extremos de izquierda y derecha aparecen pares de ideas
que califican los enunciados. Usando los valores que se presentan en la tabla inicial, marque con una X la opción que mejor conteste su opinión, recordando que el 1 es el valor que más se acerca
a la idea de la izquierda y el 5 a la idea de la derecha. Si tiene dudas, solicite ayuda al encuestador.
Valores de Calificación
Muy o
mucho
①

Tema sin
importancia
Desconozco el
tema
Lo aprendí en
otro lado
No Deseo
conocer más
del tema
Otro medio o
lugar influyó
en mi interés
del tema
Tema inútil en
mi vida

Algo

Intermedio

Algo

②

③

④

Muy o
mucho
⑤

5.- Conocer tipos
de energía y
formas de
ahorrarla en mi
hogar

6.- Conocer los
tipos de
biodiversidad
(diversidad de
seres vivos) en
mi entorno, y
como
conservarla

7.- Entender
formas de
generar menos
residuos
(basura) en mi
hogar y cómo
manejar los
restantes

8.- Entender
causas y efectos
del Cambio
Climático, y
como puedo
contribuir a
frenarlo

9.- Entender el
concepto de
Desarrollo
Sustentable

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

Deseo conocer
más del tema

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

Xochitla influyó
en mi interés
del tema

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

Tema útil en mi
vida

1.- Conocer
opciones para
cuidar el agua en
mi hogar

2.- Conocer
cómo realizar un
consumo
responsable de
productos en mi
hogar

3.- Conocer
cómo reducir la
contaminación
del aire

4.- Conocer que
son las
ecotecnias y los
beneficios de
emplearlas en
mi hogar

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

Tema
importante
Conozco el
tema
Lo aprendí en
Xochitla
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SECCIÓN 2: HABILIDADES

Instrucciones: En esta sección las preguntas aparecen en los encabezados de las columnas y se leen de izquierda a derecha. En los extremos de izquierda y derecha aparecen pares de ideas que
califican los enunciados. Usando los valores que se presentan en la tabla inicial, marque con una X la opción que mejor conteste su opinión, recordando que el 1 es el valor que más se acerca a la
idea de la izquierda y el 5 a la idea de la derecha. Si tiene dudas, solicite ayuda al encuestador.
Valores de Calificación
Muy o
mucho
①

Desconozco como
hacerlo
Indeseable para mi
hacerlo
Lo hago con dificultad
Lo aprendí en otro
lado
No aplico este tema
en mi vida

Algo

Intermedio

Algo

②

③

④

Muy o
mucho
⑤

10.- Identificar los
recursos naturales
de mi comunidad
y actuar para
conservarlos

11.- Identificar
acciones para
prevenir el daño
al ambiente, y
aplicarlas en mis
actividades
diarias

12.- Lograr que las
autoridades
atiendan los
problemas
ambientales de
mi comunidad

13.- Participar en
grupos de mi
comunidad para
resolver
problemas
ambientales

14.- Lograr
convencer a otras
personas para
que participen en
los grupos de mi
comunidad

15.- Entender los
procesos y ciclos
de la naturaleza

16.- Entender las
relaciones que
hay entre
distintos
elementos de la
naturaleza (seres
vivos, agua, aire,
suelo, etc.)

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

Conozco como hacerlo
Deseable para mi
hacerlo
Lo hago con facilidad
Lo aprendí a hacer en
Xochitla
Aplico este tema en mi
vida
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SECCIÓN 3: VALORES
En cada una de las siguientes tablas encontrará criterios de calificación en la parte superior.
Marque con una X la opción de respuesta que mejor describa su opinión sobre cada enunciado que se le presenta. ELIJA UNICAMENTE UNA OPCIÓN POR ENUNCIADO
Muy
importante
⃝
⃝
⃝

Algo
importante
⃝
⃝
⃝

Medianamente
importante
⃝
⃝
⃝

Poco
importante
⃝
⃝
⃝

Nada
importante
⃝
⃝
⃝

Totalmente de
acuerdo
⃝
⃝

Algo de
acuerdo
⃝
⃝

Medianamente
de acuerdo
⃝
⃝

Poco de
acuerdo
⃝
⃝

Nada de
acuerdo
⃝
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

17.- El cuidado de la salud humana es un valor que considero
18.- Mejorar la calidad de vida de mi familia, es un valor que considero
19.- El respeto a todas las formas de vida es

20.- Cuidar del medio ambiente, es una forma de cuidar de la salud humana
21.- Cuidar del medio ambiente, es mi deber moral
22.- Evitar el deterioro del medio ambiente, contribuye a mejorar la calidad de vida de las
personas
23.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas es mi deber moral
24.- Todas las formas de vida tienen el mismo valor
25.- Respetar todas las formas de vida por igual es mi deber moral

En la siguiente tabla, elija las opciones que mejor describen su opinión sobre los enunciados que se le presentan. PUEDE ELEGIR VARIAS OPCIONES

26.- La responsabilidad de cuidar el ambiente, es el deber
principalmente de:
27.- La responsabilidad de lograr una justicia y equidad social, es el
deber principalmente de:

De mí y mi
familia

Del gobierno

De la
empresas

De los
científicos

De las
organizaciones
y fundaciones

De ninguno
de los
anteriores

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

De otros
(quiénes)
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Validación

Para llegar a la validación de la versión final del instrumento anteriormente presentada, se
empleó la técnica de pilotaje por expertos. La primera propuesta de instrumento fue
presentada por separado a profesionales relacionados con las ciencias sociales, la
sustentabilidad y/o la psicología ambiental. Cada uno aportó observaciones que fueron
revisadas, valoradas e incorporadas en el instrumento final. Los datos de los profesionales
participantes así como sus perfiles, se mencionan a continuación en la Tabla 19.

Tabla 19. Grupo de profesionales que revisaron y validaron el instrumento

Nombre

Perfil profesional

Marco A González Pérez

Licenciado en Psicología por la
Universidad Nacional Autónoma de
México y Doctor en Psicología
social por la Universidad Autónoma
de Madrid.

H. Lorena Martínez González

Bióloga por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Maestra en
Ciencias de la Educación Ambiental
por la Universidad de Guadalajara.

Vivian Plasencia Vélez

Licenciada en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la
Universidad Iberoamericana,
Campus Ciudad de México y
Maestra en Ciencias en Desarrollo
Sostenible por el Tecnológico de
Monterrey

Fernando Schievenini Anaya

Licenciado en Ciencias Políticas y
Administración Publica por la
Universidad Autónoma del Estado
de México

Comentarios
Director del Centro de
Investigaciones en
Ciencias Sociales del
Tecnológico de Monterrey,
Campus Estados de
México. Asesor de éste
trabajo de tesis.
Directora de Áreas Verdes
y Servicios Educativos de
Fundación Xochitla.
Experiencia de más de 20
años en educación
ambiental no formal
Tesis de maestría sobre
motivadores y barreras
para la creación de una
planta de compostaje en
una zona residencial.
Aplicó encuestas con
enfoque de Psicología
Ambiental.
Ensayo sobre desarrollo
metropolitano en
Cuautitlán México.
Funcionario en la
administración pública del
mismo ayuntamiento.

Se presentan a continuación las principales observaciones recibidas sobre el instrumento,
mismas que fueron revisadas para considerar su incorporación en la versión final:
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Incorporar como variable independiente una pregunta para diferenciar entre los
sujetos que han participado en experiencias de EA.
Clasificar los elementos evaluados de acuerdo con las distintas corrientes de EA,
para explorar tendencias y diferenciarlas. Esto implicó también incorporar el tema
en el marco teórico y en la metodología.
Redactar los ítems de acuerdo con la naturaleza de la corriente a la cual
corresponden
Incluir una la variable independiente para determinar el tiempo de la primera visita,
dado que determinar ese plazo podría ser importante para establecer un tiempo
desde el cual el visitante “ha estado expuesto” a la actividad de sensibilización
ambiental de Xochitla.
Posteriormente establecer la frecuencia de visita, para relacionarla con el punto
anterior.
Se recibieron observaciones sobre las opciones de respuesta de las variables
independientes, para hacerlas más claras o para ampliar las opciones (se presenta la
versión final).
Ejemplificar a que se refiere el instrumento cuando habla de “actividades
ambientales”, para clarificar el concepto al sujeto encuestado, pero sin inducir
respuestas.
Especificar el tipo de “productos” a los que se refiere el concepto de consumo
responsable.
Brindar ejemplos en el caso de temas complejos, para clarificar lo que se pregunta.
Unificar la(s) escala(s) para calificar los temas de valores, y presentar los ítems
como matrices.
Simplificar el lenguaje lo más posible.
Simplificar las instrucciones y hacerlas más claras.
En cuanto a la aplicación, los profesionales consultados brindaron las siguientes
recomendaciones56:

56

La mayoría de estas recomendaciones se mencionan también en el manual consultado sobre la técnica de la
rejilla
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Realizar la aplicación con adolescentes y adultos, dada la complejidad del
instrumento (lo que dificultaría la aplicación con niños).
En su caso adaptar el instrumento y/o la técnica para aplicaciones con niños.
Considerar la posibilidad de asistencia por parte del evaluador para responder el
instrumento y/o atender dudas (adicionalmente a las explicaciones escritas).
Efectuar aplicaciones en un horario no tan cercano a la hora de inicio del servicio en
el parque, para dar cabida a la posibilidad de que los sujetos hayan participado en
actividades ambientales.
Considerar que el tiempo de aplicación por encuesta podría ser largo (más de 20
minutos).
Una vez incorporadas las observaciones, se elaboró la versión final del instrumento, así
como una tarjeta de instrucciones adicional, para ser usada en la aplicación en caso
necesario. La tarjeta se presenta en el Anexo 11.

5.4
5.4.1

Unidad de análisis
Descripción del público meta

Como se mencionó en el marco teórico en el apartado sobre Xochitla, el público meta para
el presente estudio, es aquel al que van enfocados los programas de sensibilización
ambiental de la institución57.

La descripción del mismo así como la intención de abordarlo, queda reflejada como sigue:
“Familias que viven en la ciudad de México y su zona metropolitana quienes por su estilo
de vida y clase social desarrollan conductas que impactan negativamente a su entorno a fin
de sensibilizarlos a ser ciudadanos responsables con su entorno ambiental inmediato.” 58

57

Ver Anexo 5 (Segmentación de Mercados de Xochitla para los Programas de EANF). Gran segmento
denominado Público Urbano, segmento de familias con hijos de 0 a 12 años, determinado como nicho
A1.
58
Tomado textual del Plan integral del Centro de Educación Ambiental de Fundación Xochitla (2010).
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Este sector de los públicos meta de Xochitla (nicho), puede o no tener interés propio en
temas ambientales u otros temas de desarrollo humano que a Xochitla le interesa promover,
sin embargo las actividades de sensibilización evaluada han sido desarrolladas para
despertar tal interés e “iniciar” a los sujetos en experiencias de EA que generen un primer
plano de sensibilización hacia el tema.

Las características que describen al nicho se presentan a continuación en la tabla xxx.

Tabla 20. Público meta de los programas de sensibilización ambiental de Xochitla

Variable de segmentación
Variables Psicográficas

Variables Conductuales
Variables Geográficas

5.4.2

Descripción
Familias con hijos de 0 a 12 años
Clase alta y media (NSE: AB, C+, C)59
Con o sin interés en temas ambientales y/o temas de interés
general
Zona metropolitana de la Ciudad de México

Determinación de la muestra

La definición de la muestra está relacionada con el enfoque de investigación establecido
para este trabajo (mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo con una mayor tendencia hacia
el segundo tipo), y el tipo de investigación (descriptiva y correlacional). De acuerdo con
diversos autores (Hernández, et al. 2010, Méndez. 2001, Briones. 1986) la muestra
probabilística es la preferida en los estudios cuantitativos, dado que “todos los elementos de
la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos” para el estudio (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), lo cual supondría una mayor
representatividad de la población. Además en este tipo de muestra es posible determinar el
margen de error y son las Por su parte los estudios cualitativos aplican tanto muestras
probabilísticas como no probabilísticas. Las segundas no obedecen a la probabilidad, sino a
características de la investigación o criterios del investigador. Adicionalmente, Hernández,
59

Niveles Socio Económicos (NSE): AB, C+ y C. NSE de acuerdo con la clasificación de la Asociación
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, determinados para Xochitla en una
investigación de mercados conducida por la Agencia ALAS Inteligencia de Mercados (2010).
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et al (2010), señalan que la muestra probabilística es la adecuada para investigaciones de
tipo descriptivo y/o correlacional.

Dicho lo anterior, se opta por definir para el modelo de evaluación una muestra de tipo
probabilístico, específicamente la muestra aleatoria simple, la cual permite que en inicio
todos los casos del universo tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para la
evaluación.

Sin embargo, cabe hacer una puntualización: el presente trabajo tiene como objetivo
establecer los parámetros para el modelo de evaluación de impacto de la EA, para lo cual es
necesario avalar la propuesta mediante una primera aplicación. Tal aplicación puede ser
utilizada para describir hallazgos iniciales que permitan retroalimentar el modelo para sus
ajustes y posteriores aplicaciones. Sin embargo no es propósito de esta investigación
determinar un diagnóstico concluyente del impacto logrado por la EA en Xochitla, sino
como ya se dijo, establecer el modelo para ello. Por tal motivo, se propone por un lado un
esquema de muestreo para el modelo final, con sus consideraciones de aplicación, y por
otra parte una muestra piloto para la aplicación inicial que sustenta este trabajo.

Mencionada esta diferencia se establece primero la muestra para el modelo final en sus
aplicaciones futuras (muestreo aleatorio simple). Para determinar el tamaño de la muestra
(n) se aplicaron los siguientes criterios:
Como tamaño del universo (N), se emplearon estimaciones promedio de afluencia
mensual de Xochitla.60
Se plantearon seis posibles escenarios.

60

Uno de los criterios que señalan Hernández, et al (2020) para determinar una muestra probabilística, tiene
que ver con una forma de seleccionar los elementos de la muestra de tal manera que todos tengan la misma
posibilidad de ser elegidos, es decir, una dispersión apropiada para que los resultados sean representativos del
universo. Para tal efecto, se propone una aplicación a lo largo de varios fines de semana, hasta completar un
mes como mínimo, de tal manera que se pueda cubrir una “gama de posibilidades” o “diversidad de casos” en
cuanto al público que visita el parque en dicho periodo. De ahí que se tome como universo la afluencia
promedio mensual de Xochitla. Se estableció un rango de hasta 14 mil visitantes como promedio mensual,
cifra que ya ha sido alcanzada por el parque y se plantean escenarios inferiores posibles. Se observan
variaciones mínimas entre los 10 mil y 14 mil visitantes promedio mensuales.
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Se estableció un margen de error máximo de cinco puntos porcentuales, y por lo
tanto un 95 por ciento de nivel de confianza deseado.
Para el cálculo de las muestras en cada escenario, fue utilizado el software STATS™
2.0, publicado en su versión gratuita por Decision Analysts Inc (2009).
Las muestras obtenidas para cada escenario son las presentadas en la Tabla 21.

Tabla 21. Muestras probabilísticas para el modelo de evaluación interpretativa del impacto de la EA de Xochitla

(N)

(n)

Promedio de afluencia mensual
de Xochitla.
(Ejemplo de valores posibles)

Muestra
probabilística
(aleatoria simple)

5,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000

357
370
371
372
373
374

Puntos
porcentuales
de error
máximo
aceptable
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

Porcentaje
estimado de
la muestra

Nivel de
confianza
deseado

50%
50%
50%
50%
50%
50%

95%
95%
95%
95%
95%
95%

Para determinar la muestra de la aplicación inicial que requirió el presente trabajo, fue
necesario tomar en cuenta otras consideraciones:
Tiempo disponible limitado para la conclusión del trabajo.
Disponibilidad de un solo encuestador (el mismo autor).
Por lo anterior, se estableció como técnica el muestreo por conveniencia (no probabilístico),
que permitió dar solución a las situaciones antes presentadas.

Sin embargo, tratando de brindar una certidumbre suficiente a los resultados, la muestra no
es totalmente arbitraria. Dada la experiencia profesional previa del autor en el campo de la
mercadotecnia, se ha tenido contacto con agencias y especialistas en investigación de
mercados. Como práctica generalizada en el ramo, se sabe que es necesario establecer
muestras probabilísticas que puedan ser referencia representativa del universo completo,
con un margen de error bajo y que sean viables de alcanzar en el menor tiempo y costo
posible. Existen estimaciones de las agencias de investigación de mercados que han
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permitido determinar el tamaño mínimo de una celda (grupo para una muestra confiable y
representativa, que permite fragmentación sencilla [de un solo nivel] para análisis de los
datos). Es común encontrar investigaciones que manejan muestras de 125 sujetos
encuestados en investigaciones de alcance corto (no regionales o nacionales), y que
requieren una confiabilidad suficiente, a bajo costo y tiempo corto.61

Se establece entonces una muestra por conveniencia de 125 sujetos encuestados, para la
aplicación inicial. Con la intención de comparar el cambio en margen de error y nivel de
confianza presentes al emplear esta muestra y no las probabilísticas planteadas
anteriormente, se elaboró la Tabla 22 empleando igualmente el software STATS™ 2.0. Se
observan variaciones entre 3.66 y 3.73 puntos porcentuales en el margen de error. Aunque
menor, el nivel de confianza sigue siendo aceptable.

