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IN TROD U CCIÓ N
Objetivos y plan del libro

E

ste estudio es el resultado de un proceso de investigación y colaboración inter-

disciplinaria realizado durante dos años en Aldama, Chihuahua, con equipos de maestros, investigadores del CEISS y la investigadora-coordinadora, de la Universidad de Santa
Clara en California; investigación patrocinada por Fulbright/Comexus y el Instituto de
Ecología, A.C.
La principal premisa teórica del proyecto es el concepto de investigación-acción
con relación a la teoría cognoscitiva vygotskiana, una epistemología fundamental que se
enfoca en la “zona de desarrollo próximo”. Esta teoría vygotskiana conecta la actividad
social y las prácticas culturales como base del pensamiento, la importancia de la
mediación en la psicología humana, la centralización de la pedagogía en el desarrollo
del aprendizaje y la inseparabilidad del individuo de las actividades sociales. La meta del
proyecto fue la concientización de los grupos de colaboración y el logro de un
entendimiento de lo que significa equilibrio ecológico, para lo cual fue fundamental la
participación real y efectiva de la población en general.
La sequía, como contexto ambiental y representación semiótica de una instancia de la
vida real, es la base fundamental de la investigación. La premisa vygotskiana planteada es
una síntesis del ámbito cultural, social e histórico que se estableció para los equipos colaboradores: “Que la comprensión de la naturaleza exige un intelecto disciplinado y observador, no sólo del individuo, sino de la interacción social; que el pensamiento cabal procede
de la lucha entre la reflexión y los problemas reales y que el aprendizaje es primero interpersonal para ser después intrapersonal” (Lev Vygotsky, 1996, p. xxxvi).
En el proceso de investigación se usó una intersección de tres dimensiones: el esquema
de investigación-acción, la teoría vygotskiana y la sequía, formando el contexto para llevar a
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cabo un proceso de exploración y colaboración e interdisciplinario de acción, todo con el fin de
elevar la conciencia, a través de la reflexión educativa, hacia una actitud de cambio social.
Cabe destacar que en este libro se ha hecho un esfuerzo continuo para visualizar
el contexto durante todo el proceso de investigación, así como en las interpretaciones de
la documentación. El texto, producido en el contexto, se categoriza como un “contexto
próximo y distante”. Esto, según Wetherell (citado en Phillips y Hardy, 2002, p. 19),
se refiere a las características inmediatas y también al entorno de las interacciones o
lugares de acción en donde ocurre el discurso entre la ecología, lo regional y el escenario cultural. Las características de los aspectos del contexto distante y próximo se
incluyen en este estudio, porque trata no sólo de la práctica, sino que conlleva una
orientación teórica. La segunda sección del libro revela la orientación personal del contexto de la investigadora-coordinadora.
En el capítulo I, “La teoría vygotskiana y la investigación acción: colaboración
i n t erdisciplinaria de alfabetismo ecológico”, la investigadora-coordinadora, Sara S.
García expone una detallada descripción e interpretación de las tres dimensiones teóricas que se han usado en el proceso de investigación. En las dos primeras se presenta
un esquema del proceso de investigación-acción, en conjunción con aspectos claves de
la teoría de Vygotsky. La tercera dimensión trata el contexto ambiental con relación a
la teoría del alfabetismo ecológico de David Orr (1996). De estas premisas teóricas se
deducen varias dimensiones fundamentales; el reconocimiento de que toda educación
es ambiental, que los temas ambientales son complejos y no pueden ser impartidos a
través de una disciplina singular; la educación ocurre a través del diálogo, las formas de
los procesos educativos son tan importantes como el contenido; y que la experiencia
educativa en el mundo natural es también parte esencial de la comprensión ambiental
y favorable para el desarrollo de un pensamiento cabal. El capítulo trata de las teorías
vigotskianas de investigación-acción que apuntalan el proyecto y sus conexiones con
paradigmas complementarios de investigación científica, además examina las fundaciones sociales del aprendizaje de todos los días, así como el aprendizaje y la enseñanza con base en la escuela. Se da atención a la importancia del aprendizaje tanto para
grupos sociales e instituciones como para personas individuales, y se considera el
aprendizaje y la enseñanza como procesos dialécticos cognitivos y educativos.
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El capítulo II, “La conexión indisoluble entre hombre y la naturaleza”, delinea los presupuestos que el biólogo Héctor Gadsden presentó en su conferencia a los participantes
del estudio. Parte de la tesis de que el ser humano es un producto de la evolución de la
naturaleza y, por lo tanto, imposible desligarlo de ese proceso y del contexto temporal
natural en el cual se encuentra inmerso inminentemente. La actitud del hombre debe
incidir para revitalizar la trama de los ciclos naturales de la materia y el flujo de energía
que opera en nuestro planeta para, de acuerdo con nuestra naturaleza específica, llegar
a vivir en un mundo integralmente mejorado. Las tesis que expone Gadsden se conectan
con los supuestos del educador ecologista David Orr, quien mantiene que como educadores debemos debatir continuamente las posibles causas por las cuales estamos acabando con nuestro mundo, comprometiendo también el futuro inmediato de nosotros
mismos, debido a que somos un fragmento inmerso en él.
En este mismo capítulo se establece la conexión entre la teoría evolucionista del
cosmos y la de la educación ecológica, que es la base del proceso pedagógico de este
l i bro. Las premisas del ser como parte indisoluble de la naturaleza, expuestas por
G a dsd e n, las hace suyas el grupo colaborativo de investigadores del presente estudio
para plantearse cómo hacer frente a los devastadores pero naturales y fluctuantes estragos de la sequía, y su nexo con el uso inadecuado de los recursos naturales. Nos
provee una valiosa perspectiva para comprender la sequía como un proceso material e
h istóri c o, interrelacionado con nuestra condición humana. Presenta un alto nivel
descriptivo de la evolución del cosmos y de la especie humana como una entidad física, biológica y cultural arraigada en el proceso evolutivo. Un tema clave del capítulo es
que los humanos no están divorciados de sus raíces materiales y biológicas, y que la
conciencia humana y el aprendizaje reflejan continuamente la interconexión entre estas
r a í c es .
En el capítulo III, “El agua de Aldama, Chihuahua: conocimiento previo para una
pedagogía sobre sequía”, José Alfredo Rodríguez Pineda describe la historia geológica de
la región de Aldama, Chihuahua. Este conocimiento permite entender el entorno
geológico regional actual. Específicamente se describe la relación existente entre el río
Chuviscar y el acuífero de Tabalaopa-Aldama, dos de los principales recursos hidráulicos de la zona; las direcciones de flujo del agua subterránea existente, previa a la
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explotación masiva que se realiza actualmente en el valle, y sus implicaciones en el
desarrollo del bosque en su primera etapa.
Este conocimiento del entorno geológico del área de Aldama está dirigido a los
maestros y a otros lectores de este libro involucrados en el proceso de investigaciónacción, con la aspiración de entender la problemática del agua en la zona e involucrarse
como actores activos en la transferencia del conocimiento obtenido hacia sus alumnos.
El capítulo se vale de las perspectivas de la ciencia natural para explicar la ocurrencia
de la sequía en Chihuahua y en la comunidad de Aldama. El material que se presenta
trata también del impacto de la urbanización, de la disponibilidad del agua y del valor
que tiene el hecho que los ciudadanos aprendan sobre su entorno físico y cómo conservar la ecología y el flujo del agua de la región. Este capítulo proporciona una fluida
transición al capítulo siguiente, ya que introduce a la importancia del monitoreo de la
sequía en la región.
En el capítulo IV, “¿Contribuye el monitoreo de la sequía a mitigar sus efectos?”, de
Carlos A. Muñoz Robles y Daniel Núñez López, se presenta un análisis de la disponibilidad de agua en el norte árido de México, mostrando estadísticas de la distribución
de los recursos hidráulicos, particularmente para el estado de Chihuahua, y se describe
la problemática de la escasez de agua, así como los efectos de la sequía en los principales sectores en los que se sustenta la economía del estado.
En este capítulo se muestran también algunos de los avances del Sistema de
Monitoreo de la Sequía implementado para el estado de Chihuahua, con sede de operaciones en el Centro de Investigación Sobre Sequía (CEISS), lugar y base científica de este
proyecto. Por último, se hace un análisis descriptivo de la distribución espacial y temporal de las condiciones húmedas y secas que se presentaron a nivel estatal durante
el periodo 2000–2002. Mediante cuadros gráficos se muestran cifras que indican el
impacto de la sequía en la región. El capítulo concluye con una discusión sobre la
necesidad de acciones inmediatas y efectivas para conservar los recursos hidráulicos de
la región. Muestra que es posible alcanzar un conocimiento más científico de los aspectos de la precipitación del agua en tiempos de sequía y llegar así a la práctica para
resolver los problemas relacionados a las actitudes sociales e individuales en relación a
la misma agua.
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El capítulo V, “Concientización a través de la colaboración y la praxis”, escrito por
Sara S. García, trata de la incidencia de los supuestos teóricos en la práctica, persiguiendo el objetivo del proyecto: educar a la población de Chihuahua sobre la sequía, a
través de un curso académico seguido de actividades de investigación-acción, ofrecido
a través del

CEISS,

a maestros de las escuelas locales de distintos niveles. El capítulo es

una explicación y análisis narrativo de cómo se efectuó el currículo del curso y de su
consecuente investigación-acción. La explicación se enfoca en la formación de un medio
de aprendizaje y enseñanza colaborativo, en el cual se pone énfasis al trabajo de equipo,
inspirado en enfoques vygotskianos, los cuales sirvieron tanto para los maestros como
para el equipo de investigadores del

CEISS .

El equipo colectivo se caracterizó como “una comunidad de principiantes”, siguiendo la explicación de Vera John-Steiner (2000) sobre la creación de ambientes de
aprendizaje en los cuales los participantes toman un papel activo, conformando y compartiendo el conocimiento. La primera parte del capítulo también describe tres comunidades de maestros de distintos niveles que participaron en el curso y en la investigación-acción. La parte restante, y más sustancial del capítulo, valiéndose de teorías y
métodos de análisis del discurso, presenta e interpreta las interacciones transcritas por
las maestras participantes de distintos niveles escolares, en las que describen su aprendizaje y actividades. Se utilizan estos análisis para ilustrar la construcción social y el
entorno contextual del aprendizaje, y el modo en que los participantes facilitaron y avanzaron en su aprendizaje sobre la sequía en Aldama y Chihuahua en cada una de las tres
fases de la evolución del curso y de las subsecuentes actividades de investigaciónacción. Este capítulo realza no sólo éxitos en tal aprendizaje, sino también problemas,
tensiones y limitaciones que surgieron durante la implementación del curso y en las
actividades de investigación-acción.
Se presenta el análisis de las reflexiones en tres fases escritas por los mismos
docentes en trabajo grupal; estas narrativas de construcción social nos dan una visión
íntima del proceso y de la compleja dinámica en que se basan las interacciones sociales
de la vida cotidiana y se actualizan en las instituciones escolares.
Las diferentes secciones que comprende el capítulo VI fueron escritas por las maestras de la comunidad escolar de Aldama, participantes en el proyecto: Myrna Rodríguez
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Zaragoza, Patricia Ochoa Tovar, Xóchitl Rivas Hong y Monserratt Díaz Portillo. Las
primeras dos partes del capítulo documentan reflexiones de cómo las maestras diseñaron sus propios proyectos de investigación-acción sobre ecología del medio ambiente
y sequía, para sus estudiantes. La tercera parte del capítulo incluye una síntesis del trabajo de la medida piloto. El capítulo incluye reflexiones sobre los retos que se
enfrentaron al forjar sus relaciones interpersonales, y el desafío en encontrar tiempo para
trabajar adecuadamente en colaboración, diseñando y desarrollando sus cursos en
equipo. También incorpora documentación sobre reacciones positivas y apoyo continuado para el proyecto, y su institucionalización por parte de los miembros de la comunidad de Aldama. La síntesis de la tercera parte de este capítulo, redactada por el
académico Pedro Hernández Ramos, ofrece dimensiones del desarrollo de la medida
piloto y las metas logradas a través de la colaboración.
En la conclusión se resume, en forma esquemática, lo alcanzado en la realización
del proyecto, todo con base en el trabajo interdisciplinario y colaborativo. Se hacen sugerencias en función de los logros y horizontes abiertos por nuestro estudio.

El contexto, desde la visión
de la investigadora-coordinadora
“E l est ado gra nde” , es el l em a e n l as pl a c as de los a utomóviles del estado de
Chihuahua. En general, la tierra es árida y más de 4 0% del territorio chihuahuense
es desierto (Sc hmidt, 1 9 8 9). La ciudad desértic a de Chihu a hu a está situ ada a
3 5 0 k ms de la frontera Ju árez-El Pa so. Aproximadamente 1 5 años después del
Tratado de Libre Comercio con los Estados U nidos, el NAFTA ha creado un periodo de crecimiento repentino para las grandes ciudades, e incrementado, en par t e ,
el nivel de pobreza en el c ampo y en las pequeñ as comunidades del estado de
Chihuahua.
Ubicada en el centro del estado, la ciudad de Chihuahua, en lugar de la tradicional
frontera norte de Ciudad Juárez, se podría considerar como la “nueva frontera”, ya que
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la urbanización, los avances tecnológicos y la presencia del

NAFTA

han creado nuevas

autopistas, gigantescos centros comerciales con tiendas de alta escala modeladas según
los últimos diseños que existen en los Estados Unidos, comunidades privadas, con céspedes ornamentales bien regados (a pesar de la creciente crisis del agua y la sequía), y
servidoras domésticas vestidas con uniforme esperando los camiones en las esquinas de
ciertas zonas urbanas. Existen también numerosos colegios particulares con prestigio
nacional, todo lo cual indica una vida de alto nivel económico, de nuevos ricos viviendo rodeados de la miseria de las comunidades agrícolas pobres y de los pobladores de
éstas que emigran a la capital. La ciudad de Chihuahua tiene todos los elementos de
una vida próspera. Como suele ocurrir en tantas grandes ciudades del mundo, hay una
gran división entre los que tienen y los que no tienen. Es obvio que la gente que fabrica los productos de las maquiladoras no gana el salario suficiente para comprar las
cosas que ellos mismos producen en Chihuahua, porque su precio es mayor al que
tienen en los Estados Unidos, paradójicamente, después de haberse producido allí
mismo en las maquiladoras de

NAFTA .

Lo más grave es que este fenómeno está ocu-

rriendo con la misma intensidad en todo el país, con los alimentos básicos como el maíz
y frijol. En lugar de consumir los alimentos producidos en el país, se están importando
de los Estados Unidos (Rubio, 2003). Este es el escenario actual, en el contexto de la
crisis de sequía en Chihuahua, que se reveló a los ojos y mente de la investigadora nacida
en Chihuahua, pero que ha vivido casi toda su vida en los Estados Unidos.
Localizada a 20 kilómetros al este de la ciudad de Chihuahua, se encuentra la ciudad de Aldama, con sus principales calles alineadas con álamos. Según Gastón
Armendáriz, exadministrador del

CEISS

y expresidente municipal de Aldama, cuando hay

cortes y escasez de agua en la ciudad de Chihuahua, en Aldama continúa el abastecimiento normal. Con una población de menos de 20 mil habitantes, el pueblo mantiene
un sentimiento de comunidad muy fuerte. Las actividades culturales se presentan en la
Casa de la Cultura donde también hay un teatro. La comunidad está rodeada de parques y campos recreativos. La carretera principal rumbo a Ojinaga pasa a un lado del
pueblo.
En la actualidad Aldama es un pueblo polvoriento debido a la sequía que afecta a
la región desde hace más de una década. Hace tiempo esta ciudad fue una comunidad
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agrícola próspera, con huertos de membrillo y nuez y un gran número de ranchos
ganaderos que ya han desaparecido. Las consecuencias de la sequía se pueden notar
en la economía del pueblo. Existen ahora dos fuentes principales de trabajo, las tres
maquiladoras que se encuentran en la periferia y los parques recreativos más
grandes. Con todo, el valle de Aldama es un oasis en comparación con muchas comunidades del desierto chihuahuense. Aunque la tierra es seca, está rodeada de viejos
árboles todavía vivos y aún hay huertos fructíferos. También existe un bosque en las
afueras de la pequeña ciudad (véase, el capítulo III de este libro).
Una mañana de septiembre del año 2001 llegué a Aldama desde la ciudad de
Chihuahua. Al cruzar el pueblo me dio una sensación de deja-vu (se usa este término
francés para expresar una sensación visceral de algo que se ha sentido o vivido antes,
pero que en realidad se vive por primera vez). Desde la ventanilla de mi carro observaba mucha actividad: era el comienzo del día laboral, cuando se junta la gente del pueblo
en diferentes partes de la plaza principal. Aunque el aire y la vegetación se sentían secos
por la falta de lluvia, las actividades de la gente del pueblo continuaban como siempre.
La sensación descrita se hacía más intensa por la luz temprana del cálido sol que me
pegaba suavemente por la ventanilla del carro, cuando salía a la carretera hacia Ojinaga
al dirigirme al Centro de Investigación Sobre la Sequía (CEISS). Las miradas de la gente
del pueblo estaban fijas en mi Honda Civic blanco 1993 con placas del estado de
California; claramente percibían la llegada de una forastera al pueblo de Aldama.
Me refugié en el

CEISS .

Aunque aún era una persona de fuera me esperaban hos-

pitalariamente gracias a la institución que patrocinaba mi proyecto académico. El

CEISS ,

enfocado en la investigación sobre temas de sequía, tiene interés en ligar las actividades
de investigación a las necesidades locales de la comunidad aldamense. Realmente,
como forastera, no sabía nada del

CEISS ,

excepto que era la primera científica social que

iba a trabajar allí.
El trabajo que me proponía desarrollar estaba patrocinado por una beca
Fulbright/Comexus, la cual tiene un elevado prestigio internacional y fue aceptada por la
administración de la oficina general del Instituto de Ecología, A.C., en la ciudad de
Jalapa, Veracruz. El CEISS es un centro regional dependiente del Instituto ya mencionado;
como visitante y a pesar de mis años como profesora e investigadora universitaria,
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indudablemente me encontraba en un territorio desconocido, era una aprendiz dispuesta y entusiasmada a colaborar con los investigadores del Centro y con los maestros de
las escuelas de Aldama que trabajan bajo condiciones ambientales extremas por los
efectos devastadores de la sequía.
Un año antes había participado en un congreso sobre biodiversidad en la ciudad
de Chihuahua, donde se reunieron investigadores de temas ecológicos y de educación
de los Estados Unidos y México. Ahí conocí a personas que me ayudaron a identificar
al

CEISS

como institución viable para patrocinar mi trabajo con maestros de escuelas

públicas. Entonces no tenía idea del contexto del lugar; al verlo, el

CEISS

me

pareció un centro de estudio de elite situado en medio de aquel inmenso desierto; estaba formado por espaciosas oficinas particulares, un centro tecnológico y un sistema de
guarda. Surgía del edificio una bóveda central como signo de posmodernidad y progreso en medio del desierto. Se presentaba ante mis ojos como un oasis de ciencia que genera su propia cultura contextual y que se extiende más allá de los límites locales hacia
círculos nacionales e internacionales. ¡Qué lugar tan perfecto para reflexionar!, pensé
cuando entré al espacio que sería mi oficina. La luz del desierto entraba por la enorme
ventana, iluminándola con rayos de sol y dándome notable energía psíquica que permanecería y se convertiría en algo mucho más fuerte durante mi residencia en
Chihuahua. Esta luz intensa se abría a un escenario ecológico del desierto donde se
localiza el

CEISS .

Las plantas desérticas aparecían agrupadas en un paisaje sobre

promontorios de roca y arena. La luz cambiante formaba las sombras de montaje del
entorno dando un misterioso sentido a la vida de las plantas y los animales del desierto que
a lo lejos se podían entrever. Este lugar sería mi espacio de trabajo durante nueve meses.
La dinámica del Centro y de la comunidad aldamense eran aun más complejas que su
entorno natural y así se inició un prolongado proceso que me empezaba a consumir.
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CAPÍTULO I
La teoría vygotskiana
y la investigación-acción:
colaboración interdisciplinaria
de alfabetismo ecológico

El problema no es “cómo manejar el medio natural” sino
“cómo manejar las sociedades que están inmersas en el
medio natural”. No se trata de “gestionar” la naturaleza, sino
de “gestionarnos” nosotros mismos.
(Antón Diaz y Delgado, 2002, Capítulo 15, p. 6, ebooks)

Supuestos teóricos
y su proyección en la praxis
Los materiales y el proceso de estudio que configuran este libro se basan en un proyecto
de colaboración interdisciplinaria de alfabetismo ecológico en torno a la sequía en
Chihuahua, con sustento en los supuestos teóricos que se delinean y sintetizan en este
primer capítulo, entreverados con su proyección en la práctica.
De acuerdo con las investigaciones recientes sobre las teorías de enseñanzaaprendizaje, el conocimiento y el aprendizaje son considerados como “situados” en contextos sociales particulares; con ello se refutan posiciones filosóficas anteriores basadas
en la premisa de que el conocimiento existe en la mente del individuo, independiente
del contexto de adquisición y de uso. La noción cognoscitiva ubicada incluye aspectos
de cómo el conocimiento está distribuido y el individuo ligado a otras personas y objetos concretos o herramientas simbólicas (Lave, 1991). En la actualidad está muy extendida la noción de que los factores sociales y culturales determinan el qué y el cómo de
lo que conocemos y aprendemos de importancia en el proceso cognoscitivo del individuo (Bruner, 1986; Riviere, 1988; Wertsch, 1988, 1991; Sylvestri y Blanck, 1993;
Kozulin, 2000; Cole, 2000, 2001).
La transacción o la naturaleza intertextual del conocimiento de los actos sociales juegan un papel importante en los estudios interdisciplinarios, y es la base del presente
proye c to. En el campo de la educación, estos estudios incluyen la psicología del desarrollo, cuestiones de pedagogía y aprendizaje, y más recientemente el desarrollo profesional
de los maestros de las escuelas públicas. (Elliot, 1994; McTaggart, 1996, 1994, 1990;
Carr y Kemmis, 1986). Los trabajos de investigación-acción que se han realizado sobre el
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desarrollo de maestros proveen claves para conocer en los modos en que se despliega el
conocimiento como acto social en escenarios sociales, y cómo se sostiene por la labor de
los integrantes del grupo comprometidos al cambio a través de la investigación de su propio desarrollo profesional, en colaboración con otros colegas (García, 1 9 9 7; García &
Litton, 1998; LaBoskey, Samway & García, 1998). En el presente estudio se documentan
las evidencias de cómo los procesos sociales de interpretación, en colaboración y reflexión
continua, forman el marco epistemológico del trabajo realizado. Las bases teóricas del
mismo son: aspectos de las teorías vygotskianas del desarrollo en relación con el estudio
seminal de la colaboración creadora de Vera John-Steiner; elementos de la semiótica bajtiniana aplicados a la sequía; el paradigma de investigación-acción y el concepto de interrel a c ión, ligada a la teoría de alfabetización ecológica de acuerdo con David Orr (1992) y
sus supuestos sobre la educación ecológica. Una de las facetas originales de este libro es
que aspira a presentar en forma coalescente estas teorías destacadas, que usualmente se
aplican por separado, y en algunos casos consideradas como antitéticas.

Aspectos teóricos vygotskianos
en relación con la colaboración creadora
En este estudio se han utilizado los siguientes conceptos de la teoría vygotskiana: 1) El
concepto de la “zona de desarrollo próximo o potencial”, que conecta la actividad social
y las prácticas culturales como recursos del pensamiento, según se irá definiendo y aplicando en este libro. 2) La importancia de la mediación en la psicología de la función
humana. 3) La trascendencia de la pedagogía en el desarrollo y la inseparabilidad del
individuo de lo social: el concepto de la “zona de desarrollo próximo o potencial” propone que los individuos activos deben ser la unidad y/o el enfoque del estudio (Vygotsky,
1997, 1996). Según Moll, este concepto ilumina el hecho de que no existe nada
“natural” en los ambientes de escolarización; estos ambientes son, sin duda, creaciones
sociales; están construidos socialmente y se pueden cambiar también a través de la
acción social (Moll,1991, p. 29).
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Siguiendo los aspectos teóricos vygotskianos generados por Vera John-Steiner
(2000) en su reciente libro sobre la colaboración creativa –basada en dimensiones del
desarrollo emocional de individuos creativos–, nuestro proceso abarca varias ideas
similares y, además, ha tenido en cuenta las siguientes propuestas de trabajo colaborativo grupal. Encontramos que hay pocos estudios vygotskianos aplicados al desarrollo
emotivo de adultos (en general se han aplicado al desarrollo de niños), especialmente
los ligados a las experiencias creativas y metas profesionales que requieren acción e
interacción en un medio ambiente natural como ha sido nuestro caso. Ésta, es una de
las investigaciones originales, teniendo en cuenta las aportaciones de otros estudiosos
del trabajo grupal. Con Frawley (1999) compartimos que en el pensamiento, cuando se
superpone con el discurso y se convierte en algo mediado, no existe nada esencialmente
adulto o infantil, ya que todos tenemos el mismo problema de manejo de la individuación respecto al grupo: la naturaleza de la tarea del pensamiento podría redefinir al
adulto como niño o viceversa (Frawley, 1999, p. 116). También concurrimos con él
cuando nos indica que hay que pensar en el grupo como un consenso homogeneizador:
el lugar donde las diferencias individuales se eliminan al servicio de una meta común.
El trabajo distribuido es un sistema grupal en el que las relaciones interpersonales de
los individuos que integran un grupo son reguladas por una meta y tarea comunes,
pues como destaca Va lsi n er: “esta última característica, la meta y la tarea común, pasa
por alto un hecho básico y continúa situando de forma idealista al grupo y al individuo.
Los individuos no necesitan una meta o tarea compartida para pertenecer a un grupo”
(citado en Fr a w l e y, 1 9 9 9). El deseo de los individuos de dejar a un lado sus diferencias, sea cuales sean sus semejanzas, es lo más importante en la unidad grupal. Según
Putnam (1988, citado en Fr a w l e y, op. cit. ) la intersubjetividad, combinada con la conciencia al servicio de la resolución de problemas requiere del trabajo colectivo, el cual
retiene la diversidad y las diferencias de los individuos. El desarrollo procede a través
de la diferenciación y del contraste, no mediante la reproducción de similitudes ( op .

c i t . , p. 117).
Por su parte, el estudio de John-Steiner sobre la colaboración creativa revela interesantes dimensiones de la dinámica de mutualidad, no necesariamente limitada a artistas y científicos, sino muy relevantes a los individuos en todos los aspectos de la vida.
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Partiendo del supuesto de que el conocimiento es social y construido a través de la cultura incrustada en la historia, agudamente expone que la dinámica de la práctica surge
de la interdependencia de la actividad social y los procesos individuales, especialmente
el lenguaje y pensamiento, que llevan al nivel de la co-construcción del conocimiento,
herramientas y artefactos. John-Steiner, a su vez estudiosa de Vygotsky, lleva la noción
de la “zona de desarrollo próximo”, a la esfera emocional, y propone que en la interacción con otros más capaces los individuos pueden llegar más allá de su nivel existente
de desarrollo. El trabajo colaborativo requiere una dependencia y apoyo mutuo de otros
sujetos con más o con similares niveles de conocimiento y experiencia. Fue esencial
para este trabajo adaptar el postulado de John Steiner en relación a que el papel del
facilitador lo incluya como participante social, pues su desempeño no debe ser confina do a la esfera cognitiva: es en extremo relevante procesar y apropiar las experiencias
emocionales, ya que el desarrollo de los niños y también de los adultos amplía sus recursos afectivos a través de apropiar las consecuencias de las experiencias compartidas
(John-Steiner, 2000, p. 128).
Otra de las ideas centrales que propone Vera John-Steiner sobre la colaboración y
que continuamente se observó y se usó como guía (especialmente por la coordinadora
del proyecto) en el proceso de colaboración, es que el comportamiento de los participantes es un sistema, en lugar de una colección de características. También se tomó en
cuenta lo que dicha autora postula respecto a los sistemas adoptivos de los seres
humanos. Ella expone que los seres humanos cambian de estados sociales y físicos que
son modificables y modificados, y concluye afirmando que los participantes dedicados
a la creatividad y al cambio social (a través del proceso educativo –en nuestro caso–)
cuando se constituyen en asociaciones de trabajo pueden sostener y desarrollar recursos emocionales muy distintos de los que se necesitan y emplean cuando se trabaja
individualmente (John-Steiner, p. 130). De acuerdo con esto hay que acentuar que en
nuestra colaboración las experiencias compartidas se realizaron entre adultos, y aunque
fueran experiencias emotivas, no necesariamente se distinguían –especialmente en el
grupo de maestros– los que tenían más conocimiento o experiencia que otros. Se trató
de experiencias compartidas por colegas trabajando en el contexto de mediación en
torno a la sequía como concepto o texto semiótico inserto en su contexto histórico y
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sociocultural. Este estudio está basado en la problemática de desarrollar significados,
sentidos y orientaciones valorativas, enfocados en la noción de la sequía. Fundamentalmente, esto nos impulsó a explorar no sólo modos de acercamiento científico, sino
también a buscar cómo podemos participar activamente en un esfuerzo colectivo, y así
llegar a un nivel superior de concientización a través de aprender unos de los otros. En
el capítulo V se describe cómo se usaron varios aspectos de las teorías de John-Steiner
en nuestro trabajo colaborativo.
El proceso de colaboración se adoptó el propósito de llegar a una trascendencia a
través de la “zona del desarrollo potencial” y así, alcanzar un más alto nivel de concientización: la meta de un mayor entendimiento de la noción de acción mediada, interpretada por los estudiosos de Vygotsky, y a través de ella, tener mejor comprensión de los
significados de la sequía como símbolo en la conciencia del grupo de trabajo. Este
esfuerzo abarca todos los niveles de conocimiento de los miembros del grupo y los distintos acercamientos y conceptos de la sequía, que se supone contribuyen a la meta de
trabajo interdisciplinario. En nuestra práctica con la acción mediada nos servimos también de los estudios de Kozulin (1990a), quien destaca tres clases principales de mediadores o acción mediada: instrumentos materiales, instrumentos psicológicos y otros
seres humanos. Kozulin explica que los instrumentos materiales sólo tienen influencia
indirecta en los procesos psicológicos humanos porque se dirigen hacia procesos de la
naturaleza. No obstante, el empleo de instrumentos materiales plantea nuevas demandas a los procesos mentales humanos. Los instrumentos materiales no existen como
utensilios individuales; presuponen un empleo colectivo, una comunicación interpersonal y una representación simbólica. Además, mientras los instrumentos materiales se
dirigen a objetos de la naturaleza, los instrumentos psicológicos median entre los propios procesos psicológicos de los seres humanos. El mediador humano, sostiene
Kozulin, aparece en primer lugar como portador de signos, símbolos y significados, y la
mediación de otra persona está estrechamente vinculada con la noción de función simbólica (Kozulin, op. cit., pp. 80-83).
En consonancia con esto, como tema vital de nuestro proyecto, relacionado al
aspecto semiótico que constantemente tratamos de mantener en el contexto de la
sequía, se adoptaron tres ideas centrales identificadas por Wertsch (1993): la afirmación
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de que para comprender la acción mental humana se deben entender los mecanismos
semióticos usados para mediar tal acción; la suposición de que determinados aspectos
del funcionamiento mental humano están fundamentalmente ligados al proceso comunicativo y, por último, que se puede comprender adecuadamente el funcionamiento
mental humano sólo mediante algún tipo de análisis evolutivo. De aquí que nuestro
proyecto haya sido un análisis holístico, evolutivo.
Con relación al funcionamiento mental, tanto Vygotsky como Bajtín creyeron que las
prácticas comunicativas humanas hacen surgir las funciones mentales en el individuo. De
acuerdo con las ideas de Bajtín, Wertsch (1 9 9 3) sostiene que los procesos humanos
comunicativos y psicológicos se caracterizan por la dialogidad de voces: cuando un
hablante produce un enunciado, por lo menos dos voces pueden oírse al mismo tiempo.
La noción de voz en la dimensión social de la conciencia es primaria en el tiempo y en los
hechos. “La dimensión individual de la conciencia es derivativa y secundaria” (Vygotsky,
1997, citado en Wertsch, 1993, p. 30). Según Wertsch, es e n este contexto que el término voz recuerda constantemente que las funciones mentales en el individuo se originan
en procesos sociales comunicativos. En los esfuerzos colaborativos del trabajo interdisciplinario fue sumamente importante la dialogidad; un concepto clave para Vygotsky a través
de la zona de desarrollo potencial e igualmente para Bajtín. A este respecto, Wertsch perfila la importancia que Bajtín dio a las relaciones dialógicas:
Comprender el enunciado de otra persona significa orientarse con respecto a él, encontrar
el lugar correcto para él en el contexto correspondiente. Toda comprensión verdadera es
dialógica por naturaleza. La comprensión es para el enunciado como una línea de un diálogo para la siguiente (Citado en Wertsch, 1993, p. 73).

Semiosis de la sequía
Con las propuestas vygotskianas de acción mediada de We rtsch (1 9 9 3), que coinciden con los análisis de Bajtín sobre el enunciado y el papel de la contrapalabra en la
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c o m pr e n s i ó n, las cuales reflejan la verdadera unidad de la comunicación verbal, se
hizo un continuo esfuerzo de conocimiento educativo con las distintas dimensiones
involucradas y generadas por un concepto dialéctico, semiótico y simbólico de la
seq u í a .
En nuestros grupos colaborativos la sequía se tomó como signo, y como objeto que
representa a otros objetos o acontecimientos distintos del mismo concepto y en función
de los sentidos que el significado objetivo de la sequía adquiere en el contexto histórico-social actual de la población de Aldama. Para nuestra teoría, generada por un continuo reflejo grupal, fue esencial el reconocimiento de la existencia de una realidad objetiva independiente del entendimiento cognoscitivo sobre la sequía en Chihuahua. Este
fenómeno como signo, no sólo tiene como función designar en un enunciado determinado a un objeto ambiental, la sequía en concreto, sino que conlleva un significado de
un reflejo generalizado de los aspectos del objeto. El reflejo de la sequía en Aldama no
es un reflejo individual, sino común a todos los hablantes y socialmente inteligible. Se
puede decir que consiste en un sistema estable de generalizaciones y una abstracción
de características esenciales generadas a través de los años por la historia, la cultura y
las experiencias cotidianas en el ecosistema chihuahuense.
La meta principal de esta investigación fue elevar la conciencia como participantes
en un trabajo de colaboración en donde hacíamos un continuo reflejo grupal de nuestra
concepción de la sequía, relacionado a los aspectos vygotskianos en función del desarrollo del proceso educativo de la investigación-acción. Según Silvestri y Blanck (1993),
en sus interpretaciones de las conexiones entre Bajtín y Vygotsky, “el reflejo es un proceso activo y no un acto pasivo”. Los métodos que se usaron para impulsar los trabajos
grupales se centraron en involucrar activamente a todos los participantes (en el capítulo V se da una explicación detallada del método utilizado) y así establecer un proceso
activo, en lugar de que los participantes recibieran pasivamente información por parte
de un exponente en la forma tradicional. Estas actividades fueron impulsadas por la
visión de la sequía como un signo simbólico de la vida real, y así se estableció un esfuerzo de conciencia colectiva en los grupos de trabajo. Los participantes, a todos los niveles, evaluaron activamente sus propios procesos de aprendizaje; procesos basados en la
definición de Silvestri y Blanck (1993) sobre el reflejo:
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El hombre refleja la realidad utilizando herramientas que le son exclusivas: los signos. En
tanto herramientas, los signos funcionan como mediadores en su relación con la realidad.
Nuestra conciencia está poblada de signos; pero estos signos no se incorporan a una conciencia vacía que los estaba aguardando. La propia conciencia es una construcción de los
signos. No hay conciencia fuera de ellos” (Silvestri y Blanck, 1993, p. 29).

Como punto final de esta reflexión sobre el proceso de colaboración grupal, reitero que
la meta de nuestro proyecto –a través del enfoque semiótico sobre la sequía como
semiosis— fue la concientización de los grupos de colaboración y el alcance de un
entendimiento de equilibrio ecológico para lo cual es fundamental la participación real
y efectiva de la población en general. Como síntesis del espacio cultural, social e histórico que se estableció para los equipos colaboradores, coincidimos con Vygotsky: “Que la
comprensión de la naturaleza exige un intelecto disciplinado y observador, no sólo del
individuo, sino de la interacción social; que el pensamiento cabal procede de la lucha
entre la reflexión y los problemas reales y que el aprendizaje es primero interpersonal
para ser después intrapersonal” (citado en Kozulin, 2000, p. 81).

