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UN PROYECTO DE EDUCACI6N AMBIENTAL EN TORNO A LA
SEQUiA EN CHIHUAHUA: PROCESO, RESULTADOS Y
APLICACIONES ULTERIORES
Garcia Sara Soledad', Reyes-G6mez V.M?, Ochoa-Tovar P?,
Universidad de Santa Clara, California, Departamento de Educaci6n 1; lnstituto de Ecologfa, A.C., Centro de
Investigaci6n Sobre Sequia2, A.P. 24, Aldama, Chih.C.P. 32900; Instituto Chihuahuense de Cultura3• sgarcia@scu.edu
Resumen: Este artrculo presenta Ia documentaci6n
detallada del proceso colaborativo y continuo de un
proyecto de varios afios de duraci6n sobre
EducaciOn Ambiental en relaci6n con Ia sequin en
Chihuahua. En Ia investigaci6n y subsiguiente
praxis se utilizaron varias teorfas relevantes de
constructivismo social tales como las de Vigotski,
Batjin, y otros te6ricos destacados del pensamiento
ecol6gico. Se parti6 del contexto de sequfa como
sistema semi6tico para Ia construcci6n de un
trabajo
colaborativo,
interdisciplinario
c
interinstitucional sobre Educaci6n Ambiental. La
documentaci6n detalla el proceso, los resultados y
las aplicaciones ulteriores. Como resultado final se
presenta 1111 modelo flexible capaz de ser utilizado
11ara organizar actividadcs similares en otros
contextos y para desarrollar esfuerzos hacia Ia
sustentibilidad y responsabilidad ecol6gica.
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INTRODUCCION
Los programas de Educaci6n Arnbiental a escala
global aspiran a una importante promoci6n de
conciencia, valores, habilidades, conocimientos y
metodologias para comprender los problemas
eco16gicos y alcanzar una
capacitaci6n que
petmitan propiciar estrategias que fomenten en los
alumnos actitudes responsables respecto del medio en
que viven,tal como se sefiala en el sitio del PNUMA:
http://www.pnuma.org/cducamblindex.ohp).
En Mexico, sin embargo, estos esfuerzos no han
penetrado de manera significativa en el n(JCleo del
sistema educative de nivel bilsico, en cuanto a
contenido y prticticas pedag6gicas, si consideramos
que como tarea fonnativa que propicia actitudes y
fonna valores, Ia Educaci6n Ambiental debe abordarse
desde Ia perspectiva de cada asignatura (GonzAiezGaudiano, 2004, GonzAlez Gaudiano 1999). En afios
recientes como parte de Ia refonna de educaci6n
basica (1993), en nuestro pals se han empezado a
incluir conceptos como ecologia, biodiversidad,
manejo sustentable y sequfa en los programas y textos
educativos; aunado a to anterior se ha desarrotlado el
implemento de acciones comunitarias de protecci6n
ambiental y se ha incrementado un usa racional del
agua.
(Gonza!ez-Gaudiano, 1999; Gonza!ezGaudiano, 2004; Rodriguez-Zaragoza, eta!., 2005).

