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Sagrado es el que con su pico graba la cara,

 por lo que, la Cara–Máscara que uno se lleva,
es aquella que por su conducta, el Pájaro
Carpintero le ha ido grabando en su vida

sobre lo que Dios le dio.

Pl. 183 
A. Dugès 
1887 
México 
Hylatomus scapularis Vig. 
[Dendrocopos lineatus (Linnaeus, 1766)]
Quauhtotopli o Pájaro Carpintero
Detalle. Acuarela
23.9 x 17.5
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No por pequeña en las alturas restas de ver,

así como al bajar conquistas el más
y subes de bien, alcanzando más el cielo.

Pl. 35 ter 
A. Dugès 
1869 
Guanajuato 
Buteo calurus, Cass. 
[Buteo jamaicensis calururs Cassin, 1855]
Aguililla
Detalle. Acuarela
14.9 x 24.1
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El presente manual ofrece un diseño y una forma de poner en práctica un programa 
general de promoción del desarrollo local y regional social en el marco de la sus-

tentabilidad ambiental por medio de la educación ambiental.

Los contextos sociales y medio ambientales, tomados en cuenta para las etapas y 
los pasos metodológicos son los locales y los regionales, comprendidos los propios 
de las instituciones públicas y privadas involucradas en la educación que, contribui-
rán con proyectos, diseños, diagnósticos, sistematización, indicadores, evaluaciones, 
materiales educativos, publicidad, entre otras. 

Las consideraciones preliminares sobre cuatro aspectos básicos son:

•	La sociedad humana y el medio ambiente
• La educación y el medio ambiente
•	La idea de desarrollo educativo, social y medio-ambiental, así como su aplicación 
en este manual
•	Cambio climático y adaptación

El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales del siglo XXI, 
tal y como ha venido señalando la Organización de las Naciones Unidas desde la 
reunión de Kioto en 1997. 

El	sentido	del	tiempo	y	el	espacio	ha	sido	drásticamente	modificado:	las	cosas	van	
muy de prisa y se aceleran cada vez más: todo el desarrollo tecnológico contemporá-
neo va muy rápido en relación a los ritmos milenarios del planeta.

La declaración de Tallories en 1990 fue la primera declaración internacional que se 
enfocó	específicamente	en	la	sustentabilidad	en	la		educación	superior	y		el	primer	
texto	oficial	signado	por	universitarios,	básicamente	directivos	de	un	compromiso	de	
la academia con la sustentabilidad:

• La obligación moral de las Instituciones de Educación Superior con las sociedades  
en que están inmersas, no sólo como generadoras de conocimiento, sino como 
usuarias del mismo para resolver los complejos problemas de la sociedad.

INTRODUCCIÓN
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• La operación sustentable de las entidades educativas, predicando con el ejemplo.
 
• Desarrollar un currículo interdisciplinario, señalando que la sola inclusión de una ma-

teria obligatoria sobre sustentabilidad no generará alumnos con educación ambiental 
capaces de ver las conexiones entre sus sujetos de estudio y el medio ambiente.

• El alfabetismo ecológico, entendido como la habilidad de una persona para com-
prender cómo funciona el mundo, entendiendo que todas las actividades humanas 
tienen consecuencias y la posibilidad de traducir este entendimiento en acciones 
que redunden en el cuidado del medio ambiente. 

• El presente documento busca detonar acciones educativas pertinentes a las cir-
cunstancias o retos que plantea el Cambio Climático en el ámbito de competencia 
de las instituciones de educación superior, así como a la Sociedad consiente y co-
rresponsable	de	los	desarrollos	sistémicos	dinámicos,	con	el	propósito	de	afrontar	
las consecuencias y los retos que se plantean.
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DESCRIPCIÓN TEMÁTICA DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROCEDIMIENTO GENERAL
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE UN PROYECTO EDUCATIVO O DE DESARROLLO CONSTA DE
CUATRO ETAPAS Y UNA UNIDAD DE ESTUDIO EN CADA UNA:
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la etapa preparatoria1
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Cantas, saludas anunciando las llegadas visitantes;

Nuestro Mundo está en paz y vivimos bien,
no cambien nuestro mundo 
porque cambia el Vuestro.

Pl. 19 
A. Dugès 
Guadalajara 
Cyanocitta colliei (Vigors) 
[Calocitta colliei (Vigors, 1829)]
Quauhelotl, Urraca Azul 
Detalle. Acuarela
25.6 x 17.3
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 1. LA ETAPA PREPARATORIA

 DIAGRAMA DEL PROCESO

1.1 Objetivos de la unidad

• Preparación de las bases y su temporalidad para iniciar el diseño de un proyecto 
de desarrollo educativo, social y medio-ambiental.

•	Creación	de	los	perfiles	personales,	técnicos	y	académicos	para	el	cumplimiento	de	
los miembros de un equipo de promoción del desarrollo y la educación ambiental.

1.2 Concepto y pasos de la etapa preparatoria

La conceptualización y la metodología son sencillas a pesar de algunos problemas 
operativos	o	dificultades	administrativas,	de	este	inicio	de	actividades.

La etapa preparatoria se caracteriza por una serie de actividades realizadas antes de 
diseñar y elaborar un programa de educación, de desarrollo o de integración ambiental.
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Pasos de la Etapa Preparatoria

Consta de los siguientes:

1.- La preparación y el conocimiento de los autores de este proceso inicial: prepa-
rar las condiciones materiales esenciales para que opere un proyecto, produc-
to de un esfuerzo grupal o colectivo.