El paradigma de la acción reflexiva
En el proceso de la investigación-acción se usó, repetimos, la intersección de dimensiones: la teoría vygotskiana y la sequía como contexto para llevar a cabo un proceso de
exploración en colaboración interdisciplinaria de acción, buscando elevar la conciencia
hacia una actitud del cambio social a través de la reflexión educativa y el paradigma de
la investigación-acción. Con ésta, el docente, utilizando el proceso de deliberación,
puede desarrollar en el aula conocimiento práctico sobre las situaciones educativas,
superando a la vez, tanto las deficiencias del conocimiento profesional tácito acumulado a lo largo de la experiencia tradicional, no sometida a la reflexión, y efectuar un contraste sistemático con la irrelevancia del conocimiento académico descontextualizado,
incapaz de salvar el abismo entre la teoría y la práctica.
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La deliberación práctica es un proceso similar al que ofrece Shon (1 9 8 3) en su
concepto de pensamiento práctico, con un interesante matiz complementario: el énfasis dado por Elliot al carácter cooperativo de la deliberación práctica nos sirvió de
guía. Según Elliot (1 9 9 4), el conocimiento profesional de los docentes debe formarse
en un complejo y prolongado proceso de conocimiento en la acción (saber/hacer) y de
reflexión en y sobre la acción (saber/pensar/ investigar): el docente que desarrolla sus
teorías a partir únicamente de la reflexión sobre la experiencia, dejando de lado las
reflexiones pasadas y presentes de los demás, acaba inventando la rueda (Elliot, op .

c i t ., p. 17). El conocimiento científico y cultural acumulado en la historia de la
humanidad en general y de la profesión en part i c u l a r, es un instrumento imprescindible para apoyar la reflexión de los docentes, no para sustituirla. Por ello, Elliott
enfatiza la necesidad de pasar de la reflexión individual a la reflexión cooperativa, para
llegar a desarrollar conocimientos prácticos compartidos que emergen de la reflexión,
el diálogo y el contraste permanente. Esto forma la base fundamental en la práctica
de nuestro proyecto.
La investigación-acción que requiere de la participación de grupos, integrados en el proceso de indignación inicial, cuando se identifica la necesidad del cambio y el diálogo de participantes y observadores es, para Elliott (1994) [y en su estela para nosotros] un instrumento privilegiado de desarrollo profesional de los docentes: al requerir un proceso de reflexión cooperativa más que privada; al enfocar el análisis al conjunto de medios y fines en la
práctica; al proponerse la transformación de la realidad mediante la comprensión previa y
la participación de los agentes en el diseño, desarrollo y evaluación de las estrategias de
cambio; al plantear como imprescindibles la consideración del contexto psicosocial e institucional no sólo como marco de actuación, sino como importante factor inductor de comportamientos e ideas; al propiciar, en fin, un clima de aprendizaje profesional basado en la
comprensión y orientado a facilitarla. (Pérez Gómez, citado en Elliot, 1994, p. 18).

Utilizada la teoría de la investigación-acción de acuerdo con Elliott y como complemento a los conceptos vygotskianos ya mencionados, en este proyecto se ha usado también
el esquema de investigación-acción acuñado por Kurt Lewin (1946) para describir un
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proceso de investigación que se modifica continuamente en espirales de reflexión y
acción. Cada espiral incluye:
1. Aclarar y diagnosticar una situación práctica que ha de ser mejorada, o un problema práctico que ha de ser resuelto.
2. Formular estrategias de acción para mejorar la situación o resolver el problema.
3. Desarrollar las estrategias de acción y evaluar su eficacia.
4. Aclarar la situación resultante mediante nuevas definiciones de problemas o de
áreas a mejorar (y así sucesivamente en la siguiente espiral de reflexión y
acción) (Elliott, 1994, pp. 316-317).
El modelo de Kurt Lewin (1946) fue modificado en este proyecto para describir la investigación-acción como una serie de eslabones en espirales, cada uno compuesto de
planeamiento, actuación, observación y evaluación de los resultados de la acción (véase
Figura 5.1 en capítulo V). Esto se hizo mediante reflexiones grupales en forma oral e
individuales por escrito, como se trata en el mencionado capítulo de este libro.
En la práctica real de cada situación el proceso comenzó con una idea general de
algún aspecto pedagógico que se tenía que modificar o cambiar, relacionado con el concepto de la sequía. En colaboración grupal, las decisiones de los participantes estaban
basadas en la identificación de lo que en realidad se podía cambiar, y de las percepciones de los miembros del grupo sobre una preocupación mutua y las consecuencias
de los resultados del cambio propuesto. El grupo identificó una “preocupación temática”
para el trabajo colaborativo. Cada grupo detectó algo distinto, pero todos los temas estaban relacionados con la sequía.
En el modelo de Lewin se reconoce la necesidad de planes de acción que sean
flexibles y perceptivos. Según MacTa gga rt (1997), Lewin reconocía que las situaciones
reales sociales son muy complejas en la práctica y que no es posible anticipar todo lo
que se necesita hacer. La superposición deliberada de acción y reflexión fue designada por Lewin para permitir cambios en los planes de acción, mientras que los part i c ipantes aprenden de sus propias experiencias. La investigación-acción es un modo en
que los grupos participantes pueden organizar las condiciones que les permiten aprender
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de sus propias experiencias y hacer la experiencia de participar accesible a otros. Dos
de las ideas cruciales del modelo de Lewin son las decisiones grupales y el compromiso de mejorar la situación. La investigación-acción participativa tiene el principio de
ser una actividad grupal. No obstante, en situaciones influidas por los participantes que
tienen posiciones de poder, estatus, influencia y facilidad con el lenguaje, y que se reúnen para trabajar en un tema de preocupación común, la idea de investigación-acción
p a rticipativa se pueden convertir en problemática (McTa gga rt, 1 9 9 7, pp. 2 7-2 8). En
el capítulo V se explicarán las dificultades que el grupo de estudio tuvo en el proceso
de colaboración.

Principios de la educación ecológica integrados al estudio
La idea de “acción mediada” de Vygotsky entronca con las más recientes teorías de la
educación ecológica, ya que considera que los seres humanos “son concebidos en con tacto con su ambiente, creándolo y asimismo por medio de las acciones en las que se
involucran” (Wertsch, 1993, p. 25). En la literatura de educación ambiental se propone
el concepto de inteligencia ecológica y surge el concepto de alfabetización ecológica
propuesto por David Orr (1992). Éste sostiene que la inteligencia se puede representar
de modo más apropiado como, esencialmente cultural por naturaleza, lo cual nos lleva
al aspecto ecológico de la inteligencia propuesto por Gregory Bateson, Humberto
Maturana y Francisco Varela (Bowers, 1995, p. 112).
Según Capra (1996), el movimiento ecologista está basado en teorías del siglo XX
sobre el estudio de comunidades de plantas y animales. El término “ecosistema” es un
concepto moderno que define “la comunidad de organismos y su entorno ambiental físico en interacción, como una unidad ecológica”. Los supuestos de la ciencia de la
ecología cuentan con dos nuevos conceptos: la comunidad y la red. Esto es un modo de
ver la comunidad ecológica como un ensamblaje de organismos, conectados en un todo
funcional por sus relaciones mutuas. (1996, pp. 33-34). Esto, aplicado a nuestro estudio, se desarrolla en el capítulo II de este libro.
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En el proyecto educativo de este libro se empleó la teoría ecologista, proyectando
hacia el futuro la esperanza de crear un modo de pensar basado en el concepto de
inteligencia ecológica y alfabetización ecológica, según los lineamientos de David Orr
(1992) y de otros estudiosos de la educación ambiental (Bowers, 1995, 1997; Capra,
1996, 2002). Antes de sintetizar dichos lineamientos es imperativo insistir en que las
interpretaciones vygotskianas de la inteligencia sociocultural, que forman la base teórica de nuestro estudio, tienen derivaciones que enlazan con el nuevo concepto de
inteligencia ecológica. Nuestro trabajo también está guiado por el hecho que todos necesitamos, como “comunidades ecologistas”, llegar a desarrollar la inteligencia ecológica
para la sustentabilidad de nuestro mundo. Esta es una meta sumamente compleja pero,
a la vez, esencial para la sobrevivencia de la naturaleza que nos incluye como
humanidad.
Creemos necesario deslindar y relacionar lo que se considera la inteligencia sociocultural por un lado y, por el otro, la inteligencia ecológica. Las teorías de la inteligencia
sociocultural (Sapir, citado en Mandelbaum 1985, y Vygotsky, 1997) argumentan que
los procesos del pensamiento individual son fuertemente influidos por las categorías
conceptuales compartidas y comunicadas por medio del habla y la cultura de donde
proviene el individuo. La cultura influye en la forma de inteligencia exhibida por éste: el
papel del lenguaje en la cultura, constituyendo y sosteniendo una realidad intersubjetiva
com p artida, permite a sus miembros comprender y responder inteligentemente los unos
a los otros por el uso de sistemas simbólicos (metáforas) compartidos (Wertsch, p. 113).
El modelo ecológico representa un sistema de interconexiones en el flujo de energía
e información, y así llega a situar al individuo autónomo como una construcción simbólica basada en un malentendido de los procesos de vida. La clave es poner énfasis en
que “la raíz de la metáfora” de la cultura existe antes que el individuo; está incrustada
en el lenguaje en el que aprende el niño a pensar y hablar. Bowers (1995) sostiene que
si situamos a los individuos en un sistema simbólico de la cultura (que en nuestro estudio es primordialmente la situación de sequía), y ésta en un sistema natural, encontramos los recursos en sus múltiples formas, de los que depende la energía humana.
Entonces, tenemos un modo muy distinto de cómo vernos y de cómo considerar el concepto de la inteligencia. Esta forma distinta de inteligencia implica profundas diferencias
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en cuanto al pensar y tratar los temas educativos. En la visión cultural de la inteligencia
generamos una forma de educación sensible a las construcciones metafóricas que sustentan los procesos semióticos, los cuales sostienen la actitud natural del individuo hacia
los patrones culturales: una visión ecológica de inteligencia nos propondría un enfoque
más incluyente. Esto conlleva la comprensión de características básicas del individuo y
la dependencia cultural sobre los patrones de los sistemas de vida que forman el ambiente, del modo en que la metáfora cultural de construcciones del pasado influye en el
pensamiento y nuestro comportamiento en relación con el entorno, pero también tratamos las implicaciones éticas del espíritu de una amplia inteligencia ecológica (Bower,
1996, p. 126).
La inteligencia ecológica requiere lo que propone Capra (1996), que los patrones
del pensamiento ecológico deben estar basados en una comprensión de relaciones interconectadas en ocho características de los ecosistemas. Estas son: interdependencia,
sustentabilidad, ciclos ecológicos, flujos de energía, colaboración en diádas, flexibilidad,
diversidad y coevolución .
Por su parte, David Orr (1992) propone seis premisas básicas para que la
población entienda la relación entre el bienestar humano y la salud de los sistemas naturales. El énfasis de estas premisas consiste en representar la sustancia y subsistencia en
el proceso de la educación a todos los niveles sociales. La educación convencional, por
lo general, ha celebrado todo lo que es humano con la exclusión de nuestra dependencia de la naturaleza. Concluimos este capítulo-sección con una síntesis de las seis
premisas de Orr, las cuales me he permitido traducir ya que son poco conocidas en la
literatura sobre pedagogía en español. Estas premisas para una educación ecológica
alientan en el proyecto de investigación que conforma este libro:
1. El reconocer que toda la educación es una educación ambiental. Es imprescindible, por
lo tanto, que los estudiantes reconozcan que son parte del mundo natural.
2. Los temas y cuestiones ambientales son complejos y no pueden ser comprendidos a
través de una disciplina o departamentos de estudio únicos. Aun la educación interdisciplinaria es una promesa sin cumplir, a pesar de las muchas discusiones y experimentaciones sobre esto como meta institucional. El fracaso se debe a que se quieren
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llevar a cabo en instituciones etno-disciplinarias. Un acercamiento más prometedor sería
reformar las instituciones para que funcionen como un laboratorio transdisciplinario que
incluyera componentes diversos: agricultura, tecnologías solares, ciencias forestales,
administración de tierras, vida natural, reciclaje, diseños arquitectónicos y de ciencias
económicas y sociales. Parte del trabajo de una educación centrada en el terreno ambiental sería el estudio de interacciones a través de las fronteras del conocimiento y de
las experiencias convencionales establecidas.
3. La educación debería ocurrir como un diálogo con un lugar y tener las características de
una buena conversación. En su mayor parte, la educación formal tiene lugar como un
monólogo de deseos, intereses y logros humanos que ahogan todos los demás sonidos.
Pero una verdadera conversación solamente puede ocurrir si conocemos la existencia y
los intereses de los otros. En una conversación nos definimos en relación con otras personas. La calidad de la conversación no tiene que ser brillante ni de parte de una persona u otra. Es como una danza en la cual el arte es mutuo. En una buena conversación
las palabras representan una realidad fiel. Las palabras tienen poder. Pueden revivir o
morir, elevar o degradar pero nunca son neutrales, porque afectan nuestras percepciones
y últimamente nuestro comportamiento. El uso de palabras como: recursos, manejar,
canalizar, ingeniar y producir, hacen de nuestra relación con la naturaleza un monólogo
en lugar de una conversación.
El lenguaje de la naturaleza incluye el sonido de los animales, ballenas, pájaros, insectos, viento y agua: un lenguaje más ancestral y básico que el habla humana. Sus libros
son las ilustraciones de la vida en el rostro del mundo. Poder oír este lenguaje requiere
paciencia y estudio disciplinado del mundo natural. Pero es un lenguaje por el cual no
tenemos mucha afinidad. Una buena conversación no es repentina, tiene su propio ritmo
y paso. Por el contrario, en nuestra vida actual, el sentido humano del tiempo es crecientemente frenético, manejado por relojes, computadoras y revoluciones tecnológicas
en la transportación y la comunicación.
4 . De la cuarta premisa se deduce que las formas de la educación son tan importantes como
su contenido. A los estudiantes que se les enseña la conciencia ecológica en un medio
que no altera su relación con los sistemas básicos de sustentabilidad de vida, aprenden
que es suficiente intelectualizar emotivamente, o asumir postura para tales cosas sin
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vivirlas de modo diferente. La educación ecológica debe cambiar el modo en que vive la
gente y no solamente el habla. Este aprendizaje ocurre mejor como respuesta a las necesidades reales y a la situación vital del aprendiz. El aprendizaje real es participativo y experiencial, no solamente didáctico. El flujo puede ser de dos vías, entre maestro y alumnos
y funciona mejor como facilitador y estudiantes que se espera sean agentes activos y defin a n, por sí mismos, lo que habrá de aprenderse y cómo se aprende. En fin, hay tres
dimensiones de la definición de alfabetismo ecológico que se deben tomar en cuenta:

a) Tener el conocimiento necesario para comprender lo que está interrelacionado y una
actitud continua para cuidar la naturaleza y el mundo. Igualmente, se debe cuidar la
comprensión práctica que constituye la base para saber más del mundo que nos rodea.

b) Se debe tener un nivel de conocimiento ecológico para conocer la rapidez de la crisis
que nos rodea. Esto requiere saber la magnitud, frecuencia y cambios del crecimiento
de la población: especies que se han extinguido, pérdida de tierras, erosiones, cambio
de clima, falta de aire fresco (merma de ozono), falta de recursos naturales y energía.
En suma, los signos vitales del planeta y su ecosistema.

c) Es necesario el entendimiento y comprensión de la dinámica del mundo moderno. Se
requiere un entendimiento total de cómo la gente y la sociedad hemos devenido
destructivos.
5. La experiencia en el mundo natural es una parte esencial de la comprensión ambiental
y también conduce al buen pensamiento. La experiencia, concebida propiamente, entrena al intelecto a observar a la tierra cuidadosamente y a distinguir entre lo saludable
y lo opuesto. La comprensión de la naturaleza exige un intelecto disciplinado y observ a dor; la naturaleza es el vehículo del pensamiento, como recurso del lenguaje, metáfora y símbolo. La diversidad natural puede ser manantial de la creatividad humana e
inteligencia. Si esto no es así, la simplificación y homogeneización de los ecosistemas en
uso sólo pueden resultar en un descenso de la inteligencia humana.
6. La última premisa de Orr es que la educación relevante al desafío de construir una
sociedad sustentable puede enriquecer la competencia del aprendiz con los sistemas naturales. La competencia práctica es una fuente de índole indispensable del pensamiento
sano. Un pensamiento sano procede de la fricción entre el pensamiento reflexivo y los
problemas reales.
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Lo expuesto es una síntesis de la alfabetización ecológica base fundamental de la propuesta educativa que hemos adoptado en nuestros esfuerzos. La Figura 1.1 ilustra cómo
estos supuestos teóricos confluyen con nuestra visión colaborativa.
El punto de partida teórico de este primer capítulo, y por extensión en todo el
proyecto, ha sido el pensamiento de Vygotsky que considera el desarrollo del individuo
en función de formas filogenéticas y ontogenéticas, pero también histórico-social y culturales. Esto último es asimismo la base de la investigación-acción, el segundo supuesto
teórico de este primer capítulo, que también guía todo el proyecto. La última parte del
capítulo se abre a lo ecológico, la vinculación del ser humano con la naturaleza. Esta
perspectiva teórica la desarrolla en el capítulo segundo el biólogo del

CEISS

Héctor

Gadsden, quien lleva la noción genética vygotskiana del desarrollo del individuo a su
fusión con la evolución cósmica, para esto se apoya en una variedad de teorías que
asimismo refuerzan el nexo educación-ecología establecido en este primer capítulo.

Figura 1.1 Convergencias teóricas del proyecto .
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CAPÍTULO II
La conexión indisoluble
entre el hombre y la naturaleza

“Por una comprensión ecológica y organicista de nuestra inserción
en el cosmos y la biosfera: hacia la unicidad trascendental”.
En verdad que somos extensiones reflexivas de la evolución estelar
y tenemos un parentesco profundo con la red cósmica que se ha
venido conformando desde que se inició el funcionamiento del telar
cósmico mágico que ha venido entretejiendo la complejidad
manifiesta de la naturaleza, a partir de un sinfín de interacciones
energéticas ( Héctor Gadsden) .

El marco teórico del cual se parte en este capítulo se fundamenta en la aceptación de
tres principios esenciales: a) origen común de la diversidad de escenarios en el universo, b) la materia evoluciona tanto ordenada como caóticamente y esto permite la conservación y el surgimiento de diversos sistemas complejos, y c) la interconexión histórica y actual de todos los fenómenos del cosmos considerando la inserción de unas redes
en otras. Se asume que estos tres aspectos son fundamentales e imprescindibles como
marco de referencia para integrarnos adecuadamente como especie humana dentro de
este proceso de evolución cósmica; asimismo, comprender cabalmente y de manera no
fragmentada que estamos inmersos en una red interconectada de fenómenos naturales
que nos ayude a situarnos de manera menos arrogante en el cosmos, y de esta forma,
comprender con mayor profundidad los efectos significativos que hemos causado,
durante nuestro desarrollo acelerado como especie, a procesos y mecanismos naturales
que se han engendrado a través de miles de millones de años.

Evolución, complejidad y diversidad del cosmos
a) Universo: Hace aproximadamente 15 mil millones de años, el universo era una esfera
con mucha energía y diámetro muy pequeño, formado por una gran cantidad de subpartículas atómicas que al estar tan cerca unas de otras dieron lugar a una gran
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explosión (big-bang) dando origen a los elementos más sencillos como son el
hidrógeno y el helio (ver Figura 2.1). Éstos, fueron y son la materia primordial de
estrellas como el Sol. Al evolucionar las estrellas el helio se acumula en el centro y la
estrella se empieza a enfriar y a contraer, esta contracción provoca que se incremente
la temperatura, entonces entra en otra fase de su evolución produciendo otro elemento que es el carbono y así sucesivamente, por un proceso similar se van formando otros elementos más pesados como: nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo.

Figura 2.1 La Tierra y el centro de un universo de
aproximadamente 1 5 mil millones de años.
(Diseño de Christopher Sloan, personal de NGS y
David Fierstein. 2 0 0 0).
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b) Vida: El hidrógeno y el helio son los principales elementos que posteriormente conformaron la materia viva en la Tierra hace aproximadamente 4 mil millones de años, que
ya en forma organizada forman proteínas, ácidos nucleicos (material genético), grasas,
azúcares y muchas otras moléculas complejas. Por eso podemos decir que la
humanidad es producto de la evolución y complejidad de la materia del universo. Sus
componentes fundamentales nos recuerdan la unidad material del cosmos en cuanto
a su origen. Por lo tanto, alguna alteración negativa y relevante sobre el medio desequilibra aceleradamente la armonía de las redes y ciclos ecológicos que se han formado a lo largo de millones de años, y por consiguiente se perturba la evolución
misma del universo que se ha ido constituyendo a través de miles de millones de años.
Cuando se originó el universo, éste se fue diversificando al surgir y operar sobre sí
mismo diversas leyes, produciendo múltiples entidades y fenómenos naturales. Hay
que considerar que los procesos en desequilibrio y asociados con el tiempo, también
han intervenido y permitido el surgimiento de estructuras complejas que serían imposibles de darse en situaciones exclusivas de equilibrio. Sin embargo, toda esta gama de
p articularidades relativas se han desarrollado y han estado estrechamente interconectadas, de manera que las acciones de unas han repercutido y repercuten en la determinación de las otras. Bastará un poco de reflexión para llegar a la conclusión de que
cada ser vivo, como individuo y como especie actual, esta en la cresta de la evolución
de la materia en el universo (ver Figura 2.2).

c) Hombre: En el caso humano, cada uno de nosotros es producto de una gran cantidad
de factores fortuitos y no fortuitos que han acaecido a lo largo de la evolución del cosmos. Metafóricamente hablando somos extensiones reflexivas de la evolución estelar
y tenemos un parentesco profundo entre nosotros y los diversos niveles de complejidad cósmica que va más allá de lo puramente biológico y antropológico. Es decir,
nuestros lazos se empiezan a gestar en el origen mismo del universo, de manera que
somos parte integral de una unidad indisoluble no sólo en el espacio sino también en
el tiempo. En este contexto, deberíamos de procurar hacer sostenible nuestra depauperada fraternidad con el universo, valorándonos más como entidades cósmicas,
específicas, individuales, irrepetibles, altamente complejas y distintas. Cada uno de
nosotros es la cúspide de la evolución del cosmos, como lo han sido nuestros
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Figura 2.2 Esquema de las diferentes fases de la
materia (Tomado de Bikov, B.A. 1 9 7 5).
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ancestros y lo serán las generaciones venideras. De nosotros mismos, de las circunstancias ambientales que logremos modificar y las que nos modifiquen, dependerá el
destino del enorme potencial que hemos heredado como seres humanos, inmersos
en una bella y caótica sinfonía universal.

El ser humano y su nexo con la naturaleza
No debe ni puede escapársenos el hecho de que somos mamíferos altamente evolucionados, producto de esa complejidad cósmica. Tenemos profundas raíces con la
Tierra. Vivimos en el ciclo de nacimiento y muerte, crecimiento y decaimiento. Nuestros
cuerpos responden a los ritmos diarios de luz y oscuridad, a la atracción lunar y a los
cambios de estaciones. El contenido de sal de nuestra sangre, o nuestra similitud genética con otras formas de vida, y nuestro comportamiento en muchos aspectos es natural.
Esto se denomina biofilia según Wilson (1984) o inconsciente ecológico, según Roszak
(1992), la Tierra está sellada en nosotros y emergemos de ella teniendo una fuerte
afinidad inmanente por la naturaleza.
Según Lumsden y Wilson (1981), el ser humano se distingue de las protoculturas,
que incluyen otras especies de animales, en la capacidad de producir conceptos y la
reclasificación dinámica del mundo. No obstante, es importante reflexionar que la civilización moderna que hemos edificado ha repercutido en un gasto de la mayor proporción de nuestras vidas empeñados en aislarnos de la naturaleza.
Según Griffin (1988), la transición a esa modernidad está asociada con “individualismo, antropocentrismo, patriarcado, mecanización, economismo, consumismo, nacionalismo y militarismo”. La transición a un mundo posmoderno, un mundo que sea sustentable, en paz, justicia y democracia, requerirá una creatividad sin precedente, liderazgo
moral, prudencia y sabiduría. Este cambio de visión del mundo tendrá que incluir forzosamente un cambio profundo de valores; en realidad un cambio completo de intención,
pasando del intento de dominar y controlar la naturaleza a una actitud de cooperación y
de no-violencia. Este tipo de actitud es característica de las tradiciones espirituales.
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La naturaleza interconectada y su diversidad
Se enarbola una teoría ecológica que integre la humanidad en la biosfera, considerando
el pensamiento consciente como una fuerza ecológica precisa y estructurada, como un
telar interconectado en el cual la conciencia y los actos atomizados que repercutan
negativamente en la biosfera, no deberían tener cabida si en principio consideramos la
necesidad inmanente de una evolución balanceada de la Tierra que incluya como un
subconjunto vital el desarrollo de nuestra especie.
La teoría ecológica de Vernadsky (1 9 4 5) engrana a la humanidad en la biosfera,
colocando el pensamiento consciente sobre el planeta como una fuerza geológica distinta, la noosfera. La emergencia de la conciencia humana es otro estado en el desarrollo y
refinamiento de la biosfera en este proceso. Teilhard de Chardin (1955) considera esto
para incorporar la culminación de la conciencia cósmica, permitiendo a la naturaleza contemplarse y conocerse a sí misma. Como estableció Vern a dsky, además de una atmósfera, la Tierra tiene una biosfera con una membrana conceptual sobre la superficie del
planeta que comprende el agregado de la materia viva y funciona como una totalidad
unificada. Puede verse como una forma de inteligencia superior del planeta.
La biosfera trabaja por procesos ecológicos y evolutivos. La naturaleza opera como
una vasta e interconectada red de interacciones, ciclos biogeoquímicos y flujos de
energía. Esta “lógica” es evolutiva, adaptativa y co-evolutiva; y depende tanto de la
cooperación (mutualismo, comensalismo, simbiosis) como de la competición. Por contraste, el sistema de guerra humano es conducido por la lógica del poder y los ganadores
ganan todo. La revolución tecnológica de la guerra ha excedido ahora tanto las capacidades de la biosfera como las capacidades humanas para su manejo. El resultado es,
según Deudney (1983), una amplia “brecha entre la inteligencia mecánica y el intento
humano”. La presente revolución en la tecnología militar significa que la decisión acerca
del destino de 2.5 billones de años de evolución, sería hecha en minutos y segundos.
El resultado es, según Orr (1992), una disyunción entre el ritmo de la naturaleza, medido
en tiempo geológico, evolutivo y ecológico, y el tiempo tecnológico, medido en días,
horas, minutos, segundos y nanosegundos.
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La evolución natural en el ámbito del ecosistema opera hacia el incremento de
diversidad, complejidad ecológica, estabilidad y balance. La naturaleza evoluciona en
caminos que tienden a crear sistemas que son estables sobre largos periodos de tiempo, dentro de límites relativamente estrechos. La sociedad moderna, por contraste, se ve
que ha adoptado el propósito de crecimiento a su máxima extensión, habiendo eliminado o controlado la mayor parte de sus competidores naturales.
Los sistemas naturales están organizados como una clase de holgada jerarquía,
con un gran reparto de redundancia y diversidad. Las especies se adaptan juntas en una
compleja maraña de relaciones, nichos y niveles tróficos gobernados por la eficiencia en
que ellos usan la energía disponible. Por contraste, la estructura de la sociedad humana
en esta época de globalización, tiende a incrementar la homogeneidad. La gran diversidad de culturas humanas está siendo destruida rápidamente por la fuerza global de la
modernización. En estas circunstancias el sistema es extremadamente frágil. En el pasado la diversidad cultural, similar a la diversidad de los sistemas naturales, proveía un
margen para el error.

Biofobia y biofilia
Actualmente vivimos embebidos en el estrés que nos causan diversas patologías, embotellamientos de tráfico, negocios, ruido, artificialidad y sustitutos para la vida real. Lo que necesitamos hacer es poder sacar de adentro de nosotros afinidad por la vida. Esa afinidad necesita oportunidades para crecer y florecer, esto necesita ser validado, ser instruido, disciplinado y conducido al destino de edificar una sociedad humana y sostenible. Lo bueno es que
nuestra propia naturaleza nos puede ayudar en este proceso. Sin embargo, la aversión a la
naturaleza, llamada por Orr (1994) biofobia, se ha incrementado comúnmente entre la gente
y es alimentada por la televisión, radios unidos a la cabeza, video juegos, y viviendo enmedio
de centros comerciales, autopistas y densos núcleos poblacionales urbanos y suburbanos en
donde a la naturaleza se le da un espacio decorativo. En suma, la biofobia es la urgencia,
adquirida culturalmente, para afiliarse a la tecnología, los artefactos humanos y en relación
exclusivamente con intereses humanos respecto al mundo natural.

49

Héctor Gadsden Esparza

En contraste tenemos la biofilia, la cual Wilson (1984) definió como “la urgencia de
afiliarse con otras formas de vida”. Y que Fromm (1973) definió más ampliamente como “el
amor apasionado de la vida y de todo lo viviente”. Como una actitud en pro de la biofilia es
necesario el contacto con la tierra, el suelo, la vida natural, los árboles y animales. Sin este
contacto con la naturaleza, la madurez del hombre es espuria, resultando, según Shepard
(1982), “adultos infantiles” con una “engañosa identidad de estructuras del mundo”.
Debemos escoger a lo largo de un continuo entre biofobia o biofilia, debido a que
la ciencia y la tecnología nos han dado el poder para destruir completamente, como también nos han dado el conocimiento para entender las consecuencias de hacer eso. La
mayoría de los científicos consideran que el planeta se está calentando rápidamente. Si
nosotros continuamos emitiendo a la atmósfera gases que atrapen el calor, tales como
dióxido de carbono, metano, cloro, fluorocarbonos y óxido nitroso, entonces calentaremos el planeta intolerablemente en el transcurso de este siglo. Las consecuencias de la
negligencia y la tardanza pueden incluir muerte por olas de calor, sequías prolongadas,
elevación del nivel del mar, supertormentas, vastos cambios en los bosques y biota, considerable dislocación económica e incremento de enfermedades. Sería inadecuado
seguir sustentando el desarrollo de la humanidad en la biofobia debido a que está fundamentada en una política miope de dominación y explotación. Se requiere de una
política nacional y global que limite el efecto predatorio del capital y que permita a la
gente construir una economía elástica, para conservar la diversidad cultural y biológica
que preserve la integridad ecológica.

Fragmentación o red interconectada de la realidad
Cierta ciencia moderna positivista presenta una apreciación fundamentalmente errónea
del mundo, debido a la fragmentación de la realidad, separando al observador de lo
observado, entendiendo el mundo como un mecanismo y rechazando los factores no
objetivos, todo al servicio del dominio de la naturaleza. El resultado es un radical fracaso del propósito humano y una distorsión de la realidad bajo la etiqueta de objetividad.
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En el paradigma clásico y mecanicista de la ciencia se creía que en cualquier sistema complejo la dinámica del todo podía ser comprendida partiendo de las propiedades
de las partes. Una vez conocidas las partes se podía inferir, al menos en principio, la
dinámica del conjunto. Así la norma era: para comprender cualquier sistema complejo
es necesario descomponerlo en sus partes integrantes. Tales partes, en sí mismas, no
podían ser explicadas más que descomponiéndolas en partes más pequeñas. Por mucho
que se continúe con este proceso, siempre acabaremos, en algún punto, topándonos
con los ladrillos básicos de la materia.
Poco a poco los físicos comenzaron a darse cuenta de que la naturaleza, en el nivel
a tóm i co, no se presenta como un universo mecánico compuesto de ladrillos básicos, sino
más bien como una red de relaciones, y que, finalmente, en esta telaraña interconectada
no existen en absoluto partes. De cualquier modo que las queramos llamar, una parte no
es más que un modelo que presenta cierta estabilidad y, por lo tanto, capta nuestra atenc ión. En la física cuántica no es posible ya separar al observador de lo observado, pero
ambos son todavía perfectamente distinguibles. Sin embargo, los místicos en meditación
profunda llegan a un punto en el que la distinción entre lo observado y el observador desaparece totalmente, un punto en el que el sujeto se funde con el objeto.
La reducción de la naturaleza a sus fundamentos básicos es un procedimiento que
surgió en la filosofía griega junto con el dualismo entre espíritu y materia. Por otro lado,
la visión del universo como un entramado de relaciones sin entidades fundamentales es
característica del pensamiento oriental.

Fragmentación de la materia versus patrones de energía interconectados
a) Partículas materiales independientes: La teoría de la relatividad tuvo una profunda
influencia sobre nuestra idea de la materia al obligarnos a modificar el concepto de
partícula de un modo esencial. En la física clásica, la masa de un objeto siempre se
había relacionado con una sustancia material indestructible, con alguna “materia” de
la que se creía que estaban hechas todas las cosas. La teoría de la relatividad
demostró que la masa no tiene nada que ver con alguna sustancia, sino que es una

51

Héctor Gadsden Esparza

forma de energía. La energía, sin embargo, es una cantidad dinámica relacionada con
la actividad o con los procesos. El hecho de que la masa de una partícula sea equivalente a una cierta cantidad de energía significa que la partícula ya no podrá ser considerada como un objeto estático, sino que habrá de ser concebido como un patrón
dinámico, como un proceso que incluye a la energía que se manifiesta a sí misma
como masa de la partícula.

b) Campos energéticos interconectados: Los conceptos clásicos de “partícula elemental”,
“sustancia material” u “objeto aislado”, han perdido totalmente su significado; todo el
universo aparece como una telaraña dinámica de patrones de energía inseparables.
Las propiedades de una partícula sólo pueden comprenderse en términos de su
actividad, de su interacción con el entorno, y que dicha partícula, por tanto, no se
puede considerar como una entidad aislada, sino que ha de entenderse forzosamente
como parte integrante del conjunto. En la física moderna se han llegado a ver las
“cosas” del mundo subatómico basándose en el movimiento, el cambio y la transformación, y considerando las partículas como etapas transitorias de un continuo proceso cósmico en una danza de energía.
En la nueva visión del mundo, el universo está considerado como una telaraña dinámica de sucesos relacionados entre sí. Ninguna de las propiedades de una parte de esta
telaraña es fundamental, todas ellas siguen el ejemplo de las propiedades de las demás
partes, y la consistencia total de sus interrelaciones mutuas determina la estructura de
todo el entramado.

Paradigma holístico del mundo
El nuevo paradigma se puede denominar como un concepto holístico del mundo, una
concepción del mundo que lo considera más como un todo integrado que como una
reunión de sus partes. Capra (1997) denomina el nuevo paradigma utilizando el término “ecológico”, en un sentido más amplio y profundo del que normalmente se le confiere. La conciencia ecológica en este sentido profundo reconoce la interdependencia
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fundamental de todos los fenómenos y la integración de los individuos y las sociedades
en los procesos cíclicos de la naturaleza. De hecho, todos los sistemas vivos tienen una
tendencia a conformarse en estructuras que manifiestan multiniveles; en donde unos
sistemas están incluidos dentro de otros sistemas. El paradigma ecológico se sustenta
en la ciencia moderna, pero su raíz se halla en una percepción de la realidad que va
más allá del esquema científico y que es consciente de la singularidad de toda vida, de
la interdependencia de sus múltiples manifestaciones y de sus ciclos de cambio y transformación. En definitiva, esta profunda conciencia ecológica es la conciencia espiritual.
Cuando se comprende el concepto del espíritu humano como modo de conciencia en
que el individuo se siente unido al cosmos como un todo, queda claro que la conciencia ecológica es espiritual en su esencia más profunda, no sorprendiendo entonces que
la nueva visión de la realidad se encuentre en total armonía con las tradiciones espirituales.

Un desafío holístico: hacia la unicidad trascendental
Partiremos de un dogma familiar en el ámbito científico, la unicidad materialista y sus
premisas fundamentales que son tres: 1) la materia-energía es el binomio básico del
universo; 2) adquirimos el conocimiento de la realidad al estudiar el mundo fáctico (el
conocimiento parte de los hechos medibles); y 3) la conciencia emerge de la complejidad de la materia en el universo. La conciencia apartada de un ente físico vivo es ignorada y no puede concebirse.
En contraposición, Brennan (1993) propone la unicidad trascendental que parte
de las siguientes premisas: 1) la conciencia es el elemento primordial del cosmos, el
encuentro con la “realidad” (atrincherada tras el mundo de los fenómenos), no se da a
través de los sentidos físicos, sino por medio de la intuición profunda. 2) El binomio
materia-energía emerge, de cierto modo de la mente, encaminándonos a una ciencia
holográfica. Ahondando sobre una visión holográfica del universo nos concentraremos
en las premisas sobre las propiedades de la realidad:
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a) La conciencia es la realidad primordial. La realidad básica es la huella energética que el cerebro percibe a través de los sentidos. Lo que juzgamos como
realidad tiene mayor semejanza con una imagen tridimensional de un objeto
que se proyecta en un holograma (ver Figura 2.3).

b) Toda entidad está interconectada con todas las demás. Esta concatenación de
entidades no es dependiente de la cercanía espacial o temporal. Un evento que
suceda en cierto paraje cósmico afecta ipso facto al todo. Al no haber demora,
lo que conocemos como causa y efecto acontecen simultáneamente.

c) Cada porción incluye el todo. Un holograma muestra con nitidez que cada porción
(de la lámina holográfica) encierra el todo (el objeto). Las implicaciones serían que
cada porción de nosotros incluye la partitura íntegra de nosotros mismos.