Tabla 22. Margen de error y nivel de confianza de la muestras por conveniencia para la aplicación inicial del
modelo de evaluación interpretativa del impacto de la EA de Xochitla

(N)
Promedio de afluencia
mensual de Xochitla.
(Ejemplo de valores
posibles)
5,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000

5.5

(n)
Muestra
probabilística
(aleatoria simple)

Puntos
porcentuales de
error máximo
aceptable

Porcentaje
estimado de
la muestra

Nivel de
confianza
deseado

Nivel de
confianza
alcanzado

125
125
125
125
125
125

8.66%
8.71%
8.72%
8.72%
8.72%
8.73%

50%
50%
50%
50%
50%
50%

95%
95%
95%
95%
95%
95%

91.34%
91.29%
91.28%
91.28%
91.28%
91.27%

Aplicación del instrumento

Para la aplicación del instrumento se establecieron algunos criterios necesarios de cubrir,
los cuales se describen a continuación, así como las acciones ejecutadas al respecto

61

ALAS Inteligencia de Mercados, es la agencia que ha desarrollado investigaciones para Xochitla en 2009 y
2010. La información aquí presentada es parte de lo que ha sido posible conocer través de la relación
profesional con la empresa.
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Representatividad de diversidad de casos (dispersión):
Es importante lograr que la muestra represente adecuadamente las posibilidades de casos
que se presentan en la población general. Por lo tanto las condiciones de aplicación debían
ser planificadas adecuadamente para disminuir el riesgo de sesgar la información
únicamente a ciertos grupos o circunstancias. Para atender este criterio se determinaron las
siguientes acciones.
Aplicar el instrumento es espacios donde se encuentran grupos en situaciones de
espera (atracciones, tiendas de alimentos, estación del tren del parque, etc.)
Encuestar a sujetos después de su participación en actividades ambientales.
Recorrer todas las zonas del parque para la aplicación.
Buscar sujetos de distintos rangos de edad y género.
Comenzar la aplicación una vez que hubieran tenido lugar las primeras actividades
del programa del parque (tanto recreativas como educativas), lo que generalmente
ocurre después del mediodía.
Programación de la dimensión temporal:
El periodo temporal para la aplicación jugaba un papel determinante en dos sentidos. En
primer lugar dado que la muestra se calcula con base a una afluencia promedio mensual
como universo, (lo cual contribuye a lograr la representatividad planteada en el punto
anterior), fue necesario distribuir la aplicación a lo largo de varias semanas (cuatro para
completar un mes). En segundo lugar, era indispensable lograr la cobertura de la muestra
antes de que comenzara el receso vacacional de Semana Santa, dado que en dicho periodo
suele cambiar el perfil del visitante de Xochitla (se presenta más población con un nivel
socioeconómico menor que el acostumbrado, que además no es un público frecuente).
Adicionalmente, se incrementa la intensidad del programa educativo (puesto que se
requiere atender a más visitantes). Ambas circunstancias podrían provocar un efecto de
sesgo en los resultados, si el periodo temporal no era logrado. Se describen las acciones
tomadas:
Se encuestó preferentemente en domingos y días festivos, días en los que la
afluencia es mayor y por lo tanto es más factible cumplir la muestra en el tiempo
adecuado. Se atendieron las siguientes fechas:
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o Lunes 21 de marzo de 2011 (festivo).
o Domingo 27 de marzo de 2011.
o Domingo 3 de abril de 2011.
o Domingo 10 de abril de 2011.
o Domingo 17 de abril de 2011.62
Como horario de inicio para las aplicaciones se establecieron las 12:00 p.m.
Involucramiento activo:
Dada la postura constructivista del trabajo de tesis, era indispensable que el autor del
trabajo fungiera también como evaluador, y tuviera un acercamiento directo con los sujetos
a fin de apreciar las áreas de oportunidad del modelo puesto en práctica, detectar las
coyunturas que pudieran presentarse y ser aprovechadas, y en general mantener una
participación activa y observación permanente para absorber las propiedades cualitativas de
la aplicación y poder elaborar reflexiones posteriores. Por tal motivo se aplicaron por parte
del autor todas las encuestas, teniendo así la oportunidad de recabar las siguientes
observaciones importantes:
El instrumento se percibe como “difícil” o “tardado” y en algunos casos (muy
pocos) ello conlleva el rechazo a contestar.
Se probaron varias formas de dar instrucciones hasta que se encontró la adecuada.
Siguiendo la visión constructivista, la explicación se elaboró en conjunto con los
sujetos (por medio de preguntas con respecto a los constructos y la escala y con
analogías).
La tarjeta de instrucciones no se ocupó, fue más práctico elaborar las explicaciones
como se señala en el punto anterior.
Es necesario elaborar una versión de instrumento para niños, puesto que la
participación en el estudio es vista a veces por los sujetos como una oportunidad
más para participar en familia en las actividades del parque, y se desea involucrar a
todos los miembros de la familia.

62

Fue necesario incluir una quinta fecha de aplicación para cubrir el total de la muestra programada antes de
los días de asueto de Semana Santa. En esa fecha se aplicaron los últimos 11 instrumentos.
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El proceso de evaluación puede ser visto al mismo tiempo como una oportunidad de
sensibilización sobre los temas ambientales y sobre la labor del parque, ya que se
abre la conversación al respecto y después de recibir la encuesta contestada se
puede brindar detalles.
Los niños menores de 10 años siempre contestaron con ayuda
Las personas de la tercera edad, requerían más asistencia para contestar.
El tiempo promedio por individuo para contestar fue de entre 20 y 25 minutos.
Hay casos donde se presenta el interés por contestar en pareja. Se buscó incentivar
la participación individual para no sesgar los resultados (salvo el caso de los niños
como ya fue señalado).
Fue útil efectuar aplicaciones simultáneas con grupos de entre seis u ocho sujetos.
Es conveniente una aplicación con parejas de evaluadores. De esa manera puede
haber asistencia para repartir y recoger los materiales, así como clarificar dudas en
los grupos encuestados.
Se recibieron comentarios sobre la necesidad de promocionar más el programa de
actividades ambientales al interior del parque.
Los conceptos con más dudas y preguntas fueron: desarrollo sustentable y
ecotecnias.
Se presentaron dificultades y dudas con respecto a la escala de evaluación. Aun
cuando en estricto sentido los polos del constructo no representa aspectos correctos
o incorrectos, sino favorables o desfavorables, se recomendaría incluir un sistema
de signos negativos o positivos, dado que la gente está acostumbrada a calificar de
esa manera y puede ser más sencilla la interpretación del instrumento para su
llenado.
Selección por edad de individuos encuestar:
Como ya se ha explicado, el instrumento de evaluación en su versión actual presenta un
grado de complejidad que no facilita la aplicación con niños o preadolescentes. Se
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determinó por lo tanto que se buscaría intencionalmente sujetos mayores de 16 años 63. En
el Anexo 12, se muestran evidencias fotográficas de la aplicación de encuestas.

6
6.1

Resultados, conclusiones y discusión
Presentación de tablas y gráficos de resultados

Si bien el objetivo del presente trabajo no es establecer el diagnóstico de impacto de las
acciones de EA, sino probar el modelo que conduzca a ellos, es necesario revisar el
potencial del mismo al mostrar sus posibilidades de análisis. Ello requiere entonces la
exploración de resultados y sus posibilidades de presentación, a fin de detectar áreas de
oportunidad para el modelo en su conjunto. Entonces, se presentarán primero los resultados
referentes a la composición de la muestra, y posteriormente los resultados más generales
relacionados con cada una de las categorías de análisis (conocimientos, habilidades y
valores).

Enseguida se incluyen las conclusiones sobre la información presentada. Asimismo, se
incluirán conclusiones sobre el propio instrumento, en relación con los objetivos del
modelo de evaluación interpretativa.

Para profundizar, se presentarán discusiones más elaboradas, se establecerán relaciones
entre los resultados y el marco teórico y se mostrarán hallazgos de un siguiente nivel de
profundidad, así como recomendaciones para la mejora del modelo, a partir de la
experiencia que representó la primera aplicación del mismo

Resultados de la composición de la muestra

La captura de los datos así como el procesamiento estadístico de los mismos, se realizó
empleando el programa SPSS© 11.0.0 versión estándar. Como primera parte en la
63

En la aplicación real, se presentaron situaciones donde se solicitó la participación de niños menores de la
edad señalada. En todos los casos en que participaron niños en edad de asistir a la escuela Primaria, fueron
ayudados por sus familiares adultos para contestar. Los preadolescentes pudieron contestar solos, con algunas
aclaraciones de dudas por parte del evaluador.
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presentación de los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación, se incluyen a
continuación las tablas y figuras que describen la composición de la muestra, en función de
las variables independientes. Las descripciones aparecen como se enlista a continuación:
Tabla. A y Figura. A: Composición de la muestra por género
Tabla. B y Figura. B: Composición de la muestra por grupos de edad
Tabla. C y Figura. C: Composición de la muestra por procedencia
Tabla. D y Figura. D: Composición de la muestra por primera visita a Xochitla
Tabla. E y Figura. E: Composición de la muestra por frecuencia de visita a Xochitla
Tabla. F y Figura. F: Composición de la muestra por grado máximo de estudios
Tabla. G y Figura. G: Composición de la muestra por ocupación
Tabla. H y Figura. H: Composición de la muestra por participación en actividades
ambientales de Xochitla
Tabla. A. Composición de la muestra por género

Género
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
Masculino
Válido Femenino
Total

57
70
127

44.88%
55.12%
100.00%

44.88%
55.12%
100.00%

44.88%
100.00%

Género
(Porcentaje Válido)

45%
55%

Masculino
Femenino

Figura. A. Composición de la muestra por género
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Tabla. B. Composición de la muestra por grupos de edad

Grupos de edad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
8 a 9 años
10 a 15 años
16 a 20 años
21 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
46 a 50 años
51 años o más
Total
Faltantes
Sistema
Total
Válido

4
5
12
24
18
21
14
11
17
126
1
127

3.15%
3.94%
9.45%
18.90%
14.17%
16.54%
11.02%
8.66%
13.39%
99.21%
0.79%
100.00%

3.17%
3.97%
9.52%
19.05%
14.29%
16.67%
11.11%
8.73%
13.49%
100.00%

3.17%
7.14%
16.67%
35.71%
50.00%
66.67%
77.78%
86.51%
100.00%

Grupos de Edad
(Porcentaje Válido)

3% 4%
10%
13%

8 a 9 años

10 a 15 años
16 a 20 años

9%

19%

11%

21 a 30 años
31 a 35 años

17%

14%

36 a 40 años
41 a 45 años

Figura. B. Composición de la muestra por grupos de edad
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Tabla. C. Composición de la muestra por procedencia

Municipio o Delegación de Procedencia
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
Válido

No contesto
Atizapán
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coacalco
Cuauhtémoc
Cuautitlán Izcalli
Cuautitlán México
Ecatepec
Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo
Naucalpan
Tepotzotlán
Tlalnepantla
Coyoacán
Iztapalapa
Nicolás Romero
Tecámac
Huehuetoca
Coatzacoalcos, Ver.
Total

4
14
5
8
4
5
27
5
11
9
3
6
5
9
3
1
3
3
1
1
127

3.15%
11.02%
3.94%
6.30%
3.15%
3.94%
21.26%
3.94%
8.66%
7.09%
2.36%
4.72%
3.94%
7.09%
2.36%
0.79%
2.36%
2.36%
0.79%
0.79%
100.00%

3.15%
11.02%
3.94%
6.30%
3.15%
3.94%
21.26%
3.94%
8.66%
7.09%
2.36%
4.72%
3.94%
7.09%
2.36%
0.79%
2.36%
2.36%
0.79%
0.79%
100.00%

3.15%
14.17%
18.11%
24.41%
27.56%
31.50%
52.76%
56.69%
65.35%
72.44%
74.80%
79.53%
83.46%
90.55%
92.91%
93.70%
96.06%
98.43%
99.21%
100.00%

Municipio o Delegación de Procedencia
(Porcentaje Válido)

0.00%
No contesto
Atizapán
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coacalco
Cuauhtémoc
Cuautitlán Izcalli
Cuautitlán México
Ecatepec
Gustavo A. Madero
Miguel Hidalgo
Naucalpan
Tepotzotlán
Tlalnepantla
Coyoacán
Iztapalapa
Nicolas Romero
Tecamac
Huehuetoca
Coatzacoalcos, Ver.

5.00%

10.00%

3.15%
3.94%
3.15%
3.94%

25.00%

6.30%

4.72%
3.94%

2.36%
0.79%
2.36%
2.36%
0.79%
0.79%

20.00%

11.02%

3.94%
2.36%

15.00%

21.26%
8.66%
7.09%

7.09%

Figura. C. Composición de la muestra por procedencia
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Tabla. D. Composición de la muestra por primera visita a Xochitla

Válido

Faltantes
Total

¿Cuándo fue la primera vez que visitó Xochitla?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Válido
34
26.77%
27.20%
Hoy es la primera visita
10
7.87%
8.00%
En el último año
16
12.60%
12.80%
Hace 1 a 2 años
14
11.02%
11.20%
Hace 2 a 3 años
11
8.66%
8.80%
Hace 3 a 4 años
3
2.36%
2.40%
Hace 4 a 5 años
37
29.13%
29.60%
Hace más de 5 años
125
98.43%
100.00%
Total
2
1.57%
Sistema
127
100.00%

Porcentaje
Acumulado
27.20%
35.20%
48.00%
59.20%
68.00%
70.40%
100.00%

¿Cuándo fue la primera vez que visitó
Xochitla?
(Porcentaje Válido)
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Hoy es la primera visita

35.00%

27.20%

En el último año

8.00%

Hace 1 a 2 años

12.80%

Hace 2 a 3 años

11.20%

Hace 3 a 4 años
Hace 4 a 5 años

30.00%

8.80%
2.40%

Hace más de 5 años

29.60%

Figura. D. Composición de la muestra por primera visita a Xochitla
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Tabla. E. Composición de la muestra por frecuencia de visita a Xochitla

¿Con qué frecuencia visita Xochitla?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulado
34
31
13
13
9
6
4
4
3
8
125
2
127

Primera visita
1 vez al año
2 veces al año
3 veces al año
4 veces al año
6 veces al año
1 vez al mes
2 veces al mes
Cada Semana
Otro
Total
Faltantes
Sistema
Total
Válido

26.77%
24.41%
10.24%
10.24%
7.09%
4.72%
3.15%
3.15%
2.36%
6.30%
98.43%
1.57%
100.00%

27.20%
24.80%
10.40%
10.40%
7.20%
4.80%
3.20%
3.20%
2.40%
6.40%
100.00%

27.20%
52.00%
62.40%
72.80%
80.00%
84.80%
88.00%
91.20%
93.60%
100.00%

¿Con qué frecuencia visita Xochitla?
(Porcentaje Válido)
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Primera visita

27.20%

1 vez al año

24.80%

2 veces al año

10.40%

3 veces al año

10.40%

4 veces al año

7.20%

6 veces al año

4.80%

1 vez al mes

3.20%

2 veces al mes

3.20%

Cada Semana
Otro

30.00%

2.40%
6.40%

Figura. E. Composición de la muestra por frecuencia de visita a Xochitla
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Tabla. F. Composición de la muestra por grado máximo de estudios

Grado máximo de estudios
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje Acumulativo
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Técnico
Universidad
Maestría
Doctorado
Otro
Total
Faltante
Sistema
Total
Válido

5
11
27
6
48
18
2
5
122
5
127

3.94%
8.66%
21.26%
4.72%
37.80%
14.17%
1.57%
3.94%
96.06%
3.94%
100.00%

4.10%
9.02%
22.13%
4.92%
39.34%
14.75%
1.64%
4.10%
100.00%

4.10%
13.11%
35.25%
40.16%
79.51%
94.26%
95.90%
100.00%

Grado máximo de estudios
(Porcentaje Válido)

2% 4% 4%

Primaria
Secundaria

9%
15%

Preparatoria
22%

Técnico
Universidad

39%

Maestría
5%

Doctorado

Figura. F. Composición de la muestra por grado máximo de estudios
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Tabla. G. Composición de la muestra por ocupación

Ocupación

24
11
53
13

18.90%
8.66%
41.73%
10.24%

Porcentaje
Válido
19.05%
8.73%
42.06%
10.32%

15

11.81%

11.90%

92.06%

2
3
5
126
1
127

1.57%
2.36%
3.94%
99.21%
0.79%
100.00%

1.59%
2.38%
3.97%
100.00%
0.00%
0.00%

93.65%
96.03%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Frecuencia Porcentaje
Válido

Faltante
Total

Estudiante
Hogar
Empleado(a)
Negocio Propio
Profesional
independiente
Comerciante
Jubilado
Otro
Total
Sistema

Porcentaje
Acumulativo
19.05%
27.78%
69.84%
80.16%

Ocupación
(Porcentaje Válido)

2%
2%
12%

4%

Estudiante
19%

Hogar
9%

10%

Empleado(a)
42%

Negocio Propio

Figura. G. Composición de la muestra por ocupación
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Tabla. H. Composición de la muestra por participación en actividades ambientales de Xochitla

¿Ha participado en actividades ambientales de Xochitla como talleres, pláticas o recorridos guiados a
los proyectos ambientales?