2.- La infraestructura básica con los elementos para operar un proyecto de acuerdo 
con	el	tamaño	del	proyecto	y	las	capacidades	financieras	o	con	las	aportaciones	
directas de los participantes:

•	Lugares de reunión
•	Espacios de trabajo 
•	Espacios de muestreo 
•	Papelería
•	Implementos de trabajo 
•	Vehículo
•	Viáticos
•	Equipo de informática

3.-	Creación	del	equipo:	los	objetos	y	los	fines	del	equipo	de	trabajo	son:	

•	Respeto y atención
•	Interdisciplinariedad
•	Capacidad	intelectual	de	conocimiento	de	causa	y	de	técnica	por	preparación	anterior

4.- Tener contactos con una asesoría externa de congruencia de trabajo

5.- El equipo factico con participantes de múltiples formaciones: pedagógicas, am-
bientalistas,	técnicas,	psicológica-educativas,	universitarias	de	las	ciencias	socia-
les y de las ciencias biológicas, así como promotores de la educación, comunicó-
logos todos conocedores de los temas y subtemas a desarrollarse. 

6.- La presencia y participación de los padres de familia de la institución, de la aso-
ciación	de	estudiantes	y	de	la	comunidad	que	interesa,	permite	un	mayor	éxito.

7.- La estructura y funciones del equipo.- Establecimiento de nivel de responsabili-
dad y compromiso en las funciones y actividades de esta primera etapa.

CAPÍTULO 1.  La etapa preparatoria
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Técnicos

Profesionales 
de las ciencias 

Promotores
 Medio Amb.

Gente de la 
Com. o región

Profesionales 
de las 

C. Biológicas

Profesionales 
de las 

C. Sociales
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el marco teórico2
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CAPÍTULO 2.  El Marco Teórico

Del penacho Señor Solar
hace el Príncipe Cardenal que

del Amarillo–Dorado pase al rojo del fuego, 
dando con el color la vida al canto.

Pl. 152 
A. Dugès
Cardinalis virginianus ? 
[Cardinalis cardinalis (Linnaeus, 1758)]
Chibo o Chivo,
Colpochin o Colpocin
Detalle. Acuarela
24.1 x 15.9 
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2. EL MARCO TEÓRICO

 DIAGRAMA DEL PROCESO

2.1 Objetivos de la unidad

• Comprender cuáles son los elementos básicos que componen el marco teórico de un 
proyecto para un programa de desarrollo humano, social y de educación ambiental.

• Reconocer el procedimiento general seguido para elaborar un marco teórico.
 
• Conocer algunas herramientas básicas para desarrollar un marco teórico.

2.2 Pasos para la elaboración

El	marco	teórico	es	el	cuerpo	de	ideas	y	conceptos	específicos	que	orientan	la	postu-
ra	política	y	estratégica	de	un	proyecto	de	desarrollo	educativo.

En este sentido, un marco teórico sirve para:

• Fijar, por parte de los autores, la posición teórica o conceptual, desde la que inter-
pretan la problemática general en la que se inscribe el proyecto y, en consecuen-
cia,	plantear	los	principales	problemas	identificados;

•	Definir	la	causalidad	de	la	problemática	citada;

•	Definir	el	tipo	de	sociedad	a	la	que	se	aspira,	así	como	los	valores	y	el	imperativo	ético,	
qué	se	busca	más	allá	de	la	realización	de	las	actividades	previstas	en	el	proyecto,	y
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•	Orientar	la	visión	estratégica	y	metodológica	del	proyecto,	lo	cual	“implica	explicar	
de la mejor manera las alternativas que pueden seguirse para solucionar la proble-
mática de la que se ha partido” (Esteva Joaquín y Reyes Javier, 2003, p 28).

¿Cómo se elabora un marco teórico?

Un marco teórico depende mucho de los estilos que cada persona o grupo tengan 
para elaborar un documento. Hay cuatro pasos generales que podrán ser adaptados 
a las maneras particulares de trabajar.

Elaboración de un marco teórico

Se hace un esquema inicial con las ideas generales que serán desarrolladas en el 
texto. Este esquema ayuda a tener no sólo una visión general sobre el contenido del 
marco	teórico,	sino	que	también	se	pueden	establecer	las	relaciones	entre	las	distin-
tas	ideas	que	serán	desarrolladas	en	él.	De	la	claridad	del	esquema	depende	mucho	
la facilidad con que se podrá plasmar posteriormente dicho marco.

Se	realiza	una	investigación	documental	con	la	que	pueda	ahondarse	en	la	reflexión	
sobre	las	ideas	definidas	en	el	esquema.	Para	ello	conviene	elaborar	fichas	bibliográ-
ficas	clasificadas	y	agrupadas	según	los	temas	que	abordan	y	en	estrecha	relación	
con	el	referido	esquema.	La	investigación	también	puede	conducir	a	realizar	entrevis-

CAPÍTULO 2.  El marco teórico
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tas a expertos, a la revisión de videos u otras fuentes que enriquezcan la información 
sobre el tema.

Una vez terminada la investigación documental, se revisa el esquema nuevamente 
para analizar si todavía es pertinente o conveniente hacerle ajustes que lo aclaren 
o enriquezcan.

Finalmente, se redacta una primera versión del marco teórico, la cual puede sufrir 
diversos cambios y ajustes, de acuerdo con las propias sugerencias del equipo o de 
asesores externos, hasta tener el producto esperado y que funcione para el proyecto 
que se está elaborando (Esteva et al, 2003, p 29).