Figura 2.3 Proyección del holograma de una manzana
(Tomado de Brennan, B.A. 1 9 9 3).
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d) El tiempo es asimismo holográfico. Cada instante es íntegro, total e intenso, y
coexiste con una conexión informada de la totalidad de los restantes momentos.
Asimismo, la influencia que se ejerce no está acotada espacial o temporalmente; es holográfica y no depende del espacio ni el tiempo.

e) La individualización y la energía son fundamentales para el universo. Cada
evento es individual y distinto a cualquier otro evento. No obstante, las partículas de luz no actúan como entidades aisladas, son más bien “eventos particulares de interacciones”, que básicamente son energía.

f) El todo es mayor que la suma de las partes. Cada fenómeno se incluye dentro de
un sistema mayor que sí mismo. Cada fenómeno y sistema tienen conocimiento
de todos los restantes sistemas. Ligando e integrando las porciones más pequeñas
al todo conseguimos un entendimiento más claro y superior del conjunto.

g) La conciencia engendra la realidad y su particular experiencia de la misma. El
cerebro procesa datos que tienen coherencia con aquello a lo que está familiarizado, de manera que se experimentará de acuerdo a las posibilidades del individuo, enraizadas en sus creencias y su bagaje mental.
El corolario es que en muchos aspectos la visión del mundo holográfico es de mayor
riqueza y potencial, tanto de la visión analítica y mecanicista del universo en d é c a d a s
pasadas, como de la ciencia fundamentada en la teoría del c aos (la materia en
condiciones no-equilibradas despliega nuevas propiedades fundamentales) que va
ganando cada vez más adeptos en nuestra época. Debemos reflexionar y meditar si
vale o no la pena aceptar y vivir dentro de este nuevo paradigma holográfico que
enarbola la integridad plena del cosmos. Por el momento, no esperemos comprenderlo del todo, naturalmente esto pone a prueba nuestra sensación de identidad y
requiere una gran dote de ubicuidad. Nos hace un llamado exigente para asumir esa
enorme responsabilidad con respecto a lo que hacemos, tanto a nuestro ser individual como a los demás seres, procesos y ciclos naturales de diversa índole que integran la red universal.
Considerando este marco de referencia del universo, los organismos que constituyen la biosfera no solamente son miembros de comunidades ecológicas, sino que
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también son sistemas complejos en sí mismos, conteniendo entidades bióticas más
pequeñas como huéspedes que tienen considerable autonomía y aún así están integrados armoniosamente dentro del funcionamiento del todo. De esta manera, hay tres
clases de sistemas vivos: organismos, partes de organismos y comunidades de organismos. Todos ellos integrados en totalidades cuyas propiedades esenciales emergen
de las interacciones e interdependencias de sus partes. Según Capra (1 9 9 6), los sistemas vivos, a todos los niveles, son redes y debemos visualizar el entramado de la
vida como sistemas vivos (redes) interactuando a manera de red con otros sistemas
(redes). Entonces el tejido de la vida consiste de redes dentro de redes. En cada escala
los nudos de la red se revelan a sí mismos como redes más pequeñas. Nuestra tendencia es a ordenar estos sistemas anidándolos dentro de mayores sistemas, en un
esquema jerárquico y colocando los sistemas más grandes arriba de los más
pequeños, en un sistema piramidal. Pero esto es una proyección humana, en la naturaleza no hay “arriba” o “abajo”, y en ella no existen tales jerarquías; existen solamente redes anidando dentro de otras redes.
Un aspecto crucial, apoyado en las premisas mencionadas arriba, radica en el
desafío holístico de explorar la posibilidad de asumir una visión del cosmos fundamentada en la unicidad trascendental. La metáfora de las redes que conforman el
tejido de la naturaleza, además de asumir la interconexión de todas estas redes, contempla la independencia de la cercanía espacial o temporal. De manera que lo que
ocurra en cierto sitio del entramado vivo de la Tierra tiene repercusiones inmediatas
sobre el todo. Otro aspecto relevante sería que c ada red, por pequeña que sea ,
incluye la partitura total de las demás, manifestando un comportamiento holográfic o. Asimismo, y en una zona apenas explorada, considera los eventos ocurridos dentro de las redes como plenamente informados de todos los restantes eventos. De
manera que la influencia que pueda ejercer determinado fenómeno natural no está
restringida ni espacial ni temporalmente. Por último, una de las principales premisas
de este marco filosófico es que la energía es el elemento esencial en la interconexión
de la red viva y no se pueden dar eventos energéticos aislados dentro de las redes,
de manera que cada suceso energético actúa como un fenómeno específico pero
interconectado a la red total.
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Educación y reencuentro con nuestros nexos naturales
L a humanidad articulada a la naturaleza
La humanidad y su proceso educativo, del cual no puede desarticularse, también son productos de la evolución de la naturaleza y es imposible desligarlos de ese proceso puntual
pero cósmico. Normalmente se piensa que el desarrollo del hombre lo ha llevado a proceder contra la naturaleza. No obstante, él también es un producto natural y las interacciones
equilibradas o no con su entorno ambiental son a su vez efecto de ese proceso y por lo tanto
se podrían considerar como naturales. De esta manera, podemos percatarnos que la naturaleza no siempre actúa equilibradamente, y ella puede engendrar fenómenos y procesos
anómalos específicos, que paradójicamente colaboran en el proceso evolutivo de la transformación de la materia y de la energía en el cosmos, incrementando su entropía (una ley
física ampliamente aceptada). El punto al que se va es el siguiente: el ser humano no puede
ni podrá desligarse jamás, en ninguna de sus acciones históricas, del proceso inminente de
evolución cósmica al que está sujeto de manera inherente.
Por mucho tiempo (sobre todo de la Revolución Industrial hacia la actualidad) la
sociedad parece haber promovido y transmitido culturalmente la idea errónea de que el ser
humano, con sus múltiples virtudes y cualidades arrogantes aunadas a sus finas actividades,
empero con una visión reduccionista y fragmentaria del universo, está desarticulado de otros
fenómenos y eventos no humanos, sepultando los mitos ancestrales que decían lo contrario.
Mas las experiencias cruciales por las que atravesamos actualmente en nuestra mancillada
biosfera nos han hecho recapacitar acerca de que la humanidad actual (con toda su sapiencia científica y tecnológica) está estrechamente asociada a un sinfín de eventos naturales
históricos y actuales, debido a que nosotros también hemos sido parte y resultado de ellos.

El ser humano como eslabón natural
Es fundamental que en el proceso educativo actual se reafirme la concepción de que el
ser humano es solamente un “eslabón” más en el misterioso, imponente y bello escenario
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de la complejificación del universo. No obstante, hasta el momento, es el único actor
consciente de este proceso cósmico y de la importancia de su participación en el mismo.
En sus actitudes adecuadas está el poder armonizar su desarrollo espiritual, moral, ético,
científico y tecnológico con otros fenómenos naturales intrínsecamente ligados a él, de
manera que incida en revitalizar y restaurar esa trama fina de los ciclos de la materia y
flujo de energía en nuestro planeta y realmente lleguemos a romper con esa inercia en
la transmisión de prejuicios y acciones que van en contra de nuestra propia naturaleza,
que radica en la esperanza de vivir en un mundo integralmente mejorado.

El hombre como entidad destructora de la naturaleza
Es necesario remar contra corriente para que se pueda manifestar plenamente nuestro
potencial, de manera que el resultado sea armónico, sano y justo para la mayor parte de los
componentes que conforman la estructura y dinámica terrenal. También es importa nte
reflexionar acerca de que todo individuo que vive en sociedad, de una u otra manera, está
participando en los diversos procesos y resultados de las múltiples alteraciones de nuestro
mundo y por ende en la ruptura y desequilibrio de los ciclos naturales. El convivir con nuestros semejantes en alguna de las unidades macrosociales como son por ejemplo las ciudades, implica ipso facto participar en el consumo de algunos recursos naturales esenciales
para el desarrollo del hombre, como son el petróleo, la madera, el gas, la electricidad o algún
otro. Por lo tanto, la gran mayoría de los seres humanos participamos y colaboramos en
nutrir el proceso exponencial de degradación del ambiente y todas sus repercusiones.

El desarrollo de la humanidad en una encrucijada
Pareciera que estamos en un callejón sin salida, por una parte el hombre no puede dejar
de evolucionar debido a que nace inmerso en un enorme e intrincado contexto de herencia física, biológica y cultural. Por otro lado, el mundo en que vivimos día con día se va
degradando y muchos de sus recursos tienden a desaparecer. Diariamente se van

58

La conexión indisoluble entre el hombre y la naturaleza

arrasando bosques y selvas, y de la mano la extinción de muchas especies animales y
vegetales. Las consecuencias de esto son aún impredecibles; para acercarnos un poco
a lo que esto puede significar se puede mencionar una simple analogía: Si tenemos una
enorme pared construida con ladrillos y vamos removiendo al azar ladrillo por ladrillo,
llegará un momento en que la pared se vendrá abajo. Es obvio que si en lugar de quitar
unidades removemos conjuntos de ladrillos, también azarosamente, la pared se caerá
con mayor rapidez. Está claro que no podemos regresar a vivir a las cavernas como
antaño, pero es imperativo cambiar de trayectoria en nuestro desarrollo, de manera que
ampliemos el abanico de posibilidades para que fluyan adecuadamente los procesos
naturales que incluyan el desarrollo armónico del hombre y la conformación de
una visión de unidad con la trama cósmica.

Ausencia de una fórmula integral para revertir los problemas ambientales
Lamentablemente nadie tiene, por el momento, una fórmula mágica para deshacer los
nudos ambientalmente nocivos que hemos promovido dentro de la red ecológica en
la cual estamos también inmersos y atrapados como especie. Debido a la interv e nción multifactorial de la devastación de nuestro ambiente, en muchas partes del
gl obo, actualmente no se tiene ningún modelo predictivo global y satisfactorio de lo
que pueda suceder en nuestro planeta si continúan las tasas de degradación de
muchos de sus diversos recursos naturales. Es obvio que no debemos continuar con
una visión miope, al no debatir sobre las posibles causas fundamentales por las
cuales estamos acabando aceleradamente con nuestro mundo, que tarde o temprano
nos incluirá a nosotros mismos como especie, debido a que somos un subconjunto
del mismo. Es imperativo que la educación de la humanidad contemporánea revise
los valores en los cuales se ha fundamentado el desarrollo educativo de la humanidad
y sus efectos devastadores por todos conocidos. ¿Qué actitud debemos tomar ante
semejante realidad? ¿Acaso debemos proseguir en la misma senda? ¿Qué nos deparan
los años por venir si continuamos así? Cada uno de nosotros y los sistemas multidimensionales a los que estamos estrechamente ligados y subordinados, son producto
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de una enormidad de factores fortuitos y no fortuitos que han acaecido a lo largo de
la evolución. En la medida que nuestra actitud como especie sea de reverencia,
respeto y conocimiento profundo de nuestro universo, entonces se generará un futuro
armónico de la evolución conjunta del planeta al que pertenecemos y con el cual
tenemos nexos indisolubles.

Holismo: dimensión evolutiva, alfabetismo ecológico y educación
Es indiscutible que la educación ambiental posmoderna está requiriendo cada vez
con mayor intensidad la conformación de un a visión holística del cosmos, que
incluya tanto una ubicación evolutiva de los fenómenos actuales circunscritos en la
biosfera, como de una perspectiva de “alfabetismo ecológico” en el sentido de Orr
(1 9 9 2 , 1 9 9 4). Estos principios integradores podrían estar fundamentados en la
aplicación y desarrollo global de una nueva forma educativa en el mundo, fundamentada también en los principios educativos originalmente propuestos por Vygo t s k y
ya tratados en el primer capítulo de este libro, para edificar y enriquecer socialmente los contextos evolutivos y ecológicos en los cuales se basa esta filosofía
educativa de la humanidad. En este novedoso enfoque educativo es imperativo que
se contemple una estructura transdisciplinaria e integral que incluya varias áreas
del conocimiento concentradas en asentar los fundamentos de una transformación
sustancial en la percepción del papel humano en la naturaleza y opere un cambio
radical de las actitudes en la forma de educarse; de manera que la humanidad se
integre respetuosamente y con conocimiento de causa en el desarrollo balanceado
del ambiente planetario. Lo anterior evitaría seguir cayendo en un enfoque reduccionista y unidimensional al tratar de comprender y responder con eficacia ante los
diversos acontecimientos de cambio global que están operando actualmente en
nuestro ambiente, provocados en buena medida por la acción no sostenible de la
humanidad sobre los recursos finitos de la naturaleza , y la visión arraigada del
provecho unilateral de nuestra especie al utilizar de manera desmedida esos recursos con un enfoque esencialmente egocéntrico de corto alcance.
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Evolución del concepto de desarrollo sostenible
El paradigma de la sostenibilidad ecológica ha evolucionado hacia una epistemología
que orbita alrededor de una concepción de interrelaciones. Esta epistemología envuelve
lo que Bateson (1979, 1975) llamó el “patrón de enlace”. Este patrón siempre incluye
a ambos, el observador y lo observado, sujeto y objeto. Según Worster (1989) la
búsqueda de las interrelaciones es una rebelión para la lógica cartesiana, el reduccionismo y la fragmentación característica de la ciencia moderna, la economía convencional, y aún de buena parte de la ecología moderna. Esta visión también reconoce que
el mundo es paradójico y que nuestro entendimiento será siempre incompleto. Nosotros
somos hacedores y participantes dentro de la realidad y no sólo observadores. En donde
la ciencia ha desmantelado la naturaleza, nosotros debemos estudiar sistemas totales,
enlaces, procesos, patrones, contextos y propiedades emergentes en ciertas zonas clave
de los sistemas de redes. Para Odum (1983) la “ciencia holística” no puede ser conducida a través de los característicos métodos reduccionistas de una buena parte de la
ciencia moderna.

Enfoque pluridisciplinario para comprender los eventos de sequía
Como ejemplo de esto, las sequías cada vez más prolongadas en diversas partes del
globo terráqueo y sus efectos devastadores sobre la sociedad humana y los ecosistemas
a los que está ligado, parecen estar relacionados en parte por el impacto del hombre
sobre diversos ecosistemas naturales. Se empieza a detectar que las zonas con sequías
extremas y excepcionales parecen estar ligadas al efecto negativo previo sobre diferentes
unidades ecosistémicas en donde se presentan (Gadsden et al., 2003). Lo anterior
demanda estudios integrales y pluridisciplinarios de este fenómeno climático recurrente,
y su nexo con una diversidad de parámetros que apenas empezamos a correlacionar
para ir comprendiendo cómo opera este evento ambiental multidimensional y llegar a
mitigar sus efectos.
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También es necesario que el conocimiento obtenido en las instituciones científicas
sea difundido a todos los niveles educativos con la finalidad de crear conciencia del
ambiente en que vivimos; pero con la esperanza y el esfuerzo de nuestras instituciones
y la sociedad en su conjunto para que las juventudes entren en contacto real con la
problemática de su ambiente inmediato al cual están íntimamente ligadas sus vidas. La
meta del proceso educativo sería en principio, asimilar a través de un proceso dialéctico
el conocimiento que se imparte en las aulas, pero unificado estrechamente a la premisa
fundamental de que realmente se pueda edificar un puente sólido con el mundo real
cotidiano. Una visión educativa fragmentaria de la naturaleza para tratar de abordar los
fenómenos naturales como la sequía, es incorrecta y peligrosa y evitaría conocer integralmente esta clase de acontecimientos ambientales para adaptarnos cabalmente a sus
ciclos. Es necesario contemplar al ser humano como parte inseparable e inmerso en
estos ciclos climáticos. Sin embargo, el hecho de conocer a profundidad estos eventos,
nos puede aportar los instrumentos teóricos, técnicos y sociales necesarios para evitar
ser un mero observador pasivo de los ciclos recurrentes de la sequía e incrementar nuestra ubicuidad dentro de la naturaleza, para pasar de ser un usuario plenipotenciario de
los recursos naturales, a ser una entidad inteligente en el uso sostenible de los mismos.
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CAPÍTULO III
El agua de Aldama, Chihuahua:
conocimiento previo
para una pedagogía sobre sequía

Un entendimiento más holístico de la escasez del agua
depende de las interacciones entre factores sociales, políticos,
económicos y ambientales; es una situación creada entre las
relaciones ambientales humanas (Kosko, 2002, pp. 10-11 ) .

Introducción
“La planeación del uso racional del recurso agua permitirá enfrentar y mitigar eventos
de sequía”. Esta frase, que en apariencia parece ser muy sencilla, se vuelve sumamente
compleja y difícil de realizar cuando no existe la información para la planeación y manejo
del recurso hídrico. La falta de información técnica se debe, en parte, a la poca investigación de nuestros recursos, en este caso específico del agua. La secuela del desconocimiento del entorno hidrológico trasciende a los manejadores y usuarios del recurso
natural y a los maestros de los diferentes niveles educativos, los cuales carecen de información detallada acerca de sus recursos locales y regionales. Esta situación se refleja
en las nuevas generaciones de escolares, que al desconocer el medio ambiente en
donde viven, participan de manera limitada en la conservación de sus recursos. Esto da
como resultado que con facilidad nos olvidemos de que todos somos actores principales
en el uso y consumo de los recursos, como es el caso específico del agua.
Aquí se presenta una breve reseña de la fundación de Aldama, y se describe de manera
sencilla la historia geológica de la región. Ambos temas ayudarán a visualizar el actual entorno
geográfico y la distribución de agua superficial y subterránea de la región. Posteriormente se
presenta el marco hidrológico actual y la relación entre los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la zona. De manera breve se describen las principales modificaciones realizadas
por el hombre a la cuenca y la consecuente secuela en el flujo hídrico de la zona de Aldama.
También se presenta una perspectiva futura de la disponibilidad de agua en la zona ante los
inminentes cambios agrícolas y urbanos en el Valle de Tabalaopa-Aldama. Finalmente, se
describe la importancia de la docencia en la preservación de los recursos hídricos locales.
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La descripción de los recursos hidrológicos de una población ubicada en el d esi erto
chihuahuense tiene la intención de que docentes, estudiantes, usuarios del agua y
población en general interesada en el tema hídrico, conozcan las características principales del recurso y las utilicen en su preser va c ión. Este caso de estudio es similar al de
muchas de las cuencas hidrológicas ubicadas en zonas áridas y semiáridas en donde la
preservación del agua es una situación de sobrevivencia o abandono de la región.
El conocimiento del entorno geológico del área permitirá a los maestros involucrados en el proceso de investigación-acción comprender, en su real magnitud, el problema
hidrológico y de sequía en la zona, para lograr involucrarse como actores activos en la
transferencia del conocimiento obtenido hacia sus alumnos. En el caso de los usuarios
del agua, como los agricultores, les permitirá conocer el problema de manera íntegra,
para que junto con las agencias de gobierno busquen y apliquen medidas preventivas y
correctivas orientadas al uso sustentable del agua. De esta manera se logrará el
aprovechamiento del recurso, se garantizará su abasto y el de las próximas generaciones.
Asimismo, usuarios conocedores del recurso hídrico y su problemática asociada,
ayudarán en el cambio intelectual y de conciencia social de una manera rápida y eficiente. Sin esta información básica, el cambio de conciencia social se dificultaría, lo que
se reflejaría finalmente en la transformación de un entorno ambiental árido pero armónico con el hombre, a un entorno más árido y desolado.
De esta manera, la meta del proyecto de colaboración interdisciplinario es describir
los diversos aspectos de la sequía, para que se conforme un proceso de investigación
del fenómeno compartido simultáneamente con los docentes y sean integrados en los
proyectos escolares de investigación-acción .

L a sequía
En la literatura existen varias definiciones de sequía que se complementan entre sí. Para
la Agencia de la Atmósfera y Océanos de los Estados Unidos de Norteamérica (NOAA)
la sequía es un periodo de clima irregularmente seco, el cual persiste un tiempo suficientemente prolongado para producir un desequilibrio hidrológico. Su severidad
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depende del nivel de deficiencia de humedad, duración y tamaño del área afectada. Por
su parte, el Centro de Mitigación de la Sequía de los Estados Unidos de Norteamérica
(NDMC, 2003) la define como una característica normal y recurrente del clima, que
ocurre en todas las zonas climáticas y es originada por una deficiencia de la precipitación en un periodo de tiempo. En México, la Comisión Nacional del Agua (CNA ) ha
establecido que un municipio presenta condiciones de sequía cuando la precipitación
de dos o más meses consecutivos tiene una deficiencia mayor a una desviación estándar de su valor mensual medio.
Para su estudio, la sequía ha sido subdividida en cuatro componentes primarios:
sequía climatológica, hidrológica, agrícola y socioeconómica (Drought Mitigation Center,
2003). La sequía climatológica de una región se relaciona con la disminución drástica
de lluvia, de acuerdo a la precipitación considerada normal para esa zona. Por su parte,
la sequía agrícola se presenta como resultado de la primera, en donde la productividad
del sector agrícola se ve impactada por la ausencia de lluvias, en tiempo y forma, de
acuerdo a las necesidades de los cultivos de una región. La sequía hidrológica se identifica cuando se presenta descensos drásticos en los niveles y el suministro de agua en
las fuentes de agua superficial (ríos, lagos, lagunas, etc.), subterránea (acuíferos) y
reservas artificiales (presas). La sequía hidrológica puede ser efecto de una sequía
meteorológica, la que también puede ser causada por el mismo hombre debido a un
manejo inadecuado de las reservas hídricas, o bien por cambios en el uso de suelo, por
el incremento de usuarios del recurso, o la combinación de estos u otros factores con
una sequía meteorológica. Finalmente, la sequía socioeconómica se asocia a los efectos
causados a la sociedad por falta de suministro de agua, independientemente del origen
que la causa.
El hombre, por sí mismo puede ocasionar una sequía hidrológica y posiblemente
socioeconómica, sin que previamente se presente la climatológica; esto es, a pesar de
que la precipitación pluvial continúe siendo normal. Esta situación, normalmente se presenta en casos de un inadecuado manejo del volumen hidrológico en reserva, del incremento del uso del recurso hídrico o la combinación de ambos factores. No obstante, es
el mismo hombre el que puede revertir una sequía hidrológica y evitar la sequía socioeconómica con investigación, educación y cambio de conciencia.
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Figura 3.1 Localización de los principales rasgos
geológicos (sierras, valles, ríos) y antropogénicos
(pozos, acueductos, etc.), en el área ChihuahuaAldama.
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Aldama y su ubicación geográfica
El poblado de Aldama se ubica en el lindero poniente del desierto chihuahuense 1 , en
la p arte central del estado de Chihuahua, norte de México, latitud 28° 50’ 05” y longitud
1 0 5° 5 4’ 4 5” (Figura 3 . 1). A pesar de que el pueblo está ubicado en el límite del
d esi erto chihuahuense, su principal característica es la de ser un área verde con amplias
alamedas, huertos frutícolas de nogal y membrillo, y una zona boscosa, conocida
como Bosque de Aldama, al sur del poblado, con un área de 696 hectáreas
(SEMARNAT, 1999).
De manera contrastante, Aldama se ubica en un valle con suelos áridos y blancuzcos, producto de los altos contenidos de sales precipitadas por la evaporación de la
humedad del suelo y limitado por sierras normalmente de colores grisáceos. La vegetación de la región se compone principalmente por nopal, yuca, ocotillo, mezquite,
gobernadora, huizache, entre otros. El contraste de vegetación entre el pueblo de
Aldama y sus alrededores es debido a su estructura geológica y consecuente distribución del agua superficial y subterránea, situación que describiremos más adelante.

El agua y la fundación de Aldama
De acuerdo con el historiador aldamense don Alfredo Eguiarte, el pueblo de Aldama se
fundó a principios del año 1 6 7 1, siendo el capitán Pedro Cano de los Ríos, quien por
encomienda virreinal buscaba en el norte de la Nueva España una zona con el potencial
agrícola para lograr la autosuficiencia de 500 habitantes. El capitán Cano de los Ríos, después de mucho buscar, encontró un bosque de gran dimensión regado por un potente río
de agua cristalina. El ambiente geohidrográfico de la región presentaba las características

1

Desierto chihuahuense: Desierto ubicado en el norte de México y SO de los Estados Unidos de Norteamérica.
En México ocupa parcialmente los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí.
En los Estados Unidos comprende parte de los estados de Nuevo México y Arizona.
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adecuadas para que se iniciara el desarrollo de una villa en la provincia de la Nueva
Vizcaya. Es así como los primeros pobladores se asentaron en la zona, en donde se contaba con abundante agua y terreno para desarrollar actividades agrícolas y pecuarias.
Poco tiempo después los nuevos pobladores se dieron cuenta de la necesidad de
iniciar un proceso de planeación de los recursos hidráulicos y del potencial agrícola del
lugar. De esta manera la planeación de los recursos hidráulicos permitiría efectuar el uso
adecuado del agua en un entorno desértico para lograr un crecimiento social y económico acorde a los recursos encontrados. Asimismo, el ingeniero don Manuel Marcazo diseña y construye el primer sistema hidráulico de Aldama, con la intención de conducir el
agua del río y sus manantiales 2 a las tierras de cultivo ubicadas al norte del caserío. La
construcción de una presa en la zona del bosque ayudaría a encauzar el agua del río y
los manantiales a una acequia principal con dirección al norte. Posteriormente, está acequia llegaría hasta el punto conocido como el repartidor, en donde se partían tres
acequias secundarias para conducir el líquido a las áreas de cultivo seleccionadas y
desarrolladas por el ingeniero Marcazo. Por la ubicación de las acequias secundarias se
les denominó “la del fondo”, “la de enmedio” y “la de la orilla”.
El plan del ingeniero Marcazo incluyó desviar una pequeña cantidad de agua para
riego de alamedas y jardines de la plaza principal; para esto, construyó una acequia
menor que iniciaba en la acequia principal, antes de su llegada al repartidor. La repartición de agua se descargaba a la acequia menor a través de un orificio hecho en un
bloque de cantera, denominado el bitoque”. Quizás el sistema de riego de las alamedas
de Aldama, asociado al riego agrícola, constituyera el primer proyecto de ingeniería
ambiental aplicado en el estado de Chihuahua.
De esta manera inició el desarrollo de una comunidad enclavada en un ambiente
árido, con recursos de agua limitados y frecuentemente afectados por periodos de
sequía. No obstante, con una planeación de la explotación de sus recursos naturales y
especialmente del agua, se logró establecer los cimientos del actual Aldama.

2

Manantial: Lugar donde el agua fluye naturalmente de una roca o del suelo a la tierra o a una masa de agua
superficial.
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Marco geológico
Como sucedió con la mayoría de las grandes civilizaciones, la selección del sitio para
la fundación de Aldama se debió principalmente a la abundante presencia de agua. La
acumulación de agua en la zona es consecuencia del medio geológico que conforma
la cuenca hidrológica 3 en donde se ubica el poblado. A continuación se describe, de
manera sencilla, la geología que contribuye a concentrar el vital líquido en Aldama y
su región.
El poblado de Aldama se ubica al pie de la Sierra del Cuervo, en el valle de
Aldama-San Diego de Alcalá (figuras 3.1 y 3.2) La topografía alterna de sierras y valles 4 ,
típica del norte árido de México y de casi tres cuartas partes del estado de Chihuahua,
se debe a procesos de distensión y compresión de la corteza terrestre, generados por el
acomodo de las placas tectónicas 5 , las cuales se encuentran en constante movimiento,
reconfigurando la superficie del globo terráqueo. El proceso de tensión de una placa tectónica origina el resquebrajamiento y hundimiento de grandes bloques de terreno que
generan profundas fosas tectónicas, mientras que otros bloques sobresalen. Las profundas fosas son rellenadas posteriormente y se convierten en los valles que conocemos
actualmente. Los grandes bloques que no se hundieron conforman actualmente las
sierras que delimitan los valles. En proceso de formación de las fosas, éstas se rellenaron
con restos de roca de los mismos bloques y con sedimentos aluviales 6 arrastrados por
las corrientes de agua superficial y por erosión de las sierras adyacentes. El proceso de
erosión de sierras y relleno de valles continúa en nuestros días, en donde los cambios
de temperatura resquebrajan la roca y el agua conduce y deposita los fragmentos de roca
y sedimentos en los grandes valles.
3 Cuenca hidrológica: Área geográfica drenada por un cauce de agua principal; consiste de un sistema de

drenaje integrado por múltiples arroyos y que puede contener lagos o represas. También se le llama región
hidrológica.
4 Provincia fisiográfica de sierras y valles: Amplia región del norte de México y suroeste de Estados Unidos
caracterizada por sierras basculadas con una orientación al norte y amplios valles.
5 Placa tectónica: Pieza que conforma la corteza terrestre.
6 Sedimento aluvial: Sedimentos depositados por ríos o arroyos compuesto por rocas, gravas, arenas, limo y/o
arcilla.
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Figura 3.2 Imagen de satélite tipo TM , obtenida en
1 9 9 4, muestra los rasgos culturales y naturales de los
valles de Chihuahua, Tabalaopa-Aldama y AldamaSan Diego. Se resaltan algunos rasgos geológicos,
como fallas y abanicos aluviales.
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El proceso geológico opuesto a la tensión es la compresión de una placa tectónica que
origina el levantamiento del terreno o la subducción 7 de una placa en otra. El proceso
de subducción produce una intensa fricción entre las placas, generando la licuefacción
de la roca y produciendo un evento volcánico que da origen a las rocas ígneas.
La historia geológica del estado de Chihuahua presenta varios capítulos de tensión
y compresión efectuados durante varios millones de años (Ma), que en combinación con
otros eventos geológicos menores configuraron el ambiente geológico actual, compuesto
principalmente por rocas ígneas y sedimentarias y configurado en forma de sierras y
valles. Aunado a los macroprocesos geológicos de reacomodo de las piezas que conforman la corteza terrestre, se dieron las condiciones adecuadas para que agua marina
inundara las grandes cuencas de Chihuahua, en donde se depositó una gran cantidad
de sedimentos calcáreos y terrígenos que actualmente se observan como grandes bloques de calizas 8 y lutitas, respectivamente. Estos dos tipos de rocas sedimentarias son
el principal componente de la mayoría de las sierras que se observan a los costados de
la carretera, entre las ciudades de Chihuahua y Ojinaga, y de manera particular en la
zona de la presa Luis L. León (El Granero).
En el caso específico de las sierras y valles adyacentes a la población de Aldama,
estos presentan la siguiente composición: la Sierra del Cuervo, ubicada al norte de
Aldama, se compone principalmente de rocas sedimentarias9 e ígneas, aunque también
existe un paquete de rocas metamórficas 10 con una antigüedad de 1030 Ma 11
(Geological Society of El Paso, 1983; Handschy, 2001), siendo éstas las más antiguas
de la región. Entre las rocas sedimentarias destacan las lutitas 12 , calizas, areniscas 13 y

7
Subducción: Proceso en donde una placa tectónica desciende por debajo de otra.
8
Roca caliza: Roca sedimentaria compuesta principalmente de carbonato de calcio (CaCO 2).
9
10
11
12
13

Roca sedimentaria: Roca formada por la acumulación y cementación de partículas de mineral transportados por agua, hielo o aire, hasta el sitio de depósito, o precipitada químicamente en el sitio de depósito.
Roca metamórfica: Roca formada mediante la alteración de una roca preexistente por efectos de calor, presión o fluidos químicamente activos.
Ma: Abreviación para indicar millones de años
Lutita: Roca sedimentaria compuesta de partículas menores a 0.004 mm en diámetro y normalmente de
color rojo, café, negro o gris, y formadas en aguas relativamente tranquilas.
Arenisca: Roca sedimentaria compuesta principalmente de granos de cuarzo, feldespatos y fragmentos de
roca, cementados por sílice, carbonatos u otros minerales.
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conglomerados 14 (Ramírez y Acevedo, 1957), depositadas aproximadamente de 250 a
300 Ma, mientras que el grupo principal de calizas tiene una edad aproximada de 120
a 140 Ma (Handschy y Dyer, 1987).
Las rocas ígneas que conforman el lado oeste de la Sierra del Cuervo son principalmente tobas 15 y lavas riolíticas 16 , con una edad aproximada de 30 Ma. En su parte
norte, a la Sierra del Cuervo también se le conoce como Sierra Peña Blanca, en donde
se ubican depósitos de uranio (Goodell y Waters, 1981), descubiertos a finales de la
década de los 60’s. Esta área se compone principalmente de tobas más antiguas que
las anteriores, con una edad entre 54 y 37.5 Ma (Goodell y Walters, 1981; Sociedad
Geológica Mexicana, 1994). Un segundo paquete de rocas ígneas semejantes a las de
30 Ma se ubican en la parte suroeste de la Sierra del Cuervo.
Otra sierra cercana al poblado de Aldama, ubicada al sureste, es la Sierra San
Ignacio, que se compone en su mayoría por tobas de composición riolítica, de las más
jóvenes mencionadas anteriormente. De manera adjunta a esta estructura, al oriente se
encuentra la Sierra La Gloria, compuesta por calizas, de la misma edad que las mencionadas anteriormente y de rocas ígneas (tobas soldadas). Continuando al sur se tiene
la Sierra de Santo Domingo, también conocida como Sierra de Santa Eulalia, compuesta
en su mayoría por rocas calizas y rocas ígneas de composición variada y edades semejantes a las mencionadas anteriormente.
Otra sierra de importancia hidrológica para Aldama es la Sierra Sacramento, también conocida como Sierra Nombre de Dios, de composición angosta pero de 40
kilómetros de longitud. Esta sierra es un bloque tectónico relativamente angosto en su
p a rte sur (3 . 5 km), que se incrementa paulatinamente hasta alcanzar 1 2 km en su
p a rte norte (Geological Society El Paso, 1983) siendo rocas ígneas y sedimentarias sus

14 Conglomerado: Roca sedimentaria compuesta de fragmentos de roca redondeados y cementados en una

matriz más fina.

15 Toba: Roca compuesta por fragmentos piroclásticos y ceniza volcánica. Si las partículas fueron ligeramente

fundidas y unidas por su propio calor se les denomina “tobas soldadas”. Piroclástico: Roca ígnea producida por la consolidación de fragmentos volcánicos expulsados por erupción violenta. También utilizado para
describir cenizas, bombas y otros materiales expulsados en erupciones volcánicas.
16 Riolita: Roca ígnea extrusiva de grano fino y color que varía de café pálido a gris, con un alto contenido de
cuarzo.

74

El agua de Aldama, Chihuahua: conocimiento previo para una pedagogía sobre sequía

principales componentes. Las ígneas incluyen principalmente tobas, de 30 a 45 Ma,
andesitas de 57 Ma y flujos riolíticos e intrusivos graníticos 17 (Idem. ) Subyaciendo estas
rocas ígneas se encuentran calizas y algunos lutitas (Goodell y Walters, 1981).
Finalmente, mencionamos a la Sierra de Pastorías ubicada al sur de la ciudad de
Chihuahua; es un complejo volcánico en donde destaca una caldera1 8 de aproximadamente
20 km de diámetro que dio origen a las rocas de composición riolítica de la zona (Megaw,
1979). Estas rocas son tobas, intrusiones riolíticas, basaltos1 9 y flujos de roca pómez. La
edad de las rocas varía entre los 30 a los 35 Ma (Goodell y Walters, op. cit.)
En todos estos casos las sierras presentan, cuando menos en uno de sus costados,
un sistema de fallas geológicas con desplazamientos verticales muy pronunciados producidos durante el proceso de distensión. Este es el caso de la Sierra de Santo Domingo
en su vertiente poniente, en donde se ha medido hasta un kilómetro de desplazamiento vertical (Idem. ) Otro caso es la gran falla del lado poniente de la Sierra Nombre de
Dios, marcada por la presencia del río Sacramento y su continuación hasta el Cerro
Coronel en su costado poniente.
Los tres valles principales de la región son el valle de Chihuahua-Sacramento, el
valle de Tabalaopa-Aldama y el valle de Aldama-San Diego de Alcalá. La formación de
estos valles fue similar a lo descrito líneas arriba, y gracias al relleno de sus fosas tectónicas con materiales aluviales (gravas, arenas, limos2 0 y arcillas2 1), permitió el desarrollo de grandes acuíferos2 2 en la región. Estos acuíferos se formaron cuando se saturaron
con agua los espacios que quedaron en el proceso de sedimentación de las partí c u l as

17 Intrusivo granítico: Cuerpo ígneo formado por la entrada de magma granítico en una roca preexistente. El

granito es una roca plutónica color rosa.