Válido

Faltante
Total

Sí
No
Total
Sistema

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje Acumulativo

57
68
125
2
127

44.88%
53.54%
98.43%
1.57%
100.00%

45.60%
54.40%
100.00%

45.60%
100.00%

¿Ha participado en actividades ambientales de
Xochitla?
(Porcentaje Válido)

46%
54%

Sí
No

Figura. H. Composición de la muestra por participación en actividades ambientales de Xochitla

Resultados de las variables dependientes

Para presentar los resultados de las variables dependientes se ha seguido la misma
estructura del instrumento en tres secciones: conocimientos, habilidades y valores. Para las
primeras dos secciones (conocimientos y habilidades) fueron elaborados los siguientes tipos
de tablas:

Tabla de interpretación de conjunto. Comparación de medias: en estas tablas se
presenta una visión de conjunto de los ítems agrupados de acuerdo a la corriente de EA a la
cual pertenece cada uno. Se muestran las medias estadísticas obtenidas por cada ítem en
relación con cada constructo bipolar, como una medida de “calificación del impacto” en
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cada una de estas intersecciones. Con la finalidad de facilitar la interpretación de los datos
presentados, se estableció un sistema de semaforización de los resultados. Dado que el
valor mínimo posible para calificar es de 1 y el valor máximo es de 5, se dividió dicho
intervalo en tres niveles de calificación como se explica a continuación:
Nivel de impacto Bueno: Igual o mayor que 3.7
Nivel de impacto Regular: Mayor o igual que 2.3 y menor que 3.7
Nivel de impacto Malo: Menor que 2.3
Para agregar una posibilidad visual de interpretación a cada nivel de impacto, los resultados
se presentan acompañados de flechas en colores verde (bueno), amarillo (regular) o rojo
(malo). Se ha incluido también un promedio de medias por cada constructo, a manera de
resumen de los resultados obtenidos

Tabla de interpretación de conjunto. Comparación de desviaciones estándar: del
mismo modo se presentan los ítems agrupados por corriente de EA, en este caso mostrando
las desviaciones estándar obtenidas en cada intersección entre elementos y constructos. Las
desviaciones estándar reflejan la cohesión de los resultados en el grupo evaluado, por lo
tanto representan el nivel de consenso existente entre los sujetos de la muestra. Mientras
menor sea la desviación estándar mayor es el consenso. Igualmente se incluyó una
semaforización visual para la interpretación, mostrando alveolos parcial o totalmente
sombreados conforme al grado de consenso, de acuerdo con la siguiente escala:
Máximo consenso: menor a 1.
Mayor consenso: igual o mayor que 1 y menor que 2.
Consenso intermedio: igual o mayor que 2 y menor que 3.
Menor consenso: igual o mayor que 3 y menor que 4.
Mínimo consenso: igual o mayor que 4.
Se presentan a continuación los resultados de estas dos secciones, en las Tablas de
Resultados 1, 2, 3 y 4.
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Resultados de la Sección 1: Conocimientos

Tabla de Resultados 1. Conocimientos: interpretación de conjunto. Comparación de medias
Corriente
resolutiva
7.- Entender
2.- Conocer
4.- Conocer que
6.- Conocer los
5.- Conocer
formas de
cómo realizar
3.- Conocer
son las
tipos de
tipos de energía
generar menos
un consumo
cómo reducir la ecotecnias y los
biodiversidad en
y formas de
residuos en mi
responsable de contaminación
beneficios de
mi entorno, y
ahorrarla en mi
hogar y cómo
productos en mi
del aire
emplearlas en
como
hogar
manejar los
hogar
mi hogar
conservarla
restantes
4.61
4.59
4.46
4.69
4.44
4.74
3.50
3.70
2.81
3.53
3.36
4.17
2.79
2.79
3.03
2.89
2.84
2.86
4.49
4.48
4.37
4.42
4.38
4.45
3.25
3.11
3.50
3.32
3.20
3.15
4.47
4.57
4.49
4.46
4.29
4.57
Corriente conservacionista o recursista

Constructos

Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil

1.- Conocer
opciones para
cuidar el agua
en mi hogar
4.75
3.88
2.79
4.48
3.13
4.50

Interpretación de resultados: nivel de impacto
Igual o mayor que 3.7
Bueno
Mayor o igual que 2.3 y menor que 3.7
Regular
Menor que 2.3
Malo

Corriente
Corriente de
científica
sustentabilidad
8.- Entender
causas y efectos
9.- Entender el
del Cambio
concepto de
Climático, y
Desarrollo
como puedo
Sustentable
contribuir a
frenarlo
4.74
4.58
3.51
3.13
2.82
2.82
4.43
4.39
3.19
3.00
4.56
4.40

Promedio de
medias por
constructo

4.62
3.51
2.85
4.43
3.21
4.48

3.70
2.30
1.00

213

Tabla de Resultados 2. Conocimientos: interpretación de conjunto. Comparación de desviaciones estándar

Corriente conservacionista o recursista

Constructos

Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil
Nivel de consenso en el grupo
Máximo consenso
Mayor consenso
Consenso intermedio
Menor consenso
Mínimo consenso

1.- Conocer
opciones para
cuidar el agua
en mi hogar
0.72
1.16
1.39
1.00
1.41
1.14

2.- Conocer
4.- Conocer que
6.- Conocer los
5.- Conocer
cómo realizar
3.- Conocer
son las
tipos de
tipos de energía
un consumo
cómo reducir la ecotecnias y los
biodiversidad en
y formas de
responsable de contaminación
beneficios de
mi entorno, y
ahorrarla en mi
productos en mi
del aire
emplearlas en
como
hogar
hogar
mi hogar
conservarla
0.84
1.14
1.24
0.96
1.28
1.17

0.91
1.19
1.29
0.98
1.29
1.01

0.96
1.30
1.31
1.03
1.38
0.98

0.76
1.25
1.36
1.06
1.41
1.11

0.88
1.30
1.31
1.01
1.36
1.11

Corriente
Corriente
Corriente de
resolutiva
científica
sustentabilidad
7.- Entender
8.- Entender
formas de
causas y efectos
9.- Entender el
generar menos
del Cambio
concepto de
residuos en mi
Climático, y
Desarrollo
hogar y cómo
como puedo
Sustentable
manejar los
contribuir a
restantes
frenarlo
0.73
0.68
0.87
4.69
1.17
1.44
1.27
1.36
1.33
0.90
1.06
1.01
1.38
1.45
1.39
0.99
1.00
1.14

Promedio de
desviaciones
estándar por
constructo
0.82
1.63
1.32
1.00
1.37
1.07

0.90
1.00
2.00
3.00
4.00
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Resultados de la Sección 2: Habilidades

Tabla de Resultados 3. Habilidades: interpretación de conjunto. Comparación de medias
Corriente conservacionista o
recursista

Constructos

Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida

Corriente resolutiva

Corriente Sistémica

11.- Identificar
14.- Lograr
10.- Identificar
12.- Lograr que 13.- Participar
acciones para
convencer a
los recursos
las autoridades en grupos de mi
prevenir el daño
otras personas
naturales de mi
atiendan los
comunidad para
al ambiente, y
para que
comunidad y
problemas
resolver
aplicarlas en
participen en los
actuar para
ambientales de
problemas
mis actividades
grupos de mi
conservarlos
mi comunidad
ambientales
diarias
comunidad
3.14
4.34
3.33
2.65
3.48

Interpretación de resultados: nivel de impacto
Igual o mayor que 3.7
Bueno
Mayor o igual que 2.3 y menor que 3.7
Regular
Menor que 2.3
Malo

3.61
4.32
3.50
2.67
3.85

2.66
4.14
2.72
2.46
2.95

2.63
3.72
2.73
2.47
2.89

2.70
3.59
2.78
2.47
2.95

15.- Entender
los procesos y
ciclos de la
naturaleza

3.61
4.20
3.44
2.66
3.47

16.- Entender
las relaciones
que hay entre
distintos
elementos de la
naturaleza
(seres vivos,
agua, aire,
suelo, etc.)
3.62
4.29
3.50
2.53
3.62

Promedio de
medias por
constructo

3.14
4.09
3.14
2.56
3.31

3.70
2.30
1.00
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Tabla de Resultados 4. Habilidades: interpretación de conjunto. Comparación de desviaciones estándar
Corriente conservacionista o
recursista

Constructos

Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
Nivel de consenso en el grupo
Máximo consenso
Mayor consenso
Consenso intermedio
Menor consenso
Mínimo consenso

Corriente resolutiva

Corriente Sistémica

11.- Identificar
14.- Lograr
10.- Identificar
12.- Lograr que 13.- Participar
acciones para
convencer a
los recursos
las autoridades en grupos de mi
prevenir el daño
otras personas
naturales de mi
atiendan los
comunidad para
al ambiente, y
para que
comunidad y
problemas
resolver
aplicarlas en
participen en los
actuar para
ambientales de
problemas
mis actividades
grupos de mi
conservarlos
mi comunidad
ambientales
diarias
comunidad
1.30
0.95
1.07
1.12
1.28

1.25
0.98
1.12
1.21
1.14

1.44
1.15
1.23
1.20
1.41

1.47
1.28
1.29
1.23
1.39

1.47
1.34
1.23
1.18
1.41

15.- Entender
los procesos y
ciclos de la
naturaleza

1.40
1.11
1.16
1.22
1.37

16.- Entender
las relaciones
que hay entre
distintos
elementos de la
naturaleza
(seres vivos,
agua, aire,
suelo, etc.)
1.45
1.01
1.29
1.33
1.29

Promedio de
desviaciones
estándar por
constructo

1.40
1.12
1.20
1.21
1.33

0.90
1.00
2.00
3.00
4.00
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Adicionalmente a las tablas anteriores, para poder analizar por separado la estadística
obtenida por cada uno de los ítems con relación a los constructos, se incluyen tablas
adicionales con estadísticos descriptivos en los Anexos 13 y 14.

Para los resultados de la tercera sección (valores), se consideraron dos subsecciones:
Nivel de importancia y acuerdo con los valores de: salud humana, calidad de vida, y
respeto a todas las formas de vida.
Actores sociales responsables de: cuidado ambiental y promoción de la equidad
social.
Para la primera subsección se elaboraron tablas en formato de matriz, mostrando el
porcentaje64 de menciones que obtuvo cada una de las opciones de las escalas Likert
presentadas a los sujetos. Asimismo, se elaboró nuevamente una semaforización de los
resultados, empleando la siguiente escala.
Color Negro:

Menos de 25% de las menciones.

Color Rojo:

25% o más, y menos de 50% de las menciones.

Color Amarillo:

50% o más, y menos de 75% de las menciones.

Color verde:

Más del 75% de las menciones.

Estos resultados se presentan en las Tablas de Resultados 5 y 6. Adicionalmente se
incluyeron tres gráficos de barras (Figuras de Resultados 1, 2 y 3), representando tres tipos
de interpretaciones:
Nivel de importancia de los valores.
Nivel de acuerdo con la relación valores-ambiente.
Nivel de acuerdo con el deber moral hacia los valores.

64

Se utilizaron los porcentajes procesados como “validos” por el programa SPSS© 11.0.0, es decir, el que se
obtiene después de descartar las respuestas invalidas.
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Para la segunda subsección se elaboró una tabla de porcentajes de menciones (Tabla de
Resultados 7), indicando la responsabilidad que los sujetos le atribuyen a cada actor social,
con respecto al cuidado ambiental y promoción de la equidad social. La misma información
se presentó a manera de gráficos para una interpretación visual (Figuras de Resultados 4 y
5).
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Tabla de Resultados 5. Resultados de la Sección 3: Valores

Muy importante Algo importante
17.- El cuidado de la salud humana es un valor que considero
18.- Mejorar la calidad de vida de mi familia, es un valor que considero
19.- El respeto a todas las formas de vida es

98.41%
100.00%
92.06%

1.59%
0.00%
6.35%

Medianamente
importante
0.00%
0.00%
1.59%

Poco importante Nada importante
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

Porcentaje Válido de menciones
Menos de 25%
24.00%
25% o más, y menos de 50%
40.00%
50% o más, y menos de 75%
50.00%
Más del 75%
75.00%

Tabla de Resultados 6. Nivel de acuerdo y deber moral hacia los valores

20.- Cuidar del medio ambiente, es una forma de cuidar de la salud humana
21.- Cuidar del medio ambiente, es mi deber moral
22.- Evitar el deterioro del medio ambiente, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas
23.- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas es mi deber moral
24.- Todas las formas de vida tienen el mismo valor
25.- Respetar todas las formas de vida por igual es mi deber moral

Totalmente de
Medianamente de
Algo de acuerdo
Poco de acuerdo Nada de acuerdo
acuerdo
acuerdo
95.24%
3.97%
0.79%
0.00%
0.00%
90.48%
7.94%
0.79%
0.79%
0.00%
95.24%
4.76%
0.00%
0.00%
0.00%
67.20%
25.60%
4.00%
2.40%
0.80%
80.16%
15.87%
3.17%
0.79%
0.00%
82.54%
15.08%
2.38%
0.00%
0.00%
Porcentaje Válido de menciones
Menos de 25%
24.00%
25% o más, y menos de 50%
40.00%
50% o más, y menos de 75%
50.00%
Más del 75%
75.00%
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Nivel de importancia de los valores
120.00%
100.00%

98.41%

100.00%
92.06%

80.00%

Muy importante

60.00%

Algo importante
Medianamente importante

40.00%

Poco importante

20.00%
1.59%

6.35%

Nada importante
1.59%

0.00%
17.- El cuidado de la salud humana 18.- Mejorar la calidad de vida de mi 19.- El respeto a todas las formas de
es un valor que considero
familia, es un valor que considero
vida es

Figura de Resultados 1. Nivel de importancia de los valores
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Nivel de acuerdo con la relación valores-ambiente
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

95.24%

95.24%
80.16%

Totalmente de acuerdo
Algo de acuerdo
Medianamente de acuerdo
15.87%
4.76%

3.97% 0.79%

20.- Cuidar del medio ambiente, es
una forma de cuidar de la salud
humana

3.17%

Poco de acuerdo
0.79%

Nada de acuerdo

22.- Evitar el deterioro del medio 24.- Todas las formas de vida tienen
ambiente, contribuye a mejorar la
el mismo valor
calidad de vida de las personas

Figura de Resultados 2. Nivel de acuerdo con la relación valores-ambiente
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Nivel de acuerdo con el deber moral hacia los valores
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

90.48%
82.54%
67.20%

Totalmente de acuerdo
Algo de acuerdo
Medianamente de acuerdo

25.60%
15.08%
7.94%
0.79%

0.79%

4.00% 2.40% 0.80%

21.- Cuidar del medio ambiente, es 23.- Contribuir a mejorar la calidad
mi deber moral
de vida de las personas es mi deber
moral

2.38%

Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

25.- Respetar todas las formas de
vida por igual es mi deber moral

Figura de Resultados 3. Nivel de acuerdo con el deber moral hacia los valores
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Tabla de Resultados 7. Actores sociales responsables del cuidado ambiental, justicia y equidad social

Porcentajes (Válidos)
De mí y
Del
De la
De los
mi
gobierno empresas científicos
familia
26.- La
responsabilidad de
cuidar el ambiente,
es el deber
principalmente de:
27.- La
responsabilidad de
lograr una justicia y
equidad social, es el
deber
principalmente de:

De las
organizaciones
y fundaciones

De
ninguno de
los
anteriores

De
otros

94.44%

69.05%

59.52%

38.89%

47.62%

0.00%

19.84%

78.57%

79.37%

40.48%

25.40%

49.21%

0.79%

11.11%

26.- La responsabilidad de cuidar el ambiente, es el deber
principalmente de:
0%

De mí y mi familia

6%
14%

Del gobierno
29%

De la empresas
De los científicos

12%

De las organizaciones y
fundaciones
De ninguno de los anteriores
18%

21%

De otros

Figura de Resultados 4. Actores sociales responsables del cuidado ambiental
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27.- La responsabilidad de lograr una justicia y equidad social, es el
deber principalmente de:
0%
De mí y mi familia

4%
17%

Del gobierno
28%
De la empresas
De los científicos

9%

De las organizaciones y
fundaciones
De ninguno de los anteriores
14%

De otros

28%

Figura de Resultados 5. Actores sociales responsables de la justicia y equidad social

Para esta misma subsección se incluyen además otra representación de resultados
contrastando la responsabilidad atribuida o negada a cada actor social. Se presentan los
resultados en las Tablas de Resultados 8 y 6, así como las Figuras de Resultados 6 y 7

Tabla de Resultados 8. Cuidado ambiental. Contraste de responsabilidad atribuida a los actores sociales

26.- La responsabilidad de cuidar el ambiente, es el deber
principalmente de:
Sí
No
De mí y mi familia

94.44%

5.56%

Del gobierno

69.05%

30.95%

De la empresas

59.52%

40.48%

De los científicos
De las organizaciones y
fundaciones
De ninguno de los anteriores

38.89%

61.11%

47.62%

52.38%

0.00%

100.00%

De otros

19.84%

80.16%

224

Tabla de Resultados 9. Justicia y equidad social. Contraste de responsabilidad atribuida a los actores sociales

27.- La responsabilidad de lograr una justicia y equidad social, es el deber
principalmente de:
Sí
No
De mí y mi familia

78.57%

21.43%

Del gobierno

79.37%

20.63%

De la empresas

40.48%

59.52%

De los científicos
De las organizaciones y
fundaciones
De ninguno de los anteriores

25.40%

74.60%

49.21%

50.79%

0.79%

99.21%

De otros

11.11%

88.89%

26.- La responsabilidad de cuidar el ambiente, es el deber principalmente de:
100%

5.56%

90%
30.95%

80%

40.48%

70%

61.11%

52.38%

60%
50%

80.16%
100.00%

94.44%

No

40%
69.05%

30%

Sí
59.52%

20%

38.89%

47.62%

10%

19.84%
0.00%

0%
De mí y mi
familia

Del gobierno De la empresas

De los
científicos

De las
De ninguno de
organizaciones los anteriores
y fundaciones

De otros

Figura de Resultados 6. Cuidado ambiental. Contraste de responsabilidad atribuida a los actores sociales
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27.- La responsabilidad de lograr una justicia y equidad social, es el deber
principalmente de:
100%
90%

21.43%

20.63%

80%
70%

50.79%

59.52%
74.60%

60%

99.21%

50%
40%

78.57%

88.89%
No

79.37%

Sí

30%
20%

49.21%

40.48%
25.40%

10%

0.79%

0%
De mí y mi
familia

Del gobierno De la empresas

De los
científicos

De las
De ninguno de
organizaciones los anteriores
y fundaciones

11.11%
De otros

Figura de Resultados 7. Justicia y equidad social. Contraste de responsabilidad atribuida a los actores sociales

6.2

Conclusiones sobre los resultados

Conclusiones sobre las características de la muestra

Se percibe en los descriptivos de la muestra, que las acciones emprendidas para lograr la
representatividad fueron adecuadas, lográndose una diversidad y balance de posibilidades.
Por ejemplo, existe un buen equilibrio entre los sujetos de género masculino (44.88%) y de
género femenino (55.12%)

Como se estableció en la planeación de la aplicación, la gran mayoría de los sujetos
participantes en la evaluación corresponden a una edad mayor a 16 años. (92.86%). El
segmento con mayor participación (19%) es el de los adultos entre 21 a 30 años, lo cual es
coincidente con otros estudios sobre el perfil de los visitantes de Xochitla, por lo que
nuevamente se cumple con la representación de las características predominantes en la
población total (unidad de análisis).
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Algo similar ocurre con la información sobre el municipio o delegación de procedencia de
los participantes, predominando los habitantes de Cuautitlán Izcalli (21.26%), Atizapán
(11.02), Ecatepec (8.66%), Gustavo A. Madero y Tlalnepantla (7.09% en ambos casos).
En el caso de la primera visita, nuevamente existe consistencia con otros estudios con los
cuales se ha llegado al conocimiento de que más del 25% de los visitantes de Xochitla en
un periodo de tiempo, son visitantes nuevos (de primera vez). El siguiente grupo destacado
es el de los asistentes con cinco año o más transcurridos desde su primer visita al parque
(29.60%), lo que permite suponer que un importante segmento de la muestra ha tenido una
gran posibilidad de haber sido expuesto a las actividades de EA de Xochitla en repetidas
ocasiones. Sin embargo para comprobar dicha suposición, es necesario relacionar ese dato
con la información sobre la frecuencia de visita, para lo cual se efectuó un análisis cruzado
entre estas dos variables, empleando nuevamente el programa SPSS© 11.0.0.