_Por otro !ado, a escalas locales y regionales, durante
las Ultimas dos decadas se ha observado un fuerte
impacto antropogenico sobre Ia disponibilidad de
agua, ocasionado principalmente por el elevado
consumo agricola de esta (CNA, 1996), ademas del
efecto de condiciones climaticas cxtremas como Ia
sequia. Por Io cual surge Ia necesidad de implementar
estrategias de Educaci6n Ambiental que contribuyan a
mitigar los efectos de sequia, sobre todo en
ecosistemas H.ridos y semitiridos donde Ia lluvia es
escasa, tal el caso de Ia regi6n del norte de Mexico
(Dexcroix, 2004; Aicah\ et a!., 2006; Nilfiez et a!,
2006; Reyes-G6mez et a!., 2006). En el marco de esta
problemAtica, el proyecto de investigaci6n y praxis de
Educaci6n Ambiental que se documenta en este
trabajo plante6 como objetivo central sensibilizar a
una comunidad educativa y cientifica, y por extensi6n
a Ia poblaci6n en general en el uso eficiente de los
recursos naturales de su entomo. Las bases te6ricas
del proyecto se inscriben dentro de una investigaci6n
colaborativa interdiscipJinaria, sustentada en teorfas
constructivistas semi6ticas basada en Vygotski y
Bajtin aplicadas a la sequfa. Para llevar tal
investigaci6n a Ia praxis se utiliz6 el paradigma de
investigaci6n-acci6n,
teniendo
como
soporte
fundamental una etica reflexiva ecol6gica, en
relaci6n con los supuestos de Ia Educaci6n Ambiental
(Orr, 1992; Bowers, 1997; Jickling, et. a!., 2006).
METODOLOGiA
1. Los agentes activos. La investigaci6n estuvo a
cargo de un gmpo inter-institucional: una
investigadora de Ia Universidad de Santa Clam (SCU,
por sus siglas en ingles), California, USA, quien
coordin6 el proyecto, cinco investigadores del Centro
de Investigaci6n Sobre Sequfa, Chih., Mexico
(INECOL-CEISS), y 18 profesores de nivel basico y
medio superior de Ia comunidad de Aldama,
Chihuahua, Mexico (donde se incluyen dos
profesionistas agropecuarios de Ia brigada No. 58), de
los cuales s6lo seis cuhninaron el proceso de trabajo.
En las etapas subsecuentes, el gmpo creci6 con dos
investigadorcs de Ia SCU, uno dei CEISS y un
profesor invitado del nivel universitario. Como
resultado del proyecto y ulteriormente, el grupo
evolucion6 bacia Ia confonnaci6n de un cuerpo
academico pam Ia organizaci6n de un programa de
Dipiomado de Educaci6n Ambientai (DEA). Este
gmpo esta confotmado por siete investigadores en el
area de ecologia y recursos naturales del CEISS y Ia

UACH; Ia investigadora de Ia SCU; 2 maestras de Ia
UPN en Chihuahua, una profesora de nivel bc\sico,
participante desde el inicio del proyecto, mas algunos
tecnicos y estudiantes de dichas instituciones.
La epistemologfa, desde su comienzo, que gui6 Ia
acci6n del proyecto es Ia investigaci6n-acci6n,
fonnulada por Lewin (1946, 1952) y basada en etapas
confonnadas como espirales, cada una de elias
compuesta de planeaci6n, actuaci6n, observaci6n y
evaluaci6n de los resultados de dicha acci6n. En Ia
pn\ctica --y asi se dio en nuestro caso-- el proceso
comienza con una idea general de Ia necesidad de
efectuar
un cambia social, deseada por los
participantes. El inicio es decidir colectivamente
c6mo se identifican o perciben grupos de problemas
de preocupaci6n y consecuencias mutuas. Los temas
que surgen constituyen el enfoque de la investigaci6n
dirigida hacia Ia praxis o acci6n que desemboca en Ia
pn\ctica y el cambia.
Se da un reconocimiento de que los planes de acci6n
son flexibtes y responden a las necesidades de Ia
sociedad y del contexte. La investigaci6n-acci6n se
concibe como un proceso con capas interconectadas
de acci6n y reflexi6n para cambiar, continuamente, el
plan de acci6n, cambia fundamentado en lo que se
aprende a travt.s del proceso grupal y las experiencias
continuas de los participantes. La acci6n participativa
de investigaci6n tiene aspectos
individuates,
colectivos, locales y extendidos: los investigadores
individuales experimentan un cambia, apoyan a otros
en sus esfuerzos hacia el cambia y trabajan juntos
para transformar las instituciones y Ia sociedad. A
traves del anc\lisis de estos esfuerzos hacia el cambia
se da el "eslogan", hecho famoso por el movimiento
ecologista,
de que Ia investigaci6n-acci6n
participatoria
es "pensar globalmente, actuar
localmente" (McTaggart, 1997).
2. Contexto fisico-climatico-social. El contexte para
desarrollar el proceso fue el CEISS, ubicado a 33 km
de Ia ciudad de Chihuahua, en las afueras de Ia ciudad
de Aldama, el cual tienen como misi6n el estudio
integral de Ia sequfa y apoyo en Ia problematica
ambiental de Ia regi6n. Las poblaciones de Aldama y
Chihuahua, que se localizan dentro de Ia cuenca media
del rio Conchas (Figura 1), constituyen un area que
presenta Ia problemfitica ambiental clc\sica de un
ecosistema con elevada demografia, recursos naturales
sobreexplotados y afectada por condiciones climfiticas
adversas como bajas precipitaciones (media de
precipitaci6n menor a los 300 mm), temperaturas
medias anuales entre los 18 y 22°C y elevadas tasas de
evaporaci6n {> 1500 mm d" 1) y sistemas de riego
agricola ineficientes (CNA, 1996; Mufioz eta/., 2006).
Una de las experiencias de investigaci6n-acci6n en
campo llevada a cabo por los educadores e
investigadores de nuestro proyecto se realiz6 en Ia
reserva de Ia biosfera de Mapimi durante Ia segunda
etapa del proyecto (Figura I y Figura 2 ciclo c). Dicha
actividad tuvo Iugar en un contexte social concreto y
cultural especiftco para provocar el conocimiento
sobre Ia flor y fauna del desierto y dar sentido a un
experiencia que condiciona los significados que se