18 Caldera: Depresión circular de grandes dimensiones en un terreno volcánico, originada por colapso,

explosión o erosión .

19 Basalto: Roca ígnea de color oscuro y normalmente con múltiples huecos formados por el movimiento de

los gases al escapar durante el proceso de endurecimiento de la roca.

20 Limo: Suelo con partículas menores que la arena, pero mayores que la arcilla, tamaño de partícula entre

0.05 y 0.002 mm de diámetro.

21 Arcilla: Tipo de suelo conocido regularmente como barro o lodo, utilizado en la construcción de ollas,

losetas, etc. Material terroso de grano fino con cualidades plásticas cuando está húmedo y duro cuando se
calienta.
22 Acuífero: Unidad geológica saturada que puede transmitir cantidades significantes de agua, económicamente útiles, bajo un gradiente hidráulico ordinario.
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aluviales que rellenaron los valles, como gravas y arenas. Conforme se incrementó el volumen de material aluvial depositado, se formó e incrementó el tamaño de los acuíferos.

Marco hidrológico
La precipitación pluvial media en Aldama es de 327 milímetros (mm), aunque frecuentemente se presentan periodos de sequía. La temporada de lluvias se presenta durante el
verano en los meses de junio a septiembre, siendo julio el de mayor precipitación, con un
valor total medio de 100 mm. Mientras que la precipitación mínima se presenta en los
primeros cuatro meses del año con valores medios de 6 a 7 mm mensuales.
El valor de precipitación total media anual de Aldama contrasta con los casi 400
mm de la ciudad de Chihuahua, ubicada a 33 km al suroeste de Aldama. La diferencia
de precipitación entre ambos centros urbanos de casi 20%, ocurre en parte por dos barreras orográficas, la Sierra Nombre de Dios y la del Cuervo. Esta última con una elevación máxima cercana a los 2200 m; por su parte, Aldama tiene una elevación de
1270 m, lo que representa un obstáculo a la humedad atmosférica que proviene del
suroeste. Otro factor es la disminución progresiva de precipitación que se presenta en
el estado de Chihuahua, de suroeste a noreste, por el incremento de la distancia con el
Océano Pacífico, el cual es la principal fuente de humedad para el estado de Chihuahua.
Dicha disminución inicia con un valor promedio anual de 800 mm en la parte alta de
la Sierra Madre Occidental, hasta llegar a 50 mm al oriente del territorio estatal. La ciudad de Aldama, ubicada aproximadamente a 450 kilómetros del Océano Pacífico, refleja en su valor de precipitación su alejamiento del océano.
A pesar de la baja precipitación anual en el poblado de Aldama (327 mm por año),
esta región se beneficia hídricamente gracias a su ubicación geográfica a la salida de la
subcuenca Chuviscar-Sacramento, la que consta de un área de 2,600 km 2 y en donde
precipita anualmente un promedio de 490 mm, considerando el área de Majalca,
Chihuahua, por quedar ubicada parcialmente dentro de la subcuenca, por lo que la lluvia que precipita en esta subcuenca fluye por la Boquilla de Aldama.
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Agua superficial
El agua superficial en la zona de Aldama está compuesta principalmente por el río
Chuviscar que conduce el agua residual urbana de la ciudad de Chihuahua mezclada con
el agua subterránea de los manantiales de la zona del bosque de Aldama. En esa zona el
agua es derivada al sistema de acequias coloniales que surcan por las calles de Aldama,
para su conducción a huertos y labradíos. Posteriormente, el cauce del río ingresa a la
cuenca Aldama-San Diego de Alcalá, hasta llegar al río Conchos, al sureste de Aldama.
Es interesante comentar que el actual cruce del río Chuviscar por la boquilla de
Aldama es un evento geológico reciente. Es muy probable que este río originalmente tuviera
labrado su cauce al sureste de la ciudad de Chihuahua, en donde actualmente se encuentra el distribuidor vial conocido como Pu erta Chihuahua. El cauce continuaba al sureste, por
el Valle de Horcasitas, para finalmente desembocar en el valle de San Diego-Meoqui o en
el valle de la presa Francisco I. Madero. Información de gravimetría 2 3 (Rodríguez, 2000)
muestra que entre las sierras de Santo Domingo y Pastorías, aproximadamente en el
kilómetro 30 de la carretera Chihuahua-Delicias, se encontraba la Boquilla de Santo
Domingo-Pastorías, que servía como salida del río Chuviscar. Lentamente esta salida quedó
cerrada con sedimentos aluviales y represando el agua del Chuviscar, quedando el valle de
Tabalaopa-Aldama completamente inundado, formando una laguna que se podría denominar Laguna de Tabalaopa. Finalmente, cuando el agua de la laguna rebasó el nivel del
terreno en la zona del bosque, se empezó a formar la actual Boquilla de Aldama.
Actualmente, al cruzar el río Chuviscar por la Boquilla de Aldama, el cauce cambia de rumbo hacia el oriente, en donde inicia su travesía por el extenso y árido valle de
Aldama-San Diego de Alcalá, hasta desembocar en el río Conchos. Éste, a su vez,
desemboca en el río Bravo en la ciudad de Ojinaga, para que finalmente el agua desemboque en el Golfo de México. De esta manera culmina el ciclo hidrológico del agua que
precipita y fluye en la subcuenca Chuviscar-Sacramento.

23

Gravimetría: Técnica de prospección geofísica que mide la variación del campo gravitacional de la tierra y
con el que se puede identificar la variación de densidad de los materiales geológicos.
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No obstante, este ciclo frecuentemente no se cierra, porque el agua del río
Chuviscar regularmente no alcanza a fluir más allá de la zona de Aldama. El uso urbano
y agrícola y el proceso de evapotranspiración en la subcuenca del ChuviscarSacramento, aunado a los largos periodos de sequía, consumen toda el agua que se
capta en la subcuenca y la que se importa de otras cuencas hidrológicas. Por lo tanto el
cauce del río Chuviscar, entre el poblado de Aldama hasta su entronque con el río
Conchos, muestra durante casi todo el año un lecho seco compuesto por cantos rodados, arena y limo.
Volviendo a la región de Aldama y la ciudad de Chihuahua, el agua del río Chuviscar
que alcanza a fluir hasta la zona de Aldama es principalmente de origen subterráneo,
debido a que el agua de abastecimiento a la ciudad de Chihuahua proviene casi en su
totalidad de cuatro acuíferos. Datos de la Junta Central de Aguas y Saneamiento del
Gobierno del estado de Chihuahua, muestran que anualmente se abastecen 110 millones
de metros cúbicos (Mm 3 ) de agua a la ciudad de Chihuahua; el acuífero ChihuahuaSacramento contribuye con 58.5 Mm 3 , el Ojos del Chuviscar con 1 0.8 Mm 3 , el SauzEncinillas con 26.6 Mm 3 y el Tabalaopa-Aldama con 14.1 Mm 3 . Estos números cambiarán a partir del año 2 0 0 4 porque se continúan perforando pozos de abastecimiento
urbano en los acuíferos de Tabalaopa-Aldama y en el Chihuahua-Sacramento.
Posteriormente, parte del agua residual generada por la ciudad de Chihuahua es
enviada a la planta tratadora de aguas residuales norte, con una capacidad de
tratamiento de 32,650 m 3 /día, la cual es reutilizada para el riego de áreas verdes.
Desgraciadamente no existe información de la cantidad de agua que fluye hasta la zona
de Aldama, pero considerando que se descarga al río el 80% del abastecimiento a la
ciudad, ingresarían al Valle de Tabalaopa-Aldama aproximadamente 88 Mm 3 /año de
agua residual. Sin embargo, sabemos que durante la época de estiaje el agua del río no
alcanza a fluir hasta la zona del bosque de Aldama por su aplicación en el riego agrícola
de Tabalaopa. Otra proporción del agua residual en el cauce del río se evapora e infiltra en el lecho. El valor de recarga al acuífero de Tabalaopa-Aldama es del orden de
16.28 Mm 3 anuales (Pinales, 1999). El balance hidrológico del Valle de TabalaopaAldama muestra que el río y el riego agrícola contribuyen con el 50% de la extracción
total del acuífero, como en 1998 en donde alcanzó 56.6 Mm 3 (Pinales, 1999).
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Al terminar la época de estiaje e iniciar la de lluvia el agua que fluye por el río hasta
la zona del bosque de Aldama es una mezcla de agua de lluvia con agua residual y agua
subterránea del acuífero de Tabalaopa-Aldama. Durante la época invernal, el flujo de
agua que llega a la zona del bosque se incrementa por efecto de la disminución del área
cultivada en el valle, así como por la reducción de la evapotranspiración. Por lo tanto,
en invierno el agua que fluye en las acequias del pueblo de Aldama es una mezcla de
agua subterránea con agua residual.

Agua subterránea
El agua de consumo de la población de Aldama y de los múltiples parques de recreación
existentes en el área proviene de los acuíferos Tabalaopa-Aldama y Aldama-San Diego
de Alcalá. El primero actualmente es el de mayor importancia pero el segundo cuenta
con grandes reservas para el futuro desarrollo de Aldama y Chihuahua.
El acuífero de Tabalaopa-Aldama se encuentra en una fosa tectónica de aproximadamente 2 mil metros de profundidad, con su área más profunda en el aeropuerto,
mientras que la zona de El Mimbre es el área menos profunda (Rodríguez et al., 1999).
En la zona del bosque, la roca que une a las sierras del Cuervo y San Ignacio represan
el agua subterránea, favoreciendo la elevación del nivel del agua hasta que alcanza a
descargar en el lecho del río en forma de manantiales en la zona del Bosque de Aldama.
Las predicciones matemáticas muestran que las actuales condiciones de explotación del
acuífero de Tabalaopa-Aldama producirán un abatimiento de 4 m para el año 2008
(Pinales, 1999), lo que pudiera producir la desaparición de los manantiales de la zona.
No obstante, el estudio de Pinales no considera modificaciones sustanciales en los próximos años en el desarrollo urbano del valle de Tabalaopa-Aldama y que pudieran ayudar
en la preservación del bosque.
La descarga del acuífero de Tabalaopa-Aldama en la zona del bosque está constituida primordialmente por un flujo de agua subterránea proveniente de la zona de El
Mimbre, área ubicada al poniente del bosque. Este flujo de agua subterránea fluye por
debajo de la carretera Chihuahua-Aldama, hasta descargar en el lecho del cauce del río y
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se origina por la precipitación en la zona de El Mimbre, y posterior infiltración en los
grandes abanicos aluviales 24 que descienden de las sierras al valle. Parte del flujo de
agua subterránea de El Mimbre es atraído por el gran cono de depresión formado por la
batería de 15 pozos que abastecen de agua a la ciudad de Chihuahua, ubicados en la
porción oeste del valle de Tabalaopa-Aldama. Otra parte del flujo corre hacia la zona del
bosque de Aldama, hasta descargar en el lecho del río Chuviscar para formar los
manantiales del bosque.
La configuración geométrica del acuífero de Aldama-San Diego de Alcalá está
parcialmente definida. Se conoce que la fosa tectónica es de menor profundidad que
la de Tabalaopa-Aldama, pero de mayores dimensiones geográficas, lo que le permite
contener grandes volúmenes de agua. Los flujos de agua subterránea en el acuífero
de Aldama-San Diego muestran que se forma un cono de depresión que induce el
flujo de agua subterránea de los alrededores hacia la zona agrícola y urbana de
Aldama. En esta zona el nivel freático varía de 5 0 a 7 0 m de profundidad. La gran
extensión de este acuífero presenta muchas otras direcciones de flujo a lo largo y
ancho del reservor i o.

Modificación antropogénica del flujo del río Chuviscar
El flujo de agua que llega a la zona de Aldama ha disminuido paulatinamente con el
transcurrir de los años, siendo el abastecimiento de agua a la ciudad de Chihuahua
el principal motivo. La modificación antropogénica del río Chuviscar está muy bien
descrita en el libro de J. R. Durán G. (1995). Aquí únicamente se realiza una reseña
breve de las modificaciones realizadas a la cuenca del río Chuviscar, que han reducido
el flujo de agua en la zona de Aldama.

24
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Abanico aluvial: Sedimentos depositados en forma de abanico por un arroyo, a la salida de un cañón
angosto, en la planicie de un valle.

El agua de Aldama, Chihuahua: conocimiento previo para una pedagogía sobre sequía

Originalmente el río Chuviscar era un río perenne, esto es, que conducía agua
durante todo el año cuando menos hasta la zona del bosque de Aldama. La permanencia del flujo durante el año se debía en parte a los escurrimientos de los manantiales
denominados Ojos del Chuviscar, ubicados a 23 kilómetros al suroeste de la ciudad de
Chihuahua. El flujo de agua permanente impulsó la construcción de la primer gran obra
hidráulica que fomentaría el desarrollo de la ciudad de Chihuahua, el acueducto colonial con una longitud de 5.5 km. El acueducto entró en operación en 1751 proveyendo 1100 litros por segundo hasta 1981.
El encauzamiento del agua del río Chuviscar al acueducto colonial se logró con la
construcción de una pequeña represa llamada El Salto. La construcción del acueducto
resolvió el agudo problema de falta de agua, quizás una de las primeras sequías
hidrológicas del actual Chihuahua, sin olvidar que la fundación de la ciudad se debió a
las sequías hidrológicas que ocurrían en el poblado de Santa Eulalia. Posteriormente, en
1909, inicia funciones la presa Chuviscar, represando el agua proveniente de los Ojos
del Chuviscar y de las grandes avenidas en la temporada de lluvias. Más recientemente,
en 1960, se construye la presa Chihuahua y cinco años más tarde la presa El Rejón,
para control de las grandes avenidas del río Chuviscar y como fuente de abastecimiento de agua a la creciente población de Chihuahua. En 1969 deja definitivamente de fluir
el agua proveniente de los Ojos del Chuviscar en el cauce del río Chuviscar, cuando se
perfora una batería de cuatro pozos profundos (actualmente cinco) para satisfacer la
urgente necesidad de abastecimiento de agua a la ciudad.
Al mismo tiempo que el agua de la cuenca alta del río Chuviscar era represada y
utilizada para sustentar el desarrollo de Chihuahua, el flujo de agua en el río Chuviscar
disminuyó en la zona de Aldama. Al mismo tiempo que disminuía el caudal de agua
en el río, éste fue cambiando por agua residual sin tratamiento. El flujo de agua residual en el río Chuviscar se incrementa en la misma proporción en que se incrementa e l
abastecimiento de agua a la ciudad de Chihuahua, debido a la importación de agua de
cuencas adyacentes a la ciudad, como es el caso de la explotación del acuífero El SauzEncinillas en la década de los años noventa. A pesar del incremento de volumen de
agua en el río, éste no se refleja en la zona de Aldama debido a varios factores: la razón
principal es el incremento de la zona agrícola irrigada con agua residual en el valle de
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Tabalaopa-Aldama; por ejemplo, en 1 9 7 6 se tenían 1 0 0 0 hectáreas (has), área que
se incrementó en 1 9 8 4 a 1 6 4 0 has y en 1 9 9 4 a 2 1 8 0 has (Jamshidi et al., 1 9 9 7 ) .
Otro factor de reducción de flujo en Aldama es el bombeo del acuífero Ta b a l a op a Aldama para abastecimiento de Chihuahua y riego de los campos agrícolas ubicados
del centro al norte del valle. Estudios hidrológicos de este acuífero determinaron que el
acuífero de Tabalaopa-Aldama se encontraba subexplotado (Martínez, et al. , 1 9 7 8),
esto es, que el acuífero se encontraba lleno y que los excedentes los descargaba en la
zona de manantiales del bosque de Aldama. Dicha condición de subexplotación dio la
pauta para iniciar una primera batería de 8 pozos profundos en la zona poniente del
valle de Tabalaopa-Aldama, al pie de la Sierra de Sacramento. Posteriormente, en
1 9 8 6, se perforaron otros siete pozos más al norte de los anteriores. Estos ahora 1 5
pozos, en combinación con casi un centenar de pozos agrícolas y de abastecimiento a
pequeñas comunidades, provocaron una rápida caída del nivel freático y un direccionamiento de flujos de agua subterránea en casi todo el acuífero (Chávez, et al.,
1 9 9 3; Osuna, 1 9 9 1; Pinales, 1 9 9 9). En pocos años el acuífero cambió de un estado
de subexplotación a uno de sobreexplotación, esto a pesar de la gran recarga que produce el lecho del río y el retorno de riego agrícola (Osuna, 1 9 9 1; Chávez et al ., 1993;
Rodríguez, 1 9 9 3; Pinales, 1 9 9 9). El aprovechamiento y sobreexplotación del acuífero
de Tabalaopa-Aldama también disminuyeron la descarga de los manantiales en la zona
del bosque de Aldama.

Futuro del agua en la zona de Aldama
La tendencia histórica nos muestra una disminución constante del flujo de agua del
río Chuviscar en la zona de Aldama. De continuar con esta tendencia pudiera ser que
en un futuro muy cercano los manantiales dejaran de proveer agua, esto es, que el
flujo subterránea de la zona de El Mimbre dejara de fluir al lecho del río. Dicha
situación podría ocasionar la muerte de una gran cantidad de árboles del bosque, de
las alamedas del pueblo y de algunas de las huertas que se abastecen del líquido.
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Muchos de los actuales usuarios tendrían que utilizar agua subterránea del acuífero
de Aldama-San Diego de Alcalá para subsistir, mientras que otros no lo lograrían por
los costos que representa. Esta condición generaría en Aldama una sequía h i drol ógica y consecuentemente una situación socioeconómica que se complicaría en la
misma proporción en que los eventos de sequía meteorológica se integren en el proceso de desertización de Aldama.
La cantidad y calidad del agua de Aldama está encadenada al crecimiento poblacional y desarrollo urbano de la ciudad de Chihuahua. Actualmente, la tasa de crecimiento de Chihuahua presenta un valor promedio de 3.9 km 2 por año (Rodríguez,
2000), lo que obliga a la continua transferencia de volúmenes de agua de cuencas
hidrológicas adyacentes para mantener el nivel de abastecimiento de agua de la
población, mayor del 90%. El crecimiento del volumen de agua inyectado a la red de
distribución de la ciudad de Chihuahua también incrementa el volumen de agua residual descargada en el río Chuviscar y la recarga al acuífero de Tabalaopa-Aldama. Sin
embargo, este incremento en la recarga no alcanza a compensar la extracción, por lo
que continúa el abatimiento del acuífero (Pinales, 1999) y la disminución del flujo de
agua en la zona de Aldama.
Dos aspectos que volverán a modificar el balance de agua del valle de
Tabalaopa-Aldama, serán la construcción de una segunda planta tratadora de agua
residual y la urbanización del mismo valle. El plan de tratamiento de agua residual
contempla el aprovechamiento del agua tratada para el riego de áreas agrícolas,
actualmente irrigadas con agua subterránea, riego de áreas verdes urbanas y otros
usos. El cambio en la agricultura de agua subterránea por agua tratada, ayudará de
manera positiva en la evolución del acuífero al dejar de bombear una cantidad considerable de agua. El cambio de uso del suelo del valle, al pasar de ser tierras
agrícolas a lotes urbanos, también beneficiará al acuífero al dejar de bombearse esos
volúmenes del acuífero o de utilizar agua del río.
Por otro lado, al incrementarse el volumen de agua reciclada hacia la ciudad, ésta
dejará de fluir por el lecho del río afectando los niveles de recarga del acuífero. Otra
reducción en la recarga se producirá por la reducción del retorno de riego al reducirse
las áreas agrícolas. Un tercer factor será causado por la urbanización del valle de
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Tabalaopa-Aldama, en donde a mayor cobertura de pavimentación y cementación del
valle, menor infiltración del agua y mayor escorrentía durante los eventos de lluvia, lo
que acrecentaría la pérdida del líquido.
Para efectuar una evaluación cuantitativa del proceso hidrológico es necesario continuar con el desarrollo de modelos hidrológicos que consideren los factores antes mencionados. En estos modelos se deberá de considerar que el recurso hídrico (superficial
o subterráneo) alcance a fluir a la zona del bosque y de Aldama, para prevenir la sequía
hidrológica de la zona que se presenta cada año durante la temporada de verano para
no afectar el bosque, las alamedas y huertas de Aldama. De otra manera la zona de
Aldama se transformaría en un páramo desértico y una ciudad sin huertos ni alamedas,
tal como se observa en el resto del desierto chihuahuense.
¿Qué acciones deben realizarse desde ahora para evitar la sequía hidrológica de la
zona de Aldama? Primeramente deberá calcularse y dejar fluir la cantidad de agua suficiente para que continúe la recarga del acuífero y se preserve el entorno ecológico
ribereño de Chihuahua a Aldama. Se tienen que considerar todos aquellos parámetros
que influyen en el balance de agua de la subcuenca, como es el crecimiento de la mancha urbana del valle de Tabalaopa-Aldama. Ahora que esta zona se encuentra en una
etapa de urbanización incipiente es posible desarrollar zonas de captura de agua de lluvia en los abanicos aluviales y la construcción de presas de retención e infiltración del
agua de lluvia.
Otra zona de recarga es la llanura de inundación del río Chuviscar, que deberá ser
delimitada y mantenerse, lo mejor posible, con sus condiciones naturales. La canalización y cementado del lecho del río impermeabilizarían una vía de recarga del
acuífero. Por el contrario, en el lecho del río se deberán de construir obras de retención
de agua que actúen como trampas hidrológicas que incrementen la infiltración del agua
del río y la recarga del acuífero. Las obras de captura de agua de lluvia y el probable
cambio agrícola de agua tratada por agua subterránea, ayudarían a estabilizar el actual
abatimiento del acuífero y probable recuperación del abatimiento generado durante los
últimos años. De esta manera los usuarios del agua de la zona de Aldama se beneficiarían y el flujo de agua en la zona del bosque continuaría fluyendo como ha ocurrido
desde hace miles, quizá, millones de años.
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El agua potable de Aldama
En el abastecimiento de agua potable para la población de Aldama no se perciben problemas en el futuro cercano. La posición geográfica y geológica de Aldama, dentro de la
inmensa cuenca denominada Aldama-San Diego de Alcalá, la cual cuenta con extraordinarias reservas de agua subterránea, permitirá satisfacer las necesidades de agua que
el crecimiento poblacional y quizás industrial demanden en el futuro cercano. Sin
embargo, esto será posible siempre y cuando se desarrolle con anticipación la
infraestructura hidráulica necesaria para su explotación. Esto nos indica que Aldama
pudiera no llegar a padecer la denominada sequía socioeconómica, en el aspecto de
abastecimiento de agua durante las próximas décadas.
Actualmente el agua que consumen los pobladores de Aldama es en su totalidad
de origen subterráneo. Este abastecimiento se realiza a través de tres pozos profundos
ubicados en dos acuíferos. Los dos primeros quedan ubicados en la zona del bosque de
Aldama, por lo que bombean agua del acuífero de Tabalaopa-Aldama; mientras que el
tercer pozo profundo, perforado en 1997, queda ubicado en la parte final de uno de los
abanicos aluviales que descienden de la Sierra del Cuervo. Este pozo extrae agua del
acuífero Aldama-San Diego de Alcalá.
La red de distribución de agua del poblado no está separada, el flujo inyectado en
el sistema queda mezclado. La mezcla de aguas no permite identificar qué zonas del
pueblo se abastecen de uno u otro acuífero (JCAS , 2003) En el caso de los pozos ubicados en el bosque, el agua es bombeada a un tanque distribuidor ubicado en la parte
sur de la Sierra del Cuervo, de ahí se inyecta a la red de distribución de agua potable.
Por su parte, el tercer pozo inyecta directamente el agua en la red de distribución. En
cada pozo existe un sistema de cloración en el punto de bombeo, como método preventivo para desinfectar el agua en caso de presencia de bacterias nocivas a la salud.
Las concentraciones de elementos nocivos para la salud, de los dos pozos municipales ubicados en la zona del bosque, no rebasan los límites máximos permisibles por
la Secretaría de Salud para agua potable (ver Figura 3.3). Considerando estos ocho elementos peligrosos para la salud, el agua de dichos pozos es potable.
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Figura 3.3 Concentración de elementos primarios,
nocivos para la salud, del agua potable de Aldama de
la zona de bosque.

La docencia como instrumento de conservación
Es indiscutible que la falta de conocimiento del entorno en el que vivimos juega un papel
preponderante en el uso y manejo de los recursos con que contamos. El agua de un
entorno árido como es la región de Aldama, y semiárido como es una gran parte del
estado de Chihuahua, es un tesoro y elemento invaluable para el medio ambiente y sus
habitantes. En la gente del estado de Chihuahua el concepto de preservación del agua
ha tomado mayor fuerza en los últimos años, no obstante, el trabajo a desarrollar por la
comunidad y por las nuevas generaciones es aún mayúsculo.
En este sentido, los maestros de los diversos niveles de educación deberán ser personas especializadas en el medio ambiente regional en el que desarrollan su actividad
docente. El estudio interdisciplinario de colaboración, donde se organizaron grupos de
docentes de las escuelas de Aldama para continuar el proceso de investigación-acción
con los investigadores del Centro de Investigación Sobre Sequía, fue una exploración que
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promete un modo viable de ser todos agentes de cambio social. Esto incluye un incremento de conciencia para un mejor entendimiento del fenómeno de la sequía y sus
implicaciones en el ciclo hidrológico. No podemos tener un conocimiento limitado del
entorno en que vivimos, dicha limitación restringe al usuario del agua, al técnico y al
maestro en su participación en la conservación del recurso. Antes de que la secuela continúe con nuevas generaciones de estudiantes que carezcan de conocimiento del uso y
manejo de los recursos que el entorno nos proporciona, es imprescindible formar grupos de aprendizaje de docentes, para que en colaboración con investigadores de diversas disciplinas prosigan con el proceso de ampliación de conocimientos a través de la
reflexión constante.
Para lograr un conocimiento detallado de los recursos con que contamos, se
requiere continuar apoyando la investigación de nuestros recursos, en este caso específico del agua. Este conocimiento deberá pasar a los grupos de técnicos y manejadores
del recurso natural y eventualmente a los maestros. Este proceso educativo influirá en
nuestra sociedad, la cual tendrá la capacidad de conocer el medio ambiente en donde
vive y podrá participar en el manejo y conservación de los recursos ambientales.
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CAPÍTULO IV
¿Contribuye el monitoreo
de la sequía
a mitigar sus efectos?

La sequía es uno de los fenómenos naturales más
devastadores y dramáticos, capaz de alterar profundamente a
la sociedad y al ambiente. Como tal es inevitable,
impredecible y con consecuencias catastróficas. No tiene
trayectoria definida, no reconoce fronteras ni tiempos, ni tiene
la espectacularidad de otros fenómenos, pero los daños que
causa superan en tiempo y costo a cualquiera de ellos, sobre
todo en las áreas menos desarrolladas (Velasco, 1999 ) .

La disponibilidad de agua
en el norte de México
El norte de México se caracteriza por su ambiente árido y semiárido. Como una consecuencia de la presencia de climas secos se originan los ecosistemas desérticos, que representan alrededor de dos terceras partes de la superficie total del país. En términos
ambientales hay un factor que gobierna la vida en el desierto: el agua. Es escasa, ya
que la evaporación supera la precipitación anual ocurrida en forma de lluvia. En el norte
árido de México la humedad es un factor importante en la restricción del crecimiento y
desarrollo de plantas y animales. A pesar de esta limitación, los organismos han desarrollado mecanismos de adaptación a este ambiente, permitiéndoles, de esta manera,
su supervivencia.
La escasez de agua es entonces uno de los principales problemas que afectan a
las regiones áridas. En el ámbito mundial, al menos 29 países sufren escasez de agua
entre moderada o grave, y en el año 2025 casi 20% de la población mundial vivirá en
naciones con problemas de agua, según las previsiones de la Organización
Meteorológica Mundial. Entre las zonas potencialmente afectadas se encuentran China,
India, amplias zonas de México y las costas occidentales de Estados Unidos y
Sudamérica. La escasez de agua es cada vez mayor. Su disponibilidad ha disminuido
paulatinamente a medida que la población se incrementa y, en consecuencia, los
requerimientos del líquido aumentan también.
En M éxico, como en todos los países, el agua constituye un elemento que
determina en gran medida el buen funcionamiento de los sistemas productivos e
influye, al mismo tiempo, en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, la
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disponibilidad de agua por habitante tiende a una reducción notoria en los próximos
2 0 años y se tornará definitivamente crítica, por lo que en un futuro cercano el agua
dejará de ser un problema y se convertirá en un asunto estratégico de super v i v e n c i a
(Bali, 2 0 0 1).
En términos generales, a nivel nacional la disponibilidad natural per cápita de agua
es baja, siendo del orden de 4,900 m3/hab/año. En contraste, disponibilidades mayores
de 10,000 m 3 /hab/año se presentan en países como Estados Unidos de América,
Argentina, Brasil y Canadá (Consejo de la Cuenca del Valle de México, 2004). Según
datos de la Comisión Nacional del Agua, en la región hidrológica del río Bravo, distribuida en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la disponibilidad per cápita es de alrededor de 1,300 m 3 /hab/año, agudizándose esta situación
principalmente en las áreas que tienen mayor crecimiento poblacional, como Ciudad
Juárez y Chihuahua.
Es difícil estimar la cantidad de agua que se necesita para mantener estándares de
vida aceptables o mínimos; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas considera que cuando la disponibilidad per cápita alcanza valores inferiores a los 1,000
m 3/hab/año, la situación de escasez es crítica, y una vez que un país sufre de escasez,
ésta puede amenazar la producción de alimentos, obstaculizar el desarrollo económico
y dañar los ecosistemas.
Particularmente en el norte de México la demanda de agua destinada a las actividades humanas es alta, ya que se localizan zonas agrícolas de riego de alta productividad, zonas urbanas importantes y gran parte de la industria. La cantidad de lluvia captada en las zonas áridas representa menos del 40% de la precipitación total del país,
razón por la cual se constituyen como zonas vulnerables a ciertos impactos producidos
por sequías y el uso inapropiado del agua.
Una considerable extensión del estado de Chihuahua se encuentra sujeta a condi ciones de aridez, de tal modo que 83% del total de la lluvia captada en el estado se
pierde por procesos de evaporación y transpiración, por lo que únicamente alrededor de
17% del agua procedente de las lluvias es aprovechada por los sectores productivos y
el uso doméstico.
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La sequía en Chihuahua y sus efectos
En Chihuahua el problema de la escasez de agua obedece, entre otras causas, a la
i rr e gular distribución espacial y temporal de la lluvia. Es decir, los regímenes bajos de
precipitación se presentan, geográficamente hablando, en donde la densidad de población es particularmente alta y donde se concentran la mayor parte de las actividades
económicas de las que subsisten los habitantes del estado. La cantidad de agua
disponible es, en muchas ocasiones, insuficiente para cubrir las necesidades de uso e
impacta seriamente la recarga de cuerpos de agua y acuíferos subterráneos.
De acuerdo con un análisis estadístico de series históricas de precipitación realizado en el marco del Programa Hidráulico de Gran Visión para el Estado de Chihuahua
(1996), se llegó a la conclusión de que en Chihuahua existe una alta probabilidad de
que se presenten cantidades bajas de precipitación y además distribuidas irregularmente, de tal forma que puede ocurrir un año con precipitación normal o abundante
seguido por otro seco. Durante un periodo de 50 años se presentaron seis con sequías
importantes que cubrieron la totalidad del estado, eso fue en los años de 1951, 1953,
1956, 1975, 1994 y 1995. Por otra parte, en este mismo periodo ocurrieron solamente
ocho años en los que prácticamente en la totalidad del estado se registró una precipitación normal o abundante. En los restantes se presentaron ciertas áreas con alguna
intensidad de sequía.
La sequía es un fenómeno climático cíclico provocado por una reducción en la precipitación y se manifiesta en forma lenta y afecta a personas, actividades económicas,
al ambiente, e incluso puede interferir en el desarrollo social y económico de los pueblos. De acuerdo con el National Drought Mitigation Center (2002), la sequía puede
definirse como una condición anormal y recurrente del clima que ocurre en todas las
regiones climáticas de la Tierra. Este fenómeno se caracteriza por una marcada reducción de la cantidad de precipitación que se presenta en una zona y puede producir serios
desbalances hidrológicos. Sin embargo, la sequía puede ser concebida desde diversos
puntos de vista en función del tipo de impacto que ocasiona. De acuerdo con Borton y
Nicholds (1994), la sequía agrícola tiene su impacto en el rendimiento de los cultivos;
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éstos requieren de cierta cantidad de humedad para su desarrollo, cantidad que si no es
cubierta afectará su crecimiento y su producción disminuirá.
La sequía tiene repercusiones considerables en el sector agropecuario, que a
su vez impacta colateralmente a los sectores social e industrial. El impacto de la
sequía agrícola comienza por disminuir la producción –tanto en cantidad como en
calidad–, con lo cual el agricultor y su familia se ven afectados desde el punto de
vista alimentario, ya que la disponibilidad de alimentos disminuye. Comienza
entonces a generarse desempleo, hay privaciones e incluso migración de personas
hacia las ciudades en busca de empleo. Como un efecto aditivo, en el medio rural
en su conjunto puede reducirse el nivel y calidad de vida y la competencia por la
obtención del agua puede crear conflictos sociales. Finalmente, y como resultado
de lo anterior, uno o varios sectores de la economía global de un país pueden generar derramas económicas debido al aumento de las importaciones y a la disminución de las exportaciones de productos agrícolas y el consecuente incremento en el
precio de éstos.
El mayor consumidor de agua en el norte de México es el sector agrícola, ya que
emplea alrededor de 80% del agua que se extrae de los ríos, lagos y acuíferos. El principal problema en la agricultura de riego con respecto al agua, reside en el uso deficiente
de ésta, debido a que de la cantidad de agua extraída para este fin, solamente se
aprovecha adecuadamente un 50%. El restante 50% se pierde por infiltración en los
canales de transporte de agua y por evaporación.
En Chihuahua el sector agrícola puede ser impactado por este tipo de sequía, ya
que cuenta con una superficie destinada a la agricultura de 1.27 millones de hectáreas,
de las cuales 64% son de temporal, es decir, dependen exclusivamente de la cantidad de
lluvia que se presenta anualmente. El 36% restante se destina a la agricultura de riego,
que se abastece del agua proveniente de 53 presas con capacidad de almacenamiento
de 4,945 millones de m 3 y reciben anualmente, en promedio, 3,229 millones de m 3 .
Este almacenamiento puede reducirse cuando se presenta una sequía de tipo hidrológico, ya que los niveles de agua disminuyen debido a que los caudales de abastecimiento son insuficientes para suplir la demanda establecida en un régimen de manejo del
recurso hídrico.
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Otros sectores usuarios del agua son el doméstico y el industrial. Aproximadamente
12% del agua es utilizada para satisfacer las necesidades de uso doméstico en los centros urbanos de México, lo cual lo ubica como el segundo consumidor de agua. De
acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, a pesar de que la industria emplea
volúmenes menores a los usados por la agricultura y el uso doméstico, la cantidad y tipo
de contaminantes que descarga al agua pueden ser dañinos para la salud y el ambiente.
Otro factor relevante es que en la mayor parte de los países en vías de desarrollo se
emplea casi toda el agua disponible en la agricultura. El uso del agua llega a ser
entonces un indicador de desarrollo. Cuanto más alto es el nivel de desarrollo económico de un país, más agua se utiliza para fines domésticos e industriales y menos para la
agricultura. Esto explica en gran parte la baja cantidad de agua destinada a procesos
industriales en México.
La severidad de una sequía depende no solamente del grado de reducción de lluvia, de su duración o de su extensión geográfica, sino también de las demandas del
recurso hídrico para la permanencia de los sistemas naturales y para el desarrollo de las
actividades humanas, razón por la cual es posible expresar el grado de severidad de la
sequía en términos de sus impactos sociales y económicos (Ramírez y Brenes, 2001).
La percepción de la sequía por parte de la sociedad depende en gran medida del
grado de impacto que ésta produzca en términos económicos, ecológicos y culturales.
Sequías de intensidad similar pueden tener impactos muy distintos en sociedades diferentes. Por ejemplo, imaginemos el caso de la ocurrencia de una sequía severa en dos
sociedades distintas. Para el caso de la primera sociedad, la sequía podrá significar
menor impacto porque quizá no depende del agua para la agricultura y su densidad
poblacional es baja, por lo que sus necesidades de agua son también bajas. Sin embargo, para la segunda sociedad, esta sequía severa se traducirá en pérdidas significativas
en la producción agrícola, porque posee una superficie considerable destinada a la agricultura; además los requerimientos de su industria son elevados. Este ejemplo ilustra
dos percepciones distintas entre las sociedades, pese a la misma intensidad del fenómeno de la sequía.
Algunos de los factores que hacen que cada día crezca la presión sobre el agua y
con ella la vulnerabilidad a la sequía, son: a) los procesos de urbanización, b) el cre-
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cimiento poblacional, c) el desarrollo de la agricultura, ganadería e industria, d) el auge
turístico, e) el mayor consumo de energía, f) los mayores requerimientos de agua para
consumo humano, y, g) la reducción en la disponibilidad de agua de la calidad requeri da para ciertos usos (Jiménez, 1996).
Considerando lo anterior, la sequía debe ser concebida como un fenómeno complejo que no debe ser abordado de manera aislada a través de una sola disciplina como
la meteorología o la hidrología, sino que es necesario integrar diversas áreas del
conocimiento que contribuyan a la comprensión de dicho fenómeno.