Tomando como nuevo total la cantidad de personas que contestaron que su primera visita al
parque por primera vez fue hace cinco año o más, se encontró que el 35% de ellos asiste
con una frecuencia de una vez al año, y el 11% lo hace dos veces al año. Un 35% lo hace
tres veces o más en el año; lo que hace suponer que más de un tercio de este sub-segmento
de la muestra ha podido estar expuesto a las actividades de sensibilización ambiental en
más de tres ocasiones. Aparentemente es un indicador importante dentro de este subgrupo,
sin embargo con respecto al total de la muestra representa tan solo el 10%. Análisis
cruzados como este son importantes para continuar con la interpretación de los datos, y son
posibles mediante el uso del software sugerido.

Más del 55% de la muestra tiene estudios universitarios o posgrados, y el 42% es
empleado. Lo anterior permite suponer un bagaje cultural y desarrollo intelectual suficiente
para “habilitar” a la mayor parte de los sujetos para la asimilación de experiencias de EA,
permitir la abstracción de conceptos más complejos, y posibilitar su participación para
facilitar el involucramiento de otros individuos con distinto bagaje.

Adicionalmente es importante señalar, que se logró un buen balance con respecto a la
participación de los sujetos que han experimentado actividades de EA (46%) y los que no
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las han experimentado (54%). La conformación de estos dos grupos se vuelve determinante
para el modelo, puesto que el panorama anterior permite tener la expectativa de diferencias
importantes en el grado de sensibilización mostrado por ambos grupos, lo que pondría de
manifiesto el nivel de impacto alcanzado por Xochitla en sus programas.

Impactos en construcción de conocimientos:
Con base en los promedios de media por constructo, se puede observar que los sujetos
brindan una gran importancia a los temas presentados, mientras que afirman tener un
conocimiento regular al sobre ellos, en el cual Xochitla ha aportado medianamente para su
construcción.

Por otro lado existe un deseo elevado por conocer más sobre los temas, pero dicho interés
ha sido medianamente influido por Xochitla, lo que supone un impacto regular en este
rubro, y un área de oportunidad que puede capitalizarse por la institución.

Adicionalmente al interés, los sujetos califican con una utilidad elevada de los
conocimientos sobre los temas presentados, para ser aplicados en su vida cotidiana.

Temas en donde se muestra un conocimiento aparentemente mayor, son los relacionados
con el cuidado del agua y el manejo de los residuos. Lo anterior puede ser consecuencia de
una correlación con la utilidad que los temas tienen en la vida de las personas. Para
comprobar la suposición, se ejecutó un análisis de correlación entre variables, empleando el
software recomendado. Se encontró que en el caso del tópico sobre el agua si existe una
correlación significativa entre conocimiento del tema y la utilidad atribuida al mismo,
mientras que en el caso del tópico sobre los residuos no existe dicha correlación.

Una vez descartada la correlación en el caso del tema residuos, es posible hacer nuevas
suposiciones con respecto a las influencias externas en el interés sobre el tema, y/o la
presencia de las temáticas en medios de alcance masivo, entre otras.
Las posibilidades de correlaciones entre constructos o entre temas, son innumerables. Por
cuestiones de espacio en el presente trabajo, no se elaboraron análisis exhaustivos de este
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tipo. Sin embargo el ejemplo anterior permite hacer notar que es posible formular hipótesis
con base en los resultados generales y posteriormente buscar correlaciones en aquellos
temas que se destacan; con el fin de identificar áreas de oportunidad para Xochitla a partir
de relaciones entre temas y constructos. El modelo permite entonces cubrir con el diseño de
alcance correlacional de la investigación.

Revisando los promedios de las desviaciones estándar por constructo, se puede apreciar que
existe en lo general un consenso entre los sujetos participantes, que va de mayor a máximo.
Destaca que hay un mínimo consenso entre el conocimiento o desconocimiento de formas
para generación y manejo de residuos, lo que nuevamente implica un área de oportunidad
con respecto a ese tópico.

Impactos en desarrollo de habilidades:

En esta sección se perciben áreas de oportunidad aún mayores. Observando los promedios
de las medias por constructo, se puede notar que es alto el deseo de desarrollar las
habilidades planteadas, por parte de los individuos participantes. Sin embargo, con base en
los mismos resultados se puede concluir que el impacto alcanzado es regular en lo que se
refiere al conocimiento para la acción, la facilidad para la misma, y la aplicación cotidiana.

Asimismo se perfila como regular tendiente a malo, el impacto de Xochitla en cuanto a la
enseñanza y promoción de las habilidades descritas.

Las medias más bajas, que se acercan incluso al intervalo de calificación malo, se
obtuvieron en los temas relacionados con la participación comunitaria para la resolución de
problemas ambientales y la promoción de la misma participación en otros sujetos. Ello
supone que los aspectos relacionados con las habilidades para el involucramiento
comunitario, son los que presentan la calificación más baja, y por tanto donde el impacto de
Xochitla ha sido menor.
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Puede ser recomendable entonces una mayor intencionalidad respecto a estos temas en los
programas de sensibilización, así como la definición de objetivos y estrategias didácticas
más adecuadas.

Las calificaciones más altas (que en su mayoría aún están en el rango de lo regular), se
refieren a la habilidad intelectual para entendimiento de los ciclos naturales, y la
interrelación entre temas (vectores) de la naturaleza. Es decir, la habilidad para el
pensamiento sistémico.

En las discusiones con expertos que se sostuvieron para elaborar la priorización de temas
ambientales que se mostrará más adelante (análisis multicriterio), se recibieron
observaciones con respecto a incluir estos dos ítems en la rejilla de habilidades. Si bien
implican una capacidad intelectual para un pensamiento sistémico, la cual puede ser
desarrollada por medio de experiencias de EA, no representan acciones llevadas a cabo en
la realidad exterior del sujeto (como lo señala la metodología de este trabajo), sino procesos
cognitivos internos que debieran ser evaluados de forma independiente al resto de las
habilidades presentadas. En futuras versiones del instrumento deberá considerarse este
punto como área de oportunidad para la mejora del modelo de evaluación.

Revisando los promedios de desviaciones estándar, se encuentra que el grado de consenso
permaneció en todos los casos en el nivel mayor, pero no alcanzó en ninguno de los casos
el nivel máximo como ocurrió con los conocimientos.

Impactos en promoción de valores

En este caso se presentaron dificultades para elaborar una rejilla para la evaluación, dada la
complejidad para calificar con constructos uniformes para todos los valores presentados.
Como ya se dijo se optó por determinar escalas de importancia y acuerdo con respecto a
distintos aspectos de los mismos valores.
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Una primera reflexión que llega al observar los resultados, es que no se incluyeron
parámetros para determinar el nivel de influencia o participación de Xochitla en la
promoción de estos valores. Por lo tanto la evaluación presentada mostraría entonces el
“mapa de la estructura conceptual” de los sujetos con respecto a los valores mostrados, sin
que pueda fácilmente determinarse la influencia de Xochitla en tal concepción. Esto en sí
mismo ya es un hallazgo importante en cuanto las limitaciones del instrumento actual, y la
oportunidad para le mejora del mismo.

Se conserva una marcada tendencia a seleccionar las respuestas correspondientes al nivel de
importancia y de acuerdo más alto. Puede suponerse una inclinación a responder con
respecto al “deber ser” o escoger la opción que puede ser considerada como “socialmente
correcta”, y no de acuerdo con las convicciones individuales de los sujetos, que en suma
reflejaría las convicciones colectivas.

En las condiciones señaladas, no es posible establecer conclusiones con respecto al impacto
alcanzado por Xochitla en esta categoría: La reflexión apunta más bien al rediseño de esta
sección, con el fin de que pueda arrojar datos más significativos.

En cuanto a la pregunta sobre de quiénes es la responsabilidad de promover el cuidado
ambiental y la equidad social, los actores sociales con los mayores porcentajes de
menciones fueron “De mí y de mi familia” y “Del gobierno”. Algo positivo en dicho
resultado es el reconocimiento del papel individual y del núcleo familiar en la promoción
de valores ambientales. Se refleja también el “reclamo social” hacia las autoridades para
hacer lo mismo.
En siguiente orden de prioridad con respecto al cuidado ambiental, se señaló a “La
empresa” y para el caso de la justicia y equidad social a las “organizaciones y fundaciones”.
Estos resultados permiten ver que necesario promover con mayor amplitud el alcance y
responsabilidad de los actores sociales
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Por otro lado se percibe con menos importancia a “La empresa” en la promoción de la
equidad social, que a “Las organizaciones y fundaciones.”

Puede suponerse que es necesario clarificar el papel y alcance que cada actor social tiene,
en la promoción de valores, así como su responsabilidad ambiental y social.

La exigencia de cumplimiento en este sentido que existe hacia la empresa, en comparación
con la que se da al gobierno, presenta una distancia importante. Ello puede reflejarse en
patrones de consumo, en los que no se “verifica” el comportamiento ambiental y social de
las empresas

Finalmente, más allá de los resultados mostrados por el instrumento, es pertinente señalar
que en lecturas sobre el tema de valores que fueron revisadas de manera posterior a la
elaboración y aplicación del instrumento; se encontraron posturas interesantes para
emplearse en la mejora que requiere esta sección. Kay Milton (2002) señala en su libro
Loving Nature, que antropólogos, filósofos, psicólogos y otros profesionales de las ciencias
sociales se han formulado diversas preguntas sobre cómo los sujetos crean y asumen su
perspectiva del mundo, construyen conocimientos, elaboran suposiciones, cómo
determinados deseos se presentan (o no) en un contexto cultural determinado, y cómo es
posible aprender del mundo a través de la relación con otros seres humanos.
Milton sugiere que para responder a los cuestionamientos debe “irse más allá del contexto
social y cultural, y ver al ser humano como seres individuales viviendo en un ambiente, y
desarrollándose a través de su compromiso con lo que encuentran en él.” Se encargó de
estudiar cómo la gente se relaciona con la naturaleza y las cosas naturales.

Finalmente establece que es por medio de las experiencias que se construyen significados
sobre las cosas, y dichos significados adquieren valor a través de las emociones. Es en ese
proceso de valoración que se da “relevancia” (o se le niega) a los elementos ambientales (el
término que usa Milton es “naturales”). Llega a la conclusión de que los valores deben
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verse entonces no como objetos (sustantivos) sino como un proceso de valoración
(acción).65

Por lo anterior, se recomienda una reconstrucción de la sección de valores, que lleve a
evaluar y conocer el proceso mediante el cual los sujetos llegan a valorar las cosas, el
significado que brindan a dicho valor, las emociones que se relacionan y el papel que ha
jugado o puede jugar Xochitla en el proceso.

6.3

Conclusiones sobre el instrumento con relación al modelo de evaluación

Derivado de las reflexiones sobre los resultados, así como de las observaciones durante la
aplicación; se presentan las siguientes conclusiones:

Mediante el empleo de la técnica de la rejilla es posible obtener información útil para
interpretar el estatus de aprendizaje de los sujetos con respecto a conocimientos y
habilidades, así como el nivel de influencia de Xochitla en el interés y aprendizaje, por lo
tanto su impacto en el estatus.

El instrumento y su procesamiento estadístico, permiten establecer correlaciones entre
elementos (temas) y constructos.

Es posible establecer valoraciones sobre el estatus alcanzado, a fin de detectar situaciones
de éxito o áreas de oportunidad.

Dada la complejidad del instrumento, incide en el tedio al responder y el tiempo de
aplicación. Para facilitar la aplicación se requiere incluir una escala en términos de polos
positivos y negativos (signos + y -). Asimismo, se recomienda una explicación con apoyos

65

Como se ha señalado, la revisión del material de Milton fue posterior a la elaboración del instrumento y
cuando éste se encontraba en su etapa de aplicación. De ahí que no hayan sido consideradas sus conclusiones
ni las introspecciones presentadas, en la elaboración del instrumento. Sin embargo sí fue posible tomar en
cuenta el trabajo de Milton para completar el marco teórico, y afinar algunos aspectos de la metodología de
este trabajo.
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visuales mega-dimensionados (gráficos rígidos en tamaño de medio poster o similar), así
como un ajuste a las instrucciones tomando en cuenta las experiencias de aplicación.

A pesar de la complejidad, no se recomienda separar la aplicación por categoría
(conocimientos, habilidades y valores), ya que parte de la riqueza del modelo es poder
cruzar la información con respecto a las tres categorías en los mismos individuos, para
encontrar patrones de correlación.

Es necesario clarificar y ajustar conceptos en los que fue notoria la confusión: ecotecnias,
consumo responsable, desarrollo sustentable. Asimismo ajustar el lenguaje para que
coincida plenamente con el marco teórico (sustentabilidad en lugar de desarrollo
sustentable).

Es requerido un instrumento más sencillo para evaluar las mismas categorías en niños
menores a 10 años.

El instrumento se vislumbra como viable de aplicar para evaluar otro tipo de programas,
como pueden ser los programas de educación ambiental en apoyo a la curricular escolar,
puede. Una ventaja adicional en esta categoría, es el ambiente de mayor control que puede
facilitar una aplicación simultánea con varios sujetos.

La sección sobre valores requiere re trabajarse por completo, y enfocarla como ya se dijo al
proceso de valoración-emoción de las cosas, y la influencia de Xochitla. Probablemente se
requiera una técnica constructivista diferente a la técnica de la rejilla.

La metodología hasta aquí se vislumbra como sólida y suficiente para arrojar resultados
útiles para la valoración de impactos. Para ampliar sus alcances pueden incluirse otros
referentes de EA en la selección de elementos, así como constructos adicionales para
enriquecer el análisis.
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Observando las corrientes de EA presentes en el modelo, se percibe una tendencia mayor
hacia la conservacionista/recursista. Para buscar una mayor representatividad de otro tipo
de elementos (sociales o económicos) relevantes en el contexto cercano, es recomendable
una revisión de más referentes de EA correspondientes a realidades similares a la mexicana,
lo que también tiene relación con el párrafo anterior.
6.4

Discusión de hallazgos y propuestas de ajuste al modelo

Para propiciar y enriquecer la discusión de los resultados, así como lograr hallazgos
significativos, es necesario confrontar los resultados a revisiones más profundas y
relacionarlos con el marco teórico.

Para tal fin se presentan a continuación nuevos análisis que permiten una discusión más
profunda.

En primer lugar, en la sección de presentación de resultados, se mencionó que la
diferenciación entre el grupo de personas que ha participado en actividades ambientales de
Xochitla y aquel de quienes no lo han hecho, se volvía importante para la profundidad del
análisis, dada la expectativa de encontrar diferencias importantes en el grado de
sensibilización mostrado por ambos grupos.

Así como se hizo para la presentación de los datos generales, es posible elaborar matrices
separadas para ambos grupos (comparación de medias y desviaciones estándar), con la
intención de encontrar probables diferencias y percibir el impacto alcanzado por Xochitla
en aquellos que sí han participado en actividades ambientales

Se presentan a continuación las Tablas de Resultados 10, 11, 12 y 13 con los análisis
mencionados, para las rejillas de conocimientos y habilidades, seguidas de su discusión.