generan a traves de una interacci6n de construcci6n
grupal de conocimiento, situado en un detem1inado
contexte cultural e hist6rico tambien generado en
dicha construcci6n. Tal constmcci6n del conocimiento
del retiro en Ia biosfera de Mapimi fue, a Ia vez, un
proceso individual y social, Ia cual se produjo
simultc\neamente en ambos Janos Garcia, 2004 .
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'

Figura I. Situaci6n geogratica de Ia comunidad de
estudio
3. Proceso de reflexi6n y praxis. Este proccso del
proyecto se detalla en forma amplia y precisa, en el
libra resultado de Ia investigaci6n, coordinado por
Sara Garcia, (2005). En Ia Figura 2 se sintetiza el
diagrama de flujo del proyecto que presidi6 el trabajo
maestras de Ia
y fue realizado con exito por
secundaria 3017 en Aldama. El diagrama resume Ia
reflexi6n y praxis, en un esquema inspirado por Ia
visi6n de Lewin, (1946). En 61, se observa una
cronologfa por ciclos o etapas del proceso de
investigaci6n-acci6n, el cual se inici6 con Ia
planeaci6n del proyecto por parte de Ia coordinadora
(ciclo a Figura 2). Como ya se mencion6, todo el
proceso culmina en el presente con el comienzo de
(ciclo d Figura 2) Ia planeaci6n, en proceso de un
diplomado en educaci6n ambiental. La dinamica del
proceso y Ia participaci6n activa del grupo, se resumen
de Ia forma siguiente ilustrada en Ia Figura 2.
Cicio a: La coordinadora del proyecto y los
investigadores del CEISS elaboraron Ia propuesta del
estudio avalado institucionalmente con fondos de
beca Fulbright /INECOL (Planeaci6n a); se
identificaron los recursos humanos (maestros
voluntaries) que participarfan en Ia investigaci6n y se
organiz6 el grupo y el Taller de Educaci6n Ambiental
(TEA) (Acciones a), durante el proceso se mantuvo
un metoda dial6gico y dialectico. Del tal, se hicieron
reflexiones y ajustes, reorganizando ideas para
abordar un fen6meno complejo como Ia sequfa en
fonna
interdisciplinaria
entre
investigadores,
profesores y Ia comunidad de Aldama y Chihuahua
(Observaci6n y reflexi6n ciclo a). El prop6sito fue
generar una dimensi6n de Educaci6n Ambiental
ligada al contexte y con el metoda de investigaci6n
acci6n propuesto por Elliot (1994), como ~eilalamos
anterionnente

Ademas, Ia
intentado realizar anteriormente.
experiencia adquirida en el proyecto de colaboraci6n
Ies pem1iti6 construir un enfoque te6rico vygostkiano
sabre el aprendizaje de los alumnes y comprender Ia
esencia del trabajo colaborativo basado en Ia reflexi6n
dial6gica como herramienta pedag6gica de un proceso
que enfatiza una conciencia de Ia etica ambiental (en
Ia estela de los trabajos de Gonzalez-Gaudino 1999,
Chisholm 200 I y Jickling et.al., 2006).