Métodos de evaluación de la sequía
El conocimiento de las condiciones actuales con respecto al déficit de lluvias es de
suma importancia para evaluar las características de la sequía y sus impactos potenciales. De igual importancia resulta el desarrollo de modelos de predicción de dicho
e v e n to.
De los métodos que existen para la evaluación de la sequía destacan el Índice de
Severidad de Sequía de Palmer, basado en el concepto de suministro y demanda dentro de una ecuación de balance hídrico, más que sólo tomar en cuenta el déficit de precipitación. Por otra parte, en la Universidad del estado de Colorado, en los Estados
Unidos de América, fue desarrollado el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), que
refleja el número de desviaciones estándar de cada valor mensual de precipitación que
es superior o inferior a su correspondiente promedio histórico. Una de las ventajas de
este índice es que para su cálculo solamente se requieren registros históricos de precipitación, y es factible manipular diversas escalas de tiempo que permiten identificar los
impactos de la sequía tanto en periodos cortos como prolongados (McKee et al., 1993).
A pesar de los importantes daños económicos, sociales y ambientales asociados a
la sequía, en México sólo existen esfuerzos aislados para su estudio. Destaca el desarrollado por Velasco (1 9 9 9), quien evaluó la sequía en el territorio nacional a través del
Índice de Precipitación Estandarizado y determinó los impactos en el sector agropecuario.
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Por otra parte, Vásquez (1 9 9 9), calculó el Índice de Severidad de la Sequía de Pa l m er
para caracterizar la sequía en el estado de Chihuahua y el norte de Durango. Este investigador concluyó que la sequía puede ocurrir en cualquier época del año con interva los
irregulares, por lo que no se puede definir un patrón de periodicidad, además de que la
severidad que puede alcanzar una sequía en una misma época es variable.
Oficialmente la Comisión Nacional del Agua es la instancia de gobierno que define
la magnitud de la sequía en México a nivel municipal, empleando el método que se basa
en el cálculo de las medias históricas de la precipitación y sus desviaciones estándar. La
importancia del dictamen emitido por esta institución radica en la asignación de recursos económicos por parte del gobierno federal a través del Fondo Nacional para
Desastres Naturales ( FONDEN ) a los municipios más afectados por la sequía.
Dentro del Programa Hidráulico de gran visión, elaborado para el estado de
Chihuahua, se consideró un subprograma para la prevención y protección frente a
condiciones climatológicas extremas. En éste se contempla un plan de manejo de
sequías que a su vez incluye la detección, amplitud y severidad del fenómeno mediante
el monitoreo de las condiciones de precipitación. En este contexto, en el año de 1996
se creó el Centro de Investigaciones Sobre la Sequía (CEISS) del Instituto de Ecología,
A.C., cuya misión consiste en:
Proveer a los sectores gubernamental, científico, educativo y productivo, conocimiento,
asesoría y orientación sobre el fenómeno de la sequía, de tal manera que le permita la toma
de decisiones efectivas para el uso sostenible de los recursos naturales.

La visión de este Centro de Investigación considera el estudio de la sequía con un
enfoque holístico, a través de la integración de las diversas disciplinas involucradas en
el monitoreo, evaluación y determinación de los impactos de la sequía en el estado de
Chihuahua y norte de México. De esta forma, el estudio de la sequía deberá comprender aspectos de carácter social, ambiental, económico y político.
En la actualidad, el C EISS ha implementado un sistema permanente de monitoreo de
la sequía, basado en la estimación del Índice de Precipitación Estandarizado, con el que
se caracteriza la intensidad, duración, distribución temporal y espacial del fenómeno.
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Los resultados generados por este sistema de monitoreo permiten identificar las
regiones afectadas por la sequía y, asimismo, son una herramienta técnica para que
los diversos sectores gubernamentales y productivos involucrados en el uso y administración del agua definan las medidas y acciones necesarias para mitigar los efectos
adversos de este fenómeno.
Los resultados generados por el sistema de monitoreo han sido difundidos a los
académicos locales de los niveles de educación básica, medio y superior, con el propósito de crear una cultura de uso de los recursos naturales –no sólo del agua–, lo que implica fortalecer la colaboración entre investigadores y educadores para que este
conocimiento pueda ser transmitido a los jóvenes y a las próximas generaciones.
La finalidad del presente capítulo consiste en dar a conocer el sistema de monitoreo implementado y mostrar un análisis del comportamiento de la sequía en el estado de Chihuahua, en el periodo comprendido de enero de 2000 a diciembre de 2002.

Implementación del sistema de monitoreo de la sequía
El establecimiento del sistema permanente de monitoreo de la sequía en el estado de
Chihuahua, está basado en la determinación del Índice de Precipitación Estandarizado,
lo que ha permitido conocer el déficit o excedente de la cantidad de lluvia que se presenta en una región determinada y en diversas escalas de tiempo.
La primera fase de la implementación de este sistema consistió en la adquisición de
una base de datos meteorológica correspondiente al periodo de 1970–2002, proveniente
de las estaciones administradas por la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua.
La base de datos fue incorporada a un programa de cómputo desarrollado en el C EISS p ara
derivar el Índice de Precipitación Estandarizado con escala temporal de 12 meses.
Para ejemplificar el significado de esta escala, en la Figura 4.1 se muestra la gráfica del Índice de Precipitación Estandarizado obtenida para la estación Luis L. León,
municipio de Aldama. En esta gráfica se observa, además, el comportamiento histórico
de la precipitación pluvial registrada desde 1970 hasta el año 2002.
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Figura 4.1 Comportamiento histórico de la precipitación pluvial y del Índice de Pr e c i p i t a c i ó n
Estandarizado (SPI-1 2) en la estación Luis L. León,
localizada en el municipio de Aldama, Chihuahua.

Los valores positivos que arroja el SPI-12 corresponden al número de desviaciones
estándar de la precipitación que supera al promedio histórico, representado por el cero
en el eje de valores del SPI-12. Este excedente de la precipitación se interpreta como
una ocurrencia de eventos húmedos a través del tiempo en esta localidad. De manera
similar, los valores negativos corresponden al número de desviaciones estándar de la
precipitación que es inferior al promedio histórico, representándose de esta forma los
periodos secos. Cabe mencionar que la escala temporal de 12 meses manifiesta el comportamiento de la precipitación acumulada en el mes de interés y durante los 11 meses
anteriores a éste.
Una vez calculado el SPI-12 para cada una de las estaciones meteorológicas del
estado, se realizó la representación cartográfica del índice. Finalmente, los valores
fueron clasificados de acuerdo al criterio propuesto por el Programa “Drought Monitor”
y cuyas clases se presentan en el Cuadro 1.
Los mapas clasificados fueron integrados, evaluados y relacionados con cartografía temática descriptiva de los sistemas natural y social. De este análisis se
derivaron indicadores que muestran las áreas más vulnerables a eventos de sequía
y los posibles impactos que pudiesen provocar las distintas intensidades de la
m ism a .
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Cuadro 1 Clasificación del Índice de Precipitación
Estandarizado (SPI) y posibles impactos. (Drought
Monitor, 2 0 0 2).
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Condiciones de sequía y humedad en Chihuahua
De acuerdo con el análisis obtenido de la representación cartográfica del SPI-12, se
observó que en el periodo 2000–2002 predominaron condiciones normales, donde la
cantidad de precipitación estuvo cercana al promedio histórico, abarcando alrededor del
50% de la superficie total del estado en los dos primeros años. Particularmente durante
el año 2002, esta proporción se redujo al 30% debido a que se presentaron lluvias en
menor cantidad. Por otra parte, cabe señalar que durante el año 2001 se presentaron
condiciones anormales húmedas y moderadamente húmedas en regiones muy localizadas en el estado.
Las sequías ocurridas en los años 2000 y 2002 afectaron gran parte de la superficie del estado; sin embargo, las de mayor intensidad, a pesar de haberse presentado
en menor proporción durante el 2000 y el primer semestre del 2001, ocurrieron en
zonas en donde se practican actividades relacionadas con los principales sectores productivos del estado. La región suroeste estuvo bajo condiciones de sequía extrema y
excepcional, lo cual ha traído como consecuencia serios impactos en la productividad
del bosque y ha favorecido la ocurrencia de incendios forestales, ya que en esta región
se desarrollan actividades involucradas con el sector forestal. Este grado de reducción
de lluvia repercute considerablemente en el volumen de agua escurrido hacia las cuencas que tienen su origen en esta región, por lo que la cantidad de agua almacenada en
las presas en ocasiones no satisface las necesidades de los sectores agrícola y pecuario
en las partes bajas de las cuencas.
Aunado a lo anterior, en el primer semestre del año 2000 el sector agrícola fue
impactado por sequías severas, extremas y excepcionales. Los municipios más afectados fueron Camargo, Julimes, Saucillo y Delicias, los cuales se encuentran comprendidos dentro de la cuenca del río Conchos y representan la zona de mayor importancia
agrícola del estado.
Particularmente durante el 2002, las condiciones anormales secas y de sequía
moderada cubrieron 50% del estado; no obstante, su localización afectó en menor grado
las actividades económicas, por una parte por su misma intensidad y por otra, debido
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a que la sequía se presentó en donde el uso del suelo es de escasa importancia
económica.
En la Figura 4 . 2 se muestra la distribución espacial del Índice de Pre c ipit a c ión
Estandarizado en el estado de Chihuahua, tomando como ejemplo el mes de septiembre,
que fue uno de los meses en que se presentaron la totalidad de las condiciones que puede
representar dicho índice. Es posible observar la variabilidad de carácter geográfico que se
presentó en los tres años de estudio, por lo que se puede hacer notar, de manera prelimin ar, la complejidad de explicar el fenómeno de la sequía a través del tiempo y del territorio únicamente con el uso del Índice de Precipitación Estandarizado. Parte de la variabilidad de este índice es debida a la variabilidad de la precipitación pluvial, que por sí sola es
alta para una misma época a través del tiempo. Esta apreciación de la variabilidad de la
sequía en Chihuahua concuerda con los resultados obtenidos por Vásquez (1999).

Figura 4.2 Distribución espacial del Índice de
Precipitación Estandarizado (SPI-1 2) en el estado de
Chihuahua durante los meses de septiembre de los
tres años bajo estudio.
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En la cartografía presentada se observa lo mencionado con anterioridad respecto a
la elevada intensidad de la sequía en la Sierra M adre Occidental, en la sección
suroeste del estado, así como la afectación de la región agrícola, al sur de la ciudad de Chihuahua. En las Figuras 4 . 3 , 4 . 4 y 4 . 5 se representan gráficamente las
proporciones de superficie afectadas por las diversas categorías del Índice
Estandarizado de Pr e c i p i t a c i ó n, mismas que a su vez reflejan las condiciones de
sequía y humedad.

Figura 4.3 Proporción de superficie afectada por
condiciones de sequía y humedad en el estado de
Chihuahua en el año 2 0 0 0.
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Figura 4.4 Proporción de superficie afectada por
condiciones de sequía y humedad en el estado de
Chihuahua en el año 2 0 0 1.

Conclusión
Con respecto a la metodología empleada para la caracterización de la sequía, se concluye que la estimación del Índice de Precipitación Estandarizado fue seleccionado para
el monitoreo de la sequía, debido a que se requieren únicamente datos de precipitación,
lo que facilita en gran medida el acceso a dichos datos y es posible estimarlo de manera
rápida. Sin embargo, es necesario utilizar otros índices de sequía e incorporarlos en el
sistema de monitoreo para complementar el estudio de este fenómeno y generar modelos más cercanos a la realidad.
Por otra parte, el análisis de la distribución de la sequía muestra que existe una gran
variabilidad en tiempo y localización, por lo que es difícil deducir una tendencia a corto
y mediano plazo, haciéndose necesario entonces el estudio de series de tiempo mayores y
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Figura 4.5 Proporción de superficie afectada por
condiciones de sequía y humedad en el estado de
Chihuahua en el año 2 0 0 2.

con un mayor número de estaciones meteorológicas para aumentar el nivel de detalle del
índice, ya que en la actualidad éstas son insuficientes. De esta manera, los resultados arrojados por el sistema de monitoreo permiten definir zonas vulnerables a la sequía y constituyen una herramienta técnica para sustentar la canalización de recursos económicos
provenientes de fondos destinados al apoyo de zonas afectadas por este tipo de desastres
naturales. Asimismo, podrán establecerse una serie de criterios y medidas para el uso y
manejo sustentable de los recursos naturales, particularmente del agua.
Es necesario considerar que a los impactos producidos por la sequía en el entorno
socioeconómico y ambiental, se suma el impacto derivado de una inapropiada cultura
de uso del agua. Tal y como lo menciona Pérez (2002), en el norte de México ha llovido hasta por lo menos la tercera parte de lo que llueve en promedio en todo el país; sin
embargo, de manera muy particular en el estado de Chihuahua la lluvia se distribuye de
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manera irregular, temporal y espacialmente, y un gran porcentaje del agua que escurre
se pierde debido a que no existe una adecuada infraestructura hidráulica para la
captación de este recurso. Aunado a esto, en México prevalece una cultura de uso
desmedido del agua, lo cual ha traído como consecuencia el agotamiento de las principales fuentes de almacenamiento. Es debido a esto que hoy en día se hace cada vez
más urgente que tomemos conciencia y aprendamos a valorar la importancia de este
recurso, especialmente en regiones en donde es escaso.
De las acciones que permitirían mitigar algunos de los efectos negativos de la
ausencia de lluvias, destacan : a) la utilización racional del agua almacenada en presas
y acuíferos, b) la conversión de los actuales sistemas de riego, de superficies agrícolas
por otros más eficientes que optimicen la cantidad de agua empleada para riego
–aunque esto implicaría un alto costo de inversión–, y c) promover el establecimiento de
sistemas de producción que contemplen el desarrollo de cultivos alternativos que resistan las condiciones de lluvias escasas.
Finalmente, para alcanzar un uso sustentable del recurso hídrico es necesario
modificar la estrategia de aumento de la oferta por la de manejo de la demanda, basada en el uso eficiente del agua, ya que su disponibilidad impone límites en cuanto al
número de personas que puede sostener una región, o al número de hectáreas de riego
agrícola, o bien la cantidad de agua disponible para la industria.
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CAPÍTULO V
Concientización
a través de la colaboración
y la praxis

El objetivo es asegurar que los educadores no sean meros
reproductores mecánicos o elementos culturales inapropiados,
y en cambio se transformen en actores de sustentabilidad y
desarrollo. En el caso del agua, el rol de la educación es
particularmente importante
(Antón y Díaz Delgado, 2002. Cap. 15, p. 14 ) .

Este capítulo complementa al primero de este libro. Aquél presentaba la base teórica del
proyecto de investigación-acción, éste describe la práctica y cómo la teoría incide sobre
ésta y guía el proceso de colaboración. Además, expone una interpretación multidimensional de los logros, esfuerzos y problemas que emergen del mismo proceso. En algunas secciones se usa la tercera persona, en otras se usa la voz de la facilitadora en
primera persona, y en varias más la primera persona del plural: nosotros. Este estilo de
descripción obedece a lo que el método requiere, la participación colaborativa de la
investigadora como participante en los grupos de trabajo y no fuera del proceso de investigación-acción.

Parte I: El proceso grupal
Al iniciarse el curso ofrecido en el

C EISS

por la facilitadora del proyecto de investigación-

a c c ión, existía una gran incertidumbre sobre las expectativas y motivaciones que tendrían
los participantes, a pesar de que ya se había establecido un plan metodológico para guiar
el proceso y además propuesto un proyecto de investigación y praxis. Este plan se había
elaborado con una perspectiva fuera del contexto real, pero siempre basada en premisas
teóricas de investigación-acción y los principios vygotskianos de la interacción social en
el desarrollo profesional de los participantes, que en este caso tenía la peculiaridad de
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efectuarse con adultos. Como facilitadora, partí de dos intensas visitas a la ciudad de
Chihuahua, en fechas anteriores a la toma de residencia, en las cuales inferí cómo podría
ser el contexto en que se establecería el proyecto de investigación educativa. Como nativa de Chihuahua, aunque criada en Estados Unidos, mi proyecto deriva de un historial
personal que me une a la tierra mexicana, y de los conocimientos adquiridos en mi formación profesional acerca de la historia de la educación en distintas localidades de
M éxi co, especialmente en el estado de Chihuahua (véase, García, 1994).
Al inicio no poseía una idea cabal sobre la necesidad que tendrían los docentes
para formular su propio aprendizaje en dichas teorías, ni tampoco antecedentes de las
serias inquietudes e intensidad de la motivación que les impulsaría a llegar a conocer y
aprender, mediante una explicación formal, por qué existe el fenómeno de la sequía y
su impacto en lo social, cultural, económico y ecológico. Estos fueron temas expuestos
y desarrollados durante las presentaciones realizadas por los científicos del Centro de
Investigación Sobre la Sequía (CEISS).
Fue muy claro que aunque empezamos a dialogar sobre el método y propósito de
la acción-investigación, la mayoría de los participantes del grupo no comprendían el
modelo del proceso de colaboración en reflexión colectiva, ni de qué trataba el proyecto
de acción para el cambio educativo social en el que nos estábamos embarcando. La
metodología y dinámica aplicada durante el curso, “Proceso de participación activa y
reflexión de uso vygotskiano sobre temas relacionados a la sequía”, despertó al comienzo un gran desconcierto (empezando por el título) entre los participantes, docentes de
los niveles de primaria, medio, medio superior y Brigada para el Desarrollo Rural Núm.
59, conformado en total por 18 personas.
El aspecto más importante de este proyecto y sostenido siempre, fue que durante
el proceso de enseñanza y aprendizaje, a la vez que se trataban las teorías vygotskianas,
se efectuaba un gran esfuerzo en común por parte del grupo y especialmente de la facilitadora para aplicar continuamente los principios vygotskianos al propio proceso grupal
de desarrollo, todo a través de la dialógica; asimismo se propiciaba un ensamblaje
natural de equipos formados para reflexionar colectivamente. La facilitadora trabajaba y
reflexionaba con cada uno de los grupos de docentes y con el grupo de investigadores
del
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A posteriori , aprendimos que lo ideal hubiera sido tener una participación
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grupal a todos los niveles del proyecto y que dichos investigadores se hubiesen involucrado como parte integral del equipo colectivo de trabajo, y no solamente como presentadores de sus respectivas áreas de conocimiento, desde fuera del grupo de estudio y
sin conocer las teorías en que se fundamentaba el proyecto.
Esta situación, que no se consideró en el plan metodológico inicial del curso, se
remedió, parcialmente, mediante el planteamiento por escrito de una serie de pregu n t as
dirigid as al grupo de docentes a n t es de cada una de las presentaciones de los investigadores del C EISS . El propósito era que reflexionaran de antemano sobre ideas claves relacionadas con la ecología de su propia comunidad, algo que quizás ellos nunca habían
tenido la oportunidad de hacer, y se familiarizaran así con la discusión y análisis de los
contenidos de cada presentación, lo cual realizaron a lo largo de todo el estudio.
Como facilitadora, puse un gran empeño para reflexionar, integrada al equipo del
C EISS ,

sobre el emergente proceso de conectar esfuerzos con la comunidad escolar local.

Este proceso terminó generando un serio compromiso de trabajo de todos los parti c ip a ntes,
quienes tuvieron la perseverancia para llegar a un nivel de enriquecimiento personal y profesional, el cual Csikszentmihalyi (citado en John-Steiner, 2 0 0 0, p. 1 6 8) define como

flow : un crecimiento psicológico experimentado como corriente enriquecedora y fluida de
experiencias óptimas. Las actividades de los equipos colaborativos requerían una inversión
de energía psíquica que no se podría haber logrado sin ciertas habilidades profesionales y
además un serio compromiso vocacional. El estado de “fluidez” incluye “una profunda
i nvol u cra c ión, pero sin esfuerzo, separada de la conciencia de las frustraciones y preocupaciones cotidianas” (Csikszentmihalyi, citado en John-Steiner, op. cit.). Esto suele ocurrir
en los mejores momentos, cuando el cuerpo o la mente de la persona extiende sus límites
en un esfuerzo por lograr algo difícil y valioso. Este estado se alcanzó en varias fases del
proye c to, especialmente cuando los grupos de docentes lograron crear sendos proyectos de
investigación-acción relacionados con la problemática de la sequía.
Asimismo, se generaron continuamente complejos niveles de interacción y colaboración en, y entre los diferentes grupos; todos los participantes llegaron a una posición
de compromiso y una mayor y mejor comprensión. Cada interacción dialógica de los
grupos era enriquecedora y también, en varias ocasiones, llena de tensión, consecuencia de la interacción social a través de la dialéctica, como explica Vygotsky (John-Steiner
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y Mahn, 1996). El uso de la dialéctica tiene como concepto central la unión de las contradicciones. La unidad conceptual está en las interrelaciones de los elementos diversos
y la integración de los elementos opuestos que crea la dialéctica. Igualmente se podría
decir que en nuestra interacción se vivió la experiencia de la “zona de desarrollo próximo o potencial” en los respectivos grupos y entre los distintos grupos.
La zona de desarrollo próximo, ya tratada en el primer c a pítulo, se define como la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo determinado por la resolución independiente de
un problema, y el nivel superior de desarrollo potencial, logrado a través de la resolución
de problemas con la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más capacitados (Vygotsky, citado en John-Steiner, 2000, p. 177). En nuestro proyecto los problemas
se trataron de solucionar en colaboración con compañeros con la misma capacidad. Es
de c ir, los equipos de trabajo se ensamblaron (formaron) de manera natural (espontánea)
en grupos de docentes que trabajan en distintos niveles educativos y de más o menos la
misma preparación académica (licenciatura), aunque no todos son profesores de carrera,
ya que algunos tienen otros perfiles profesionales. Sin embargo, todos los parti c ip a ntes
te n í a n en común similares experiencias sociales, culturales e historias educativas, dado
que llevan muchos años en el ejercicio de la docencia. Por lo que respecta a los investigadores y técnicos del CEISS , así como a la facilitadora y coordinadora del proyecto, poseen
un nivel académico más elevado, (maestría o doctorado). A pesar de las diferencias, todos
los integrantes tenían algo valioso que aportar al conocimiento total del grupo.
Varios intérpretes del pensamiento de Vygotsky (Colé, 1985; Wertsch, 1988;
Tharp y Gallimore, 1989) proponen que el argumento general de Vygotsky sobre el origen social de las funciones mentales superiores en el individuo, surge con más claridad
en relación con la “zona de desarrollo próximo”, vinculado a la evolución de la inteligencia y la organización de la educación. Según Wertsch (1993, p. 45), Vygotsky sostuvo
que medir el nivel de desarrollo potencial es tan importante como medir el desarrollo
efectivo, y que la educación debería ligarse más estrechamente al nivel potencial de
desarrollo que al nivel efectivo. La propuesta de Vygotsky es que los planos intrapsicológico e interpsicológico de las funciones mentales están esbozados en su ley genética del desarrollo cultural. Específicamente, se supone que la noción de función mental
puede aplicarse adecuadamente a formas de actividad tanto sociales como individuales;
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la mente se extiende más allá de la piel (Wertsch, 1993). Añadiremos a esto que aplicamos, en la medida de lo posible, “la zona de desarrollo potencial” a través de una
constante colaboración y reflexión .
En realidad lo que generamos colectivamente es lo que John-Steiner (2000) iden tifica como “una comunidad de principiantes”. Este concepto vygotskiano se identifica
primero con base en un mutuo respeto y reciprocidad entre los miembros participantes.
La colaboración y participación es, en otras palabras, consensual: cada persona escucha
cuidadosamente las ideas verbalizadas por sus colegas. Mediante este proceso se generan ideas conectadas y se explora lo que John Steiner (2 0 0 0) determina como “un
c o mplemento de pensamiento y acción”. Para la “comunidad de principiantes”, constituida por el ensamblaje de equipos de representantes de diferentes escuelas de la comunidad aldamense, esta oportunidad creó una situación que permitió a los maestros
ejercer la reflexión en sus planes pedagógicos y en el nivel de acción. Esta acción es
considerada como una manifestación interna de los docentes como teóricos de sus
propias situaciones. De acuerdo con testimonios de otros proyectos de investigaciónacción participatoria, la idea central es que el maestro que desarrolla continua reflexión
sobre su práctica, está alerta e interesado en hacer preguntas sobre ideas que se supone
son aceptadas sin cuestionar (Schubert and Schubert López, 1997, p. 217).
La “comunidad de principiantes” que se formó de un modo natural, fue impulsada mediante diálogos intensos por la dialéctica de nuestras experiencias históricas, profesionales y personales. Inicialmente los equipos de trabajo se formaron de manera un
tanto azarosa, y conforme se fueron precisando las metas se realizó un reacomodo por
niveles educativos. Fue muy valioso para los grupos tener una facilitadora que guiara el
proceso, enfatizando, constante y obstinadamente, la gran importancia de establecer la
participación mediante el diálogo, y no de modo monológico tradicional. Asimismo, se
trató de no crear, como en aquél, mentes pasivas, recipientes de información proveniente solamente de la perspectiva del exponente principal, sin interacción ni espacio
para la dialógica. Un gran problema en el desarrollo profesional de los maestros es que,
por lo general, están acostumbrados a tomar cursillos fragmentados, no relacionados
con los problemas reales del contexto en donde enseñan, ni con sus propias actitudes
de aprendizaje, especialmente en un proceso grupal. La enseñanza convencional (no
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solamente en México, lo mismo ocurre en los Estados Unidos), suele ser fragmentada,
en disciplinas separadas y sin una visión holística a la que aspira la educación ecológica, y que, como ya dijimos, preside nuestro estudio.
En contraste con la metodología de la enseñanza tradicional, como se viene destacando, el sistema de aprendizaje que se utilizó en el curso fue mediante la dialógica,
basada en la adquisición de conocimientos para su aplicación práctica. Esta adquisición
de conocimiento a través de diálogo tiene como base lo personal-social, interactivo (persona-a-persona, cara-a-cara). En las discusiones colaborativas se generó una intensa
dialógica que llegó a niveles profundos y de mayor comprensión de ideas a través de la
interacción. A los participantes del curso se les proporcionaron tres libros sobre las
teorías vygotskianas (Riviere, Silvestri y Blanck) y uno sobre la investigación-acción
(Elliot) para que desarrollaran su base teórica.
Dentro del modelo de “Aprender a través de la discusión” (Wm. Fawcett Hill, 1977),
integramos las presentaciones de los investigadores del

C EISS

sobre temas relacionados a

la sequía, tales como tierras desérticas, incendios forestales, monitoreo de clima, hidrología
y acuíferos. Estas presentaciones revelaron la dimensión científica de los aspectos relacionados con la sequía y, a su vez, confirieron un enfoque más riguroso a nuestro proceso; dieron a los participantes un conocimiento científico que no tenían y que previamente
no consideraban en relación a lo que enseñaban en sus clases, en términos ecológicos.
Durante la quinta semana del curso se hizo evidente que necesitábamos más tiempo para abarcar mejor los temas, y la decisión grupal fue la de extender el curso a doce
semanas en lugar de terminarlo en diez. El respeto mutuo y la reciprocidad empezaron
a surgir en cuanto los diálogos evolucionaron en planes de acción para los futuros
proyectos de pedagogía innovadora impulsados por los docentes mismos.
Tales actitudes se observaban en el nivel de intensidad de participación del grupo y
en hechos como los siguientes: llegaban a tiempo, se quedaban después de terminada la
clase para dialogar sobre las ideas y el creciente interés con que leían y absorbían los materiales. Para esta quinta semana, el grupo disminuyó en el número de participantes de 18
a 1 4, y después sólo permanecerían 1 1 que llevarían proyectos a la práctica, aunque,
finalmente, el grupo se redujo a ocho personas y, por ultimo, sólo terminarían el proceso
seis personas comprometidas. Se hizo aquí evidente lo que describe John-Steiner
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( 2 0 0 0 ), que ocurre en el planteamiento de establecer asociaciones intensas de trabajo y
comprom iso. Se estaban adquiriendo nuevas habilidades “los socios pueden desarrollar
aspectos antes no conocidos de ellos mismos a través de la motivación de la mutua parti c ip a c ión. El contexto de colaboración provee una zona mutua de desarrollo próximo cuando los participantes pueden incrementar su repertorio de expresiones cognitivas y emocionales” (John-Steiner, p. 1 8 8). Además de este sistema de “desarrollo por vida” propuesto por John-Steiner (2000), con la premisa de que los seres humanos llegan a existir
y maduran en relación con otros, fue continuamente evidente nuestro compromiso con la
formación de grupos practicantes reflexivos de maestros e investigadores que exploraron
modos de generar cambios mediante la acción colaborativa. Sin embargo, todo esto no ha
sido miel sobre hojuelas; en el análisis del trabajo de los grupos y la discusión sobre la
teoría de colaboración recapitularé las desilusiones y escepticismos de un proceso que, a
la postre, fue sumamente enriquecedor para todos los participantes. Más adelante se ilustra el ciclo de investigación-acción que guió nuestro proceso de colaboración.

Parte II: Metodología y análisis
Las actividades humanas ocurren en contextos culturales y
son mediadas por el lenguaje y otros sistemas de signos
que se pueden investigar mejor en su desarrollo histórico;
la internalización del diálogo externo trae como
consecuencia la poderosa herramienta del lenguaje a la
corriente del pensamiento (Vygotsky, citado en JohnSteiner, 2000, p. 176 ) .

En esta parte se presenta una síntesis de las reflexiones del trabajo colaborativo de los
docentes, documentada en tres fases. La primera consiste en una breve descripción del
contexto de cada proyecto ambiental y de ejemplos de las primeras reflexiones grupales.
Hay que tomar en cuenta que durante esta fase los aspectos de los proyectos todavía no
se habían implementado y sólo son el inicio del esfuerzo para llegar a profundizar en el
trabajo colaborativo y en prácticas que podrían ser ejecutadas más ampliamente en el
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futuro. La segunda fase consiste en ejemplos de reflexiones guiadas por una serie de
preguntas hechas en un tiempo determinado para verificar efectos evolutivos del proceso. Esta fase ocurre aproximadamente seis meses después de las primeras reflexiones
grupales efectuadas por escrito, y se puede caracterizar por las evidencias de los efectos del trabajo interdisciplinario y la dinámica de la “voz” grupal. La tercera fase se
caracteriza por una dinámica más intensa de los grupos comprometidos al cambio; no
es fácil llegar, un año después, a ciertos acuerdos en la interacción del trabajo colaborativo, el cual consiste de distintos aspectos dependientes del microambiente donde se
desarrolla la práctica y en el seno de la cultura de las respectivas instituciones.
En las tres fases de reflexión varias dimensiones muestran la reflexión-en-acción y
cómo se resuelven conflictos a través del proceso, así como la compleja dinámica de trabajar en equipo. Por ejemplo, en la descripción del proyecto se llega a definir la problemática de la sequía en relación con la pedagogía, y cuáles fueron los objetivos para
implementar y poner en práctica las metas y evaluarlas continuamente. Las muestras de
los textos de protocolos recogidos se presentan sin modificar para conservar “la voz” del
docente en el prolongado proceso de llegar a un nivel elevado de concientización a
través de la investigación-acción y el trabajo colaborativo. Según las propias palabras de
los docentes, en el proceso de seguimiento en el equipo reflexivo es donde se da el
apoyo profesional para continuar y atraer a otros colegas, así como para lograr la integración de conceptos ambientales en la pedagogía escolar.
La inercia de los sistemas interrelacionados en las instituciones no apoya el proceso del cambio a un macronivel, porque tienen la tendencia de ser sistemas de reproducción de prácticas, aunque muchas veces futilmente se finge el cambio. No se examina el ambiente de escolarización de un modo holístico y concentrado en el entorno
local, tomando en cuenta todas sus complejidades, por el contrario, en nuestro estudio
a través de los proyectos presentados se muestra la praxis de los docentes-investigadores
y la aceptación del aprendizaje como constante y ligado a la vida real de los alumnos.
Igualmente, se evalúa el aprendizaje con otros profesionales mediante el diálogo grupal
para mejorar el contenido educativo y la práctica. Finalmente, se manifiestan evidencias
en las reflexiones grupales de cómo se conecta cada equipo con otros a través de los
proyectos propuestos e implementados. Todos los participantes tienen la misma
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meta: primero llegar a un más elevado nivel de concientización mediante las reflexiones
grupales, y luego impartir una ética relacionada a la naturaleza y a la comunidad de
Aldama, y su conocimiento y comportamiento sobre temas relacionados con la sequía.
Cabe mencionar que los equipos pertenecientes a la comunidad escolar de Aldama
son representantes de tres ámbitos institucionales muy distintos. El equipo de la escuela
secundaria está guiado por los sistemas estatales y por las necesidades directas de la
comunidad estudiantil. La descripción del ambiente escolar desarrollada por el equipo
de investigación-acción del Proyecto Ambiental 3017 es la siguiente:
La Secundaria Técnica Industrial 3017, es una institución de turno discontinuo, integrando
su personal 56 trabajadores y una población estudiantil de 570 alumnos que asisten a esta
escuela y atiende una currícula de 13 asignaturas en primer grado, 15 asignaturas en
segundo y 17 asignaturas en tercero, todo esto distribuido en un horario de 8:00 a 14:00
horas y por la tarde de 15:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, disponiendo del sábado
para realizar actividades extracurriculares como deportes, pintura, danza, club ecológico,
banda de guerra, rondalla, teatro, porristas, así como también atender el aseo de su salón.

El sistema del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 147, la

CBTA ,

es

guiado y estructurado por los sistemas federales en la extensión de Aldama. En palabras
de las maestras su descripción es la siguiente:
Aproximadamente el 30 por ciento de alumnos egresados del nivel medio ingresan a nuestro plantel y actualmente su población estudiantil es de 130 alumnos, distribuidos en 6 grupos con un promedio de 11 materias por semestre. A la fecha han egresado 10 generaciones del sistema escolarizado y en 1999 se inició con el Sistema Abierto de Educación
Tecnológica Agropecuaria ( SAETA), como una variante para los adultos mayores de 18 años
que no tuvieron la oportunidad de estudiar en el sistema escolarizado. Actualmente está
integrado por dos grupos con 30 alumnos en total.

Igual que el sistema de la

C B TA ,

la Brigada Educativa es un sistema federal. La descripción

que se presenta fue hecha por el director de la Brigada Educativa en Aldama, Jorge Andujo,

117

Sara S . García

quien describe sus esfuerzos y responsabilidades como educador de la comunidad. Es
importante enfatizar que la Brigada Educativa hace el esfuerzo de trabajar continuamente
con las docentes de la secundaria, igualmente con los de la C B TA , quienes interrelacionados,
reflejan las mismas metas educativas de la comunidad. En la descripción de las actividades
del director se nota la amplia responsabilidad de la Brigada Educativa:
Encargado del Área Ecológica de la Brigada 59 desde 1993.
Inicio de labores y acciones ecológicas en Aldama en 1994.
Inicio de acuerdo de colaboración mutua con la escuela Secundaria 3017 desde 1994.
Miembro fundador de la Red de Educadores Ambientales del estado de Chihuahua,
Asociación Civil y parte de la mesa directiva.
Catorce cursos impartidos a diferentes niveles.
Miembro del Comité Técnico Asesor de la Zona Protectora Forestal Bosque de Aldama.
Más de 100 conferencias, charlas, foros, simposios, en el propio municipio (23 instituciones educativas), más Chihuahua, Camargo y Bachíniva.
Colaboración en tres planes ecológicos municipales.
Se desempeñan funciones de planeación, diseño, asesoría, asistencia, colaboración y ejecución.