235

Tabla de Resultados 10. Conocimientos: Personas que SÍ han participado en talleres ambientales. Interpretación de resultados por medias y desviaciones
estándar
Conociminetos: tabla de interpretación de conjunto. Comparación de medias
Personas que SI han participado en talleres ambientales

Constructos

2.- Conocer
4.- Conocer
3.- Conocer
1.- Conocer
cómo realizar
que son las
cómo reducir
opciones para
un consumo
ecotecnias y
la
cuidar el agua responsable de
los beneficios
contaminación
en mi hogar
productos en
de emplearlas
del aire
mi hogar
en mi hogar

Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil

5.- Conocer
tipos de
energía y
formas de
ahorrarla en
mi hogar

6.- Conocer los 7.- Entender
tipos de
formas de
biodiversidad generar menos
(diversidad de
residuos
seres vivos) en (basura) en mi
mi entorno, y hogar y cómo
como
manejar los
conservarla
restantes
4.50
4.79

8.- Entender
causas y
efectos del
Cambio
Climático, y
como puedo
contribuir a
frenarlo
4.68

9.- Entender el
concepto de
Desarrollo
Sustentable

Promedio de
medias por
constructo

4.81

4.56

4.53

4.48

4.70

4.55

4.62

3.73

3.33

3.75

2.91

3.73

3.50

4.70

3.66

3.13

3.60

3.04

2.87

2.93

3.27

3.09

2.95

2.95

2.98

2.82

2.99

4.35

4.40

4.38

4.31

4.38

4.35

4.38

4.27

4.24

4.34

3.44

3.41

3.33

3.63

3.55

3.29

3.35

3.36

3.02

3.37

4.60

4.50

4.67

4.50

4.53

4.33

4.65

4.64

4.43

4.54

9.- Entender el
concepto de
Desarrollo
Sustentable

Promedio de
desviaciones
estándar por
constructo

Interpretación de resultados: nivel de impacto
3.70
Igual o mayor que 3.7
Bueno
2.30
Mayor o igual que 2.3 y menor que 3.7
Regular
1.00
Menor que 2.3
Malo
Conociminetos: Comparación de desviaciones estandar
Personas que SI han participado en talleres ambientales

Constructos

2.- Conocer
4.- Conocer
3.- Conocer
1.- Conocer
cómo realizar
que son las
cómo reducir
opciones para
un consumo
ecotecnias y
la
cuidar el agua responsable de
los beneficios
contaminación
en mi hogar
productos en
de emplearlas
del aire
mi hogar
en mi hogar

Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil
Nivel de consenso en el grupo
Máximo consenso
Mayor consenso
Consenso intermedio
Menor consenso
Mínimo consenso

0.61
1.25
1.36
1.05
1.42
0.99

0.73
1.22
1.20
0.99
1.14
1.06

0.98
1.21
1.24
1.01
1.25
0.75

0.93
1.26
1.25
0.96
1.43
0.91

5.- Conocer
tipos de
energía y
formas de
ahorrarla en
mi hogar

0.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.- Conocer los 7.- Entender
tipos de
formas de
biodiversidad generar menos
(diversidad de
residuos
seres vivos) en (basura) en mi
mi entorno, y hogar y cómo
como
manejar los
conservarla
restantes

0.79
1.29
1.30
0.93
1.30
0.86

0.71
6.66
1.15
0.89
1.32
0.82

8.- Entender
causas y
efectos del
Cambio
Climático, y
como puedo
contribuir a
frenarlo

0.72
1.08
1.28
1.16
1.34
0.87

0.99
1.54
1.30
1.01
1.35
1.02

0.81
1.72
1.12
0.89
1.17
0.81

0.90
1.00
2.00
3.00
4.00
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Tabla de Resultados 11. Conocimientos: Personas que NO han participado en talleres ambientales. Interpretación de resultados por medias y
desviaciones estándar
Conociminetos: tabla de interpretación de conjunto. Comparación de medias
Personas que NO han participado en talleres ambientales

Constructos

2.- Conocer
4.- Conocer
3.- Conocer
1.- Conocer
cómo realizar
que son las
cómo reducir
opciones para
un consumo
ecotecnias y
la
cuidar el agua responsable de
los beneficios
contaminación
en mi hogar
productos en
de emplearlas
del aire
mi hogar
en mi hogar

Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil

5.- Conocer
tipos de
energía y
formas de
ahorrarla en
mi hogar

6.- Conocer los 7.- Entender
tipos de
formas de
biodiversidad generar menos
(diversidad de
residuos
seres vivos) en (basura) en mi
mi entorno, y hogar y cómo
como
manejar los
conservarla
restantes
4.39
4.68

8.- Entender
causas y
efectos del
Cambio
Climático, y
como puedo
contribuir a
frenarlo
4.79

9.- Entender el
concepto de
Desarrollo
Sustentable

Promedio de
medias por
constructo

4.68

4.64

4.63

4.44

4.68

4.60

4.61

4.02

3.66

3.64

2.74

3.35

3.24

3.69

3.38

3.18

3.43

2.55

2.72

2.70

2.78

2.68

2.74

2.75

2.61

2.81

2.70

4.59

4.58

4.60

4.43

4.48

4.43

4.53

4.59

4.51

4.53

2.81

3.13

2.93

3.37

3.11

3.11

3.00

3.02

2.91

3.04

4.44

4.43

4.45

4.47

4.39

4.23

4.48

4.48

4.39

4.42

9.- Entender el
concepto de
Desarrollo
Sustentable

Promedio de
desviaciones
estándar por
constructo

Interpretación de resultados: nivel de impacto
3.70
Igual o mayor que 3.7
Bueno
2.30
Mayor o igual que 2.3 y menor que 3.7
Regular
1.00
Menor que 2.3
Malo
Conociminetos: Comparación de desviaciones estandar
Personas que NO han participado en talleres ambientales

Constructos

2.- Conocer
4.- Conocer
3.- Conocer
1.- Conocer
cómo realizar
que son las
cómo reducir
opciones para
un consumo
ecotecnias y
la
cuidar el agua responsable de
los beneficios
contaminación
en mi hogar
productos en
de emplearlas
del aire
mi hogar
en mi hogar

Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil
Nivel de consenso en el grupo
Máximo consenso
Mayor consenso
Consenso intermedio
Menor consenso
Mínimo consenso

0.82
1.05
1.39
0.94
1.35
1.27

0.95
1.05
1.29
0.94
1.38
1.28

0.85
1.18
1.32
0.94
1.30
1.21

1.00
1.33
1.34
1.11
1.34
1.07

5.- Conocer
tipos de
energía y
formas de
ahorrarla en
mi hogar

0.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.- Conocer los 7.- Entender
tipos de
formas de
biodiversidad generar menos
(diversidad de
residuos
seres vivos) en (basura) en mi
mi entorno, y hogar y cómo
como
manejar los
conservarla
restantes

0.96
1.32
1.33
1.08
1.44
1.32

0.76
1.19
1.39
0.90
1.41
1.14

8.- Entender
causas y
efectos del
Cambio
Climático, y
como puedo
contribuir a
frenarlo

0.66
1.25
1.41
0.94
1.55
1.13

0.78
1.34
1.39
1.00
1.42
1.25

0.84
1.08
1.21
0.87
1.24
1.07

0.90
1.00
2.00
3.00
4.00
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Tabla de Resultados 12. Habilidades: Personas que SÍ han participado en talleres ambientales. Interpretación de resultados por medias y desviaciones estándar

Habilidades: tabla de interpretación de conjunto. Comparación de medias
Personas que SI han participado en talleres ambientales

Constructos

11.- Identificar
10.- Identificar los
acciones para prevenir
recursos naturales de
el daño al ambiente, y
mi comunidad y actuar
aplicarlas en mis
para conservarlos
actividades diarias

12.- Lograr que las
autoridades atiendan
los problemas
ambientales de mi
comunidad

13.- Participar en
grupos de mi
comunidad para
resolver problemas
ambientales

16.- Entender las
14.- Lograr convencer
relaciones que hay
a otras personas para
15.- Entender los
entre distintos
Promedio de
que participen en los procesos y ciclos de la
elementos de la
medias por
grupos de mi
naturaleza
naturaleza (seres
constructo
comunidad
vivos, agua, aire, suelo,
etc.)
2.77
3.72
3.62
3.21

Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad

3.26

3.56

2.85

2.72

4.20

4.21

4.00

3.64

3.49

4.02

4.22

3.97

3.35

3.47

2.93

2.87

2.90

3.42

3.46

3.20

Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla

2.75

2.95

2.47

2.48

2.44

2.78

2.62

2.64

No aplico en mi vida/Aplico en mi vida

3.51

3.75

3.00

3.06

2.94

3.42

3.78

3.35

Interpretación de resultados: nivel de impacto
Igual o mayor que 3.7
Bueno
Mayor o igual que 2.3 y menor que 3.7
Regular
Menor que 2.3
Malo

3.70
2.30
1.00

Habilidades: Comparación de desviaciones estandar
Personas que SI han participado en talleres ambientales

Constructos

11.- Identificar
10.- Identificar los
acciones para prevenir
recursos naturales de
el daño al ambiente, y
mi comunidad y actuar
aplicarlas en mis
para conservarlos
actividades diarias

Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
Nivel de consenso en el grupo
Máximo consenso
Mayor consenso
Consenso intermedio
Menor consenso
Mínimo consenso

12.- Lograr que las
autoridades atiendan
los problemas
ambientales de mi
comunidad

13.- Participar en
grupos de mi
comunidad para
resolver problemas
ambientales

16.- Entender las
14.- Lograr convencer
relaciones que hay
Promedio de
a otras personas para
15.- Entender los
entre distintos
desviaciones
que participen en los procesos y ciclos de la
elementos de la
estándar por
grupos de mi
naturaleza
naturaleza (seres
constructo
comunidad
vivos, agua, aire, suelo,
etc.)

1.23
1.13
1.18

1.36
1.11
1.23

1.45
1.22
1.32

1.60
1.28
1.40

1.55
1.41
1.29

1.34
1.32
1.23

1.46
1.13
1.39

1.43
1.23
1.29

1.19
1.30

1.27
1.27

1.38
1.48

1.39
1.39

1.30
1.45

1.22
1.45

1.41
1.25

1.31
1.37

0.90
1.00
2.00
3.00
4.00
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Tabla de Resultados 13. Habilidades: Personas que NO han participado en talleres ambientales. Interpretación de resultados por medias y desviaciones estándar

Habilidades: tabla de interpretación de conjunto. Comparación de medias
Personas que NO han participado en talleres ambientales

Constructos

11.- Identificar
10.- Identificar los
acciones para prevenir
recursos naturales de
el daño al ambiente, y
mi comunidad y actuar
aplicarlas en mis
para conservarlos
actividades diarias

12.- Lograr que las
autoridades atiendan
los problemas
ambientales de mi
comunidad

13.- Participar en
grupos de mi
comunidad para
resolver problemas
ambientales

16.- Entender las
14.- Lograr convencer
relaciones que hay
a otras personas para
15.- Entender los
entre distintos
Promedio de
que participen en los procesos y ciclos de la
elementos de la
medias por
grupos de mi
naturaleza
naturaleza (seres
constructo
comunidad
vivos, agua, aire, suelo,
etc.)
2.67
3.49
3.59
3.08

Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad

3.03

3.70

2.51

2.53

4.49

4.44

4.28

3.83

3.73

4.38

4.37

4.22

3.35

3.56

2.55

2.63

2.65

3.46

3.57

3.11

Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla

2.54

2.40

2.44

2.45

2.52

2.56

2.44

2.48

No aplico en mi vida/Aplico en mi vida

3.49

4.00

2.93

2.77

2.98

3.56

3.50

3.32

Interpretación de resultados: nivel de impacto
Igual o mayor que 3.7
Bueno
Mayor o igual que 2.3 y menor que 3.7
Regular
Menor que 2.3
Malo

3.70
2.30
1.00

Habilidades: Comparación de desviaciones estandar
Personas que NO han participado en talleres ambientales

Constructos

11.- Identificar
10.- Identificar los
acciones para prevenir
recursos naturales de
el daño al ambiente, y
mi comunidad y actuar
aplicarlas en mis
para conservarlos
actividades diarias

Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
Nivel de consenso en el grupo
Máximo consenso
Mayor consenso
Consenso intermedio
Menor consenso
Mínimo consenso

12.- Lograr que las
autoridades atiendan
los problemas
ambientales de mi
comunidad

13.- Participar en
grupos de mi
comunidad para
resolver problemas
ambientales

16.- Entender las
14.- Lograr convencer
relaciones que hay
Promedio de
a otras personas para
15.- Entender los
entre distintos
desviaciones
que participen en los procesos y ciclos de la
elementos de la
estándar por
grupos de mi
naturaleza
naturaleza (seres
constructo
comunidad
vivos, agua, aire, suelo,
etc.)

1.33
0.73
0.91

1.12
0.84
0.96

1.43
1.08
1.10

1.32
1.25
1.17

1.40
1.25
1.14

1.47
0.87
1.11

1.45
0.88
1.19

1.36
0.98
1.08

1.06
1.24

1.12
0.94

1.02
1.35

1.08
1.38

1.06
1.37

1.22
1.27

1.23
1.31

1.11
1.26

0.90
1.00
2.00
3.00
4.00
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De manera general, tanto en la categoría de conocimientos como en la de habilidades, en
los casos de participantes y no participantes en actividades ambientales, los resultados de
cada constructo son muy similares. En casi todos los casos, las medias recaen en los
mismos niveles de impacto, y no se perciben diferencias significativas.

En la categoría de conocimientos, en tres elementos se encontró un cambio de nivel de
impacto en el nivel de conocimiento sobre los temas: contaminación del aire, consumo de
energía y generación/manejo de residuos. En esos tres casos las personas que sí han
participado en actividades ambientales muestran un conocimiento mayor de los mismos,
colocando la calificación en el nivel de impacto bueno. Por su parte las personas que no han
participado en actividades ambientales, muestran un menor conocimiento, colocándose el
nivel de impacto en regular. En estos casos el impacto de Xochitla en aprendizaje e interés
sobre el tema es ligeramente mayor en los sujetos sí participantes, pero no lo suficiente para
cambiar de nivel de impacto con respecto a los no participantes (nivel regular). Ocurre en
sentido contrario en cuanto al deseo de aprender más, puesto que el deseo es ligeramente
mayor en los no participantes, lo cual representa un área de oportunidad para el parque.

En la misma categoría de conocimientos, un caso desfavorable para Xochitla es el tema del
agua, puesto que los no participantes muestran un nivel de conocimientos y de deseo de
conocer más, ligeramente mayor que el de los sí participantes (aun cuando en ambos casos
el nivel de impacto resultó calificado como bueno).

En la categoría de habilidades, el grupo de los participantes mostró un mayor nivel de
conocimiento para la acción en el entendimiento de los ciclos de la naturaleza, y una mayor
aplicación en la vida cotidiana del entendimiento sobre relaciones de elementos naturales.,
ambos casos referidos al pensamiento sistémico. Sin embargo en ambos grupos la
influencia de Xochitla en el aprendizaje de la habilidad y el deseo de llevarla a cabo, no es
muy notoria.
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Para brindar un panorama general de las diferencias se presentan las siguientes Tablas de
Resultados (14 y 15) comparando el promedio de medias de cada constructo en ambos
grupos

Tabla de Resultados 14. Conocimientos: Personas participantes y no participantes en actividades
ambientales. Comparación de medias

Conocimientos. Actividades ambientales. Comparación de medias por grupos.
Sí participantes
No participantes
Muestra total

Constructo

Promedio de medias
por constructo

Promedio de medias
por constructo

Promedio de medias
por constructo

Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en
Xochitla

4.60

4.60

4.62

3.33

3.29

3.36

2.72

2.72

2.72

No deseo conocer/Deseo conocer

4.51

4.50

4.51

3.06

3.08

3.04

4.42

4.41

4.40

Otro medio influyó/Xochitla
influyó
Tema inútil/Tema útil

Tabla de Resultados 15. Habilidades: Personas participantes y no participantes en actividades ambientales.
Comparación de medias

Habilidades. Actividades ambientales. Comparación de medias por grupo.
Sí participantes
No participantes
Muestra total

Constructo

Promedio de medias
por constructo

Promedio de medias
por constructo

Promedio de medias
por constructo

Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad

2.98

3.06

3.14

4.14

4.11

4.16

3.00

3.07

3.14

Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla

2.48

2.49

2.49

No aplico en mi vida/Aplico en mi vida

3.18

3.22

3.29
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En ambas tablas se percibe que los promedios de las medias por constructo de ambos
grupos, son muy similares entre sí y con el del total de la muestra, lo que hace más evidente
la poca distancia que hay entre ambos. Eso en sí mismo ya es un hallazgo ya que implicaría
que Xochitla requiere impulsar más el impacto de sus programas, a fin de que sea palpable
la transformación entre los participantes en sus actividades, y los que no lo hacen.

Se requiere recordar que los programas evaluados en este caso, tienen un alcance de
sensibilización ambiental inicial, y debe apuntarse que no es posible juzgar la labor
completa de la institución a través de estos resultados. Existen otros programas que
profundizan en el nivel de sensibilizad, conocimiento, uso y dominio de los temas
ambientales. El impacto de estos últimos podría ser evaluado con este mismo modelo
interpretativo, y probablemente se presentarían resultados con diferencias significativas.

Como se dijo anteriormente, también es necesario relacionar los resultados con el marco
teórico. Uno de los principales puntos a destacar del mismo, es la clasificación de los
elementos con base en las corrientes de EA.