(Los fracasos del desarrollo medio-ambiental)

(El modelo de desarrollo convencional)

(Las propuestas de desarrollo sustentable)

(El papel de la educación ambiental)

Descripción de la problemática

Las causas

Propuesta de alternativa
general de solución

La propuesta específica del                          
proyecto en materia educativa
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2.3 Ejemplo del marco teórico. Los fracasos del desarrollo 

La sociedad contemporánea vive una aguda problemática que abarca no sólo los 
aspectos	ecológicos,	sino	también	las	dimensiones	política,	económica,	cultural,	espi-
ritual	y	humana.	Esto	es	consecuencia	de	un	modelo	de	desarrollo	identificado	como	
modernización o industrialismo, impulsado prácticamente en la mayoría de los paí-
ses. Entre las consecuencias negativas más evidentes de este modelo se encuentran 
las siguientes:

Contrario a sus postulados, el tipo de desarrollo predominante en el presente siglo 
ha generado cada vez mayor cantidad de pobres en el planeta. Por ejemplo, más de 
2.5 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por problemas rela-
cionados con el hambre (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, año 2012). Los llamados países en desarrollo poseen serios 
problemas	de	crecimiento	demográfico	y	alrededor	de	la	mitad	de	la	población	vive	en	
situaciones de pobreza y cerca de la tercera parte, en pobreza extrema. La pobreza 
se ha convertido en un fenómeno común y de preocupante presencia en los países 
altamente desarrollados. Esto demuestra que aun en las regiones donde el industria-
lismo	es	más	exitoso,	la	injusticia	económica	cuestiona	el	sustento	ético	del	modelo	
humano-social-económico-cultural-educativo prevaleciente. 

Aunado a los serios problemas económicos, los sistemas políticos, con todo y sus 
avances,	muchas	 veces	 relativos	 en	 términos	 de	 democratización	 formal,	 han	 ido	
perfilando	sociedades	donde	predominan	el	centralismo,	la	exclusión	ciudadana	en	
la	toma	de	decisiones	públicas,	la	ineficacia	administrativa	o	la	corrupción,	así	como	
la distorsión en la información ambiental en los medios de comunicación. Eso ha 
provocado	que	la	esfera	del	poder	formal	esté	ampliamente	desacreditada	y	que	la	
democracia representativa se considere limitada y de relativo valor para ampliar los 
ámbitos de participación social.

Por otra parte, en las sociedades modernas predomina un repertorio de valores que 
contribuyen poco a la búsqueda del bien colectivo.

2.4 El papel de la educación ambiental 

“La	Educación	no	es	el	 factor	central	para	alcanzar	el	desarrollo	sustentable,	pero	
sin ella no es posible lograrlo” (Esteva et al, 2003, p 37). La temática ambiental ha 
cobrado	significativa	 relevancia	en	 las	décadas	de	1990	y	2010.	La	 impresionante	

CAPÍTULO 2.  El marco teórico
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afectación ecológica ha sensibilizado y movilizado a amplios sectores de la Sociedad 
Moderna, pero todavía con efectos que están muy lejos de revertir los daños causa-
dos al Medio Ambiente.

En el marco general de crisis de la vida contemporánea, la educación no debe refor-
mularse sólo desde la dimensión ambiental, sino considerando diversos factores y 
perspectivas. A la educación ambiental le corresponde contribuir a la construcción de 
sociedades	o	agrupaciones	sustentables	a	través	de:

• Crear	y	fortalecer	una	conciencia	ética	que	promueva	el	respeto	a	la	vida	huma-
na y no humana, y articule una renovada visión del mundo en la que prevalezcan 
aquellos valores que permitan una relación armónica y de largo plazo entre la hu-
manidad y la naturaleza en su proyección futura basada sobre su realidad.

• Elevar el nivel de comprensión entre los miembros de la sociedad, sobre la com-
plejidad	y	gravedad	de	los	problemas	socio-ambientales,	de	tal	manera	que	éstos	
no se menosprecien, ni se les perciba con fatalidad.

• Aportar elementos conceptuales y prácticos permitiendo a las sociedades regio-
nales y a los individuos ampliar sus niveles de participación política y social para 
formular propuestas de desarrollo sustentable y sostenible.

• Difundir	conocimientos	y	alternativas	específicas	permitiendo	a	los	individuos	y	a	la	
colectividad asumir conductas y adoptar tecnologías coherentes con el desarrollo 
sustentable y sostenible.

• Contribuir a estrechar vínculos de solidaridad y respeto entre diversos grupos so-
ciales e instituciones educativas, en un marco de construcción de la justicia eco-
nómica, y así, a partir de ello, reforzar esfuerzos encaminados a romper la relación 
entre pobreza y depredación ambiental.

• Por los anteriores objetivos, la educación ambiental es una vía de sensibilización 
de	los	problemas	ecológicos	y	de	difusión	de	soluciones,	que	modifica	los	contex-
tos y propuestas educativas, facilitando la creación de una nueva cultura ambien-
tal. Esta modalidad contribuye a la perspectiva ambiental tanto en la ciencia en 
general,	como	a	la	educación,	dándose	en	el	campo	de	la	ética.	
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marco de referencia3
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De orejas largas y de oído fino al rápido correr, que al 
peligro, abultándose al cuerpo, se oculta como piedra, 
para a salvo renacer con fuerza y con astucia, retoma, 

si así es, el fértil eterno amanecer.

Pl. 26 
A. Dugès 
1861
México
Lepus callotis, Wagl. 
[Lepus callotis Wagler, 1830]
Eliztactochtli, Liebre
Detalle. Acuarela
25.8 x 17.5
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3. MARCO DE REFERENCIA

 DIAGRAMA DEL PROCESO

3.1 Objetivos de la unidad

• Comprender la importancia que tiene elaborar un marco de referencia para cual-
quier proyecto de desarrollo social, educativo y político.