El contexto escolar descrito forma el punto de partida de este estudio. Como facilitadora del proyecto las interpretaciones efectuadas están sustentadas en los contextos y con
la práctica. No obstante, e inevitablemente, son una representación propia, aunque
como participante de la misma acción están basadas en la interacción con colegas y en
sus propios contextos. A continuación se explican dimensiones múltiples del proceso
metodológico-analítico de recoger datos en un contexto natural.
Antes de presentar las interpretaciones de las reflexiones de las maestras, considero necesario destacar y aclarar que la metodología utilizada para recoger datos acerca
de la acción participatoria de los grupos, es un modo de llegar al entendimiento y comprensión de las experiencias subjetivas de los participantes en sus situaciones particulares y dentro de sus propias instituciones. Al mismo tiempo, se da una explicación del
trabajo en un contexto más amplio de la comunidad donde se genera lo que constituye
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el significado del proyecto. Como investigadora/facilitadora guío el proceso y constantemente uso las perspectivas de los demás para llevar las experiencias a la reflexión
grupal y así disciplinar las interpretaciones subjetivas. La información fue recabada por
métodos naturalistas de investigación. Por ejemplo, observaciones participatorias y privilegiadas en el campo y en el contexto de las escuelas, entrevistas continuas de individuos y grupos (en varias ocasiones las entrevistas se grabaron para captar las ideas,
en especial durante la intensa dinámica de diálogo entre la facilitadora y los docentes,
otras veces se documentaron las actividades a través de videos), notas de reflexión sobre
las visitas al campo, análisis de documentos y, finalmente, análisis de las reflexiones
escritas por los equipos de trabajo y diálogos continuos, guiados y estructurados por preguntas de reflexión grupal a través del correo electrónico.
Se empleó el análisis discursivo en las narrativas reflexivas generadas por los grupos como una herramienta para organizar las categorías que surgen del proceso de construcción social que empieza a desarrollarse en los grupos de trabajo. Según Wood y
Kroger (citados en Phillip y Hardy, 2002), la labor del análisis discursivo no es aplicar
categorías al habla de los participantes, sino identificar modos con los cuales los mismos participantes activamente construyen y aplican las categorías en sus diálogos. Por
lo tanto, es importante reconocer que todas las categorías son provisionales: el análisis
requiere atención reflexiva constante al proceso de categorización de ambos: del participante y del analista.
La validez de las interpretaciones se logró de varios modos e incluyó observa c ion es
de triangulación, que es un modo de usar distintas fuentes de evidencias informativas:
fuentes históricas, actitudes profesionales y observaciones de comportamiento en el contexto de lo que se identifica como comportamiento situado durante las sesiones, y
reuniones de acción participatoria a lo largo de dos años. La investigación de acción participatoria está basada en la preocupación simultánea de cambio del individuo, que varía
sus actitudes y la cultura de los grupos, instituciones y sociedades a las cuales perte n e c e .
Estos cambios, sin embargo, no son impuestos; los individuos y grupos están de acuerdo
en el trabajo colaborativo con el objetivo del cambio individual y colectivo. Los intereses
son conjugados de acuerdo a “preocupaciones temáticas” comunes, que en este caso fue
la sequía como algo simbólico en un contexto real (McTaggart, 1997, p. 34).
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Parte III: Reflexiones grupales
Esta última parte presenta el esquema de reflexiones grupales en tres fases. Cada una se
hizo a través de preguntas generadas por la facilitadora, todas basadas en lo que se estaba generando en puntos determinantes del proceso de desarrollo del trabajo colectivo de
los grupos. Al transcribirlas se realizó de manera intercalada un análisis del discurso de las
reflexiones grupales de los docentes. El análisis de las narrativas escogidas se basa en la
premisa de que el lenguaje construye la “realidad” social. Esta construcción, que es evidente en las narrativas, es un proceso que sólo se puede comprender en ciertos textos y
sus interacciones con el contexto. Igualmente, se distinguen los términos relacionados a
las teorías expuestas en este proyecto, que incluyen aspectos de interrelación social y lo
i mportante que es el significado de la palabra relacionado a un entendimiento del ambiente
de la sequía. Es necesario notar la dialogidad en el pensamiento grupal y tratar de señalar
cuando surge a través del lenguaje, o explicar cuando no aparece. En suma, la colaboración también incluye aspectos de los trabajos interdisciplinarios e interinstitucionales que
impulsaron los esfuerzos hacia la praxis. Según Phillips y Hardy (2002), la realidad social
se produce a través de discursos e interacciones sociales. No se puede entender cabalmente esta realidad sin referencia a los discursos que le dan significado.

a) Primera fase de reflexión: Tuvo lugar durante los primeros cuatro meses del proyecto,
en el curso de doce semanas (mediados de septiembre 2001 a enero 2002).
Posteriormente se llevó a otro nivel en un foro público donde se presentaron los
proyectos ambientales de cada grupo a la comunidad aldamense. Esta actividad culminó con la concesión de certificados y resultó en el plan de crear una página web
con los resultados de trabajos propuestos por los docentes (véase el “link” de investigación-acción de www.sequia.edu.mx). Durante esta fase también se formaron los
grupos, dándose seguimiento a los proyectos presentados con mayor compromiso en
el trabajo colaborativo. Para guiar el desarrollo de los proyectos ambientales se proporcionó a los docentes una serie de preguntas que incluían tres amplias dimensiones
sobre objetivos del proyecto, su participación y logros en él:
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1. La definición del problema y lo que se proponían cambiar. Se les pidió que
describieran los antecedentes de participación como equipo en un proceso de
investigación-acción y dieran información sobre lo que existía en la enseñanza
de las escuelas relacionado a la sequía, así como cuáles intuiciones guiaban su
acción pedagógica para mejorar la vida de los estudiantes.
2. Una descripción de lo que se trató en el curso. Se pidió que consideraran tres
aspectos: la teoría, el contexto ecológico y los modos de cómo llegar a un compromiso con la investigación-acción .
3. Una autoevaluación de cómo se forma el equipo de trabajo colaborativo. Se
solicitó una descripción de los planes del proyecto que se proponían desarrollar
en grupo y de lo que se aprendió a través del diálogo y la colaboración.
Asimismo, se pidió que formularan consideraciones propias para impulsar del
desarrollo de “una pedagogía ecológica”.
Cada uno de los tres grupos, en su contexto particular, presentaron estas dimensiones
de distinto modo, ya que la dinámica de cada equipo genera su propia cultura institucional. En las narrativas escogidas, y que se transcriben a continuación, se evidencia lo
que sostienen Fairclough y Wodack (1997): “El discurso no se produce sin un contexto
y no se puede comprender sin tomar tal contexto en consideración… [Los] Discursos
siempre están conectados a otros discursos producidos anteriormente así como a los que
se producen sincrónica y subsecuentemente” (citado en Phillips y Hardy, 2002, p. 4).
El corpus de textos seleccionados contiene relaciones intertextuales, las cuales manifiestan cambios, formas y un nuevo sistema de distribución de significados generados
del discurso en relación a la semiótica de la sequía. A continuación se transcriben muestras de los discursos generados por las reflexiones con breves análisis discursivos:
Fuimos adquiriendo ascendentemente una habilidad para comprender y discernir las ventajas
que ofrece este autor [Vygotsky] en los documentos que interpretan su teoría. Actualmente la
práctica se ha vuelto más dinámica, gracias a este proceso fuimos partidarias de que la Zona
de Desarrollo Próximo se mostró ampliamente en estas semanas y con el apoyo recibido de
los compañeros se dio un aprendizaje social; será posible aterrizarla también dentro de un
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proyecto que involucre a maestros y por supuesto a nuestros alumnos, aunque estamos
conscientes de que es un proceso gradual y permanente. Por otro lado, ampliamos nuestros
conocimientos sobre la biodiversidad del entorno. Muchos aspectos nos sorprendieron por su
i mportancia y magnitud, además reconocimos la trascendencia ambiental de un fenómeno
climatológico tan cercano a nuestra vida social y educativa como es la sequía.

Como se evidencia en el fragmento anterior, y en el texto que sigue, en la reflexión
narrativa “el texto no es autónomo del contexto” (Kolher Reissman, 1993, p. 21). En
este momento histórico, captado por las narraciones en múltiples niveles sociales y
desde posiciones personales y peculiares, surge la evolución de una elevada conciencia
relacionada a los sistemas del contexto, en donde se manifiestan las ideas dialogadas
sobre temas relacionados a la sequía:
En este espacio discutimos las causas y efectos que determinan incluso la vida económica
y social de un pueblo. Tomamos conciencia de la influencia que nuestra labor docente
puede determinar en esas circunstancias ambientales. Los expositores fueron claros, nos
mostraron científicamente la situación actual del medio ambiente. Lo anterior permitió
reflexionar acerca de qué estamos haciendo por evitar el deterioro ambiental. En nuestro
equipo de trabajo encontramos algunas características que nos referían al cuidado ecológico, teníamos experiencias muy enriquecedoras que por circunstancias muy diversas no
habíamos socializado, aún cuando formamos parte de una misma institución. En ese
momento una vez más comprobamos las habilidades que se alcanzan cuando la participación se vuelve comunal, con metas definidas y con un procesamiento compartido.
Definitivamente hemos sustentado la perspectiva de las acciones que desarrollamos.
Nuestra conciencia hoy, nos exige continuar con la educación en función del ambiente.

En el fragmento que sigue se evalúa y autorreflexiona sobre la problemática de adiestramiento teórico:
Teorías pedagógicas. Se presentaron dificultades por el escaso sustento teórico con el que se
contaba, pero fue muy gratificante y enriquecedora la participación de todos los compañeros
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en las sesiones, ayudando así a la mejor comprensión. Sequía [como tema]. En este aspecto
se amplió la información, además de los distintos enfoques con los que fue tratada.
Proporcionándonos una visión más amplia y a la vez específica, de la problemática.
Investiga c ión-a c c ión. conceptualizándose como un proceso continuo de análisis de lo planteado y ejecutado, con nuevos planteamientos, apoyado en la mutua colaboración de los miembros del grupo. Incluye cada quien su trabajo en su área específica.

A través de la reflexión continua se manifiestan aspectos semióticos de la sequía. Al practicar y adaptar las ideas centrales propuestas por Wertsch (1993, véase capítulo I), fue
necesario entender continuamente los mecanismos semióticos para medir la acción. Como
sostiene Sarbin (1 9 8 6a, citado en Kohler Reissman), “el modo de organizar episodios,
acciones y acontecimientos de acción es un logro que combina hechos mundanos y creaciones fantásticas: el tiempo y el lugar se incorporan. La narrativa permite la inclusión de
las razones de los actores por sus actos, e igualmente las causas de los acontecimientos.”
(Sarbi n, op. cit. , p. 22). Los testimonios de los docentes prueban que la narrativa construye
una realidad en donde surge la semiótica representada por múltiples nociones de lo que
significa la sequía en el contexto de la comunidad escolar de Aldama.
En las reflexiones es evidente el lenguaje vygotskiano/bajtiniano. Aun durante la
primera fase, los docentes empiezan a usar este lenguaje entre ellos mismos, durante los
diálogos, en las interacciones del grupo, y para elevar a más altos niveles sus esfuerzos
hacia un plan del cambio pedagógico. Las frases construidas por los grupos de docentes
en estas narrativas de reflexión demuestran que “las prácticas comunicativas hacen surgir las funciones mentales en el individuo” (Wersch,1993), y en nuestro caso empieza a
surgir la voz comunal. Es importante destacar que el tono grupal, ‘mutua colaboración’,
‘procesamiento compartido’, ‘participación comunal’, indica la dialogidad del pensamiento colectivo y que, teóricamente, un análisis discursivo del texto producido por los
docentes nos muestra que el discurso que se genera a través de todo el proceso (más de
un año escolar), aun durante la primera fase, construye el papel de una realidad social
relacionada al medio ambiente de la sequía. Como sostiene Kohler Reissman (1993), “las
historias [narrativas] no son estáticas, los significados de las experiencias [recontadas]
varían en cuanto cambia la conciencia” (Koh l er, op. cit., p, 66).
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b) Segunda fase de reflexión: Esta fase ocurre después de la presentación de las propuestas de proyectos ambientales en el foro público, entre febrero y mayo. Durante este
tiempo la facilitadora visita asiduamente los distintos grupos en el campo de trabajo.
A veces este campo es el ámbito de la escuela y en otras ocasiones es una excursión
de enfoque ecológico en la comunidad. Por ejemplo, asiste al Día del Árbol en
Aldama, donde los escolares y los docentes con las autoridades municipales plantan
árboles o, en otra ocasión se visitan las lagunas oxidosas de la comunidad almadiense, con las maestras de la secundaria, el ingeniero Andujo, de la Brigada
Educativa y los escolares del Club Ecológico. La facilitadora participa activamente en
distintas situaciones incluyendo excursiones a un parque recreativo con los maestros
de la secundaria y autoridades de agencias públicas de Chihuahua, así como en funciones sociales con grupos particulares de maestros. Esto le da oportunidad de convivir y tener experiencias con los docentes y la comunidad escolar, lo que constituye
observaciones participatorias privilegiadas.
Los grupos se reúnen continuamente para hacer reflexiones grupales e individuales
durante cuatro meses. Por parte de la facilitadora el propósito fue apoyar la actualización
de trabajos colaborativos y las reflexiones, con el fin de que los docentes reconocieran
que las reflexiones grupales sirven como método propicio para evaluar continuamente
sus esfuerzos en la praxis.
Durante esta fase, es notable el compromiso y esfuerzo de los investigadores y técnicos
del

CEISS

para involucrarse en las actividades de las escuelas. En las reflexiones de los

docentes se expresa un reconocimiento del compromiso de trabajo interdisciplinario continuo
con el equipo del

CEISS

y la facilitadora. Todo ello se muestra en las actividades escolares y

comunitarias, en donde se nota la presencia de los representantes del

CEISS,

así como en la

participación de los docentes en actividades del centro y en el uso de sus recursos. Durante
esta etapa también se crea la página web dedicada a los trabajos de los docentes, ello con
la ayuda del ingeniero Octavio Hinojosa de la Garza, del

CEISS,

quien apoya contínuamente

a los docentes para desarrollar presentaciones usando la tecnología, y se integra fácilmente
en los grupos de trabajo hasta el punto que los docentes lo ven como parte de los equipos.
Gradualmente, a través del proceso colaborativo, el CEISS se convierte en un centro educativo
para los participantes del proyecto de investigación-acción.
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A s i m i s m o, se crea durante esta fase un nuevo equipo o subequipo compuesto
por dos de las licenciadas de la

C B TA

y la facilitadora del proyecto; se forma dos

meses después del foro público con el propósito de desarrollar una medida de actitud. Se trabaja intensamente durante los meses de marz o, abril y mayo para poder
desarrollar una medida usable y recoger datos preliminares, antes de que termine el
año escolar.
Hay que destacar que al final de esta segunda fase ocurrió un cisma, o desunión
formal en algunos grupos. Igualmente, se manifestó una tensión dialéctica, la cual de
acuerdo con la teoría vygotskiana va implícita y en relación con aspectos de la ”zona de
desarrollo potencial”. Vivíamos continuamente, a veces de modo caótico, una interacción dialéctica en donde el concepto central (en este caso trabajar en equipo para entendernos y apoyarnos mejor), las interrelaciones de elementos diversos y la integración de
elementos opuestos crearon tensiones y antagonismos. Superados éstos, experimentamos un cambio educativo y social. Por un lado, habíamos logrado mucho en poco tiempo; por otro, apenas comenzábamos a establecer una base para el cambio educativo y
empezábamos a conocernos. Cabe mencionar que este proceso también ocurrió
simultáneamente en el equipo del

CEISS .

La facilitadora del proyecto se preparaba para terminar su residencia en Chihuahua
y algunos integrantes del proyecto veían su despedida como el punto final del proyecto.
Esto se manifestó en las actitudes expresadas formalmente a la facilitadora (entrevistas), e
informalmente (comentarios en reuniones sociales). Lo anterior indicaba que no habían
comprendido completamente las metas propuestas del proyecto y del proceso de investiga c ión-a c c ión, no practicaban la reflexión lo suficientemente, ni habían dialogado todo lo
esperado en el proceso grupal; aún no comprendían a profundidad el significado del compromiso con el trabajo basado en la acción participatoria y en la praxis. En esta segunda
fase todavía, aunque se insistía en la meta del cambio educativo en diálogos de reflexión
en grupo, los participantes no lograban poner en práctica los proyectos. Se reconocía por
todos que terminaba el año escolar y era necesario modificar continuamente los planes
pedagógicos, reconstruir el proceso grupal de los equipos comprometidos y regenerar en
modo de “espiral” (expuesto en el modelo de Lewin en la Figura 5.1 de este capítulo) el
enfoque de las actividades.
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Figura 5.1 Ciclo de investigación-acción (adoptado de
Lewin, 1 9 4 8). Proyecto colaborativo del CEISS , SCU y
maestros de las escuela de Ciudad Aldama,
Chihuahua.
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En este momento, surgió la idea de documentar los propósitos y logros del proyecto en
forma de un libro colectivo. La propuesta, que se generó durante el verano, después de
un año de trabajo dio una vez más como grupo colaborativo (incluyendo a los colegas
del

CEISS),

la fuerza de compromiso necesario para realizar el proyecto. A pesar de la dis-

tancia entre los grupos en Chihuahua y la coordinadora, en California, se impulsó el trabajo con la energía de llevar a otro nivel los cambios que se habían generado a través
del proyecto, y dar así seguimiento a la meta original. Se reconoció, más que nunca, el
compromiso con la colaboración. Una vez más se reajustaron los grupos de trabajo.
Aunque los grupos no trabajaron al mismo nivel de reflexión durante esta segunda
fase, lo que sí se documentó regularmente durante este tiempo fueron las reflexiones del
equipo de la secundaria, que incluía también a miembros de otros grupos escolares en
sus reuniones. Aunque la facilitadora no podía intervenir directamente en el proceso,
debido a la ética de la metodología del proyecto, sin embargo se esperaba que la evidente dialéctica de la desunión de algunos grupos podría generar nuevos modos en que
los participantes se agruparan para seguir el trabajo propuesto. Las reflexiones documentadas se hicieron a través del correo electrónico.
Igualmente se hizo el esfuerzo de hacer reflexiones en el nuevo subequipo compuesto por la facilitadora y las licenciadas de la

CBTA ,

respecto al desarrollo y colección

de datos de un estudio piloto y su uso como medida de las perspectivas o actitudes de
los estudiantes al fin del año escolar. Este proceso tenía como meta conectar los esfuerzos de la

CBTA

y la secundaria. Usando la medida preliminar piloto se recogieron datos

de los estudiantes de grupos de la

CBTA

y de la secundaria, estos datos fueron procesa-

dos a través de estadísticas iterativas con el apoyo del doctor Pedro Hernández Ramos,
académico de la Universidad de Santa Clara (dicho proceso se detalla en la tercera parte
del capítulo VI de este libro).
El grupo colaborativo más sobresaliente, y que siguió constantemente los objetivos
de las “espirales” propuestas por el modelo de investigación-acción de Lewin (1948),
como ya se ha destacado, fue el grupo de la secundaria. Lo anterior debido a varias
razones evidentes; cuando el grupo se integró al proyecto de investigación-acción ya era
un equipo de trabajo consolidado; los otros grupos se formaban durante el curso del previo otoño; las participantes del grupo de la secundaria se empeñaron en leer constante-
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mente y en dialogar lo que leían como un grupo reflexivo, mientras ponían en práctica
los cambios pedagógicos y colaboraban con otros colegas en la escuela para incluirlos
en el proceso continuo de cambio que se habían propuesto. También existía un respeto
mutuo entre ellas, y “la voz” de cada una se tomaba en cuenta en las decisiones del
grupo. Es importante reconocer que el modelo adoptado de Lewin (véase Figura 5.1) es
de diseño cíclico, y reconoce la necesidad de que los planes de acción sean flexibles y
sensibles al cambio continuo. Desde el inicio de un proceso colaborativo es necesario
que se reconozca lo complicado que son las situaciones sociales en la práctica y que
nunca se pueden anticipar, de antemano todo lo que se necesita trabajar. Los planes
deliberados de la acción-en-reflexión permiten cambios en los planes de acción, al
mismo tiempo que los participantes aprenden de sus propias experiencias.
En el siguiente testimonio (narrativas) es evidente el gran esfuerzo de continuar el
trabajo, pero también el esfuerzo hacia una regeneración de objetivos, metas, reflexión
continua y evaluación del trabajo colaborativo:
Nosotros acá estamos muy contentas porque está lloviendo un poco, creo que nuestra investigación sobre la sequía intimidó a Diosito y lo hizo enviarnos un poco de agua. En otro
tema, nosotras, las del equipo de la secundaria tuvimos reunión, pero nos encontramos un
tanto despistadas, ya que cada quien entendió de forma distinta lo que haríamos…
Queremos preguntarle si se trata de escribir una especie de protocolo de investigación donde
mencionemos todo lo que vamos a realizar próximamente. Creemos que no podríamos
escribir veinte hojas con puras reflexiones del proceso, pues realmente es poco lo que
hemos avanzado, y así como… es cosa seria, tenemos que saber muy bien qué es lo que
usted necesita, porque nos parece raro hablar sin tener aún resultados de lo que sería la
realización del proyecto dentro de la escuela. Le agradecemos su comprensión y esperamos
noticias.

Aunque la narrativa discursiva anterior parece muy general, está repleta de significación.
Hay que tomar en cuenta que esta reflexión fue realizada durante el verano, después del
año escolar y además a larga distancia con la facilitadora, pero aún es notable en la
reflexión la semiótica del ambiente en las vidas reales de las maestras, la confianza con
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la facilitadora para admitir que no habían avanzado en el trabajo y pedirle apoyo para
guiar el proceso y asegurarse que iban bien. No obstante, lo más destacado de esta
narrativa es el tono grupal que existe entre las participantes y el compromiso de examinar objetivamente sus esfuerzos en colaboración con la facilitadora. También sobresale el esfuerzo hacia la transición de lo que todavía estaba por hacerse en los logros
del proceso colaborativo.
Para guiar desde lejos el proceso reflexivo la facilitadora se comunicaba, a
m e n u do, por correo electrónico y teléfono. Es obvio que los grupos necesitaban alguna
dirección para progresar –fue un momento crítico de transformación– en su reflexión
teórica y poner en práctica lo que habían aprendido de todas las actividades. En fin, se
hizo un esfuerzo de comunicarse y de guiar el proceso de desarrollo cognoscitivo desde
lejos, haciendo una serie de preguntas que incluían varias dimensiones. Se proporcionaron los siguientes cuestionamientos no solamente al equipo de la secundaria, sino
a los otros dos grupos para que hicieran reflexiones por escrito a través del correo electrón i c o.
• ¿Cómo han extendido la meta ecológica en comparación con lo que tenían hace
un año?
• ¿Cuáles son lo planes de integrar los conceptos ecológicos en la pedagogía de la
escuela?
• ¿Cómo se va a concientizar e integrar a los otros maestros de la escuela en el
proyecto de cambio pedagógico?
• ¿Cuáles son los aspectos vygotskianos del proyecto?, ¿cómo se entienden mejor
después del proceso y cómo están relacionados a la investigación-acción?
• ¿Qué dimensiones de conocimiento de la sequía se han logrado a traves de participar en el proceso?
La dinámica grupal que surgió en esta situación se manifiesta en la secuencia del diálogo a través del correo electrónico con la facilitadora, sobre la guía del proceso que se
presenta en la narrativa reflexiva de las maestras de secundaria que se presenta textualmente:
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Iniciaremos con las preguntas que nos mandó en junio:
1. Acerca de las nuevas expectativas que se tienen en materia ecológica en la escuela,
después del proceso realizado creemos que se dio un avance significativo; primero
porque el trabajo se pretende compartir, es decir, el equipo se ha conformado ya. Somos
personas comprometidas con la escuela y más aun en materia ecología a diferencia de
años anteriores, donde sólo un asesor y algunos alumnos atendían actividades ecológicas. Casi siempre estas actividades estaban fuera de la escuela, se cumplían compromisos municipales, con asociaciones civiles, o de iniciativa propia, sin atender las deficiencias que tiene nuestra escuela. Una vez que fuimos parte del curso donde conocimos a Vygotsky y el fenómeno de la sequía en nuestra comunidad, a través de la investigación-acción, reconocimos que con nuestras aportaciones al equipo que se acababa
de conformar, se podría desarrollar un proyecto fundamentado que llevara a toda la
comunidad escolar y no sólo a un club ecológico a fortalecer las acciones ecológicas dentro de la escuela y para la institución.
2. La intención de integrar aspectos ambientales a la currícula del plantel es llevar a nuestros alumnos a un proceso de conocimientos ecológicos desde que ingresan, involucrando por supuesto a sus maestros a fin de que todos alcancemos una conciencia de las
condiciones ambientales de la región. Además, cabe mencionar que la educación secundaria pertenece al nivel básico, donde uno de los objetivos fundamentales es la formación integral del alumno, por ello tenemos el compromiso de atender las problemáticas
ambientales como parte de los aprendizajes significativos.
3. La concientización de los maestros es un aspecto muy complejo; buscar que todos nuestros compañeros se involucren será el punto de partida de nuestro proyecto en el próximo ciclo escolar. Se atenderá en reuniones colaborativas a partir del mes de agosto, le
haremos llegar informes periódicos de los avances que se vayan obteniendo.
4. Los conceptos vygotskianos son ya parte de nuestro dominio, tales como: aprendizaje
colaborativo, zona de desarrollo próximo y la semiótica.
5. Los conceptos que se pueden identificar en el proceso de aprendizaje con los alumnos
son aprendizaje colaborativo y zona de desarrollo próximo. Estos conceptos se intentaron
en algunos momentos del ciclo escolar pasado, pero aun no se pueden manejar con eficiencia ya que los maestros aun no los conocen y los alumnos no están acostumbrados.
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6. Con respecto a la vinculación que existe entre Vygotsky y la investigación acción, aun no
podemos definir un concepto grupal, está pendiente en una próxima reunión.
7. Los conocimientos que se lograron a través del proceso con respecto a la sequía fueron:
se conceptualizó la sequía, se aclaró la diferencia entre un desierto y el fenómeno de
sequía en la región, se diferenció entre desierto y desertificación, se conocieron las perspectivas sociales que implican la sequía y las propuestas de solución ante esta problemática.
8. Analizar el fenómeno de la sequía durante el proceso de investigación-acción apoyado
con Vygotsky nos permitió reflexionar en grupo acerca de la influencia que tiene en nuestra región y las posibilidades que como maestros tenemos para afrontarla.

Los temas que resaltan en esta narrativa grupal tienen muchas dimensiones que coinciden
con los supuestos teóricos del proyecto. Hay un fuerte reconocimiento acerca de que los
cambios requieren un proceso prolongado. Igualmente valorizan el apoyo del trabajo colaborativo y reconocen que el concepto grupal es complicado. También son notables las
serias reflexiones sobre los temas ecológicos y la responsabilidad que toman como
docentes, con plena conciencia de que se necesitan hacer cambios favorables a la sustentabilidad ecológica. Sin duda este esfuerzo dialógico regeneró la reflexión grupal.

c) Tercera fase de reflexión: Durante esta fase se tratan más profundamente los aspectos de la dinámica grupal y cómo se ha logrado la implementación de aspectos de los
proyectos propuestos el año anterior. Estas reflexiones se hicieron cuatro meses
después de la última , o después de diez meses del inicio del proyecto en el segundo año escolar, posterior al inicio de las propuestas. Durante este tiempo la facilitadora envía por correo electrónico aspectos del proceso para la reflexión grupal, y se
desarrolló en todos los grupos un ímpetu que dio impulso a una seria evaluación de
la dinámica grupal. Los individuos que se concentraban en las interacciones, como
participantes activos, lograban trascender sus propias existencias en el trabajo que
tenían por delante. Desafortunadamente los participantes que habían trabajado poco
sobre los aspectos colaborativos en sus respectivos grupos, manifestaron una tensión
conflictiva, pero aun así, a través de los esfuerzos, buenos y no tan buenos, la dialéc-
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tica los impulsaba a examinar detalladamente las razones de porqué no funcionaba
su equipo. Vera John-Steiner trató en sus estudios de colaboración esta dinámica profunda que suele ocurrir en grupos comprometidos en un largo proceso de trabajo y la
cual, en todos los aspectos, se aplica a nuestro estudio. Lo explica detalladamente de
la siguiente manera:
La gente comprometida a nuevas aventuras colaborativas sobrepasa los límites de las instituciones. Ellos, como los designadores del proyecto de la quinta dimensión, se empeñan en
construir un espacio seguro para la exploración creativa. Pero los individuos que se comprometen en proyectos articulados por la colaboración vertical algunas veces fracasan. […]
aprendí que la colaboración requiere confianza, libertad para explorar, criticar con igualdad
y la fluidez de la división de labores (John-Steiner, 2000, pp. 177-178).

De lo anterior se desprende que las diferencias en el status y papeles entre los colaboradores resultan irrelevantes cuando los participantes están comprometidos en trabajos
que les resultan gratificantes. La mutualidad que se experimenta en el intercambio de
ideas y en el disfrutar de la mutua compañía refuerza al consorcio, pero esto se puede
destruir por fricciones que se dan cuando se tienen que tomar decisiones rápidas, donde
la responsabilidad recae en los miembros más comprometidos del equipo. De las realidades institucionales emanan tensiones y resentimientos que se personalizan. Como
consecuencia, las diferencias de status son más difíciles de ignorar y pueden surgir
antagonismos que antes se ignoraban. La dinámica emocional de colaboración en diádas (unión de dos principios que se complementan recíprocamente) y grupos varía en
cuanto a la forma de manejar el conflicto. En algunos grupos las metas compartidas
motivan en alto grado para que las tensiones debidas a temperamentos, distinto status
o diferencias en cargas de trabajo sean ignoradas o minimizadas. Por otra parte, el conflicto es también una oportunidad para examinar las diferencias y crear nuevos modos
de interacción ( Ibidem., pp. 177-178).
En las reflexiones y evaluaciones de los grupos de los protocolos escogidos, se
notan varios aspectos de las dimensiones y tensiones emocionales que define JohnSteiner (2000). Por ejemplo, en algunas entrevistas informales con los grupos, en el
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proceso de escribir las reflexiones al final de esta fase, había mucha tensión cuando se
hablaba del compromiso hacia metas comunes y, específicamente, al tratar los límites
institucionales de su trabajo, se comentaba a menudo sobre la dinámica de la jerarquía
institucional y la falta de apoyo para el desarrollo profesional de los docentes (en el capítulo VI los mismos docentes presentan más detalles de esta dinámica). En algunos grupos se notan diferencias de igualdad y colaboración vertical, sobre todo en donde hay
mayor grado de responsabilidad de ciertos miembros para llevar a cabo las metas del
trabajo de reflexión. Aunque se comenta que todos trabajan hacia la misma meta, no
todos los miembros generan o trabajan para obtener un ambiente de confianza y la
fluidez de labores en los términos necesarios para hacer el trabajo de reflexión en grupo;
ni tampoco lograron establecer la confianza para criticarse equitativamente, sin tomar
las evaluaciones de modo personal. Por lo menos en un grupo se generó mucha competencia entre los miembros, que en parte era fomentada por la misma institución. Se
puede decir, con un nivel de certeza, que en este caso casi nunca llegó a plantearse el
trabajo fuera del diseño tradicional, y que el trabajar en esas condiciones no les permitió la trascendencia como grupo colaborativo.
En las muestras reflexivas de esta tercera fase se destacan diferencias entre los tres
grupos. Aunque a menudo la facilitadora les pedía que se reunieran todos los participantes para hacer reflexiones grupales, esto fue difícil y no se pudo lograr aunque se
intentó. Por esta razón, la narrativa de cada grupo independiente refleja un tono particular dentro del contexto y metas de las instituciones respectivas. A través del análisis
de estas reflexiones se han establecido tres temas centrales que definen cada contexto
institucional particular y que caracterizan la dinámica colaborativa de cada grupo,
dichos temas se identifican de la manera siguiente: contextual colaborativo, político
institucional y rural multidimensional.
Esta división tripartita fue hecha por la facilitadora para dar sentido a los resultados y significados de participación de los individuos, dentro de sus propios
entornos institucionales e influido por la dinámica generada con el compromiso de
llevar a cabo el proyecto. Como en la fase anterior, la facilitadora envió una serie
de temas para orientar el proceso de reflexión de cada grupo. Estos temas fueron los
sigu i e n t es:
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• Definición de la colaboración después de un año de participación en el proyecto.
• Temas que surgen en las reflexiones con los grupos y con los investigadores del
CEISS.

• Descripción de un tejido de temas significantes en conjunto.
• La dinámica grupal.
• Cómo se mide el éxito y las relaciones profesionales de confianza, conflicto y la
negociación.
En las respuestas de cada grupo se registró una marcada diferencia en el tono participativo. A continuación se enuncian :

Narrativa proceso contextual colaborativo
El grupo de la secundaria, propiamente, se puede definir como equipo contextual colaborativo, pues es el único que en la totalidad del proyecto trabajó conjuntamente. Como
ya se mencionó, se propusieron las mismas metas, dieron seguimiento a la propuesta
original, fueron constantes en el propósito de atraer a otros colegas de la misma institución para compartir las metas de los cambios pedagógicos. En esta importante dimensión la colaboración con nuevos participantes de la misma escuela fue realizada al nivel
de profesionalismo necesario para valorar el papel que jugaba un nuevo integrante en
las actividades, usando la zona de desarrollo potencial y la ética colaborativa de saber
aprender unos de los otros. Este equipo, igualmente siguió fielmente el esquema de
investigación-acción propuesto por el modelo de Lewin (véase Figura 5.1 en este capítulo). Los participantes fueron constantes en todos los niveles de investigación-acción,
lo cual se nota en sus reflexiones documentadas.
Aprendimos que todas las opiniones tienen la misma importancia y repercuten directamente
en el resultado del trabajo. Por ello la presencia y participación de todos es indispensable
para el logro de los objetivos, por sencillos que estos sean. En el proceso hemos tenido que
ajustar los tiempos, labores escolares y extraescolares para reunirnos; además desarrolla-
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mos una disciplina en el trabajo, nos comprometemos cada vez más, en cuanto a puntualidad y asistencia a las reuniones programadas. Consideramos que los mayores logros son
al interior, pues la relación con los demás equipos apenas empieza.
Los temas que surgen de la reflexión de nuestro equipo con los demás son:

a) Profundizar en la teoría de Vygotsky.
b) Ampliar conocimientos sobre la problemática ambiental de la región.
c) La necesidad de llevar a cabo reuniones conjuntas periódicamente con la intención de
desarrollar un trabajo colaborativo real. Las reuniones han sido pocas, por lo que no estamos en condiciones de considerar más temas.
Sí, esos temas nos han servido como fundamento para el proceso de nuestra investigaciónacción; algunos de ellos se incluyen en el folleto que usa el asesor de grupo como apoyo
didáctico en el curso de educación ambiental.
En lo compartido hasta hoy, sabemos poco de los alcances de los demás proyectos, pero sí
tenemos claro que el trabajo colaborativo se ha aplicado en todos los casos. La interrelación
de actividades con los otros equipos no se ha dado aún, a diferencia de lo logrado dentro de
la institución, pues aquí cada vez se involucra y compromete más gente; hay una verdadera
coordinación entre nosotros como equipo con los maestros, asesores y grupos participantes.
En nuestro equipo la salida de una maestra provocó un ajuste en la dinámica de discusión
en las reuniones, ya que su visión de la investigación era muy distinta porque desconocía
mucho de los temas ambientales. Afortunadamente las que permanecemos hemos logrado
un buen equilibrio, aún siendo de diferentes generaciones en cuanto a la formación
académica. Como equipo hemos desarrollado fortalezas que nos permiten estar en sintonía;
disfrutamos lo que hacemos, nuestros objetivos permanecen y son claros. La dinámica está
en un proceso incipiente.
El éxito se evidencia en la actitud de los asesores, primero al comprometerse con el proyecto y con el grupo, luego en el proceso, porque han enriquecido el proyecto con aportaciones
de ellos mismos, con iniciativas y sugerencias construidas dentro del grupo más lo que ven de
otros grupos. A la fecha la experiencia de los cuatro grupos que han vivido la experiencia
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del club ecológico ha tenido estilos muy particulares de desarrollar el proyecto, aunque el
objetivo es el mismo. Algunos asesores se muestran confusos antes de iniciar el trabajo,
pero se resuelve al compartir ideas con el equipo coordinador. Otros se mostraron renuentes
en un principio, pero conforme van participando están aprendiendo a disfrutar y participar
con interés. El compromiso por parte de todos los involucrados resultó mayor a lo esperado, la respuesta de los compañeros ha sido estimulante, sólo les ha faltado entregar las relatorías de sus experiencias por lo que se pierden algunos momentos importantes de las actividades que se realizan .