Se hace necesario entonces analizar y discutir los resultados a la luz de ese criterio. Se
presentan entonces las Tablas de Resultados 16 y 17.
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Tabla de Resultados 16. Conocimientos: Comparación de resultados por corriente de EA

Conocimientos: Comparación de resultados por corriente de educación ambiental

Constructos
Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil

Constructos
Sin importancia/Importante
Desconozco/Conozco
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No deseo conocer/Deseo conocer
Otro medio influyó/Xochitla influyó
Tema inútil/Tema útil

Corriente
conservacionista
o recursista
4.59
3.46
2.85
4.44
3.25
4.46

Corriente
conservacionista
o recursista
0.85
1.22
1.32
1.01
1.36
1.09

Corriente
resolutiva

Corriente
científica

4.74
4.17
2.86
4.45
3.15
4.57

Corriente de la
sustentabilidad

4.74
3.51
2.82
4.43
3.19
4.56

Corriente
resolutiva

4.58
3.13
2.82
4.39
3.00
4.40

Corriente
científica

0.73
4.69
1.27
0.90
1.38
0.99

Corriente de la
sustentabilidad

0.68
1.17
1.36
1.06
1.45
1.00

0.87
1.44
1.33
1.01
1.39
1.14

Tabla de Resultados 17. Habilidades: Comparación de resultados por corriente de EA

Habilidades: Comparación de resultados por corriente de educación ambiental

Constructos
Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida

Constructos
Desconozco/Conozco
Indeseable hacer/Deseable hacer
Hago con dificultad/Hago con facilidad
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida

Corriente
conservacionista
o recursista
3.37
4.33
3.41
2.66
3.66

Corriente
conservacionista
o recursista
1.28
0.97
1.09
1.17
1.21

Corriente
resolutiva
2.66
3.82
2.74
2.47
2.93

Corriente
sistémica
3.61
4.24
3.47
2.60
3.54

Corriente
resolutiva
1.46
1.26
1.25
1.21
1.40

Corriente
sistémica
1.42
1.06
1.22
1.28
1.33
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De acuerdo con las tablas anteriores, en el caso de los conocimientos, se perciben una
mejor calificación (medias) en nivel de conocimientos de la corriente resolutiva (en este
caso representada por el tema de generación/manejo de residuos), lo que puede suponer una
inclinación hacia los conocimientos que permiten la atención y solución de algo que es
percibido como un problema ambiental. Contradictoriamente, en el mismo caso, hay poco
consenso (desviación estándar alta) en cuanto al conocimiento/desconocimiento para la
solución del problema planteado.

Para el caso de las habilidades, aun cuando todas las medias caen en el mismo nivel de
calificación de impacto, en el caso de la corriente resolutiva, las calificaciones son más
bajas. Tiene relación con lo dicho antes, en cuanto al desconocimiento y/o dificultad para la
solución de problemas ambientales, de manera coordinada con otros actores sociales. El
nivel de consenso de la corriente conservacionista/recursista presenta diferencias, siendo
más alto que la resolutiva y la sistémica. Ello puede implicar que hay mayor cohesión y
consenso en cuanto a formas de actuar para la identificación y conservación de recursos
naturales.

Estos ejemplos permiten mostrar que el modelo puede funcionar para profundizar en la
interpretación del impacto, ya sea contrastado con la diversidad de segmentaciones de los
datos, o con el marco teórico.

En cuanto al tema de valores, no ha sido posible en esta puesta en marcha del modelo
establecer resultados contundentes, pero ha quedado trazado un camino que andar para
reconfigurar el instrumento y proponer nuevas aproximaciones.

Aun es necesario definir dentro de esta metodología el vector de prioridades temáticas
(empleando el AMC), lo cual se hace más adelante. En el avance alcanzado hasta este
punto, ya es posible ver que el modelo de devaluación interpretativa de la EA propuesto,
tiene bases suficientes para arrojar información valiosa, y seguirse desarrollando y
mejorando.
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7
7.1

Modelo de evaluación
Jerarquización de tópicos de impacto: vector de prioridades (análisis
multicriterio).

En una investigación con alcance descriptivo y enfoque interpretativo, es necesario brindar
un marco para el análisis e interpretación de los resultados desde diversos ángulos.
Se ha dicho también que en la educación ambiental, el contexto juega un papel
determinante en cuanto a la determinación de púbicos, prioridad relativa que tienen los
distintos temas ambientales a tratar, y establecimiento de objetivos de impacto.

El modelo hasta este punto ha permitido evaluar los resultados con respecto a un marco de
referencia

más

amplio

(documentos

propuestos

por

organismos

nacionales

e

internacionales), contrastarlos con las posturas de las corrientes de EA, y encontrar
correlaciones entre temas y/o constructos bipolares de evaluación.
Sin embargo hace falta aún analizar los resultados teniendo como óptica la prioridad
relativa que tienen los temas presentados dentro del contexto que se está estudiando.
Con el fin de asignar jerarquía a los tópicos (conocimientos, valores, habilidades), se
empleó (parcialmente) el método de Análisis Multicriterio, más específicamente el
Procedimiento de Jerarquías Analíticas (AHP por sus siglas en inglés)66.

El citado método tiene como objetivo priorizar criterios de decisión aplicables a distintos
escenarios o alternativas de acción para la solución de un problema o una toma de decisión.
Es factible calcular matemáticamente el peso de los criterios una vez que son contrastados
entre sí por medio de una asignación de valores de acuerdo con una escala de importancia.

La asignación de valores, proviene de la discusión entre un grupo de expertos o
especialistas en un tema, los involucrados en la decisión y/o equipos multidisciplinarios. La
argumentación se lleva a cabo comparando uno a uno los criterios (en matrices por pares),
lo que permite asignar valores conforme a la escala, tratando de que la valoración
represente las propiedades subjetivas de los elementos contrastados. Si bien el proceso
66

Este método fue desarrollado por Thomas L. Saaty en 1980, y es uno de los más empleados como
herramienta multicriterio de apoyo a la toma de decisiones.
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puede parecer reduccionista, una discusión plural y multidisciplinaria puede recuperar en
cierta medida aspectos de relevancia para el contexto del problema analizado y sus
diferentes alternativas. Si bien no se puede afirmar que este método es constructivista, si es
posible llevarlo a cabo con un espíritu participativo e incluyente, lo que correspondería a la
filosofía constructivista.

Posteriormente a la discusión y valoración, los pesos obtenidos (prioridades) son aplicados
a los distintos escenarios sobre los cual es posible elegir, y determinar cuál es el orden de
preferencia en dicha elección que deben tener las alternativas entre sí (en función de las
prioridades de los criterios).
En el presente modelo no se pretende hacer una comparación de escenarios para la
decisión, sino la determinación de prioridades temáticas con respecto a un contexto dado,
determinado en el momento y espacio de las discusiones. Por lo tanto, se ha empleado el
método AHP de forma parcial, adaptándolo a las necesidades de este proyecto.
Para el propósito de la tesis no es necesario brindar detalles del método. Por tal motivo y
para facilitar la lectura, no se profundiza en el tema. Basta decir que a través de este método
fue posible encontrar un vector de prioridades jerarquizadas para cada uno de los conjuntos
de elementos evaluados: conocimientos, habilidades y valores.

Sin embargo para dar certidumbre de la utilización del método, se incluyen en los Anexos,
15, 16 y 17 las matrices pareadas de comparación, las matrices normalizadas, y las cedulas
de cálculo de consistencia de cada matriz (paso requerido en el método para determinar el
índice de consistencia y examinar la coherencia lógica de las comparaciones). Se citan
algunas fuentes a las cuales se puede acudir para conocer el detalle de este método, y
verificar su utilización apropiada67.

Hugo Roche y Constantino Vejo (2005). Métodos Cuantitativos Aplicados a la
Administración. Universidad de la República. Uruguay. Recuperado de:
http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catmetad/material/MdA-Scoring-AHP.pdf

67

Los datos completos de estas citas relacionadas con el AMC y el AHP, se presentan en el apartado de
fuentes consultadas.
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Universidad Nacional de la Pampa (2006). Métodos Cuantitativos para la
Administración.
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Recuperado de:
http://www.eco.unlpam.edu.ar/Tteoricos/metodos/07%20-%20MCA%20Teorico%20Multicriterio.pdf

Las discusiones para valorar los elementos en referencia al contexto de Xochitla, tuvieron
la participación de profesionales del ámbito de la EA, la sustentabilidad y las ciencias
administrativas y económicas (el autor del presente trabajo). Se brindan los datos del
equipo de discusión en la Tabla 23.
Tabla 23. Grupo de discusión para la asignación de prioridades jerárquicas de los tópicos de EA

Nombre

Perfil profesional

H. Lorena Martínez
González

Bióloga por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Maestra en
Ciencias de la Educación Ambiental
por la Universidad de Guadalajara.

Víctor Herrera Bello

Ingeniero Ambiental por el Instituto
Politécnico Nacional, y estudiante de
la Maestría en Ciencias en Desarrollo
Sostenible del Tecnológico de
Monterrey

María Concepción Pérez
Del Valle

Gabriel Gutiérrez García

Bióloga por la Universidad Nacional
Autónoma de México y diplomada en
EA aplicada a escenarios escolares y
comunitarios.

Licenciado en Mercadotecnia por la
Universidad del Valle de México,
Campus Lomas Verdes y estudiante
próximo a egresar de la Maestría en
Ciencias en Desarrollo Sostenible del
Tecnológico de Monterrey

Comentarios
Directora de Áreas Verdes y
Servicios Educativos de
Fundación Xochitla. Experiencia
de más de 20 años en educación
ambiental no formal
Especialista en implementación
de proyectos ambientales y en
infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales. Gerente de
Infraestructura y Servicios de
Fundación Xochitla
Experiencia en EA de más de 17
años, trabajando en comunidades
de la península de Yucatán y el
sureste de México. Coordinadora
de Servicios Educativos de
Fundación Xochitla
Autor del presente trabajo.
Experiencia en ámbitos de
prestación de servicios,
promoción, ventas, relaciones
públicas y mercadotecnia social.
Acreditación básica en la
elaboración de reportes de
sustentabilidad con la
metodología de Global Reporting
International (GRI). Gerente de
Mercadotecnia de Fundación
Xochitla
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Como resultado de las discusiones y del proceso anteriormente descrito se obtuvieron los
vectores de prioridades para cada categoría de elementos, que se muestran continuación en
la Tabla 24. Los elementos aparecen numerados conforme al número de ítem (reactivo) con
el que aparecieron en el instrumento de evaluación, pero ordenados de mayor a menor
conforme a la prioridad obtenida con respecto al contexto de Xochitla (población urbana).
Es posible explicar el vector de prioridad obtenido como una “relación de peso porcentual”
que cada elemento tiene, de tal forma que puede orientar el énfasis que en teoría debería
darse a cada temática.

Tabla 24. Conocimientos, habilidades y valores. Vectores de prioridades jerárquicas de los tópicos de EA

C9
C2
C4
C6
C1
C5
C3
C7
C8
H4
H5
H3
H1
H2
H6
H7
V4
V3
V2
V1

Conocimientos
Desarrollo Sustentable
Consumo responsable
Ecotecnias
Conservación de la biodiversidad
Cuidado del agua
Energía
Contaminación del aire
Generación y manejo de residuos
Cambio Climático
Habilidades
Participar en grupos para resolver problemas ambientales
Convencer a otras personas para participar en grupos
Lograr que las autoridades atiendan problemas ambientales
Identificar recursos naturales y actuar para conservarlos
Identificar y aplicar acciones para prevenir el daño al ambiente
Entender los procesos y ciclos de la naturaleza
Entender las relaciones entre distintos temas de la naturaleza
Valores
Respeto a la vida (valores ambientales)
Responsabilidad social-ecológica colectiva
Calidad de vida / Bienestar humano
Salud Humana

Vector de Prioridades
0.272
0.222
0.163
0.115
0.081
0.057
0.040
0.029
0.021
Vector de Prioridades
0.363
0.242
0.158
0.101
0.065
0.042
0.029
Vector de Prioridades
0.602
0.253
0.103
0.042

Este proceso es adecuado para dar dinamismo al modelo, y además a manera de
representación numérica un fondo subjetivo que subyace en los conceptos discutidos y el
proceso matemático para procesar los argumentos. Si el contexto cambia, lo harían también
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las prioridades, y sería necesario volver a plantear las discusiones y valoraciones.
Asimismo si los temas son presentados y redactados con alcances diferentes, puede también
cambiar el fondo de la discusión y los resultados. Se presenta entonces una opción de
herramienta adicional para completar el modelo y enriquecer la interpretación.

7.2

Diagrama de proceso del modelo de evaluación interpretativa

Luego de atravesar por las etapas descritas en la metodología, la aplicación del instrumento,
las discusiones sobre los resultados y las reflexiones sobre el proceso (que arrojaron
posibilidades de mejora), es posible completar el modelo de evaluación interpretativa de la
EA. Pueden describirse de forma concreta los pasos seguidos, incorporando además las
reflexiones principales y el espacio existente para la mejora. Éste es el principal resultado
del proyecto, ya que representa de forma resumida el proceso recorrido.

Los pasos incluidos en el modelo son entonces los siguientes:
1. Selección de referentes nacionales e internacionales sobre la práctica de EA
2. Selección de tópicos de educación ambiental (elementos de evaluación del impacto)
Selección por frecuencia de aparición
Definición de criterios de selección
3. Clasificación de elementos
Por tipo: conocimientos, habilidades, valores
Por corriente de EA
4. Elaboración de instrumento con enfoque constructivista
Técnica de la rejilla
Otros de tipo constructivista
5. Preparación de la aplicación: validación del instrumento y determinación de muestra
probabilística
6. Aplicación: asegurar representatividad, temporalidad e involucramiento activo del
equipo evaluador.
7. Tabulación y procesamiento estadístico de datos.
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8. Presentación de resultados: por medio de gráficas, matrices de interpretación
conjunta, determinar niveles de impacto y de consenso, procesamiento cruzado y
correlaciones.
9. Interpretación: elaboración de conclusiones, discusiones de hallazgos y contraste
con el vector de prioridades temáticas (previamente elaborado por AMC).
10. Ajustes y reinicio del ciclo.
El proceso no es necesariamente lineal sino más bien cíclico, con sub-etapas que se insertan
lateralmente y otras que se retroalimentan entre sí. Lo anterior queda mejor representado en
la Figura 16.
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Figura 8. Modelo de Evaluación Interpretativa del impacto de la EA. Diagrama de Proceso
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7.3

Consideraciones y recomendaciones

Como cierre del proceso de investigación y con la intención de incorporar algunas
reflexiones adicionales que permitan el ajuste del modelo para sus futuras aplicaciones,
así como dejar posibilidades de acción a futuros investigadores, se agregan las
siguientes consideraciones y recomendaciones:

Consideraciones

Siguiendo los mismos pasos propuestos en el trabajo, es posible realizar mejoras al
modelo de evaluación interpretativa. La metodología desarrollada ha resultado útil pero
perfectible, puesto que como se indicó desde las etapas iniciales de este proyecto, la
educación ambiental no es un camino completamente definido y que llega a un único
destino. Por el contrario, es un camino en construcción y reconstrucción permanente, y
la consecución de ciertos avances (como los aquí logrados) plantea nuevos retos,
cuestionamientos e hipótesis. Del mismo modo las investigaciones que aportan y
enriquecen la EA, y los procesos desarrollados para evaluar su impacto, son igualmente
procesos dinámicos.

Es posible decir que aun cuando los referentes empleados para la selección de los
elementos postulan que la EA se debe ir apartando de la postura meramente
conservacionista y transitar hacia la visión más integral de la sustentabilidad (pasando
por la gama intermedia de posibilidades), se nota una marcada tendencia (tanto nacional
como internacional) al tratamiento de los temas con base en una visión del primer tipo.

Ello tiene relación incluso con lo señalado en la EEASM, que indica que la EA en
México ha caído en ocasiones en la inclinación a promover los temas ambientales
“clásicos” y a formar “individuos bien portados” capaces de actuar de manera individual
con hábitos positivos al ambiente, pero que difícilmente se promueve el desarrollo de
habilidades más complejas para la ciudadanía ambiental colectiva, que alcance a
resolver los problemas de fondo y atender sus causas con la participación de todos los
actores sociales. Ello ha permeado así en los sujetos, lo que puede palparse en los
resultados aquí mostrados
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Una reflexión adicional en el mismo sentido, es que a pesar de la fuerte tendencia
conservacionista ya señalada, es también cierto que hay una presencia de varias
corrientes de EA en el modelo. Ello es el reflejo de la diversidad de posturas presente en
las referencias de EA empleadas para la selección de tópicos. Si bien eso no es
necesariamente malo en la teoría (porque permite un espectro amplio de acción que
puede adaptarse a distintos contextos), en la práctica es un hecho que Xochitla no ha
adoptado una postura especifica hacia una o varias corrientes de EA, relacionadas con
su contexto y/o sus objetivos.

Decidir por una o varias corrientes de EA de manera intencional, puede servir para que
la institución sea capaz de acotar mejor sus alcances de sensibilización y/o educación,
construir objetivos de impacto relacionados con la(s) corrientes elegida(s). Luego de la
elección, sería conveniente incorporar ese criterio a los empleados para la selección de
tópicos.

Recomendaciones

Es necesario enriquecer el marco teórico en el tema de valores, con la finalidad de
fortalecer el instrumento en la sección diseñada para la evaluación de esa categoría de
elementos de impacto.

Siguiendo la misma metodología planteada para el modelo, es posible también
profundizar en otros referentes de EA que toquen el tema mismo tema (valores), para
lograr un fortalecimiento del instrumento en dicha categoría y proporcionar mayor
solidez al análisis de esa dimensión.

En el proceso de verificación de este modelo, y la concertación con distintas posturas,
ha sido necesaria la discusión con algunos expertos, lo que se ha reflejado en partes
importantes de la realización del trabajo (conformación del marco teórico, validación
del instrumento, y determinación de prioridades por medio del análisis multricriterio
[AMC]).
También ellos han apuntado que se requiere profundizar en la dimensión valores, así
como en la dimensión social de la sustentabilidad y el tratamiento de los temas
ambientales con una visión más de gestión y menos de conservación.
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Finalmente, para enriquecer el modelo sería conveniente someterlo a la revisión y
retroalimentación de distintos Centros de Educación Ambiental, educadores
ambientales, y teóricos de la disciplina. La realidad cotidiana de cada uno de ellos es
variable, así como sus bagajes teóricos, experiencia práctica, tienen contextos diversos,
y enfrentan problemáticas particulares. Conocer más detalles de sus necesidades,
dificultades, posibilidades e inquietudes con respecto a la evaluación del impacto de su
habilidad, permitiría beneficiar el modelo y permitir su adaptación a distintos contextos.