• Elaborar los principales elementos o componentes que tiene un marco de referencia.

3.2 Pasos para la elaboración

La	elaboración	de	un	marco	de	referencia	implica	ir	definiendo	varios	elementos.	Las	
etapas	del	plan	estratégico	y	la	ubicación	de	los	pasos	para	el	marco	de	referencia	es	
la siguiente:
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El orden que se sugiere:

1) Definir	el	esquema	del	marco	de	referencia.	Este	esquema	está	relacionado	con	los	
elementos	que	el	proyecto	requiera.	Al	final	de	la	unidad	se	ejemplificará	un	esquema.

2) Para elaborar el marco de referencia se requiere una investigación documental, 
para	 definir	 los	 antecedentes	 del	 proyecto.	Es	 una	 línea	 variable	 en	 eficiencia	 y	
eficacia	por	los	esfuerzos	sociales	del	contexto	cambiante	al	beneficio	del	proyecto	
que se está elaborando.

3) La investigación documental realizada abre a la discusión en sesiones de trabajo 
colectivo,	el	perfil	que	tendrá	el	proyecto,	en	los	aspectos	relacionados	con	los	ob-
jetivos particulares y generales, y por trascendencia líneas de acción a trabajar en 
los mismos.

4) Por último al redactarse el marco de referencia se analiza su primera versión para 
la	de	carácter	definitivo.

 

3.3 Elementos del marco de referencia

a) Los antecedentes del proyecto. Aspectos y hechos sucedidos con anterioridad a 
la formulación del marco de referencia sobre la temática que se va a atender: la evo-
lución,	sus	éxitos	y	fracasos,	las	iniciativas	y	nivel	de	participación	que	han	tenido	
los diversos actores sociales involucrados en la problemática.

b) Los objetivos generales del proyecto. La intención última del proyecto, señala el 
rumbo y los logros que se quieren alcanzar. 

c) Las líneas de acción. Se establecen de manera preliminar de parte del equipo en 
el marco de referencia, las líneas de acción.

Algunas posibilidades sugeridas son las siguientes:

• Investigación de la realidad socio-ambiental, educativa y política para conocer los 
problemas, causas y opciones de solución.

• Planificación,	señalar	 los	objetivos	y	 las	metas	escogidas	estratégicamente	y	
los medios para lograrlos.

• Organización, pues los problemas no son individuales, sino sociales y políticos. Se 
trata de fortalecer los sujetos colectivos detectados con capacidad dar respuesta a 
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la problemática social y política, corresponsabilizándose con los gobiernos.

• Sistematización	y	evaluación.	Para	 registrar	y	calificar	 los	procesos	de	 trabajo	y	
retroalimentar las prácticas.

• Gestión. Lograr y sistematizar la consecución de los recursos externos y la in-
fluencia	en	las	políticas	públicas	(educación,	cultura,	investigación,	desarrollo	so-
cial y económico, y de medio ambiente).

• Capacitación. Para crear y fortalecer las habilidades, actitudes y conocimientos que 
permitan a las organizaciones comunitarias elevar su capacidad de autogestión y 
desarrollo institucional.

• Comunicación. El conocimiento y la información deben ser incluyentes y compartidos.

• Coordinación. Fusionar los esfuerzos comunitarios e institucionales, locales, regio-
nales, estatales, federales e internacionales para el intercambio con los movimien-
tos sociales, políticos y todos los institucionales públicos y privados.

• Desarrollo	científico	y	tecnológico	sustentable	y	sostenible.	Encontrar	respuestas	
concretas,	en	los	aspectos	científicos	y	tecnológicos,	repetibles	de	auténtica	sus-
tentabilidad y sostenibilidad resolutivos de los problemas ambientales. Experimen-
taciones	y	masificaciones	de	nuevas	o	modificadas	prácticas	científicas	y	tecnoló-
gicas para la sustentabilidad.

D. El Cronograma General. Elaborar un calendario con programación escolar y pro-
grama	social	del	proceso	escogido	y	definido	que	contemple	el	diseño,	el	presupuesto,	
la	ejecución	y	la	evaluación	final,	así	como	los	tiempos	de	cada	una	de	las	actividades.

Objetivo general del programa

El programa de educación ambiental nació de la necesidad de responder a los innu-
merables	problemas	ambientales	que	afectan	el	estado,	el	país	y	el	planeta;	necesidad	
ratificada	por	la	experiencia	de	la	administración	pública	en	su	gestión	ambiental	y	por	
el reclamo de la ciudadanía que solicita Educación en este campo. El objetivo general 
del programa es lograr que los docentes, los estudiantes, las familias y comunidades 
tomen conciencia de la problemática del medio ambiente y cuenten con los conoci-
mientos, aptitudes, actitudes y motivación necesarios para trabajar individual y colec-
tivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y prevenir los que 
pudieran surgir o, mejor, colaborar para este bien común, esencial para la vida, con los 
gobiernos y sus autoridades.



   34

Uno de los aspectos más importantes del programa es que mediante la docencia 
educativa	estratégica	y	diferentes	actividades	se	busque	promover	la	autogestión	de	
la comunidad en la detección, evaluación y puesta en marcha de soluciones a sus 
problemas ambientales. Al encarar juntos esta tarea interdisciplinaria e interinstitucio-
nal, gobiernos, sectores y ciudadanía, asumen una gestión ambiental compartida. A 
partir de las experiencias concretas de las actividades del PEA es posible realizar un 
diagnóstico global y participativo de la situación socio-ambiental del estado, el cual 
servirá de marco para delinear una política ambiental satisfactoria hasta el momento.