Narrativa proceso político institucional
El grupo de la

CBTA

se caracteriza a la postre como equipo institucional político. Fue el

grupo que tuvo más dificultad en mantener la colaboración constante desde el principio.
Sin embargo, a través de dos años de trabajo realizaron logros importantes, más como
proyectos individuales que en equipo, siguiendo una misma meta común. Esto se manifestó desde la propuesta inicial, debido a distintos intereses y enfoques particulares e
individuales en el planteamiento del proyecto. Como equipo solamente trabajaron
durante el primer año. En la reflexión grupal las mismas docentes concluyeron que el
aspecto colaborativo más difícil de tratar era que el mismo sistema institucional impedía
el desarrollo de una manera innovativa en su papel de docente individual y en relación
con sus colegas y con los mismos estudiantes. Esto creó un desacuerdo con la base fundamental del proyecto y causó una frecuente escisión entre las participantes del equipo,
resultando finalmente en su disolución.
Falta de apoyo institucional para el desarrollo profesional de los docentes. No existe un programa enfocado, institucionalmente establecido, para el desarrollo docente. Los proyectos de
investigación-acción son poco conocidos en nuestra institución, por lo cual no apoya el trabajo que antecede a la presentación de un proyecto de este tipo de investigación-acción, (investigar-haciendo) no obstante que este modelo de investigación demanda mucho esfuerzo y trabajo antes, durante y después de la presentación formal y a la posible aprobación oficial del
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m ismo, por lo tanto no todos los docentes están dispuestos a ceder su tiempo y comprometerse si no obtienen un estímulo económico, la institución por su parte no asigna tiempo en
los horarios para desarrollar trabajos de este tipo si no se le ha presentado con anterioridad un
proyecto que sea aceptado oficialmente y así otorgar el beneficio económico correspondiente
(es un círculo vicioso). Bajo estas condiciones resulta difícil formar equipos con personas que
realmente se comprometan para trabajar en colaboración, no que simulen el compromiso. En
nuestro centro de trabajo en lo particular no existe un mecanismo para sustituir las funciones
de los docentes que por razones justificadas se ausentan por largos periodos del plantel. Nos
parece que respecto a que lo que no cuesta no se aprecia, no es aplicable a nuestro equipo
de trabajo, o quizá solo sea válido para la primera etapa, es decir, hasta la obtención del diploma. Después de la presentación del proyecto continuamos a lo que realmente nos comprometimos, salvo las excepciones que ya se conocen del equipo del

C B TA ,

donde las integrantes

no fueron impulsadas por motivaciones comunes para continuar, es decir, no todas fueron
tocadas, influidas o convencidas por las teorías filosóficas que sirvieron de soporte a este traba jo, quizá porque no las estudiaron a mayor profundidad.

Narrativa proceso rural multicomunitario
La siguiente narrativa reflexiva hecha por la Brigada Educativa describe, siguiendo las
mismas dimensiones que los otros dos equipos, aspectos de la dinámica particular de
su equipo, pero también la dinámica que existe con los otros grupos y el

CEISS .

La

Brigada siempre tuvo el papel principal de trabajar en colaboración con las escuelas de
Aldama y con la comunidad. De ese modo tuvo un papel más amplio que los otros grupos de las dos instituciones. Como facilitadora hice entrevistas a su director y observaciones de distintas actividades y participé en varias de ellas durante un año. En las
actividades comunitarias siempre se notó la presencia de las maestras de la secundaria
y su estrecha colaboración con las maestras de la

CBTA .

Los dos participantes de este

equipo trabajaron en conjunción para llevar a cabo las metas del proyecto. Por último,
supieron integrarse con los grupos de las otras dos instituciones.
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Col abora c ión. Trabajo de equipo, hacer cosas en conjunto, ayuda mutua. Se dio una coincidencia en todos los puntos de manera general, salvo algunas excepciones de miembros con
ideas particulares que no pesaron en el grupo. Los temas expuestos por el personal del

C EISS ,

no han sido abordados, salvo leves comentarios como equipo, no así los temas vygotskianos.
Existen temas de coincidencia entre los grupos, aunque la reflexión no se daba entre los
equipos, solo entre miembros por separado. No existió una complicada estructura de organización en los miembros del grupo debido a que somos solo dos, pero nos impusimos una disciplina que tratamos de cubrir al máximo: 1 o 2 horas de reflexión y redacción por día, al inicio de cada jornada. Al exterior de nuestro grupo no se dio nada estructurado, más bien casual, consistiendo en una persona en la l a p-top, los demás generando ideas que estribábamos,
entre todos escribiendo y re-escribiendo hasta que la lectura del mismo satisfacía a la mayoría.
No se requirió división del trabajo, cuando un miembro del grupo avanzaba por la ausencia
del otro, entre los dos leían y analizaban el trabajo hecho en lo individual, lo modificamos y
aprobamos. Las contribuciones de cada persona no pueden ser identificadas en lo parti c ul ar,
dado que el producto obtenido, ya sea por aprobación, colaboración o aport a c ión, pierde su
individualidad, para ser solo el trabajo de equipo. El equipo de trabajo es: pequeño, con grados de homogeneidad así como de diversidad, armónico, entendiendo el papel necesario de
la crítica que funge siempre en pro de una mejora. Las interferencias estuvieron dadas principalmente por el horario, que salimos de nuestros hogares a las 7 de la mañana para regresar
a las 4 de la tarde, con obligaciones extras del mismo trabajo, más la demanda del núcleo
fa m ili ar, aunado a la diversidad de funciones que nos asignan los diferentes cargos, el incremento de carga de trabajo, y la no coincidencia de los tiempos libres, dentro como fuera de
los equipos. Falta de buenas vías de comunicación, la brigada no cuenta con teléfono, fax o
internet. La magnitud de los éxitos se refleja para Gabriela en la respuesta de los alumnos y
comparación de los cuestionarios. Para Andujo en el número de prácticas elaboradas,
probadas y modificadas. Los conflictos no se han dado entre el grupo y las diferencias de
opinión no han sido tan antagónicas, se aprueba.

Hasta aquí llega la sintética exposición de documentación del proceso de esta fase de
reflexiones y del discurso construido en forma narrativa de este estudio, a través de los
esfuerzos de dos años de trabajo grupal e interdisciplinario. Sin embargo, actualmente,
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el trabajo continúa a un nivel de compromiso más fuerte y se convierte en metas con
un nivel más alto entre agencias escolares, el

CEISS

y agencias públicas del estado de

Chihuahua. Resumiendo, en la reflexión grupal de las narrativas expuestas destacan los
siguientes temas: los logros no se pueden comparar de un equipo a otro; hubo pocas
reuniones entre equipos; el

CEISS

apoya los temas ambientales como meta del

conocimiento de sequía como hecho real y fenómeno simbólico; la participación fue distinta aún entre los miembros del mismo grupo (esto siempre se tiene que tomar en cuenta en relación con la ética profesional del trabajo); en algunos participantes no había
suficiente compromiso individual y esto se refleja en las preocupaciones pragmáticas,
que expresaron (la falta de apoyo institucional, económico, y de tiempo para realizar trabajo colaborativo, así como mantener el compromiso ético en el largo proceso que se
requiere para involucrar a la comunidad, más allá de los objetivos de la institución). Para
que haya cambio de actitud hacia la praxis, la trascendencia tiene que ocurrir a un nivel
individual para después poder contribuir a las metas éticas del proceso grupal. Aún así,
podemos decir que se ha logrado mucho en corto tiempo, aunque en muchos aspectos
se trata del comienzo de un trabajo prolongado por hacer. La energía colaborativa y
creadora que se ha generado en nuestro estudio colaborativo e interdisciplinario, a pesar
que ha sido sustancial es tan solo, como se dice en inglés holding a hurricane by a

thread (retener un huracán con un hilo), si lo relacionamos a la enormidad de la crisis
y la problemática de la sequía en el estado de Chihuahua. Pero como la misma sequía,
la agencia humana en proceso tiene gran efecto, como concisamente lo expresa el grupo
colaborativo de la secundaria, “La dinámica que se está [experimentando] es un proceso incipiente”.
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CAPÍTULO VI
Proceso,
reflexión y praxis:
la voz del docente

Para que la educación sea verdaderamente un instrumento de
cambio paradigmático, se necesitará profundizar el discurso,
aún más allá de los límites oficialmente autorizados,
identificar los puntos álgidos del sistema y, finalmente, revisar
todos los aspectos de la cultura que requieren cambios
(Antón y Díaz Delgado, 2002, capítulo 15, p. 14 ) .

Parte I: Colaboración en acción: Proyecto ambiental 3017
Myrna Rodríguez Zaragoza, Patricia Ochoa Tovar y Xóchitl Rivas Hong

Así empezamos
La educación ambiental inició en nuestra escuela como respuesta a un concurso anual que
convoca la cadena comercial Oxxo. Conocimos por primera vez la convocatoria en el año
1991 y la propuesta de la misma resultó atractiva para algunos maestros del plantel, que
ya en esa época veíamos con preocupación el notable deterioro del entorno; por lo que de
inmediato decidimos participar invitando a los alumnos para que conformaran un club
ecológico de acuerdo a los requisitos que se establecían. De esta manera empezamos a
valorar la importancia de cambiar de actitud, plantear y participar en acciones que mejoraran nuestra vida y nuestro ambiente, pues desafortunadamente en los planes oficiales de
la

SE P

los contenidos programáticos referentes a educación ambiental son escasos.

A partir de ahí, en cada ciclo escolar nuevos alumnos conformaban un club
ecológico, y con ello las nuevas ideas se fueron mejorando, fortaleciendo y enriqueciendo. Año con año realizamos acciones a corto, mediano y largo plazo; adquirimos experiencia, fuimos alcanzando objetivos y prestigio, tanto en la comunidad como entre el
grupo de escuelas que participan en el concurso. Las actividades que desarrollábamos
en pro del ambiente fueron ejemplo para otras instituciones que empezaron a involucrarse y participar.
Así transcurrieron varios años hasta que llegó un momento en que la meta planeada nos rebasó, pues ya no se trataba sólo de ganar el concurso, sentimos que crecimos
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como seres humanos, aprendimos a valorar la gran capacidad que tenemos para apoyar a otras personas y al medio del cual formamos parte y nos dimos cuenta que la solución de muchas cosas está al alcance de nuestras manos, todo era cuestión de organizarnos y trabajar con entusiasmo.
En octubre del 2001 iniciamos el curso–taller sobre temas relacionados con la
sequía: “Procesos de Participación Activa y Reflexión de la Teoría de Vygotsky para el
Aprendizaje”. Las sesiones de análisis las realizamos una vez por semana en las instalaciones del

CEISS ,

ya que la doctora Sara S. García y este instituto habían establecido

un vínculo de trabajo, en el que se incluyó dicho curso.
En las primeras reuniones asistían profesores de varias escuelas de diferentes niveles educativos de Aldama, maestras de preescolar, de primaria, del

C B TA ,

del

D GTA 59 ,

y nosotras de la Secundaria Técnica Industrial 3017, que inicialmente fuimos cinco.
Conforme avanzaron las semanas los equipos se fueron conformando en función de la
escuela a la que pertenecemos; en nuestro caso, a la fecha el equipo se compone de
tres profesoras: la maestra Patricia Ochoa quien es la directiva del plantel, Xóchitl Rivas
y Myrna Rodríguez como docentes de grupo en la especialidad de Físicoquímica y
Matemáticas, respectivamente.
Pero, ¿por qué nos quedamos a vivir el proceso de aprendizaje en el taller? Por un
lado las tres provenimos de familias que vivieron en zonas rurales o que por convicción
manifiestan respeto y cuidado al medio ambiente, por otro lado teníamos la clara visión
de que como profesionistas en educación podemos llegar a los jóvenes que apoyarán a
corto o a largo plazo un desarrollo y uso de los recursos naturales con la conciencia de
no comprometer los de futuras generaciones. También participamos como asesoras del
club ecológico en diversos años escolares.
El curso nos permitiría llevar a nuestra escuela un proyecto de acción más sólido
y más efectivo para los compañeros docentes y para los alumnos, en la concientización
de uso de los recursos y en la actitud que demuestran dentro y fuera de la escuela, tanto
ahora como el día que ya no pertenezcan a la institución.
Finalmente estaríamos impulsando una forma de vida diferente para todos lo que
somos parte de la secundaria. Asegurando que la cultura regional con respecto al medio
ambiente sería más precisa y realmente analizada.
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El curso-taller
Las reuniones fueron cálidas, siempre con la compañía de un buen café y ricas botanas,
además con el tiempo suficiente para hablar de otras características de nuestras escuelas; teníamos la posibilidad de ir más allá de una estricta reunión de discusión teórica
sobre Lev Vygotsky, pudimos ser buenos compañeros y conocernos más, y no sólo como
docentes.
El curso se dividió en dos partes: en la primera analizaríamos todo lo referente a
la teoría de Vygotsky, y en la segunda elaboraríamos un proyecto de investigación-acción
para realizarse al término de éste.
Una de las primeras indicaciones fue escuchar a los demás si no habíamos hecho
las lecturas correspondientes, es decir, si no cumplíamos la tarea entraríamos a la discusión hasta que los comentarios llegaran a las comparaciones que hacen con nuestro
desempeño en clase o las formas de enseñanza–aprendizaje que vivíamos en ese
momento.
En primer lugar, tratamos temas de la vida de Vygotsky y de los momentos en que
desarrolló sus supuestos teóricos. A través de las lecturas comprendimos que el proceso que vivíamos en el curso era precisamente lo que este teórico pretendía que se llevara a cabo en el aprendizaje de los alumnos. En nuestro caso, la preocupación de consolidar una cultura ecológica regional en un proceso de enseñanza fundamentado.
Con otras lecturas que se hicieron, interpretativas de las teorías así como análisis
de otras teorías educativas, concluimos que este proceso asegura un aprendizaje social
rico en posibilidades para llegar a otros niveles de conocimiento. Eso ha sucedido hasta
ahora con nosotras.
Sin embargo, la teoría vygotskiana es mucho más; poco a poco reconocimos que
aprendemos de los demás y ellos de nosotras, determinando así un aprendizaje interpersonal que pasa a ser intrapersonal, y que el lenguaje es un instrumento de conocimiento
decisivo para alcanzar habilidades de desarrollo cognitivo. Definitivamente, el ir conociendo a Vygotsky en lecturas y discusiones sobre su teoría, nos iba clarificando cada vez, cómo
podría resultar en nuestro proyecto de investigación-acción, aunque también sabíamos que
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no sería nada fácil, considerando las características del personal, de nuestros alumnos y
de la forma en que hasta entonces se habían llevado a cabo las actividades del club
e cológi co, que teníamos desde 1991 en la institución.
Por otro lado, nos percatamos de que los planes y programas nacionales y
regionales no daban espacio suficiente a la educación ambiental.
Aún así, no sólo se trataba de conocer la pedagogía de un proceso de aprendizaje
válido, también era necesario acceder a los conocimientos científicos a los que se
encaminaba el proyecto; es decir, necesitábamos reconocer las características reales de
la región, las condiciones climatológicas, el concepto de sequía, etcétera.
Para ello los investigadores del

CEISS

dictaron conferencias programadas para el

curso. Nuestra percepción con respecto a su participación fue interesante, pues son
conocedores de la ciencia pura, tienen muy claro el estudio del clima, la flora y la fauna
y, a través de ellos, comprendimos los fenómenos que forman parte del ecosistema de
Aldama, del estado y de otras regiones.
No fue posible compartir las lecturas y discusiones de la teoría de Vygotsky con
ellos ya que hubo poca convivencia durante el curso, pues no estábamos seguras si
formaban parte del equipo de trabajo.
Durante el curso, ya con el fundamento teórico y con las reflexiones que nuestro
equipo hizo sobre la educación ambiental y el logro de los objetivos, elaboramos un
nuevo proyecto para ser integrado a la pedagogía de la escuela.

Metodología
Para la realización del proyecto se utilizó el método de investigación-acción, cuyas características están descritas en el primer capítulo de este libro. La investigación-acción es
una forma de indagación introspectiva colectiva, donde los participantes pueden comprender y mejorar su práctica, lo que se adapta perfectamente a nuestras circunstancias, por ser una institución educativa. También porque las herramientas que se
emplean para documentar el proceso de reflexión de la investigación, sean cuantitativas
o cualitativas, son fáciles de emplear y decodificar.
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Este método permitió hacer un reconocimiento inicial donde reflexionamos acerca de
la necesidad de transformar la educación ambiental, de tal forma que se proyectara dentro
de nuestra institución. En una reunión colectiva identificamos el problema, y después de
hacer una exploración preliminar decidimos elaborar un plan de acción que se desarrollaría
en tres etapas calendarizadas en tres ciclos escolares. Las estrategias se elaboraron a corto
plazo con el fin de poder observar y valorar las circunstancias, acciones y efectos del inicio
del proceso para determinar posteriormente actividades más críticamente informadas.
El método de investigación-acción es flexible, por lo que requiere de constantes
revisiones y replanificaciones, las mismas que hicimos a medida que se fue dando la
experiencia. Las reuniones para reflexionar fueron más continuas en la primera etapa.
En ocasiones fue necesario hacerlas cada mes o mes y medio, aproximadamente,
porque algunos profesores se sentían inseguros ante la nueva perspectiva teórica.
Después de cuatro meses de trabajo hicimos una replanificación porque surgieron situaciones que no habíamos considerado, como la participación de la escuela en eventos
culturales y cívicos que nos obligó a cambiar las fechas de las diversas actividades.

Contextualizando
Durante el desarrollo del proyecto se utilizó como fundamento la teoría de Vygotsky,
ligada al desarrollo sustentable, en el caso particular de la sequía. Aldama es un lugar
con características semidesérticas y requiere del desarrollo de una cultura ambiental de
optimización de recursos, principalmente del agua. El reto era difícil pero se pretendía
tratarlo a través de la educación mediada, como propone Vygotsky.
Por diversas situaciones, especialmente políticas, la educación ambiental en nuestro país no ha tenido auge, y aunque estamos en una comunidad pequeña de tan sólo
19 mil 378 habitantes, quisimos ser una escuela pionera en cuestión ecológica.
Aldama, como parte de un contexto global ha experimentado cambios, y aunque 71%
de su población es alfabeta, con un promedio de escolaridad de sexto de primaria, la jerarquía de valores en las familias se ha modificado, entre ellos la del cuidado a la naturaleza.
Anteriormente la mayoría de la población se dedicaba a labores agropecuarias, lo que hacía
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que los mismos padres enseñaran a sus hijos el amor al campo, cosa que hoy está casi olvidada. Según datos del

I N E GI ,

las ocupaciones de la población en este sector disminuyó de

4 8.5% en 1 9 9 0, a 8% en el 2 0 0 2, creciendo las cifras en el sector secundario hasta
38.8%, lo que significa que muchos de los padres de los 568 alumnos que asisten a la
escuela son obreros, utilizando casi todo el tiempo en largas jornadas de trabajo, quedando
poco para la atención y cuidado de los hijos. Nuestra institución desempeña un papel principal en la comunidad; ofrece simultáneamente educación secundaria y educación técnica
comercial, ocupando los muchachos así el mayor tiempo en prepararse, ya sea para continuar en el siguiente nivel educativo, o para integrarse inmediatamente al trabajo una vez
terminado su tercer ciclo escolar. Así, los padres se sienten tranquilos, porque mientras trabajan saben que sus hijos están en buenas manos y ocupados todo el día.
Sin embargo, en el año 2001, en una reflexión inicial o reconocimiento como primera
p arte del proceso en espiral de la investigación-acción, nos dimos cuenta que en materia
ecológica aún no habíamos logrado lo suficiente. Bastó observar el interior del plantel: en
un espacio se veía basura, en otro, un trabajador limpiando las aceras con el chorro de
agua de una manguera, más allá un muchacho lavando una brocha cerca de un árbol y,
analizando lo realizado hasta ese momento entendimos que casi no existía repercusión de
las obras del club ecológico en la conciencia de los alumnos sobre cómo cuidar el medio,
a pesar de que por años habíamos ganado el concurso Premio Oxxo a la Ecología.
Ta mbi é n, por medio de un cuestionario averiguamos que la mayoría de nuestros alumnos
y de los pobladores en general tienen una concepción ageográfica de la región, no dándose cuenta de que viven en un lugar semidesérti co, por lo que tampoco dan import a n c i a
al cuidado del agua, pues Aldama, para ellos, es hermoso, muy verde, con muchos árboles
y con mucha agua, lleno de balnearios (20 aproximadamente) y es visitada cada fin de
semana por miles de citadinos que buscan donde refrescarse durante la época de verano
y donde divertirse en otras épocas.
Pocos conocen el concepto de sequía, incluyendo los profesores: lo oyen en los medios
de comunicación pero no se sienten afectados por el fenómeno; no han reflexionado en la
magnitud del problema y consideran que el gobierno es el único indicado para resolverlo.
Éste, cuenta con algunas instituciones que se encargan de cuestiones ecológicas, pero su
función es más a nivel administrativo, sólo reglamentan, regulan, otorgan permisos; pocas
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de estas instituciones se dedican al estudio de los fenómenos que afectan a la región y casi
ninguna se vincula con el sector educativo para promover y fomentar estrategias en pro del
cuidado del ambiente. Desaprovechan este medio para culturizar a la población desde temprana edad. Incluso en los programas educativos son pocos los contenidos de educación
ambiental, y también son a nivel teórico más que práctico. En el documento “Planes y
Programas de Educación Secundaria”, sólo encontramos algo relativo a ecología en la asignatura de Biología de primer grado, en la cuarta unidad que se llama “Ecología: los seres
vivos y su ambiente”, cuyo objetivo es conocer las características de los diferentes ecosistemas y también la forma de conservarlos. Pero no es lo mismo estudiar en un aula que
experimentar, y en este caso, si el alumno no actúa y aprende a través de la actividad, no
logra un conocimiento significativo. En general, en todas las materias existen temas donde
se podría incluir una acción ecológica, pero sabemos que son pocos los profesores que van
más allá de lo que se les marca en los planes de estudio. Durante más de 10 años no han
pasado de ser tres los profesores involucrados en la educación ambiental, mismos que se
han encargado de asesorar a un grupo de 30 muchachos como máximo, formando el Club
Ecológico del ciclo escolar. Año tras año, al tratar de cambiar de asesor, siempre ha sido
tarea difícil, porque muy pocos están dispuestos a comprometerse con tal responsabilidad.
Por todo lo anterior, y después de conocer los principios metodológicos que maneja Vygotsky en su teoría, era ineludible hacer un nuevo plan.

¡Entonces nuestro objetivo cambió!
¡El trabajo se enfocó en establecer estrategias para transformar la cultura ecológica,
involucrando a la comunidad escolar!

L a planificación
Esta fase implicó varias sesiones de trabajo de parte de nosotras como equipo coordinador formado por cuatro personas en un principio y después por tres, ya que una maestra ascendió a un puesto de subdirección en otra escuela y la encargada de nuestra subdirección no se quiso comprometer tan directamente como la anterior. Como primera
actividad, planeamos leer y analizar las lecturas propuestas en el curso-taller que nos
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ofreció la doctora Sara S. García en coordinación con el

CEISS ,

porque sentimos la

necesidad de informarnos debidamente antes de empezar.
La segunda actividad planeada –que pensamos sería la más difícil– fue la de sensibilizar a nuestros compañeros sobre la problemática existente posterior a un análisis
preliminar de la situación, para elaborar en forma colectiva un plan de actividades
orientado al logro del objetivo del proyecto.
Fue fácil elegir los aspectos prioritarios para desarrollar la primera fase del proyecto,
porque nosotros elaboramos con anterioridad una lista de los temas que se podrían abordar
y el grupo seleccionó a los que estaban directamente relacionados con la comunidad: el
desierto, el agua (incluyendo el fenómeno de la sequía), y el bosque; incluyendo en todos
ellos la información teórica como parte ineludible para una concientización, así como compromisos de acción para lograr por medio de la praxis incorporar sus significados. Dentro
del plan se acordó formar equipos de trabajo en función de los grupos existentes (1 5
equipos formados por 40 alumnos y tres asesores adultos) y calendarizar las actividades
para tener todos la oportunidad de probar nuestra capacidad en el ámbito ecológico.
Cada equipo se encargaría de diseñar un microproyecto en forma colaborativa,
donde incorporarían actividades teóricas y prácticas. En el primer grado los tres temas
se tratarían en forma general, pero en segundo y tercero ya serían más regionalizados,
abordando la problemática más urgente que es la relacionada con el agua y la sequía.
Para la obtención de datos se emplearían varios instrumentos como las entrevistas,
encuestas, observaciones de los participantes, diario de campo, fotografías y relatorías.
Durante todo el proceso nosotros, como equipo-guía, estaríamos dispuestas a brindar
ayuda, por lo que también fue necesario planear sesiones periódicas para continuar analizando la literatura relacionada con el proyecto, y en forma colaborativa con la doctora Sara
hacer las reflexiones de cada momento del proceso así como su valoración.

Acciones
Para dar inicio al proyecto consideramos conveniente dialogar con los coordinadores de
los grupos, así que reunimos cada mes a los asesores.
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La intención fue mostrarles un folleto de información y de actividades que les apoyara en la planeación y efecto de su microproyecto. Este folleto es una serie de artículos informativos, direcciones electrónicas, actividades didácticas, etc., que nosotras
compilamos en un solo documento. Para la mayoría sólo resultó una herramienta de inicio, ya que conforme avanzó su proyecto las alternativas y su propia creatividad permitieron un desarrollo diferente.
Cada grupo trabajó en forma única y particular, dependiendo básicamente de la
actitud, del tiempo y de los jóvenes que formaban parte del microproyecto.
De los 12 grupos que tuvieron la oportunidad de acceder a una experiencia más rica
se observó que en su planeación y desarrollo optaron por conocer y reconocer su entorno
con actividades muy diversas, pero también establecieron compromisos con su escuela. Lo
anterior quedó claro cuando entregaron el documento de resultados y experiencias.
Afortunadamente siempre estuvimos pendientes de cada microproyecto con la
intención de apoyarles, por ello pudimos conocer y hasta participar en sus actividades.
De las acciones que los equipos de trabajo realizaron del año 2002 al 2004, enumeramos a continuación algunas:
1. Desarrollaron cursos-taller cortos en los que se logró un trabajo colaborativo
importante. En algunos casos este proceso fue interno y en otros hubo participación de especialistas en los temas del proyecto.
2. Los alumnos, una vez que investigaron y discutieron los temas, estuvieron
preparados para diseñar y efectuar conferencias a compañeros y a profesores.
3. Previa preparación grupal, un equipo de alumnos instaló un sistema de riego
por goteo en un área verde de la escuela, el cual es respetado por todos los
alumnos. Además, a la fecha se han rehabilitado y establecido nuevas áreas
verdes, las cuales son mantenidas en buen estado por el grupo que lo planeó
en su microproyecto.
4. Uno de los eventos que los jóvenes de la escuela esperan es el certamen anual
Señorita Ecología, el cual consiste en la participación de 15 alumnas (una de
cada grupo). Ellas preparan un discurso con temas sobre el cuidado del medio
ambiente. En los dos últimos años ha quedado en evidencia la participación de
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los 15 grupos en los microproyectos, porque la mayoría de los discursos se
refirieron a los temas que se trabajaron dentro de ellos.
5. En el ciclo escolar 2003-2004 las bases del evento cambiaron precisamente
por el entusiasmo que muestran los alumnos; así que esta vez se trató de un
Foro Juvenil en donde los jóvenes tienen la oportunidad de discutir los temas y
hacer una plenaria ante toda la comunidad escolar.
6. Durante muchos años el club ecológico viene desarrollando varias actividades
anuales en coordinación con la Presidencia Municipal, la Cruz Roja, el

DIF

Municipal y con el asilo de la comunidad. Por el compromiso adquirido es ineludible seguir apoyándolas, aunque no es suficiente el tiempo, dado que el objetivo de nuestro proyecto es crecer y desarrollar una cultura ambiental más sólida en nuestros más de 500 alumnos, pero optimizamos este tiempo porque los
grupos planean su microproyecto determinando actividades que contemplan
esos compromisos comunitarios.
7. Cuando el coordinador del microproyecto consideró que sus alumnos estaban listos,
en algunos casos hicieron un enlace con escuelas primarias o de preescolar para llevarles una plática sobre el cuidado del ambiente, obteniendo magníficos resultados.
8. En coordinación con la Brigada 59 hemos logrado conformar clubes en otras
escuelas, las cuales cuentan con su respectivos asesores que asisten a
reuniones periódicas en donde deciden cómo celebrar las fechas ecológicas más
significativas del año escolar.
En estos dos años los alumnos han tenido la oportunidad de recibir conferencias y pláticas muy interesantes, directamente de los especialistas del

CEISS

y, sobre todo, rela-

cionadas con la región en que vivimos. Así los jóvenes tienen acceso a la página web
de este instituto en donde consultan lo necesario para diversos trabajos.
Aunque las acciones de la educación ambiental se han centrado en el trabajo al
interior de la escuela, no se ha dejado de adoptar, año tras año, un parque al cual se le
dan los cuidados necesarios para que se convierta en una verdadera área verde y pulmón de la comunidad. Este cuidado se distribuye entre los equipos dentro de los microproyectos a lo largo de todo el ciclo escolar.
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Uno de los proyectos que la escuela tiene, aunque aún es una modalidad no muy
sólida, es la de llegar hasta la familia de cada uno de los alumnos. Para lograr esto trabajamos en campañas domiciliarias con diferentes temas como la identificación de fugas
de agua, concientización sobre su uso y cuidado, el tipo de jardines que es conveniente
tener, etc. Para ello, los muchachos platican con sus padres, familiares y con sus vecinos. En algunos casos tenemos éxito y en otros sabemos que tenemos que seguir trabajando.
Hace alrededor de cinco años empezamos a realizar encuentros de clubes ecológicos en coordinación con la Brigada 59. Se invitaba a los alumnos que participan en el
Premio Oxxo a la Ecología, organizamos rallies , talleres y pláticas en uno de nuestros
mayores atractivos que es el bosque de Aldama. En los últimos años estos encuentros
han integrado a los asesores de los clubes, pues creemos que todos debemos ser parte
del proceso de concientización del cuidado del medio ambiente; para ello en la escuela
preparamos visitas al

CEISS ,

pláticas con el personal de la Brigada 59 y talleres.

Cada año surgen nuevas ideas para mejorar el proceso del proyecto, la experiencia nos ha mostrado que se enriquece la posibilidad de conocer y respetar el medio
ambiente cuando existen más alternativas de acción y de reflexión. Las actividades que
se comentaron en los párrafos anteriores son algunas de esas alternativas, pero hay
muchas más, por lo que es imposible describirlas todas.

Acciones del equipo coordinador
Como ya se comentó, el proyecto ambiental en la institución data de varios años de trabajo permanente en el cual las tres maestras que ahora formamos el equipo coordinador
hemos participado. Por tal motivo, integrarnos y precisar el objetivo no fue difícil;
entonces de inmediato nos abocamos a revisar la literatura sugerida del proyecto de
investigación-acción durante el curso impartido por la doctora Sara S. García (se anexa
bibliografía); empezamos a leer, programamos reuniones de análisis en donde periódicamente se comentaban los avances de lectura para socializar, confrontar ideas y despejar las dudas que surgían.
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Figura 6.1 Reflexión y praxis
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El consenso en colectivo ha sido una constante que se ha mantenido durante el proceso,
así como también el análisis de los instrumentos de observación y evaluación que han sido
elaborados por el mismo equipo y se han aplicado tanto a maestros como a alumnos, al
principio y al final del desarrollo de su microproyecto; a través de dichos instrumentos se
obtienen parámetros de los avances o se realizan los ajustes perti n e ntes.
La actitud de los participantes y la diversidad de estrategias implementadas en la
construcción y desarrollo de su microproyecto han sido factores relevantes para la reflexión y replanificación durante el proceso.
Como para la mayoría de los compañeros maestros, participar en la ecología era
una novedad. No contaban con elementos de consulta suficientes para desarrollar su
microproyecto; entonces nos dimos a la tarea de buscar materiales y recursos útiles a
través de los cuales ellos pudiesen documentarse y apoyar a sus alumnos. El trabajo fue
arduo, pero después de un tiempo logramos conformar una pequeña pero selecta bibliografía que estuvo a disposición de los compañeros. Para el segundo ciclo escolar (20032004), tomando como referencia el año anterior, incrementamos la bibliografía y diseñamos un Folleto para el maestro , en donde se incluye información, referencias bibliográficas, direcciones de correo electrónico y estrategias didácticas.
A través de la constante comunicación con la doctora García y con los otros equipos
participantes, así como las reuniones colectivas para confrontar y analizar diversas perspectivas, hemos logrado conformar un verdadero equipo interdisciplinario. La Figura 6.1 de
la página anterior indica el proceso de reflexión y acción a lo largo de nuestro proyecto:

Reflexión y logros
• Proyectos más ricos de lo esperado: a partir del cambio de actitud de los maestros,
los aportes al proyecto han ido en ascenso e incluso nos han sorprendido las estrategias tan creativas e ingeniosas propuestas y desarrollados por algunos grupos (y en
este caso nos referimos tanto a maestros como a alumnos).
• Respuestas positivas de otras escuelas: la iniciativa implementada en nuestra escuela
ha sido ejemplo para otras instituciones que actualmente participan en pro del cuidado
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ambiental, durante el ciclo escolar 2002-2003. En Aldama se conformó el Consejo
Ecológico Educacional integrado por 11 escuelas de los diferentes niveles educativos,
del cual la secundaria es institución fundadora.
• Actualización de la práctica docente: motivada por la incursión en teorías pedagógicas contemporáneas con perspectiva constructivista, y por la implementación de la
investigación-acción como propuesta metodológica del proyecto.
• Participación entusiasta de los jóvenes: para los cuales se abren nuevos espacios de
participación, a partir del sustento teórico y la metodología implementados.
• Cambios en el lenguaje: que evidencia el interés por incursionar en esta nueva perspectiva pedagógica; así los “nuevos conceptos” como, aprendizaje mediado, zona de desarrollo próximo, constructivismo, etc., empezaron a formar parte de la práctica docente.
• Aceptación del personal y sus familias para participar en el proyecto: discutir y decidir
en colectivo propició el entusiasmo del personal por participar; todos asumieron el
compromiso. Del mismo modo, los maestros lo compartieron con sus alumnos
quienes también lo aceptaron y finalmente la información llegó hasta los padres, que
aprobaron el proyecto y dieron su autorización para que sus hijos colaboraran, aunque
su participación activa apenas se inicia.
• Las coordinadoras, motivadas por su identidad, promueven la continuidad del proyecto: creer en lo que hacemos contagia, y esto es lo que ha ocurrido con el equipo coordinador. En todo este tiempo hemos aprendido y disfrutado la experiencia y estamos
convencidas de que debe continuar: afortunadamente logramos respuestas positivas
en nuestra escuela.
• Las reuniones previas con asesores mitigan la resistencia al cambio: durante el ciclo
escolar 2002-2003, al iniciar la nueva modalidad de club ecológico en la cual todos
participarían y a pesar de haber sido una decisión unánime, había cierto temor a lo
desconocido. Pero conforme se fue viviendo la experiencia empezaron a disfrutarla y
hubo importantes avances; al final de esta primera etapa se evaluaron logros y debilidades. Al inicio del siguiente ciclo escolar (segunda etapa 2003-2004) y después de
decidir continuar con la misma modalidad, se observó un cambio de actitud: ahora el
proyecto era conocido, esto daba seguridad, lo cual es evidente en los avances
obtenidos en este periodo.
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• El proyecto continúa, está por concluir la segunda etapa: continuamos en ascenso, el
entusiasmo crece y se mantienen las iniciativas que lo enriquecen. Igual que en la primera
etapa, habrá un periodo de evaluación que evidencie resultados; somos optimistas.

Limitaciones
• Resistencia al cambio por parte del personal y alumnos: como se explica en el punto
anterior este aspecto se fue resolviendo a medida que se involucraban en el proyecto.
• Magistrocentrismo: término que evidencia la actitud que aún persiste en muchos
maestros por mantener su práctica docente de acuerdo a los lineamientos de las
corrientes pedagógicas tradicionales, donde uno de los factores centrales consiste en
tener el control absoluto de la clase. Éste ha sido uno de los mayores retos del proyecto y aun estamos en proceso.
• Tiempo limitado para la realización del trabajo: básicamente por la modalidad de
secundaria técnica que corresponde a nuestra escuela, lo cual como ya se explicó en
otro apartado del proyecto, hace que la currícula escolar se incremente casi al doble
en comparación con las secundarias generales.
• Escasa cultura familiar en pro del trabajo ambiental: que quizá hasta ahora es el
“eslabón más débil del proyecto”. Sin embargo, las estrategias que estamos implementando empiezan a rendir resultados. Poco a poco la participación activa de los
padres hace presencia.