7.4

Reflexiones sobre el proceso de investigación

Para finalizar este trabajo, cabe ahora una reflexión de cierre sobre lo que ha
representado a nivel individual el proceso de investigación. Siendo esta parte un
testimonio de lo que ha implicado a nivel personal y profesional este proceso, me
permito entonces cambiar el estilo empleado en el cuerpo del documento, para poder
expresar ahora en primera persona estas reflexiones.

Anteriormente a la elaboración de esta tesis, mi relación con la educación ambiental
había sido a veces de sujeto receptor y otras muchas de “observador a la distancia”. A
través del trabajo realizado por el equipo educativo de Fundación Xochitla, A.C., me
fue posible tener los primeros acercamientos con la disciplina, pero siempre en un papel
más de espectador que de actor involucrado.

En la elaboración de la investigación pude vivir a un proceso constructivo, más activo y
propositivo. Mi acercamiento con el ámbito de la educación ambiental fue más directo
(al menos en un plano teórico), teniendo posibilidad de conocer más de su surgimiento,
evolución, y perspectivas, así como de sus preocupaciones. Ahora puedo decir que mi
panorama se ha ampliado, y que en el plano personal mi visión ambiental y sustentable
se ha visto enriquecida.

En el mismo plano personal, esto ha representado una posibilidad de obtener una
sensibilización mayor con respecto al tema de la educación ambiental, y entenderla
como una herramienta útil para promover la sustentabilidad (lo que además tiene total
relación con la formación académica recibida en los estudios de maestría). El mismo
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proceso me ha conducido a fortalecer mi sentido de ciudadanía ambiental y de
responsabilidad social, así como mi interés por incidir y trascender en otros individuos y
grupos, contribuyendo con su propio proceso (constructivo) de sensibilización y
desarrollo humano, que más tarde se vea reflejado en una mejor relación humanoambiental y su calidad de vida. El conocimiento adquirido en el camino de la
investigación, representa una “puerta que se abre” y que conlleva una responsabilidad
individual de aplicarlo en beneficio de la sociedad, lo cual considero un deber moral
personal y profesional.

En el plano profesional, el proceso ha representado el desarrollo de nuevas habilidades:
como investigador en formación, como promotor de la educación ambiental para la
sustentabilidad y como gestor de acciones evaluativas en el mismo ámbito. Ello plantea
la posibilidad de ampliar mis opciones profesionales, pudiendo hacer más y mejores
aportaciones en el ejercicio profesional.

Asimismo, me ha permitido corresponder al apoyo recibido por Fundación Xochitla,
A.C. para la realización de mis estudios de maestría, ofreciendo como resultado de mi
formación académica un producto aplicable para la labor institucional, la
sistematización de sus procesos evaluativos y de mejora continua.

Desde el papel de investigador, me ha sido posible seguir el espíritu proactivo de la
educación ambiental para elaborar una propuesta que tiene el propósito de ofrecer un
esquema de evaluación de impacto de la disciplina, con la intención de contribuir a su
desarrollo y la mejora de su práctica. Sin ser pretensioso, puedo decir que el modelo
resultante puede servir de insumo para la coadyuvar en el ejercicio profesional de
educadores ambientales, investigadores y teóricos en material. Asimismo, el resultado
del trabajo puede servir como “escalón” para futuras investigaciones o adaptaciones del
modelo propuesto.

Al mismo tiempo que trabajé en la construcción de un modelo de evaluación
interpretativa de la educación ambiental, viví un proceso de crecimiento personal y yo
mismo experimente un trayecto de “autoeducación ambiental” a través del cual construí
o afiancé conocimientos, habilidades y valores sobre el tema de la sustentabilidad.
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Finalmente, puedo decir que el proceso de investigación ha representado por completo
una “experiencia transformadora”, de la cual he obtenido un fortaleciendo intelectual y
espiritual, lo que es además es parte de los propósitos de la educación ambiental.
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Anexo 1. La sociedad en un vistazo. Listado de indicadores sociales de la OCDE
(2005).
Contexto

Estatus Social

Respuesta Social

GE1. Ingreso nacional per cápita

Contexto

GE2. Relación de edad de dependencia
GE3. Tasa de fertilidad
GE4. Población de extranjeros y nacidos en
el extranjero
GE5. Matrimonios y divorcios

Autosuficiencia

Equidad

SS1. Empleo
SS2. Desempleo
SS3. Hogares sin empleo
SS4. Madres trabajadoras
SS7. Nivel de educación
SS8. Edad de retiro
SS9. Juventud en inactividad
EQ1. Pobreza relativa
EQ2. Pobreza infantil
EQ4. Ingresos de las personas
mayores
EQ1. Pobreza relativa
EQ2. Pobreza infantil
EQ4. Ingresos de las personas
mayores

HE1. Expectativa de vida

Salud

HE2. Expectativa de vida ajustada
por la salud
HE3. Mortalidad infantil
EQ1. Pobreza relativa
CO5. Uso de drogas y muertes
asociadas

SS5. Prestaciones fuera del trabajo
SS6. Beneficios de último recurso

EQ5. Gasto social público
EQ6. Gasto social privado
EQ7. Gasto social total
EQ5. Gasto social público
EQ6. Gasto social privado
EQ7. Gasto social total
EQ8. Tasa de sustitución de la
pensión en edad mayor.
EQ9. Promesa de pensiones
HE4. Gasto total en cuidado de la
salud
HE5. Cuidados de largo plazo

EQ7. Gasto social total

CO1. Calidad de vida subjetiva
CO2. Aislamiento social
CO3. Pertenencia a grupos
CO4. Embarazos de adolescentes
Cohesión Social

CO5. Uso de drogas y muertes
asociadas
CO6. Suicidios
SS2. Desempleo
SS3. Hogares sin empleo
EQ1. Pobreza relativa
SS9. Juventud en inactividad

EQ5. Gasto social público
EQ6. Gasto social privado
EQ7. Gasto social total
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Anexo 2. La sociedad en un vistazo. Listado de indicadores sociales de la OCDE
(2009)
Clasificación

1. Indicadores sociales principales

2. Medición del ocio en los países de la
OCDE
3. Interpretación de Indicadores Sociales
de la OCDE

4. Indicadores de Contexto General

5. Indicadores de autosuficiencia

6. Indicadores de Equidad

7. Indicadores de Salud

8. Indicadores de Cohesión social

Indicadores
Proporción de la población total con empleo
Autosuficiencia Porcentaje de alumnos con competencias insuficientes
de lectura
Coeficiente Gini (sic) de desigualdad de ingresos
Equidad
Brecha salarial entre géneros
Expectativa de vida en hombres de 65 años de edad
Salud
Mortalidad infantil
Calidad de vida subjetiva
Cohesión Social
Víctimas del crimen
Ingreso nacional neto per cápita, en dólares (USD)
Ingresos
Media de horas anuales efectivamente trabajadas. Estadística desagregada
en sus componentes
Guía de interpretación de indicadores. Información sobre la selección y
descripción de indicadores
GE1.
Ingreso nacional neto per cápita
GE2.
Tasa de fertilidad
GE3.
Migración
GE4.
Matrimonio y divorcio
SS1.
Empleo
SS2.
Desempleo
SS3.
Cuidado infantil
SS4.
Desempeño estudiantil
SS5.
Población no en empleo, educación o formación
SS6.
Edad de retiro obligatorio
SS7.
Gasto en educación.
EQ1.
Inequidad de ingresos
EQ2.
Pobreza
EQ3.
Pobreza infantil
EQ4.
Adecuación de las prestaciones de última instancia
EQ5.
Gasto social público
EQ6.
Gasto social total
HE1.
Expectativa de vida
HE2.
Estatus percibido de salud
HE3.
Salud infantil
HE4.
Obesidad
HE5.
Estatura (sic)
HE6.
Salud mental
HE7.
Beneficiarios de los cuidados a largo plazo (sic)
HE8.
Gasto en cuidado de la salud
CO1.
Satisfacción de vida
CO2.
Satisfacción laboral
CO3.
Víctimas del crimen
CO4.
Suicidio
CO5.
Intimidación (bullying)
CO6.
Comportamientos de riesgo (sic)
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Anexo 3. Composición de ingresos, gastos e inversiones institucionales de
Fundación Xochitla, A.C.

Se presenta la información del ultimo reporte oficial publicado (2009)
El reporte 2010 se encuantra en revisión previa a su publicación.
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Anexo 4. Cronología de Fundación Xochitla, A.C.
AÑO
/ÉPOCA
Época
Prehispánica
Época
Colonial
Segunda
mitad
del
siglo XIX
1890
1975
1985
1988
1989

1996

1997
1998
1999
2000
2001

HECHOS RELEVANTES EN EL SITIO
Es muy probable que los terrenos que hoy ocupa Xochitla hayan sido, en la época prehispánica,
parte de la ribera del lago de Zumpango.
Tierras de uso comunal,
Nacionalización de los bienes del clero. El Estado vende los terrenos como pequeñas propiedades.
Se crea el rancho lechero conocido como “Hacienda la Resurrección”, que funcionó como tal hasta
1968.
Se crea el club deportivo “Tenistlán”, que mantiene operaciones hasta 1985.
Se crea la Fundación Universo Veintiuno, que posteriormente cambia su nombre por Fundación
Mexicana para la Educación Ambiental, A.C. (FUNDEA). Tiene el propósito de un cambio de
actitud en la sociedad mexicana hacia su entorno, y promover su participación en temas ambientales.
El filántropo mexicano, Sr. Manuel Arango Arias hace la donación de las 70 hectáreas para
convertirlos en área verde urbana a perpetuidad.
FUNDEA inicia en el lugar diversos programas de educación ambiental no formal.
Recibe la Presea Estado de México “José Mariano Mociño Lozada”. Obtenida por la contribución al
rescate del Patrimonio Natural y Cultural de Tepotzotlán y participación en el Proyecto de
Desarrollo Sustentable del municipio. Se obtiene la Certificación al Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT). Conserva la certificación desde ese año a la fecha. Al 2009 se cuenta
con la producción de más de 50 estudios técnicos y científicos de los proyectos de recuperación
ambiental.
Se lleva a cabo el registro de Fundación Xochitla, A.C ante notario público.
Se obtiene el registro como UMA (Unidad de Manejo y Aprovechamiento Sustentable), categoría
Jardín Botánico, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT).
Se inicia la conformación del jardín botánico y sus dos colecciones Arboretum y jardín de plantas
acuáticas). Se aprueba el plan maestro de arquitectura de paisaje.
Recibe la Certificación como miembro oficial de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos
(AMJB), misma que mantiene desde ese año a la fecha.
Registro como Miembro en la International Agenda for Botanic Garden in Conservation
(BGCI).Vigente a la fecha.
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Anexo 4 (continuación). Cronología de Fundación Xochitla, A.C.
AÑO
/ÉPOCA
2005

2006

2007

2009

2010

HECHOS RELEVANTES EN EL SITIO
Inauguración del Jardín de Plantas Acuáticas y reconocimiento como “Colección regional” en favor
del rescate de especies acuáticas nativas. Reconocimiento otorgado por la AMJB.
En el marco del IV Foro Mundial del Agua celebrado en la Ciudad de México, obtiene el
reconocimiento por ser a nivel mundial una de las 30 mejores acciones locales finalistas. Presentó
proyecto de saneamiento de las aguas residuales en beneficio del rescate de plantas acuáticas nativas
y a través de ello la educación ambiental a los visitantes de Xochitla Parque Ecológico y a la
comunidad aledaña.
Ante la necesidad de posicionar el lugar, se adopta el nombre de Xochitla, Parque Ecológico,
proyecto cuyo desarrollo sigue quedando a cargo de Fundación Xochitla A. C. Ese mismo año,
recibe la Acreditación de Institucionalidad y Transparencia, otorgada por el Centro Mexicano para la
Filantropía, A.C.
Certificación por ser una institución dedicada a promover entre la población la prevención y el
control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, otorgada por la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna (CEPANAF) de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado
de México. Recibe el Distintivo M, otorgado por la Secretaría de Turismo a Xochitla Parque
Ecológico, Restaurante “El Silo” y Xochitla Centro de Convenciones, por implementar exitosamente
el Programa de Calidad Moderniza avalando la adopción de las mejores prácticas y una distinción de
empresa turística modelo. Se obtiene el Certificado de prácticas y condiciones superiores en el
manejo de alimentos y bebidas, otorgado por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
Premio al Mérito Ecológico, categoría educación ambiental no formal, otorgado por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Centro de Educación y Capacitación para el
Desarrollo Sustentable (Cecadesu), por realizar acciones relevantes en materia ambiental para
contribuir al desarrollo sustentable de México. También el Distintivo H, otorgado por la Secretaría
de Turismo y la Secretaría de Salud, por el manejo higiénico de alimentos y bebidas en
establecimientos fijos. Obtenido también en los años 2004, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Reconocimiento al Mérito en la Arboricultura de México, otorgado por la Asociación Mexicana de
Arboricultura, A.C., por realizar acciones relevantes en materia de protección, conservación y
rescate del arbolado urbano, dentro de su comunidad o en México en general.
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Anexo 5. Segmentación de Mercados de Xochitla para los Programas de EANF.
(Tomado del Plan Integral del Centro de Educación Ambiental de Fundación
Xochitla, 2010)
Gran segmento

Segmento

Variables
Demográficas

Variables
Psicográficas 1

Variables
Psicográficas 2

Variables
conductuales

Familias con hijos
de 0 a 12 años

Clase alta y media
(NSE: AB, C+, C)

Interés en temas
ambientales y/o temas
de interés general

Estudiantes y
Docentes de nivel
básico, medio, y
medio superior

Clase alta, media y
media baja, (NSE:
AB, C+, C, C-, D)

Escuelas públicas y
privadas. Temas
ambientales

Especialistas en
temas ambientales
o de
sustentabilidad

A

Público
Urbano

Grupos
organizados por
afinidad de
intereses

Conformación de nichos

Administradores de
áreas verdes
urbanas, jardines
botánicos,
educadores
ambientales,
biólogos,
agrónomos, etc.
OSC's, asociaciones
y agrupaciones,
organismos y
comisiones
regionales

Variables
Geográficas

Nicho

Zona
Metropolitana de
la Ciudad de
México
Zona
Metropolitana de
la Ciudad de
México

A1

A2

Interés en temas
ambientales y/o temas
de interés general

Regionales,
nacionales o
internacionales

A3

Temas ambientales y/o
temas de interés
general

Regionales

A4

Entidades de
gobierno

Tres niveles de
gobierno: local,
estatal y federal

Interés en temas
ambientales y/o temas
de interés general

Regionales,
estatales o
nacionales

A5

Empresas

Trabajadores y
familiares

Interés en temas
ambientales y/o temas
de interés general

Valle de México

A6

Profesionistas

Colaboradores de
empresas o
instituciones
ubicadas en la zona
cercana a Xochitla

Interés en temas
ambientales y/o
capacitación para la
vida y el trabajo

Zona
Metropolitana de
la Ciudad de
México

A7
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Anexo 5 (continuación). Segmentación de Mercados de Xochitla para los
Programas de EANF.
(Tomado del Plan Integral del Centro de Educación Ambiental de Fundación
Xochitla, 2010)

B

C

Gran segmento

Segmento

Variables
Demográficas

Variables
Psicográficas 1

Público
Rural

Público
Interno

Comunidades
rurales

Trabajadores de
Xochitla

Conformación de nichos
Variables
Psicográficas 2

Variables
conductuales

Variables
Geográficas

Nicho

Clase baja y media
baja (NSE: D, E)

Ejidatarios,
campesinos, artesanos,
practicantes de oficios,
mujeres, grupos
vulnerables

Comunidades
rurales cercanas a
Xochitla

B1

Amplitud bagajes,
conductas y
antecedentes

Trabajadores de
Xochitla:
habitantes de
Zona
Metropolitana de
la Ciudad de
México

C1

Amplitud de
condiciones sociales
y económicas
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Anexo 6. Plan maestro de arquitectura del paisaje de Xochitla Parque Ecológico
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Anexo 7. Proyectos ambientales de Fundación Xochitla, A.C.

Manejo del área verde urbana

Estación climatológica
Producción de composta y lombricomposta
Vivero e invernaderos
Huertos: didáctico y biointensivo
Jardín botánico: Jardín de Plantas Acuáticas y Arboretum.
Herbario y banco de semillas
Estudios técnicos de fauna

Manejo de los recursos naturales

Planta de tratamiento de aguas residuales
Sistema de riego y captación de agua de lluvia
Programa de uso eficiente de energía: ecotecnias y energías convencionales
Manejo de residuos sólidos: centro de Acopio de residuos sólidos
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Anexo 8. Perspectivas y descripción de mapa estratégico de FXO. 2010-2015
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Anexo 9. Estructura organizacional de Fundación Xochitla, A.C.

Consejo
directivo
Comité
ejecutivo
Comité de
áreas verdes

Comité de
construcción

Comité de
finanzas
Direccion
General

Dirección
Administrativa

Dirección de
Áreas Verdes y
Servicios
Educativos

Coordinación de
Serv. Educativos

Coordinación de
Áreas Verdes

Dirección
Comercial

Centro de
Atención
Xochitla

Gerencia de
Alimentos y
Bebidas

Gerencia de
Infraestructura
y Servicios

Gerencia de
Parque

Gerencia de
Vinculación y
Efectividad
Institucional

Gerencia de
Mercadotecnia
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Anexo 10. Principios y valores institucionales.
Desde la planeación estratégica del 2000, se definieron los siguientes valores
institucionales de Fundación Xochitla:

Respeto a la naturaleza.