Sujetos del programa

El	PEA	está	compuesto	por	dos	tipos	de	temas:	los	específicos	de	educación	ambien-
tal	y	los	de	mejoramiento	ambiental	y	de	desarrollo	social	y	humano.	Se	planificarán	
para integrar el PEA y plantear estrategias educativas dirigidas a los docentes y es-
tudiantes con trascendencia a diferentes sectores de la ciudadanía: líderes comuni-
tarios, grupos de mujeres, funcionarios municipales, organizaciones vecinales, etc.

Líneas de acción del PEA

Además de las acciones de educación ambiental, el proyecto considera acciones de 
mejoramiento del ambiente (habilitación de plazas y parques, recolección no conven-
cional	de	basuras;	reciclaje	y	reutilización	de	materiales,	arborización,	hábitat	silvestre	
urbano, proclama sobre la vitalidad de los lugares, cultivos urbanos y cultivos rurales 
sustentables,	 transportes	 inteligentes,	planificación	de	desarrollo	sustentable,	ener-
gías renovables, microempresas y cooperativas de responsabilidad social, identidad 
de las zonas urbanas y participación en la toma de decisiones en materia de medio 
ambiente, que serán aprovechadas para transmitir las líneas pedagógicas inherentes 
al PEA.

El PEA tendría la responsabilidad y el compromiso de habilitación, capacitación en 
educación ambiental para docentes, direcciones y funcionarios de diferentes institu-
ciones	públicas	y	privadas;	 talleres	de	educación	ambiental	no	 formal	para	organi-
zaciones de zonas urbanas y rurales urbanas y la elaboración de cartillas y material 
didáctico de apoyo a los cursos y talleres (siendo las líneas de acción seleccionadas 
de habilitación, capacitación y desarrollo de soluciones tecnológicas, apoyo a las ins-
tituciones educativas y organizaciones educativas comunitarias y de comunicación).
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la selección de comunidades4
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Vuela, comparte y vive en grupo alegrándose y

 alegrando rápido la vida, pero al Cortejo de Amor 
y a la Anidación, delimita su espacio cantando, 
picoteando y trabajando, haciendo por un tanto, 

un precioso mundo aparte.

Pl. 52 bis 
A. Dugès 
1878 
México 
Xanthocephalus xanthocephalus (Bp.) Ridgw.
[Xanthocephalus xanthocephalus (Bonaparte, 1826)]
Tordo de Cabeza Amarilla o Malagón
Detalle. Acuarela
15.1 x 24.6
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4. LA SELECCIÓN DE COMUNIDADES

 DIAGRAMA DEL PROCESO

4.1 Objetivos de la unidad

• El	proceso	y	la	selección	de	comunidades	educativas	son	parte	de	la	planifica-
ción	estratégica.

 
• Elaborar	un	programa	para	el	estudio	del	área	de	 trabajo	con	 la	finalización	de	
una estrategia de investigación, de puntualización situacional del contexto de la 
comunidad en su medio ambiente, de educación, de habilitación, de promoción y 
de capacitación para la selección de localidades de acción inicial.

 
• Definir	las	comunidades	educativas	seleccionadas	con	sus	diversas	característi-
cas propias.

 
• Diseñar los instrumentos necesarios para las etapas procesuales indicadas en el 
objetivo anterior.

4.2 Estudio del área

El	proceso	general	 ilustra	o	manifiesta	el	esquema	del	estudio	del	área	 tratado	en	
cada unidad:
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Este proceso se hace por un acercamiento global y sistemático de la propia la reali-
dad de unidad que nos interesa, donde operará el proyecto y posteriormente el pro-
grama. El estudio de área es un diagnóstico multifactorial (cultural, social, educativo, 
económico, tecnológico) en el que se compara su situación actual con la situación 
posible o factica.

Situación
factica

Situación
ideal

Situación
actual
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Un área de estudio sirve para:

• Delimitar, caracterizar y valorar el área de acción o de trabajo para la selección de las 
comunidades educativas, urbanas y rurales urbanas, y de similitud organizacional.

 
• Contactar con instituciones y organizaciones sociales para determinar la factibi-
lidad de establecer líneas, temas y subtemas de coordinación teórico-prácticas.

• Análisis de variables controlables y no controlables del ambiente (humano, social, 
cultural,	educativo,	político,	organizacional	y	ecológico)	para	definir	una	estrate-
gia educativa.

Obtener	un	método	de	evaluación	con	 indicadores	acordes	al	contexto	 tomado	en	
consideración que permita diagnosticar la situación actual y determinar las diferencias 
situacionales del dónde estamos y el cómo está el contexto ideal y la realidad fáctica 
de  lo posible, marcando situaciones críticas o problemas educativos socio-económi-
co-político ambientales.

4.3 Elementos de un estudio de área

Los tres elementos de este tipo son:

a) Delimitación del área

Existen	dos	criterios	centrales	para	definir	el	área	de	estudio:

•	Ecológico. Se relaciona con las unidades de microcuenca, subcuenca, cuenca y 
cuenca	hidrográfica	y	del	ordenamiento	territorial.	Estas	unidades	son	importantes	
para un enfoque integral de conocimiento y de práctica. El empleo de unidades 
ecológicas como elementos aglutinantes de la acción ambiental y de desarrollo 
social y humano ha demostrado reiteradamente su conveniencia. Debe señalarse 
que	en	la	actual	teoría	sobre	medio	ambiente	se	consideran	también	los	factores	
sociales, económicos, culturales, políticos, etc. 