Conclusiones
Fuimos algunos los afortunados al ser invitados en octubre de 2001 al curso-taller que
se ofreció en las instalaciones del

CEISS,

en donde tuvimos la oportunidad de conocer a

los especialistas de este centro así como a la doctora Sara S. García, proveniente de la
Universidad de Santa Clara California, conceptualizadora del proyecto fundamental. Fue
una experiencia interesante y productiva. Descubrimos y concluimos que una mejor
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manera de educar y de concientizar es por medio de la actividad mediada, porque a
través de la interacción entre los adolescentes y los adultos que representan la cultura
se construyen los significados, utilizando como recursos los instrumentos simbólicos de
la misma. Así lo dicen Vygotsky y los autores que le interpretan y pudimos percibirlo;
primero con nuestra propia participación en el curso y en la praxis, donde aprendimos
por medio de la socialización del conocimiento, dialéctico y dialógico, y después al
analizar el trabajo realizado por los diferentes equipos y los datos de los instrumentos
utilizados.
Otra de nuestras conclusiones es que para lograr una verdadera educación no es
suficiente planificarla para que se aprendan reglas y principios, sino que es más importante desarrollar la capacidad de los alumnos para combinarlas y aplicarlas a situaciones
novedosas. Y aunque sabemos que es poco el tiempo que permanecen los muchachos
en nuestra escuela, nos dimos cuenta del impacto del proyecto en ellos y de cómo alcanzan otro nivel cuando ya están fuera, como se expone en el concepto de zona de
desarrollo próximo, porque participan o forman grupos en pro del cuidado del medio en
las distintas instituciones a las que ingresan o se incorporan a labores de tipo ecológico
en la comunidad.
También concluimos que con la vinculación de diferentes instituciones y el trabajo
interdisciplinario se puede lograr más fácilmente el objetivo del proyecto. La teoría estudiada menciona la importancia del manejo de los diversos instrumentos que posee cada
uno como persona, de acuerdo con su cultura y de cómo se generan nuevas expectativas al trabajar en conjunto. Nuestra escuela, antes del proyecto, ya tenía vínculo con la
Brigada 59, por lo que trabajar en equipo no fue asunto novedoso, lo que cambió para
ambos fue la metodología utilizada para llegar a la meta compartida. Se creó un nuevo
vínculo con tres compañeras del

CBTA

e investigadores del

CEISS .

En algunas ocasiones

nos reunimos a reflexionar sobre el curso recibido y sobre los proyectos. Fue difícil
aprender a ser realmente un equipo, donde la opinión de todos era importante, pues
algunos compañeros tenían demasiado arraigado el individualismo, pero como en todo
proceso, gradualmente se fue cambiando la actitud. Otro vínculo importante que surgió
con el curso de la doctora Sara fue el del

CEISS ,

cuyos integrantes en la primera etapa

del proyecto únicamente participaron como expositores, mostrándonos el resultado de
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sus investigaciones como científicos. Sus aportaciones fueron muy interesantes, descubrimos que en dicho Centro existían personas muy capacitadas y con gran cúmulo de
conocimientos, pero no sabíamos si estaban dispuestos a compartir, pues se mostraban
impacientes ante nuestras preguntas.
Estamos conscientes de la situación mundial, sabemos que desarrollamos una
forma de vida dirigida por el consumismo, así que la demanda inmediata es el apoyo de
las instituciones gubernamentales a escuelas como la nuestra, en donde tratamos de
invertir lo posible para crear una cultura ecológica. Este canal de comunicación es determinante para que la educación ambiental sea parte de la formación de cada alumno.
Por otro lado, encontramos evidente que los organismos que en determinados
momentos nos ayudan, todavía no logran una vinculación con otros similares, de manera que promuevan una estrategia conjunta para la educación en el estado.
La educación estatal se rige básicamente en los planes y programas de educación
nacional; desgraciadamente en ellos se encuentran temas del cuidado ambiental muy
reducidos, además de ser muy generales, ya que las condiciones ambientales de los
estados del sur del país no son semejantes a las que vivimos en Chihuahua. Por lo tanto,
es innegable la insuficiente cantidad de contenidos para el cuidado del ambiente, y los
temas que aparecen en el plan de estudios no contemplan las condiciones ecológicas
de la región.
Una de las posibilidades es que los alumnos conozcan su medio ambiente y sus
cuidados desde que cursan la educación preescolar, y no dejar de apoyarla año tras año.
El avance del proceso expresa que los alumnos están participando cada vez más por
compromiso personal que por cumplir con su microproyecto. Es indudable que ellos
serán los portadores de nuevos significados; en muchos casos se está recuperando el
amor y el respeto de los recursos, como lo hicieron nuestros abuelos, aunque considerando condiciones de vida afines a su cotidianeidad.
En las evalu a ciones que h a c emos en el tra nsc urso y al fin al de c ada ciclo
escolar reconocemos que los procesos de cambio en las estructuras mentales de
los alumnos son asertivos, pero son lentos ya que carecen, en la mayoría de los
c asos, de a ntec edentes qu e apoyen el c uidado de los rec ursos n aturales de su
entorno inmediato.
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Parte II: Proyecto de investigación-acción:
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
Núm. 147, extensión Aldama
Monserrat Portillo Díaz, Olivia G. Flores Armendáriz y Socorro E. Martínez Armenta

Antecedentes
De manera general estábamos enteradas de la importancia que ha cobrado el estudio
de la ecología en la vida del hombre contemporáneo; sin embargo, hasta antes de participar en este proyecto muchas veces nos planteamos algunas interrogantes como las
siguientes:
¿Qué estamos haciendo como individuos que formamos parte de este planeta, respecto a
buscar un equilibrio armónico? Y lo que es más grave, ¿qué estamos haciendo como
docentes en un sistema educativo, donde su nivel es formativo, respecto a promover actitudes y acciones tendientes a conocer, conservar y modificar nuestro entorno? También nos
hemos preguntado ¿cuál ha sido nuestra participación para promover cambios de actitud
ante los problemas ambientales en los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario Núm. 147, extensión Aldama ( CBTA )?

Nuestra escuela cuenta con una planta docente de tiempo completo con preparación
académica de licenciatura y maestría. Aproximadamente 30% de los alumnos de la
localidad, egresados del nivel medio, ingresan a nuestro plantel, y actualmente su
población estudiantil es de 130 alumnos, distribuidos en seis grupos con un promedio
de 11 materias por semestre.
A la fecha han egresado 10 generaciones del sistema escolarizado y en 1999 se
inició con el Sistema Abierto de Educación Tecnológica Agropecuaria (SAETA ), como una
variante para los adultos mayores de 18 años que no tuvieron la oportunidad de estudiar en el sistema escolarizado. Actualmente nuestro plantel está integrado por dos
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grupos con 30 alumnos en total. Aunado a la carga académica los alumnos realizan una
importante labor social donde se establece una estrecha vinculación con el sector educativo, productivo, rural, empresarial y dependencias oficiales, como una forma de retribuir
a la sociedad la educación que reciben.
Cuando leímos el título del curso nos pareció incomprensible, pues suponíamos
que versaría exclusivamente sobre la acumulación de conocimientos técnicos sobre la
sequía. A todos nos impactó, que en lugar de ello la facilitadora, después de presentarse
con el grupo, distribuyó libros de algunos autores como Angel Rivieri, La Psicología de

Vygotsky y artículos de Jerome Bruner.
Las lecturas de dichas obras fueron asignadas para que cada participante profundizara en ellas según su propio compromiso, después de leerlas en forma individual
comentabamos en grupo los temas, y la persona que había leído planteaba algunas
ideas centrales para promover la discusión dialéctica. Al finalizar cada sesión disponíamos de unos minutos para escribir las reflexiones individuales, las cuales expresábamos
en la siguiente reunión para compartirlas con todos los participantes.
A partir de la segunda semana nos dividimos los temas de estudio por grupos. La
instructora le asignaba a cada persona, dos o tres lecturas donde se planteaban algunas
preguntas referentes a la esencia de los temas que iba a guiar el diálogo; se suponía que
todos los participantes debían hacer la lectura para tener los elementos necesarios para
participar en la discusión dialéctica. Cuando alguna persona admitía no haberlo hecho
permanecía en silencio tomando notas de la discusión para presentar un resumen y de
esta manera todos teníamos participación.
A través de esta dinámica grupal fuimos adentrándonos, poco a poco, en las
teorías vygotskianas del aprendizaje, al grado que cuando los investigadores del

CEISS

nos presentaron la primera conferencia técnica sobre la sequía, casi sin percatarnos ya
estábamos mentalmente preparados para conocer y aprender sobre un tema que quizá
para la mayoría fuera desconocido o difícil de entender bajo el enfoque de una pedagogía tradicional. Al aplicar las ideas vygotskianas en pos de estos aprendizajes, si bien
no fue fácil hacerlo, sí movió nuestras conciencias hacia el replanteamiento de los cuestionamientos iniciales:
¿Cómo podemos ayudar a que nuestros alumnos conozcan su entorno?
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¿Cómo promover el conocimiento de los fenómenos geohidrológicos que afectan a
nuestra región?
¿Qué acciones podemos emprender para remediar o mitigar los efectos de la
sequía?
¿Qué podemos hacer para cambiar la actitud de la comunidad aldamense, en general, y estudiantil, en parti c ul ar, respecto a problemas ecológicos como el uso irracional del
agua, contaminación por basura, contaminación atmosférica y asolvamiento de acequias?
Definitivamente debemos cambiar nuestra actitud contemplativa y asumirlo como
un fenómeno que atañe y afecta directamente a todos, ya que si nos acompaña cotidianamente, debemos actuar para enfrentarla de la mejor manera.
Pensamos que es necesario que todos nos involucremos en actividades que nos
capaciten para hacerle frente a la ocurrencia de este fenómeno, ya que los efectos de la
sequía se pueden hacer evidentes de manera diferenciada, es decir, que al inicio su
duración y magnitud se pueden presentar en diferentes grados, regiones o territorios.
Al finalizar el curso comprendimos que una de las acciones importantes a realizar
para enfrentar el fenómeno de la sequía es conocer, investigar y educar; sin olvidar que los
límites del desarrollo dependen del modo en que una cultura contribuya a que el individuo
utilice el potencial intelectual que tiene, pues la inteligencia está en constante desarrollo.
No es algo que se adquiere durante un tiempo limitado a su preparación académica formal, sino que el desarrollo de la mente es constante, continuo e ilimitado.
Es claro que este proceso nos conduce, si lo conceptualizamos organizadamente,
a la creación de un modelo de investigación-acción con enfoque ecológico en los centros educativos de la ciudad de Aldama, mismo que nos permitirá difundir información
sobre la presencia e impacto de la sequía de una manera clara en la sociedad
aldamense y además coordinar acciones con el

CEISS ,

Presidencia Municipal y Junta

Central de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado con el propósito de establecer
relaciones interinstitucionales para que la comunidad tenga conocimiento y participe de
las actitudes y medidas que se tomarán, así como para involucrarla en la colaboración
de los proyectos, todo ello con el fin de desarrollar y fomentar una cultura ambiental.
Como resultado del proc eso reflexivo surgió el planteamiento del siguiente
proyecto de investigación-acción denominado “Actitud Ecológica”, cuya elaboración
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abarcó de diciembre del 2 0 0 2 a enero del 2 0 0 3 , y culminó con la presentación
del mismo en un a sesión plen aria conform ada por los dem ás participa ntes del
c u rso, con sendos proyectos y la presencia de a utoridades municipales e instit u c ion a l es.

Objetivos
Se definieron varios objetivos que pueden alcanzarse con la realización del proyecto
propuesto, entre los que se destacan los siguientes:
1. En la comunidad escolar, modificar la actitud ante los problemas ecológicos, a
través de la concientización y el conocimiento de su entorno, para emprender
acciones remediales y combinar los aspectos cualitativos con los cuantitativos
de tales problemas.
2. Continuar de manera permanente con el proceso enfocado a cambiar actitudes
ecológicas, iniciando el trabajo con el personal docente y administrativo,
quienes seremos los que reforzaremos continuamente la cultura ecológica.
3. Evaluar de manera flexible el proceso para replantear acciones estratégicas, posibles soluciones y lo que se requiera modificar para el desarrollo del proyecto.

Acciones
Las acciones que se propusieron para lograr los objetivos planteados se describen detalladamente a continuación :
• Aplicar encuesta diagnóstica para saber cuánto conoce la comunidad escolar
sobre problemas ecológicos y realizar la difusión de los resultados en los siguientes grupos: a) Personal docente y administrativo, b) Comunidad estudiantil,

c) Padres de familia.
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• Presentación del proyecto a la comunidad escolar.
• Capacitación de la comunidad escolar con base en los resultados del diagnóstico y aplicación de las ideas vygotskianas, para el aprendizaje de temas relacionados con la sequía mediante: a) conferencias, b) pláticas para socializar el
conocimiento.
• Constante coordinación para el seguimiento del proyecto con el personal del
Centro de Investigación para la Sequía y la instructora del curso doctora Sara S.
García.
• Involucrar, mediante la concientización, a nuestras autoridades escolares.
• Incentivar la participación-acción entre los diferentes proyectos que surgieron del
curso.
• Incluir temas ecológicos en las materias del circuito tecnológico.
• Reintegrar y replantear las acciones del club ecológico del

CBTA

Núm. 147.

• Publicar en el periódico local temas ecológicos.
• Solicitar apoyo a la Junta de Agua Municipal y a la Junta Central de Agua y
Saneamiento del Gobierno del Estado.

Estrategias
1. Trabajo de concientización con el personal docente, y posteriormente con los alumnos, para que ellos también sean monitores del proceso.
2. Organización de foros de participación abierta sobre temas ecológicos en el

CBTA

Núm.147.
3. Integrar brigadas con líderes del club ecológico para promover con los vecinos la
limpieza de las acequias que colindan con su vivienda.
4. Realizar encuestas periódicas para ir midiendo el cambio de actitud.
5. Formar un Comité de Gestoría con algunos de los integrantes del club ecológico, con
el objetivo de establecer relaciones con las diferentes instituciones.
6. Mantener una constante interrelación con los integrantes de los distintos proyectos
que surgieron en el curso.
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7. Insertar temas ecológicos en los programas de Recursos Naturales, Procesos de
Producción Agrícola, Procesos de Producción Pecuaria, Biología, Métodos de
Investigación y materias optativas, impartidas en los semestres de primero a sexto.
8. En la comunidad escolar realizar un concurso para la creación de logotipo con
lemas relacionados con el proyecto.
9. Redacción de artículos cortos con temas ecológicos para publicarlos en el periódico local.
10. Establecimiento de módulos hidropónicos en el plantel.

Posibles soluciones
• Diseño y difusión de trípticos para el cuidado y limpieza del medio ambiente y uso
racional del agua.
• Mensajes en las tomas de agua, aulas, talleres, laboratorios y contenedores de basura,
entre otros.
• Publicar mensajes caricaturescos en el periódico local.
• Distribuir carteles con mensajes que reafirmen el objetivo del proyecto.
• Abrir un concurso entre los grupos, para destacar al que mantenga más limpia su
aula.
• Nombrar monitores que vigilen la actitud en la comunidad escolar ante los problemas
planteados.
• Promover el establecimiento de módulos hidropónico por medio de los alumnos.

Avances del proyecto
• Elaboración de un instrumento de medida para evaluar el proceso del cambio de actitud en el transcurso del proyecto.
• Aplicación del instrumento a cien alumnos, como instrumento piloto.
• Presentación del proyecto a directivos, docentes y autoridades municipales.
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• Presentación del proyecto a la comunidad estudiantil.
• Durante el semestre agosto 2002-enero 2003 se incluyeron en los programas de estudio de las materias programadas temas ecológicos.
• Se lanzó la convocatoria para la integración del club ecológico y para la creación del
logotipo con lemas relacionados con el proyecto.
• El club ecológico se integró con cinco alumnos de cada grupo, conformándose este
por un total de 30 participantes.

Reflexión final del proceso
A través del desarrollo de este proyecto de investigación-acción, hemos coincidido en
que la colaboración en equipo se establezca mediante una dinámica grupal en la que
sus integrantes puedan interactuar con una flexibilidad capaz de conceder los ajustes y
los cambios que permitan disponer de un espacio donde las ideas y el trabajo de sus
miembros se enlacen hasta un objetivo común, para enriquecer el resultado. Se considera que el Programa del Estímulos al Desempeño del Personal Docente, deteriora las
relaciones interpersonales al propiciar el desarrollo de actividades individualistas que
tienen su origen en un interés económico, en detrimento de posturas positivas hacia el
trabajo en equipo. (Bueno, G. A., 1996). La calidad del desempeño no obedece a una
vocación de servicio o al compromiso social.
Una vez discutidas y detectadas las limitaciones que hemos tenido para avanzar al
ritmo planeado en el trabajo colaborativo, decidimos replantear la dinámica de trabajo con
la intención de darle continuidad. Pensamos que la posible solución podría ser, y así lo
acordamos, asignarle a cada miembro del equipo la responsabilidad de una línea determinada del proyecto. El compromiso implicaría la ejecución, seguimiento y reporte de los
avances en la sección encomendada, en el entendido de que si alguna de las integrantes
no cubriera los requisitos anteriormente consensuados no obtendría el crédito correspondiente. La distribución de las actividades se verificó procurando privilegiar las aptitudes de
cada integrante del equipo, con el propósito de lograr complementar las distintas habilidades para enriquecer el trabajo y minimizar las debilidades. Conforme a estas considera-
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ciones la repartición se estableció de la siguiente manera: R. Monserrat Portillo Díaz, encargada de dirigir un trabajo comunitario sobre las acequias de Aldama, con un grupo de estudiantes del Sistema de Educación Abierta; Olivia G. Flores Armendáriz se encargaría de la
difusión de los trabajos y Socorro E. Martínez Armenta de la organización de un club
e cológi co. Coincidimos que para desarrollar las acciones replanteadas es necesario solicitar a nuestra autoridad un espacio en el horario de trabajo, con el fin de realizar reuniones
ordinarias efectuadas una vez por semana, donde podamos coincidir para reflexionar,
planear y revisar el avance de las actividades programadas.
No obstante que nuestro equipo no se formó por afinidad o elección voluntaria, y
a pesar de los inconvenientes anteriormente señalados, se han alcanzado algunos
logros. Por los motivos anteriormente expuestos (vea capítulo V, Narrativa instituciónproceso político) la dinámica de trabajo del equipo se inició con gran intolerancia entre
nosotras, ya que no era aceptado señalar alguna actitud equivocada hacia otra compañera sin que ésta resultara ofendida, o queríamos marcar en ese instante las actitudes
negativas de la otra en respuesta; durante el proceso hemos logrado poder hablar con
mayor libertad de los problemas que obstaculizan el trabajo, expresar nuestras ideas,
acordar, negociar cada vez con menos tensión y más tolerancia. A pesar de las limitaciones que se han expuesto, se han logrado desarrollar las siguientes actividades respecto al proyecto original, el cual contemplaba como objetivos:
Al analizar los objetivos y retomar las acciones propuestas, surge la necesidad de
elaborar un instrumento para evaluar los cambios de actitud ecológica en la población
escolar. Así los cuatro primeros meses del año 2002 (Sara S. García, Monserrat Portillo
D. y Olivia Flores A.) logramos un instrumento piloto para explorar el significado de las
percepciones sobre la sequía. Este instrumento piloto fue aplicado a 120 estudiantes de
CBTA

Núm. 147, extensión de Aldama (el resultado de esta medida piloto se resume en

la tercera parte de este capítulo).
Uno de los problemas medulares consistió en obtener la aceptación y anuencia
oficial para trabajar en este proyecto, razón por la cual buscamos la manera de darlo
a conocer al personal directivo de nuestro plantel sede, al cuerpo docente de la extensión del mismo, así como a las autoridades municipales, con la finalidad de compartir las ideas e involucrar a los asistentes para lograr su colaboración. Los resultados
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fueron positivos, ya que el presidente municipal ofreció su apoyo al proyecto y
recomendó difundirlo a los demás planteles educativos de la comunidad; también
surgió el interés por parte de los directivos del

C B TA

147 en Ciudad Meoqui,

Chihuahua, de trasmitir los conocimientos adquiridos en el curso a los compañeros
docentes de dicho plantel.
Asimismo, a través de la exposición se hizo del conocimiento del alumnado proyecto, esto tendiente a que los estudiantes mediten sobre los problemas ecológicos y se
involucren en el proceso de cambio, todo mediante la integración de un club ecológico,
para tal fin se publicó la convocatoria, se formó la mesa directiva (14 miembros) y se
eligió el nombre club U-NAT con el lema ”Unidos por la naturaleza”. Los integrantes, en
colaboración con la responsable del proyecto, elaborarán el reglamento y plan de trabajo por semestre. De igual manera se convoca al alumnado a participar en el concurso
para la creación de un logotipo que identificará al citado club.

Inclusión de temas ecológicos en las materias tecnológicas
En la materia de Recursos Naturales, impartida a los alumnos de primer semestre en
la especialidad de Técnico-Agropecuario por Socorro Elsa Martínez Armenta, se
incluyeron temas relacionados con la sequía hidrológica, aplicando la dinámica de
trabajo cooperativo con los estudiantes, basados en las corrientes filosóficas
de Vygo t s k y.
En la materia de Procesos Productivos Pecuarios I, impartida en tercer semestre en las especialidades de Técnico Agropecuario y Técnico en Informátic a por
Olivia F lores Armendariz, después de una exposición que el doctor José Alfredo
Rodríguez del

C E ISS

ofreció a los alumnos y maestros acerca de la disponibilidad

del agua en la región, nos concientizamos y llegamos a las conclusiones sobre las
causas que han provocado que la ganadería en Aldama esté disminuyendo; estas
son consecuencia del crecimiento poblacional de la ciudad de Chihuahua y los
años de sequía que estamos padeciendo, de manera que los niveles de los mantos freáticos disminuyeron hasta no ser suficiente el caudal de los manantiales, ni
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con el agu a de lluvi a , p ara qu e los p astiz a l es resulten aptos para mantener el
g a n a d o.
En la asignatura Optativa I, impartida en quinto semestre en la Especialidad de
Técnico Agropecuario por R. Monserrat Portillo Díaz, el plan de estudios contempla una
larga lista de materias para seleccionar la que más se ajuste a las necesidades de los
estudiantes, a la infraestructura con que se cuenta y al contexto donde esté ubicado el
plantel. Se seleccionó la materia de Hidroponia por considerarse acorde a lo anteriormente expresado y por parecer especialmente diseñada como una oportunidad y técnica para enfrentar y convivir con la severa crisis de sequía por la que atraviesa nuestro
estado y especialmente la ciudad de Aldama, Chihuahua.
Se inició con una semblanza de las condiciones en que se encuentra la agricultura, la ganadería, así como los mantos freáticos y acuíferos en la región, para
que los estudiantes conocieran, se interesaran e involucraran en la realidad de su
e n t or n o, para que posteriormente funcionaran como voceros activos en la comunidad. Se dialogó con ellos sobre la disminución y lo errática de la precipitación pluvial, acerca de la explotación indiscriminada del recurso agua y cómo todo esto ha
repercutido sobre las actividades primarias (agricultura y ganadería) y consecuentemente en la producción de alimentos. Se hizo especial énfasis en la situación que
prevalece actualmente en el estado de Chihuahua y sobre todo en Aldama,
Chihuahua, lugar donde nacieron y que actualmente habitan. Lo anteriormente
expuesto sirvió como sustento para planear y desarrollar nuestro proyecto de invest i g a c i ó n - a c c i ó n, en el que se contempla como una de las estrategias para modificar
la actitud ecológica, el establecimiento de módulos hidropónicos con los siguientes
objetivos:
• Reconocer y conceder el valor real del recurso agua como un recurso natural que
hay que conservar y no como un servicio que se tiene con solo pagarlo y abrir
una llave.
• Mostrar técnicas y formas alternativas eficientes para el uso de los recursos
hídricos.
• Fomentar el trabajo colaborativo .
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Proyectos colaborativos
Inicio de la producción de forraje verde
Los alumnos fueron sensibilizados por el problema de la producción de forraje verde, ya
que por encima de la obligatoriedad de cursar la materia, se entusiasmaron al punto de
plasmar su ingenio superando la escasez de recursos económicos y lograron el establecimiento, en el patio del plantel, de un pequeño modulo hidropónico para la producción
de forraje verde. Se integraron equipos que compartieron la responsabilidad del desarrollo del cultivo. Les resultó sorprendente observar y registrar día a día (10 días), cómo
la semilla después de germinar fue creciendo hasta multiplicar diez veces su peso. Se
les solicitó un reporte escrito, donde señalaron las experiencias y ventajas detectadas:
• Se requiere menor cantidad de agua que la utilizada en la forma tradicional de
producción pues no hay pérdida del vital líquido, ya que éste se recicla.
• Se puede obtener forraje verde en cualquier época del año.
• Se reduce la mano de obra y el costo de producción.
• Lo pueden realizar personas con capacidades diferentes.
Al término de este trabajo los alumnos se motivaron e involucraron en tal forma que pensaron
que podían contribuir recomendando este sistema de producción, y algunos de ellos hasta
propusieron dar asesoría a sus conocidos que se dedican a la actividad agropecuaria.
También nos percatamos del interés que mostraron los alumnos que todavía no cursan esta
asignatura y que afortunadamente se ven ansiosos por aprender esta técnica.

Limpieza de las acequias
La idea de este trabajo empezó a gestarse a raíz del curso impartido por Sara S.
García de la U niversidad de Santa Clara, y cada vez fue configurándose más hasta
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encontrar la forma de llevarlo a la práctica. Se intentó desarrollarlo con un grupo
del Sistema Abierto de Educación Tecnológica Agropecuaria “ S A E TA” (dirigido a
adultos mayores de 1 8 años) sin lograr despertar el suficiente interés; ellos expresaron que lo que se pretendía era un sueño, ya que en Aldama no les impor t a b a
que las acequias estuvieran llenas de basura y los responsables de limpiarlas
debían ser los productores de nuez, ya que actualmente son los principales usuarios; sin embargo, se reintentó e hizo la misma propuesta a otro grupo (ciclo escolar agosto-enero 2 0 0 3) del mismo sistema, y estos alumnos al menos mostraron
c i e rta curiosidad.
Fueron necesarias varias sesiones tendientes a tratar de elevar la conciencia
ecológica de los estudiantes para desarrollar un trabajo comunitario que contribuya al
mejoramiento del medio ambiente en su propio contexto, especialmente en las acequias
(canales por donde se transportaba el agua para diversos usos), que a pesar de que
fueron diseñadas desde la fundación de Aldama (1783) y que encierran un alto significado semiótico en la historia y en la vida de los aldamenses, algunos de los estudiantes
desconocían que fue el primer sistema de riego del lugar en que nacieron y viven y no
le concedían la debida importancia.
La dinámica de trabajo se estableció bajo un proceso de investigación-acción que
consistió en las siguientes etapas:
• Promoción del trabajo en colaboración.
• Descubrir, mediante exploración, las condiciones actuales de las acequias y sus
alrededores.
• Detectar las formas de solución.
• Reflexionar y replantear acciones.
• Inducir la participación activa de las autoridades y de la sociedad.
Se les habló sobre las virtudes del trabajo en equipo, ya que algunos pretendían hacerlo en forma individual. La etapa donde realmente se convencieron fue cuando se
les sugirió dar un recorrido por las acequias, así, se logró que tres alumnas adoptaran el trabajo comunitario (limpieza de las acequias y sus alrededores) que como
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requisito de titulación deben realizar y presentar el informe del mismo. Tr a b a j a ro n
intensamente en la búsqueda de datos de campo donde detectaron como principal
contaminante los envases de plástico, y a través de entrevistas personales con la
gente de mayor edad en el lugar, conocieron y sintieron de cerca la historia de las
acequias. Posteriormente plantearon algunas acciones que al ponerlas en práctica
les resultaron inoperantes, por lo que buscaron la manera de realizar su proyecto con
excelentes resultados. Sorprendentemente obtuvieron la participación de autoridades
civiles, comerciantes, dueños de balnearios, padres de familia y la valiosa colaboración de 651 niños aldamenses que contribuyeron en la recolección de ocho
toneladas de envases de plástico que contaminaban y obstruían el paso del agua,
esto les permitió entrar en contacto con la niñez e influir sobre su conciencia
ecológica.
Los resultados palpables y medibles de este trabajo dejan una evidente constancia
de que la comunidad sí participa cuando se cuenta con agentes activos que promuevan
los cambios.
En el proceso de desarrollo de todos los trabajos que hemos realizando dentro
del proyecto de investigación-acción, ha sido fundamental la participación de la facilitadora, ya que ha motivado y orientado nuestras acciones para lograr un objetivo
c o m ú n, que es atender problemas relacionados con la sequía con nuestro alumnado; a la vez ha propiciado la integración de los miembros del equipo bajo una
filosofía colaborativa y ha tenido la capacidad de identificar los problemas personales, abordando de la mejor manera la situación especial de cada una. También nos
ha hecho reflexionar sobre nuestra función como docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y llegar a un punto crítico donde nos hemos propuesto abordar los
temas del aprendizaje bajo un enfoque pedagógico vygotskiano; es decir, encontrar
la manera de lograr establecer una interrelación con nuestros alumnos. Asimismo,
ha tenido la virtud de saber dar cauce a nuestras ideas e inquietudes y ayudarnos a
descubrir la manera de canalizarlas hasta culminar en la construcción de objetivos
concretos y aplicables. Todo lo anterior, sabemos, nos ayudará a ser mejores en
nuestro desempeño como docentes.
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Parte III: Resultados de la medida piloto
Pedro Hernández-Ramos

A partir de la primera semana de mayo del año 2002 se aplicaron cuestionarios a alumnos del

CBTA

Núm. 147, y posteriormente a alumnos en la Secundaria 1340. Un total

de 234 estudiantes completaron ambos instrumentos.
Debido a la naturaleza exploratoria de este ejercicio, y a complicaciones durante el
proceso de recolección de información, no es posible presentar análisis estadísticos de
confiabilidad. Por ejemplo, el análisis de promedios de cada uno de los pares de adjetivos en el diferencial semántico, y de cada ítem en la escala Likert, mostró muy pocas
diferencias significativas entre los grupos identificados ( CBTA y secundaria) y aún entre
subgrupos (por ejemplo, entre hombres y mujeres). Esto sugiere que las medidas deben
ser refinadas aún más y ensayadas con muestras más sistemáticas.
Pese a estas limitaciones el equipo de investigación consideró que el proceso de
reflexión, el desarrollo de las medidas y las conversaciones sugeridas por los resultados
estadísticos preliminares han sido muy valiosos. Por una parte, el esfuerzo de operacionalizar el concepto de “sequía”, de forma que fuera posible obtener una impresión
cuantitativa de las actitudes de la población de estudiantes de enseñanza media,
aunque difícil, dada la falta de experiencia en este tipo de procesos, ayudó a que cada
uno de los participantes en el equipo reconociera su propio punto de partida con respecto
a este problema. Por otra parte, la experiencia de recolección y análisis preliminar de los
datos obtenidos a través de los cuestionarios sirvió como oportunidad de aprendizaje
con base en un proyecto concreto, y no como un ejercicio abstracto sobre métodos de
investigación.
En conclusión, aún y cuando el equipo de estudio no logró todas las metas
deseadas de este componente del proceso, se obtuvieron valiosas experiencias y
conocimientos sobre metodologías de investigación cuantitativa que han enriquecido la
comprensión de cada uno de los participantes sobre un problema (ecológico, social,
político, económico y cultural) tan complejo como la sequía.
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Logros y sugerencias
Como reflexión final presentamos un breve resumen de lo alcanzado en nuestro estudio
y algunas sugerencias y propuestas a tener en cuenta para posteriores actividades
pedagógicas interdisciplinarias, en relación con el sustento de la naturaleza.
En nuestro estudio hemos logrado conjugar un corpus de disciplinas que los investigadores no suelen asociar en el campo teórico de la educación: teorías vygotskianas,
investigación-acción y educación ambiental. Se han utilizado con resultados innovadores y satisfactorios aspectos del proceso colaborativo, las interacciones sociales y
culturales basadas en la teoría vygotskiana de la zona de desarrollo potencial, y procesos epistemológicos de tipo constructivista social propuestos por el paradigma de investigación-acción de Elliot. Se ha adoptado, desde el principio del proyecto, el esquema
clásico de Lewin que requiere la re-educación para cambiar los patrones del comportamiento humano. El estudio ha estado presidido por un enfoque ecologista viable, con
una propuesta de educación ambiental para el futuro de la sustentibilidad del planeta
basado en las premisas clásicas de David Orr. Todo nuestro trabajo se ha centrado en la
región de Aldama, Chihuahua. La sequía, como contexto semiótico, ha sido la base de
la exploración investigativa, de la cual resulta un modelo de lo que se puede lograr en
un trabajo colaborativo interdisciplinario, cooperando con científicos y agencias enfocadas en la tarea de un mejor y mayor entendimiento de las actividades humanas que
generan impactos indirectos de diverso tipo sobre los ecosistemas.
Otro resultado del trabajo colaborativo ha sido el establecimiento de vínculos binacionales e interinstitucionales con la Universidad de Santa Clara, California. Como
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seguimiento del presente estudio se llevó a cabo un retiro científico de cuatro días en la
Reserva de Mapimí, en Durango, con la participación de científicos y técnicos del

CEISS ,

docentes de las escuelas de Aldama y académicos de dicha universidad, Bill Eisinger
(biólogo), Peg Graham (antropóloga) y Sara S. García (psicóloga de la educación). De
un modo interdisciplinario se trataron mediante actividades de campo aspectos ecológicos del desierto chihuahuense.
De nuestra reflexiones y praxis surgen las siguientes propuestas:
• Recomendamos que se dupliquen esfuerzos similares de investigación en distintos niveles y ámbitos educativos e institucionales.
• Creemos que los esfuerzos intelectuales, académicos y de tipo de investigación científica, como en nuestro estudio, deben inevitablemente desembocar en la praxis.
• Es necesario difundir los conocimientos logrados a través de los esfuerzos interdisciplinarios entre agencias, en las instituciones de educación y apoyar, en el
seno de las mismas, prácticas institucionales y el papel activo de los docentes
como guías comunitarios en la formación de los ciudadanos del futuro.
• Creemos que es necesario salir del aula al campo y organizar, con regularidad,
clases sobre el propio medio ambiente de los estudiantes. Sostenemos que una educación ambiental es una educación holística en que se tratan varias disciplinas relacionadas para promover el pensamiento de la red de conocimiento no fragmentado.
• Hemos logrado poner en práctica las teorías de los más destacados teóricos de
la educación ambiental: Orr, Bates, Maturana y Varela, Capra y Bowers.
Esperamos que nuestro estudio contribuya a difundir sus trabajos e inspiren, en
el ambito nacional, otros estudios interdisciplinarios de índole parecida.
Para terminar, cedemos la palabra a las maestras de la Secundaria 3017, quienes
resumen sus expectativas y esperanzas en relación a la educación ecológica, también
en forma de propuestas:
Estamos conscientes de la situación mundial, sabemos que vivimos en una forma de vida
dirigida por el consumismo. Así que la demanda inmediata es el apoyo de las instituciones
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gubernamentales a escuelas como la nuestra, en donde tratamos de invertir lo posible para
crear una cultura ecológica. Este canal de comunicación es determinante para que la educación ambiental sea parte de la formación de cada alumno.
Por otro lado, encontramos evidente que los organismos que en determinados
momentos nos ayudan, todavía no logran una vinculación con otros similares, de manera
que promuevan una estrategia conjunta para la educación en el estado.
La educación estatal se rige básicamente en los Planes y Programas de Educación
Nacional; desgraciadamente, en ellos se encuentran temas del cuidado ambiental muy
reducidos, además de ser muy generales, ya que las condiciones ambientales de los estados del sur del país no son semejantes a las que vivimos en Chihuahua. Por lo tanto, es
innegable la insuficiente cantidad de contenidos para el cuidado del ambiente, y los temas
que aparecen en el plan de estudios no contemplan las condiciones ecológicas de la región.
Una de las posibilidades es que los alumnos conozcan su medio ambiente y sus
cuidados desde que cursan la educación preescolar, y no dejar de apoyarla año tras año. El
avance del proceso expresa que los alumnos están participando cada vez más por compromiso personal, más que por cumplir con su microproyecto. Es indudable que ellos serán los
portadores de nuevos significados; en muchos casos, se está recuperando el amor y el
respeto de los recursos como lo hicieron sus abuelos, aunque considerando condiciones de
vida afines a su actual cotidianeidad.
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