Figura 2. Cicio de Investigaci6n-Acci6n del proyecto
colaborativo interdisciplinario de educaci6n
ambiental (adoptado de Lewin, 1946).
Cicio b: Inicia con una replanificaci6n del proyecto
(planeaci6n b), del cual se derivaron las siguientes
acciones: aplicaci6n del proyecto, am\lisis y estudio de
Ia Bibliografla pertinente, proceso de articulaci6n
interinstitucional (acciones b); este ciclo, se enriquece
con el desarrollo de microproyectos (observaci6n b),
que sistematicamente se analizaron y se validaron
(reflexi6n b).
Cicio c: Empieza con un nuevo proceso
de
replanteamiento de los proyectos (planeaci6n c),
basados ahara en acciones tales como reuniones
nacionales e intemacionales entre academicos e
investigadores, y Ia experiencia conjunta en Ia reserva
de Ia biosfera de Mapimf (acciones c); se analizaron y
se documentaron los avances del todo el proceso desde
su comienzo con diversos instrumentos te6ricos y
pn\cticos (observaci6n C); el ciclo finaliz6 con
evaluaci6n y ajustes al proyecto en su totalidad
(reflexi6n c).
c'iclo d: Comienza en el am\lisis y conclusiones sabre
Ia experiencia de campo en Mapimi, donde surgi6 Ia
iniciativa para conformar un postgrado en Educaci6n
Ambiental (planeaci6n d); hasta el momenta, se han
realizado tres talleres de reflexi6n grupal sabre Ia
problemlitica ambiental local, y regional en los cuales
se destaca Ia urgente necesidad de participar en
estrategias pedag6gicas innovadoras encaminadas a
fomentar Ia Educaci6n Ambiental e informadas por
una etica ecol6gica (Acciones d).
RESULTADOS
l. Conocimientos pedag6gicos y cientfficos
adquiridos por los educadores. Los profesores y
profesionistas en agronomfa de Ia brigada 54
participantes del Taller inicial (seis en total), que
concluyeron par complete el proceso de reflexi6n y
praxis en tomo a Ia sequia, desarrollaron en sus
escuelas proyectos sabre acciones de Educaci6n
Ambiental mas s61idos y efectivos que los que habfan

AI igual que Ia teoria de Lewin de investigaci6nacci6n, (descrita en Ia parte de metodolegfa) Ia teoria
de constructivismo social de Vygotski fue
fundamental para el proyecto. Esta teoria tiene como
postulado blisico que el conocimiento se genera en Ia
interacci6n social, y que los individues construyen el
conocimiento mediante su participaci6n en actividades
reguladas culturalmente (Garcia 2004). El proceso de
interiorizaci6n identificado como una reconstrucci6n
intema usa Ia intrapsicologica de plano intemo y Ia
interacci6n de las personas en el plano-externo. Asf,
Ia persona o individuo funciona como un agente activo
de su propio aprendizaje reconstruyendo su sabidurfa
usando herrarnientas sociales en su propio contexte
cultural._Tal fase de constructivismo colectivo fue un
detonante en Ia actualizaci6n de Ia pnktica docente.
Permiti6 a los educadores Ia aplicaci6n de Ia
investigaci6n-acci6n como sustento metodol6gico en
actividades de Educaci6n Ambiental, llevadas a cabo
por los alumnos de secundaria y bachillerato de
Aldama en vias de proponer acciones concretas para
mejorar el entome regional. A partir del cambia de
actitud de los maestros, los aportes a los proyectos
escolares fueron en ascenso: los alumnos asumieron
iniciativas generando estrategias ingeniosas como el
proyecto ambiental 3017 (Rodriguez-Zaragoza et al.,
2004}, lo cual evidenci6 un clara cambia de actitud y
un desarrollo de conciencia ambiental en los propios
alumnos.
En dicha experiencia se pudo apreciar que el
consenso en colectivo y fue una constante que se
rnantuvo durante el proceso. Iguahnente, sc observ6
una dinU.mica grupal, evaluada per el mismo equipo
de participantes y aplicada tanto a! aprendizaje de los
maestros como a de los alumnos durante el proceso,
al principia y al final de cada ciclo del proyecto. A
traves de dicho proceso se usaron varios instrumentos
desarrollados en el propio contexte hacienda pesible
parametrar
los avances y realizar los ajustes
pertinentes.
2. Ensamblajes Colaborativos. Con Ia vinculaci6n
inter-institucional y el trabajo interdisciplinario
logrado se establecieron en y entre los grupos
participantes
varies nivcles de ensamblaje
colaborativo. El factor clave en el proceso fue Ia
funci6n que desempei'16 Ia coordinadora de grupo, Ia
cual propici6 las condiciones de articulaci6n entre los
cientfficos del CEISS, expertos en sequfa, Ia
comunidad escolar local fermada por profesores de
secundaria y bachillerato (EST 3017, CEBTA) y Ia
brigada No. 59 integrada por profesionistas
agropecuarios. Los niveles de este ensamblaje entre