•	Político-administrativo. Son los niveles territoriales de gobierno: municipio, es-
tado,	federación.	Algunos	llaman	a	las	comunidades	el	cuarto	piso,	pero	éste	no	
existe de forma autónoma.
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El	 criterio	 ecológico	 y	 el	 político-administrativo,	 resultan	 de	 relevancia	 para	 definir	
nuestra área. Sin embargo, al no coincidir alguna de los dos se puede asumir el crite-
rio ecológico como base, y considerar los territorios político-administrativos al interior 
del mismo.

El criterio ecológico y el político-administrativo sirven para pensar en una escala así:

b) Caracterización del área

Determinada el área de estudio, se formula la caracterización general del área con 
sus	dos	grandes	componentes:	la	situación	ecogeográfica	y	la	situación	social,	eco-
nómica, cultural, política y educativa. Ver Anexo 3. Caracterización del área

Esta caracterización consta de los siguientes aspectos:

Situación Ecogeográfica

Localización y ambiente natural:
• Superficie	total
• Altura sobre el nivel del mar
• Clima (temperatura, precipitación pluvial, humedad, cambios climáticos)
• Agua (disponibilidad/consumo, urbano/rural)
• Suelos (tipo y cantidad, potencial/restricciones)
• Minas	(tipo,	cantidad,	distribución	espacial	y	específica)
• Ecosistemas naturales (tipo, distribución)
• Flora y fauna silvestre (tipo, distribución y situación que guarda)
• Áreas y Zonas verdes (tipo y distribución)

CAPÍTULO 4.  La selección de comunidades
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Situación social, económica, cultural, educativa y política

Historia del área:
• Cronología de los principales hechos y acontecimientos en el área

Aspectos políticos:
• Organización política administrativa
• Movimientos sociales (objetivos, sujetos, resultados)
• Espacios de participación ciudadana
• Espacios de participación educativa (formal e informal)

Aspectos económicos y de población:
• Población total
• Población económicamente activa (en actividad primaria, secundaria y terciaria)
• Porcentaje de empleo, subempleo y desempleo
• Ingresos per cápita
• Actividades económicas más importantes
• Población, numeraria y comparativa: nacimientos, mortandad, morbilidad, migra-
ción temporal o permanente

Aspectos culturales:
• Transmisión oral
• Cantidad de población monolingüe y bilingüe
• Calendario	de	fiestas	religiosas
• Organización popular religiosa
• Vinculación con el pasado prehispánico

c) Matriz o tabla de evaluación

El tercer elemento del estudio de área es decir la tabla o matriz de evaluación. 
Existen	métodos	complejos	para	colectar,	sistematizar	y	evaluar	los	datos	sobre	el	
área que se quiere estudiar. Ver anexos
 
La tabla o matriz de evaluación sencilla nos da la situación real del medio ambiente 
de la unidad:
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Los ejes temáticos:

Los	ejes	temáticos	se	refieren	a	las	características	que	debe	tener	el	modelo	de	de-
sarrollo	educativo	y	de	desarrollo	humano	y	social	deseables,	las	cuales	definen	en	el	
marco teórico, que implica por lo menos, cuatro características ineludibles.

• Equidad social y económica
• Participación social
• Calidad de vida
• Manejo sustentable de los recursos naturales
• Manejo sustentable de los recursos derivados y elaborados
• Protección, conservación e incremento del medio ambiente y de la educación 
medio-ambiental

El eje temático en la matriz de evaluación comprende a los seis. Los primeros dos son 
los que implican aspectos de relaciones humanas y de relaciones con la naturaleza 
de parte del grupo social. El tercero, cuarto y quinto son los más incluyentes y los más 
usados por ser de desarrollo humano y social.  El último es el eje vital de la realidad 
vivencial,	concientización,	provocación	y	motivación	de	cambios	saludables	y	benefi-
ciosos en el medio ambiente tomado en consideración.

Áreas

Estos dos elementos de la matriz (segunda y tercera columnas) llevan a preci-
sar los contenidos de los ejes temáticos, los cuales a su vez deben responder al 
diagnóstico y a las encuestas de necesidades de sustentabilidad basadas sobre 
preguntas elementales en las características de la matriz en los dos elementos de 
áreas y problemas correspondiente en el eje temático: 

• Manejo sustentable de los recursos naturales y de los recursos derivados y elabo-
rados,	teniendo	como	respuesta	la	tipificación	de	las	actividades	económicas	rea-
lizadas con los recursos antes mencionados en la región que nos interesa, como 
podría ser agricultura, ganadería, minería, producción industrial, instrumentación 
técnica,	entre	otras.
• Educación y medio ambiente.
• Economía sustentable.
• La calidad de vida en relación de la población de la región que nos interesa para 
conocer	sus	deficiencias	y	sus	necesidades,	como	podría	ser	educación,	salud,	
vivienda, empleo, seguridad, derechos y obligaciones ciudadanas, organización e 
infraestructura ciudadana, entre otras.

CAPÍTULO 4.  La selección de comunidades
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La o las respuestas obtenidas se convierten en la o las áreas de la matriz.

Los Problemas seleccionados básicamente son:

• De eficacia o de alcance de objetivos y metas. Si los productos y resultados de 
alguna actividad humana programados en un principio no alcanzaron los objetivos 
o las metas, o su cumplimiento fue inferior al previsto. Ver anexo (problemas se-
leccionados básicamente).

• De eficiencia. Por la relación negativa o poco deseable entre los productos o re-
sultados obtenidos y el gasto de insumos. 

• Productividad/renovabilidad. Cuando no hay renovación de los recursos 
naturales para la producción. 