Cooperación.

Cuidado del ambiente.

Comunicación.

Eco-congruencia.

Liderazgo.

Compromiso con el entorno inmediato.

Convicción.

Respeto a las personas.

Creatividad.

Dignificación del trabajo.

Honestidad.

Calidad de vida.

Lealtad.

Filantropía.

Responsabilidad.

Compromiso.

Superación personal.
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Anexo 11. Tarjeta de instrucciones para la aplicación del instrumento

TARJETA DE INSTRUCCIONES
La siguiente encuesta ayudará a Xochitla Parque Ecológico a conocer su opinión sobre distintos temas ambientales. Por favor conteste eligiendo las opciones de respuesta que mejor reflejen su
forma de pensar. Si tiene dudas, pregunte al encuestador. Agradecemos su tiempo dedicado a la encuesta.
En las dos primeras secciones encontrará dos tablas en las que las preguntas aparecen numeradas en los encabezados de las columnas. En los extremos de la izquierda y la derecha se han
colocado pares de ideas opuestas que califican los enunciados de las columnas. Para dar su opinión sobre cada uno de los temas que se le presentan en cada columna, elija un valor de calificación
del 1 al 5 que mejor represente su forma de pensar, considerando que el 1 es el valor más cercano a la idea de la izquierda y el 5 a la de la derecha. Como referencia use la guía de valores de
calificación que se incluye para ayudarle a recordar lo que representa cada número.
EJEMPLO:
Si su opinión sobre la primera columna, es que es Muy indeseable para usted hacerlo, elija la opción 1. Si su opinión sobre la columna dos es que es un tema que no es Ni deseable Ni indeseable
para usted hacerlo, elija la opción intermedia 3. Continúe con todas las columnas. Observe el siguiente ejemplo
Valores de Calificación
Muy o
mucho
❶

Indeseable para mi
hacerlo

Algo

Intermedio

Algo

②

❸

④

Muy o
mucho
⑤

Hablar en
público

Cantar

Bailar

Contar chistes

Mecanografiar

Lavar

Planchar

❶②③④⑤

①②❸④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

Deseable para mi
hacerlo

En la tercera sección encontrará tablas con las preguntas en el costado izquierdo y las opciones de respuesta en los encabezados de las columnas. Marque con una X la opción que mejor conteste
su opinión. Si tiene dudas, solicite ayuda al encuestador.
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Anexo 12. Evidencia fotográfica de la aplicación del instrumento de evaluación
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Anexo 13. Estadísticos descriptivos de la rejilla sobre conocimientos

Conocer opciones para cuidar el agua en mi hogar
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Sin importancia/Importante
122
1
5
4.75
Desconozco/Conozco
106
1
5
3.88
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
110
1
5
2.79
No deseo conocer/Deseo conocer
109
1
5
4.48
Otro medio influyó/Xochitla influyó
109
1
5
3.13
Tema inútil/Tema útil
111
1
5
4.50
Conocer cómo realizar un consumo responsable de productos en mi hogar
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Sin importancia/Importante
120
1
5
4.61
Desconozco/Conozco
114
1
5
3.50
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
112
1
5
2.79
No deseo conocer/Deseo conocer
113
1
5
4.49
Otro medio influyó/Xochitla influyó
110
1
5
3.25
Tema inútil/Tema útil
111
1
5
4.47
Conocer cómo reducir la contaminación del aire
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Sin importancia/Importante
119
1
5
4.59
Desconozco/Conozco
116
1
5
3.70
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
112
1
5
2.79
No deseo conocer/Deseo conocer
116
1
5
4.48
Otro medio influyó/Xochitla influyó
110
1
5
3.11
Tema inútil/Tema útil
111
1
5
4.57
Conocer que son las ecotecnias y los beneficios de emplearlas en mi hogar
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Sin importancia/Importante
118
1
5
4.46
Desconozco/Conozco
113
1
5
2.81
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
107
1
5
3.03
No deseo conocer/Deseo conocer
114
1
5
4.37
Otro medio influyó/Xochitla influyó
109
1
5
3.50
Tema inútil/Tema útil
110
1
5
4.49
Conocer tipos de energía y formas de ahorrarla en mi hogar
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Sin importancia/Importante
120
1
5
4.69
Desconozco/Conozco
113
1
5
3.53
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
114
1
5
2.89
No deseo conocer/Deseo conocer
114
1
5
4.42
Otro medio influyó/Xochitla influyó
113
1
5
3.32
Tema inútil/Tema útil
112
1
5
4.46

Desv. Estándar
0.72
1.16
1.39
1.00
1.41
1.14

Desv. Estándar
0.84
1.14
1.24
0.96
1.28
1.17

Desv. Estándar
0.91
1.19
1.29
0.98
1.29
1.01

Desv. Estándar
0.96
1.30
1.31
1.03
1.38
0.98

Desv. Estándar
0.76
1.25
1.36
1.06
1.41
1.11
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Anexo 13 (continuación). Estadísticos descriptivos de la rejilla sobre conocimientos

Conocer los tipos de biodiversidad en mi entorno, y como conservarla
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Desv. Estándar
Sin importancia/Importante
120
1
5
4.44
0.88
Desconozco/Conozco
116
1
5
3.36
1.30
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
112
1
5
2.84
1.31
No deseo conocer/Deseo conocer
114
1
5
4.38
1.01
Otro medio influyó/Xochitla influyó
112
1
5
3.20
1.36
Tema inútil/Tema útil
112
1
5
4.29
1.11
Entender formas de generar menos residuos en mi hogar y cómo manejar los restantes
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Desv. Estándar
Sin importancia/Importante
121
1
5
4.74
0.73
Desconozco/Conozco
113
1
52
4.17
4.69
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
111
1
5
2.86
1.27
No deseo conocer/Deseo conocer
116
1
5
4.45
0.90
Otro medio influyó/Xochitla influyó
112
1
5
3.15
1.38
Tema inútil/Tema útil
110
1
5
4.57
0.99
Entender causas y efectos del Cambio Climático, y como puedo contribuir a frenarlo
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Media
Desv. Estándar
Sin importancia/Importante
120
1
5
4.74
0.68
Desconozco/Conozco
115
1
5
3.51
1.17
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
114
1
5
2.82
1.36
No deseo conocer/Deseo conocer
114
1
5
4.43
1.06
Otro medio influyó/Xochitla influyó
113
1
5
3.19
1.45
Tema inútil/Tema útil
112
1
5
4.56
1.00
Entender el concepto de Desarrollo Sustentable
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo
Máximo
Sin importancia/Importante
115
1
5
Desconozco/Conozco
112
1
5
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
104
1
5
No deseo conocer/Deseo conocer
110
1
5
Otro medio influyó/Xochitla influyó
107
1
5
Tema inútil/Tema útil
110
1
5

Media
4.58
3.13
2.82
4.39
3.00
4.40

Desv. Estándar
0.87
1.44
1.33
1.01
1.39
1.14
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Anexo 14. Estadísticos descriptivos de la rejilla sobre habilidades

Identificar los recursos naturales de mi comunidad y actuar para conservarlos
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Desconozco/Conozco
120
1
5
3.14
1.30
Indeseable hacer/Deseable hacer
115
1
5
4.34
0.95
Hago con dificultad/Hago con facilidad
110
1
5
3.33
1.07
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
110
1
5
2.65
1.12
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
113
1
5
3.48
1.28
Identificar acciones para prevenir el daño al ambiente, y aplicarlas en mis actividades diarias
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Desconozco/Conozco
117
1
5
3.61
1.25
Indeseable hacer/Deseable hacer
119
1
5
4.32
0.98
Hago con dificultad/Hago con facilidad
111
1
5
3.50
1.12
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
113
1
5
2.67
1.21
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
113
1
5
3.85
1.14
Lograr que las autoridades atiendan los problemas ambientales de mi comunidad
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Desconozco/Conozco
111
1
5
2.66
1.44
Indeseable hacer/Deseable hacer
114
1
5
4.14
1.15
Hago con dificultad/Hago con facilidad
108
1
5
2.72
1.23
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
108
1
5
2.46
1.20
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
110
1
5
2.95
1.41
Participar en grupos de mi comunidad para resolver problemas ambientales
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Desconozco/Conozco
116
1
5
2.63
1.47
Indeseable hacer/Deseable hacer
116
1
5
3.72
1.28
Hago con dificultad/Hago con facilidad
108
1
5
2.73
1.29
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
109
1
5
2.47
1.23
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
112
1
5
2.89
1.39
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Anexo 14 (continuación). Estadísticos descriptivos de la rejilla sobre habilidades

Lograr convencer a otras personas para que participen en los grupos de mi comunidad
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Desconozco/Conozco
113
1
5
2.70
1.47
Indeseable hacer/Deseable hacer
116
1
5
3.59
1.34
Hago con dificultad/Hago con facilidad
108
1
5
2.78
1.23
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
109
1
5
2.47
1.18
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
111
1
5
2.95
1.41
Entender los procesos y ciclos de la naturaleza
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Desconozco/Conozco
112
1
5
3.61
1.40
Indeseable hacer/Deseable hacer
114
1
5
4.20
1.11
Hago con dificultad/Hago con facilidad
108
1
5
3.44
1.16
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
114
1
5
2.66
1.22
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
111
1
5
3.47
1.37
Entender las relaciones que hay entre distintos elementos de la naturaleza
Estadísticos Descriptivos
N
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Desconozco/Conozco
110
1
5
3.62
1.45
Indeseable hacer/Deseable hacer
108
1
5
4.29
1.01
Hago con dificultad/Hago con facilidad
105
1
5
3.50
1.29
Aprendí en otro lado/Aprendí en Xochitla
107
1
5
2.53
1.33
No aplico en mi vida/Aplico en mi vida
107
1
5
3.62
1.29
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Anexo 15. Matrices pareadas de comparación, para el AMC-AHP

Conocimientos: Matriz de Comparaciones Pareadas

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Cuidado del agua
Consumo responsable
Contaminación del aire
Ecotecnias
Energía
Conservación de la
biodiversidad
Generación y manejo de
residuos
Cambio Climático
Desarrollo Sustentable
Totales

Conservació Generación y
n de la
manejo de
biodiversidad
residuos

Cuidado del
agua

Consumo
responsable

Contaminaci
ón del aire

Ecotecnias

Energía

Cambio
Climático

Desarrollo
Sustentable

1
4
1/3
3
1/2

1/4
1
1/6
1/2
1/5

3
6
1
5
2

1/3
2
1/5
1
1/4

2
5
1/2
4
1

1/2
3
1/4
2
1/3

4
7
2
6
3

5
8
3
7
4

1/5
1/5
1/7
1/3
1/6

2

1/3

4

1/2

3

1

5

6

1/4

1/4

1/7

1/2

1/6

1/3

1/5

1

2

1/8

1/5
5
16.28

1/8
1/5
2.92

1/3
7
28.83

1/7
3
7.59

1/4
6
22.08

1/6
4
11.45

1/2
8
36.50

1
9
45.00

1/9
1
2.53
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Anexo 15 (continuación). Matrices pareadas de comparación, para el AMC-AHP

Identificar
Identificar y
recursos
aplicar acciones
naturales y actuar para prevenir el
para conservarlos daño al ambiente
H1
H2

H3
H4
H5
H6
H7

Identificar recursos naturales y
actuar para conservarlos
Identificar y aplicar acciones
para prevenir el daño al
ambiente
Lograr que las autoridades
atiendan problemas
ambientales
Participar en grupos para
resolver problemas ambientales
Convencer a otras personas
para participar en grupos
Entender los procesos y ciclos
de la naturaleza
Entender las relaciones entre
distintos temas de la naturaleza
Totales

Habilidades: Matriz de Comparaciones Pareadas
Lograr que las
Participar en
Convencer a
autoridades
grupos para
Entender los
otras personas
atiendan
resolver
procesos y ciclos
para participar en
problemas
problemas
de la naturaleza
grupos
ambientales
ambientales

Entender las
relaciones entre
distintos temas
de la naturaleza

1

2

1/2

1/4

1/3

3

4

1/2

1

1/3

1/6

1/4

2

3

2

3

1

1/3

1/2

4

6

4

6

3

1

2

7

8

3

4

2

1/2

1

6

7

1/3

1/2

1/4

1/7

1/6

1

2

1/4

1/3

1/6

1/8

1/7

1/2

1

11.08

16.83

7.25

2.52

4.39

23.50

31.00
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Anexo 15 (continuación) Matrices pareadas de comparación, para el AMC-AHP

Valores: Matriz de Comparaciones Pareadas

V1
V2
V3
V4

Salud Humana
Calidad de vida / Bienestar
humano
Responsabilidad socialecológica colectiva
Respeto a la vida (valores
ambientales)
Totales

Salud Humana

Calidad de vida / Bienestar
humano

Responsabilidad socialecológica colectiva

Respeto a la vida (valores
ambientales)

1

1/4

1/7

1/9

4

1

1/4

1/7

7

4

1

1/4

9

7

4

1

21.00

12.25

5.39

1.50
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Anexo 16. Matrices normalizadas de comparación para el AMC-AHP

Conocimientos: Matriz de Comparaciones Pareadas Normalizadas

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

Cuidado del agua
Consumo responsable
Contaminación del aire
Ecotecnias
Energía
Conservación de la
biodiversidad
Generación y manejo de
residuos
Cambio Climático
Desarrollo Sustentable

Conservació Generación y
n de la
manejo de
biodiversidad
residuos

Cuidado del
agua

Consumo
responsable

Contaminaci
ón del aire

Ecotecnias

Energía

Cambio
Climático

Desarrollo
Sustentable

0.061
0.246
0.020
0.184
0.031

0.086
0.343
0.057
0.171
0.069

0.104
0.208
0.035
0.173
0.069

0.044
0.263
0.026
0.132
0.033

0.091
0.226
0.023
0.181
0.045

0.044
0.262
0.022
0.175
0.029

0.110
0.192
0.055
0.164
0.082

0.111
0.178
0.067
0.156
0.089

0.079
0.079
0.056
0.132
0.066

0.123

0.114

0.139

0.066

0.136

0.087

0.137

0.133

0.099

0.015

0.049

0.017

0.022

0.015

0.017

0.027

0.044

0.049

0.012
0.307

0.043
0.069

0.012
0.243

0.019
0.395

0.011
0.272

0.015
0.349

0.014
0.219

0.022
0.200

0.044
0.395
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Anexo 16 (continuación). Matrices normalizadas de comparación para el AMC-AHP

Habilidades: Matriz de Comparaciones Pareadas Normalizadas
Lograr que las
Participar en
Identificar
Identificar y
Convencer a
autoridades
grupos para
Entender los
recursos
aplicar acciones
otras personas
atiendan
resolver
procesos y ciclos
naturales y actuar para prevenir el
para participar en
problemas
problemas
de la naturaleza
para conservarlos daño al ambiente
grupos
ambientales
ambientales
H1
H2

H3
H4
H5
H6
H7

Identificar recursos naturales y
actuar para conservarlos
Identificar y aplicar acciones
para prevenir el daño al
ambiente
Lograr que las autoridades
atiendan problemas
ambientales
Participar en grupos para
resolver problemas ambientales
Convencer a otras personas
para participar en grupos
Entender los procesos y ciclos
de la naturaleza
Entender las relaciones entre
distintos temas de la naturaleza

Entender las
relaciones entre
distintos temas
de la naturaleza

0.090

0.119

0.069

0.099

0.076

0.128

0.129

0.045

0.059

0.046

0.066

0.057

0.085

0.097

0.180

0.178

0.138

0.132

0.114

0.170

0.194

0.361

0.356

0.414

0.397

0.455

0.298

0.258

0.271

0.238

0.276

0.199

0.228

0.255

0.226

0.030

0.030

0.034

0.057

0.038

0.043

0.065

0.023

0.020

0.023

0.050

0.033

0.021

0.032
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Anexo 16 (continuación). Matrices normalizadas de comparación para el AMC-AHP

Valores: Matriz de Comparaciones Pareadas Normalizadas

V1
V2
V3
V4

Salud Humana
Calidad de vida / Bienestar
humano
Responsabilidad socialecológica colectiva
Respeto a la vida (valores
ambientales)

Salud Humana

Calidad de vida / Bienestar
humano

Responsabilidad socialecológica colectiva

Respeto a la vida (valores
ambientales)

0.048

0.020

0.026

0.074

0.190

0.082

0.046

0.095

0.333

0.327

0.185

0.166

0.429

0.571

0.742

0.665
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Anexo 17 Cédulas de cálculo del índice de consistencia de los vectores de prioridad
por grupo de elementos. AMC-AHP
Cédula para el cálculo del índice de consistencia de la matriz de conocimientos
λ máx =

9.264

IC =

λ máx - n
n-1

IC =

0.26
8

=

0.033058286

RC =

IC
IA

RC=

0.033058286
1.450

=

0.023

0.023

<
consistente

IA =

1.45
(para comparar nueve elementos)

0.100

Cédula para el cálculo del índice de consistencia de la matriz de habilidades
λ máx =

7.155

IC =

λ máx - n
n-1

IC =

0.16
6

=

0.025835964

RC =

IC
IA

RC=

0.025835964
1.350

=

0.019

0.019

<
consistente

IA =

1.35
(para comparar siete elementos)

0.100

Cédula para el cálculo del índice de consistencia de la matriz de valores
λ máx =

4.260

IC =

λ máx - n
n-1

IC =

0.26
3

=

0.086740599

RC =

IC
IA

RC=

0.086740599
0.890

=

0.097

0.097

<
consistente

IA =

0.89
(para comparar cuatro elementos)

0.100
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