equipos fonnados para reflexionar colectivamente se
ilustran en el diagrama de Ia Figura 3, donde se
observa un trabajo colaborativo grupal en varios
sentidos, que convergen en un contexte que es Ia
sequia, coordinado siempre por Ia facilitadora del
proyecto (engrane central). Cad a uno de los engranes
perifericos, representa un sector participante, los que a
su vez proyectaron su experiencia de manera intrainstitucional, generando un continuo tlujo de di3logos
y retlexiones que pennitieron plantear proyectos
especfficos en tomo a Ia comprensi6n del fen6meno de
sequfa, Ia escasez de agua y su usa eficiente en el
entomo.

interdisciplinaria e interinstitucional.
Esta experiencia gener6 una interacci6n social,
dial6gica y dialectica basada en Ia teorfa vygotskiana
de Ia Zona de Desarrollo Pr6ximo (el cual conecta Ia
actividad social y las pnlcticas culturales como
recursos del pensamiento) entre los respectivos y
distintos grupos. Seg(m Cubero (citado en Garcia,
2004, p.97), Ia "zona" de aprendizaje es dinamica:
cada interacci6n determina un avance, con lo que Ia
frontera de las nuevas competencias por adquirir se
sitzla cada vez mas lejos. Es mas, el que mas sabe se
ajusta a/ nivel de competencias del que sabe menos,
para fuego, progresivamente, ir retirando Ia ayuda,
los soportes que sustentan Ia construcci6n, en Ia
medida en que el aprendiz sea mGs responsab/e y
controle su propio proceso-de andarniaje (Wood,
Bruner y Ross, citado en Garcfa, 2004, p. 98). AI
final del proceso, los integrantes lograron enfocarse de
modo colectivo y holistico en una sola dimensi6n
ambiental (sequla), a traves de un lenguaje comun de
alfabetizaci6n ecol6gica y pedag6gica. La evoluci6n
de Ia interacci6n siempre estuvo abierta, influyendo
en ella todos los puntas de vista implicados.
3. Jornadas sobre sequfa y semana de ciencia y
tecnologfa del CONACYT. El grupo participante
expuso en las jomadas de sequfa 2003, 2004 y 2005,
realizadas en el CEIS, los avances y perspectivas que
surgieron durante el proceso constructive de las
diversas experiencias de Educaci6n Ambiental. Se
cont6 con Ia asistencia de estudiantes de secundaria y
bachillerato de Aldama y Chihuahua, autoridades
locales, sectores de especialistas y pUblico interesado.