• Autogestión. Por falta de capacidad organizacional de los interventores no capa-
citados	en	la	organización	y	en	la	elaboración	y	operatividad	de	sus	planificación,	
proyectos y programas relacionados y vinculados con la educación, el desarrollo 
social y humano, el medio ambiente y las políticas ambientales.

• Equidad. Por las carencias o diferencias en los aspectos relacionados con la ca-
lidad de vida y la sustentabilidad en la explotación de los recursos naturales y de 
los derivados y elaborados.

• Autodeterminación. Cuando no hay control sobre los propios procesos de de-
sarrollo humano y social, del medio ambiente y de la política ambientales por 
falta de capacidad y habilitación de los grupos organizados de la comunidad y de 
los gobiernos.

Las causas

El	proceso	de	señalamiento	de	causas	se	verifica	en	diagnóstico,	análisis,	escena-
rios,	identificación	de	causas,	priorización,	estrategia,	objetivos	y	actividad.

Las soluciones

Las Propuestas iniciales de resolución de la problemática detectada, se anotan y se 
enlistan con sus características y propuestas de solución, para ser consideradas a lo 
largo del proceso para su revisión y validación. 
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Esta caracterización cualitativa de la estructura y de los procesos de desarrollo edu-
cativo, de desarrollo humano y social, y desarrollo económico sustentable en el área 
o contexto que interesa y por medio de preguntas entres otras variables según los 
contextos es elemental conocer la respuesta sobre los siguientes temas y subtemas: 

• Problemática general del área

• Las causas de esta problemática

• Directriz que guarda el proceso de manejo de recursos naturales del área, de los 
recursos elaborados, derivados de la calidad de vida de la población y de las po-
líticas ambientales

• Las áreas, urbana, rural urbana o rural, de atención urgente

• Las áreas ecológicas más afectadas

• Actores que reivindican temas ambientales

• Líneas de acción educativa ambiental más importantes

• Reforzamiento de actividades de educación, de capacitación y de habilitación 
medioambiental	que	estén	en	curso

• Elementos e instrumentos de organizaciones e instituciones interventoras es-
tratégicas	en	el	proceso

Las encuestas en el proceso permiten obtener respuestas indicadoras para formular 
la misión y visión del proyecto a desarrollar.

Hay	que	identificar	los	factores	aglutinantes	y	los	sujetos	de	mayor	potencial	para	la	
construcción de los sujetos colectivos que son los verdaderos actores del proceso 
(consulta de investigación práctica) educación y formas de organización social. 

4.4 Plan operativo
 
El	plan	operativo	se	sustenta	en	los	referentes	para	el	proyecto	del	plan	estratégico,	
así como sus derivaciones de conocimiento, de explicación y comprensión de la pro-
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blemática socio ambiental del área que nos interesa, su consistencia, su causa, la 
estructuración y la dinámica derivada.

Los	proyectos	específicos	arrojados	por	 cada	 localidad	o	comunidad	seleccionada	
obligan	a	la	identificación	de	la	estrategia	de	promoción,	capacitación	y	habilitación.

El plan operativo consta de la complejidad en la realización del diseño para precisar 
proyectos	específicos	de	trabajo	debido	a	la	participación	conjunta	de	instituciones	de	
educación, de desarrollo humano y social, de ecología de economía sustentable de 
los estudiantes, del personal docente de la institución interesada, de la población, de 
las comunidades selectas o del área o región bajo el marco de los valores, conceptos, 
estrategias y metodología arrojada en el proceso contemplado en la primera parte de 
este manual.

Un plan operativo consta de cinco etapas para elaborar participativamente los proyectos 
específicos	de	la	localidad	y	plantear	una	estrategia	de	comunicación	y	capacitación.
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la etapa preparatoria 
del plan operativo

5



Manual para los Programas de Educación Ambiental para el Desarrollo y Crecimiento Sustentable

   48
Lista aprovechada, que para acumular 
todo, te llevas lo bueno para guardar y

comer, cuando no hay.

Pl. 232 
A. Dugès 
1892 
México 
Sciurus aureogaster [Sciurua aureogaster F. Cuvier, 1829] 
Sciurus carolinensis leucotis [Sciurus carolinensis Gmelin, 1788]
Ardillas de la Sierra o Ardillas Serranas Rojas y Obscuras
Detalle. Acuarela
25.3 x 17.1
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5. LA ETAPA PREPARATORIA DEL PLAN OPERATIVO

 DIAGRAMA DEL PROCESO

5.1 Objetivos de la unidad
 

• Reconocer los componentes de la etapa preparatoria del plan operativo.

• Conocer las características y contenido que debe tener la propuesta institucional 
sobre educación medio-ambiental, habilitación, capacitación y comunicación.

5.2 Estrategia Inicial de Educación Ambiental, Habilitación, Capacitación y      
Promoción para las Regiones Seleccionadas

Esta etapa comprende los siguientes pasos:
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1) Elaboración de la estrategia inicial de educación ambiental, habilitación, ca-
pacitación y comunicación para la región y las unidades seleccionadas

Esta estrategia inicial, sometida a la consideración de los miembros de las unidades 
y comunidades seleccionadas por su amplia participación asegura la inclusión equita-
tiva de la mayor parte de la población consciente de las necesidades de soluciones a 
la problemática ambiental.

Elaboración de planes de trabajo para el servicio y uso de la comunidad y de las uni-
dades	basada	en	planificación	que	define,	jerarquiza	y	programa	acciones	de	beneficio	
educativo, social y político.