Las instituciones gubemamentales educativas y los
cientfficos expertos en sequia acordaron agruparse en
una Comisi6n Estatal de Mitigaci6n de Sequia
(CEMS-Chihuahua),
donde
el
proceso
de
investigaci6n-acci6n fue considerado como una
herramienta pedag6gica que debe ser integrada a dicho
comite (la informaci6n de las jomadas esta disponible
en el CEJSS). lgualmente, Ia semana de ciencia y
tecnologla patrocinada por CONACYT que se
desarrolla a escala nacional en Mexico ha sido parte
de las actividades del CEISS. Durante una semana, se
difunden
conocimientos
adquiridos
par
Ia
investigaci6n realizada
anualmente
entre los
estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de
Aldama y Chihuahua. De manera inter-institucional
se exponen los estudios y conocimientos basicos sabre
sequfa, escasez de agua, el impacto por incendios en
zonas boscosas, asi como las nuevas tecnologfas de
riego eficiente. Este proceso se ha mantenido par
varios atlas como una acci6n no formal de Educaci6n
Ambiental en Ia comunidad. En Ia p3.gina electr6nica
del CEISS, se pueden ver las resellas de algunas
experiencias (www.sequia.edu.mx). En los l1Itimos
afios este evento se ha enriquecido par las perspectivas
abiertas generadas por los logros de nuestro proyecto
de investigaci6n y praxis de Educaci6n Ambiental.
4. Publicaci6n de un libro Educac/Ou eco/6gica:
RejlexiOn y pra¥is en tonto a Ia sequfa en
Cltlhualma. Este libro recoge el am\lisis detallado de
todo nuestro proceso de investigaci6n-acci6n de
colaboraci6n interdisciplinaria, desde Ia propuesta
inicial (Fulbright) del proyecto hasta el momento en
que surge una nueva planeaci6n para organizar el
trabajo de campo en Ia reserva de Mapimf. En ellibro,
queda expresado y documentado c6mo el proyecto
investigaci6n-acci6n
realizado
abarc6
las
interpretaciones socio-geogrAficas y educativas de Ia
sequfa en Chihuahua y de manera especifica en Ia
comunidad de Aldama, Chih. Asimismo, conjuga y
demuestra c6mo Ia investigaci6n y las teorfas sabre el
aprendizaje, puedcn vincularse con conocimientos
cientfficos para lograr una comprensi6n integral sabre
sequfa; fen6meno complejo que necesita Ia atenci6n
de toda Ia comunidad inmersa en Ia problemAtica local
par falta de agua, y en especial de los agentes sociales
que desempefian papeles institucionales. El trabajo y
material de este volumen es original y pueden servir
de modelo para una amplia audiencia de educadores,
cientfficos, analistas y pUblico interesado del 3mbito
nacional e intemacional. De igual forma, es un
ejemplo documentado de la reflexi6n y etica am bien tal
que se puede desarrollar en torno a un contexto de
interes com(m, coincidiendo con los trabajos de las
Naciones Unidas, los cuadernillos de Conciencia
ambiental para alumnos del WWF (1986), Ia obra
sabre Educaci6n Ambienta1, Etica y Acci6n de
lickling et. at., (2006), publicada a traves del
Programa de las Naciones Unidas del Media
Ambiente.
5. DVD sobre Ia experiencia de investigaci6n~
acci6n en campo. Le experiencia de campo es

sumamente importante en el eje de Educaci6n
Ambiental para establecer un contexto situado y
actividades socioculturales discursivas. La biosfera de
Mapimi
sirvi6 como herramienta geogr3fica, e
hist6rica y social para generar discurso, actividades
conjuntas e instmmentos de mediaci6n y de acci6n
mediada. Asimismo, los usos de funciones de
lenguaje del contexto existen situados
como
significados de una semi6tica de Ia sequia. Durante
estas actividades de campo, se cre6 un clima de
interacci6n social, que facilita Ia reflexi6n, y el
contraste de las ideas surgidas desde el comienzo del
proyecto de investigaci6n-acci6n fundamentado en el
constmctivismo social vigotskiano, el cual supuso Ia
experiencia culminante del proyecto en su tercera fase.
La construcciOn activa del conocimiento se nota en Ia
propia rejle.r:iOn en tomo a las acciones jlsicas y
mentales. Se integra Ia informaciOn extema en las
propias estructuras cognitivas: una informaciOn
asociada a Ia experiencia y a Ia interacciOn social
(Garcfa, 2004, p. 111).
Como se explic6
anterionnente, el gmpo consisti6 de varios niveles de
educadores y cientfficos, destacando como enfoque
especializado
las
explicaciones
cientificas,
presentadas, sobre el terreno, por los expertos en Ia
hidrologla, fauna e historia de Ia biosfera de Mapimf
del CEJSS. Las actividades llevadas a cabo en esta
experiencia tuvieron un afio de planeaci6n. Los
detatles de esta incluyeron solicitar fondos, invitar a
distintos grupos participantes en una interacci6n
binacional de cientificos y educadores de Mexico y de
los Estados Unidos. La experiencia investigadora
cuhnin6 en un congreso en donde se expusieron los
proyectos realizados, el cual tuvo Iugar en Ia
Universidad de Santa Clara, California
Como
resultado de las actividades, se fonnaliz6 un convenio
entre el Instituto de Ecologla (INECOL) y esta
Universidad que permite continuar el proceso de
investigaci6n-acci6n a otros niveles. Igualmente de
dicho trabajo de investigaci6n surgi6 el disefto de una
maestrfa en Alfabetizaci6n Ambiental y Etica para
docentes en el Departamento de Educaci6n en Ia
Universidad de Santa Clara (pagina web www.scu.cdu
link Department ofEducation).
Se edit6 un DVD en espafiol sobre Ia experiencia de
investigaci6n-acci6n en campo en Ia reserva de Ia
biosfera de Mapimf. Los educadores e investigadores,
en plena experiencia de campo, reflexionaron y
coincidieron en el valor y utilidad de Ia creaci6n de un
DVD, como herramienta pedag6gica que visualiza en
fonna
documental Ia praxis del gmpo y el
conocimiento colectivo logrado sobre el fen6meno de
sequla (Foto 1).

6. Iniciativa del diplomado de Educaci6n
ambiental. Las acciones de Ia ultima planeaci6n del
proyecto de investigaci6n-acci6n han permitido
consolidar
un
grupo
pluridisciplinario
e
interinstitucional de cientificos, acadCmicos y
tecnicos que estan desarrollando un plan estrategico de
educaci6n ambienta (ciclo d, Figura 2)1. Se trata,
ahara, de una participaci6n y acuerdo entre Ia

Universidad Aut6noma de Chihuahua, a traves de Ia
Secretaria de Postgrado; Ia Universidad Pcdag6gica
Nacional, campus Chihuahua; Ia Universidad de
Santa Clara, convocados y coordinados por el CEISS.
La din3mica de este nuevo ciclo, a traves de Ia
reflexi6n y praxis del gmpo, ha permitido ya avanzar
en el planteamiento de las metas del diplomado, Ia
misi6n y visi6n de Ia fonnaci6n y se han podido
visualizar los diverscs sectores a quien estarlt dirigida
esta fonnaci6n.

Foto I. Experiencia de campo en las instalaciones de
estudios de clima-suelo-agua-plantas en una
toposecuencia representativa de Ia cuenca El General,
en Ia reserva de MapimL
CONCLUSJONES
La metodologfa empleada en esta investigaci6n result6
ser apropiada e innovadora para el total de los
participantes. Se logr6 conjugar un co1pus de
disciplinas nada comUn entre los investigadores,
profesionistas de Ia brigada agropecuaria 45 y
profesores del grupo. Con los resultados del proceso,
se alcanz6 una participaci6n colaborativa de cada uno
de los actores del proyecto, una relaci6n social inter e
intra grupal.
La sequia como contexto semi6tico, fue considerada Ia
base de Ia exploraci6n de investigaci6n, de Ia cual
result6 un modelo de lo que se puede lograr en un
trabajo colaborativo interdisciplinario, cooperando
cientificos y agencias enfocadas en Ia tarea de un
mejor y mayor entendimiento de Ia din3mica de las
sociedades en su entomo ambiental.
El proceso penniti6 una mayor colaboraci6n entre los
investigadores del CEISS, el sector escolar de Aldama
y el sector cientffico y docente Chihuahua, de hecho, y
como hemos expuesto,
el proyecto sigue
evolucionando
con
metas
acadCmicas
y
planteamientos concretes como Ia ya destacada
estructuraci6n de un programa educative de postrado,
que
esta
siendo
conformado
de
forma
interinstitucional y pluridisciplinaria y que sera
dirigido a profesores, academicos y tecnicos de
dependencias regionales que tengan que ver con Ia
gesti6n sustentable de los recursos naturales.
El impacto que el Taller provoc6 en maestros y
alumnos participantes se manifest6 en un cambia de
actitud y una participaci6n comprometida en pro del
cuidado del medio que continua, con los alumnos, aun
despues de egresar de Ia secundaria, en las distintas

instituciones a las que ingresan o en labores de tipo
ecol6gico en Ia comunidad.
Se pudo experimentar en Ia investigaci6n y en Ia
praxis que Ia Educaci6n Ambiental se basa en una
etica ecol6gica reflexiva con tres conceptos
fundamentales e interconectados: interdependencia
entre los seres humanos
y Ia naturaleza,
sustentabilidad y responsabilidad. La fidelidad a estos

supuestos abre grandes posibilidades de cambia en las
hasta ahora dafiinas relaciones del ser humano con su
entorno natural.
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