Estos	planes	de	trabajo	son	derivados	del	proceso	de	investigación	académica,	políti-
ca	y	participativa,	que	den	confianza	a	la	población,	a	las	instituciones	y	a	los	gobier-
nos	y	así	difundir	el	método	o	los	métodos	de	programación	de	educación	ambiental.

El programa de educación ambiental de mejora de las condiciones de vida de la 
población en todos sus sectores surgido de los procesos anteriores amplia sus al-
cances al desarrollo social, humano, económico y político que contribuye a elevar 
las	capacidades	académicas,	investigativas,	políticas,	económicas	para	sensibilizar,	
inducir, motivar la inventiva y la creatividad para mitigar los problemas ecológicos, 
sociales, políticos y económicos de las instituciones educativas, públicas y privadas. 

5.3 Pasos para elaborar el programa

Los dos pasos para elaborar un programa de educación ambiental y de desarrollo 
social, humano, político y económico son los siguientes:

CAPÍTULO 5.  La etapa preparatoria del plan operativo
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5.3.1 Autodiagnóstico y plan social-ambiental local y regional de comunidades 
y unidades

El	objetivo	de	éste	es	identificar	los	problemas	y	alternativas	se	solución	socio-am-
biental expresados por la población y señalados por los gobiernos y sus institucio-
nes.	Se	propone	como	método	la	realización	de	un	autodiagnóstico	y	la	elaboración	
de un plan de trabajo socio-ambiental. De esta manera los temas educativos esta-
rán en relación directa con los intereses y necesidades de la población.
  
El autodiagnóstico y la elaboración del plan de trabajo socio-ambiental se basan en 
los problemas y alternativas de solución sociales, políticos y económicos ambientales 
recabados por la sociedad, los gobiernos y las instituciones vinculadas con el tema, 
estableciendo los temas y subtemas educativos derivados. 

El autodiagnóstico y el plan de trabajo consisten en: 

• La creación de mecanismos para procesos de diálogo entre los participantes inter-
nos y externos de este programa.

• Definir	la	comunicación	y	el	lenguaje	adoptado	para	los	distintos	niveles	de	com-
prensión de los participantes en sus unidades y comunidades.

• Valorar y la seleccionar las variantes metodológicas más apropiadas al contexto 
que se toma en consideración.

Existen tres situaciones básicas y comunes presentables, esenciales para la elabora-
ción de este autodiagnóstico y plan socio-ambiental.

Situación 1

Participantes	de	comunidades	y	unidades	de	diversificación	intelectual.	Procedimien-
tos y lenguajes sencillos que sirvan y sean entendibles para todos los participantes y 
apropiados	para	obtener	un	diagnostico	y	una	planificación	rápida	y	eficaz	para	llevar	
a	cabo	acciones	inmediatas.	Este	método	se	describe	en	el	anexo	1.

Situación 2

Participantes interesados en un autoestudio para un plan más ambicioso de la con-
servación y manejo de los recursos naturales, de la calidad de vida y mitigación y 
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adaptación al cambio climático. Experiencia en metodología participativa, interesada 
en un autoestudio profundo y, por consiguiente, en generar un plan más ambicioso 
respecto al manejo de los recursos naturales y la calidad de vida. En tal situación es 
conveniente llevar a la práctica la metodología de la evaluación urbana y rural par-
ticipativa, según diversos manuales emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos	Naturales	y	Pesca,	cuyas	 referencias	bibliográficas	están	en	el	apartado	
correspondiente de este manual. Llevar a la práctica la metodología con indicadores 
para la evaluación urbana y rural participativa favoreciendo diversos manuales, guías, 
prontuarios de las instituciones públicas y privadas de inclusión, en vinculación con el 
medio	ambiente	(referencias	bibliográfica	en	el	anexo).

Situación 3

Desconocimiento o conocimiento parcial para el diseño y la ejecución del estudio de 
campo	sin	el	cual	se	dificulta	la	construcción	del	marco	conceptual	y	metodológico	de	
su sustentación.

Formación de investigadores locales de las unidades y comunidades para documen-
tar un proyecto de programa de educación ambiental, previo proceso de capacitación 
por especialistas del ramo y de las instituciones u organizaciones de credibilidad en 
este ramo.

5.3.2 Diseño de talleres

Realización de talleres de autodiagnóstico y plan socioambiental para la formulación 
de temas educativos, de habilitación, de capacitación y de comunicación.

Independientemente del modelo de metodología participativa adoptado, existe en el 
diseño de talleres un denominador común con dos pasos preparatorios.

Preparación para el diseño de talleres: convocatoria al taller y carta descriptiva de 
los talleres.

5.3.2.1 Convocatoria

Es anotar en una hoja los objetivos, fecha y lugar de la realización del taller. Es im-
portante su distribución oportuna para asegurar alta representatividad y legitimidad en 
los acuerdos alcanzados como producto del taller.

CAPÍTULO 5.  La etapa preparatoria del plan operativo
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5.3.2.2 Carta descriptiva del taller

Componentes básicos:

•	Temas
•	Inventario de problemas
•	Causa de los problemas
•	Alternativa de solución
•	Recursos humanos
•	Recursos	financieros
•	Disponibilidad de tiempo
•	Prioridad de atención
•	Programación de actividades

Es	un	instrumento	que	permite	reunir	en	forma	sintética	los	componentes	básicos	que	
debemos considerar en la realización del taller. Estos son:

Temas. Los modelos conocidos de autodiagnóstico y planeación de base funcionan 
de acuerdo con la lógica común de organización general de la secuencia de temas. El 
autodiagnóstico comprende el inventario de problemas y las causas de los mismos. 
La	planeación	comienza	cuando	se	identifican	las	alternativas	de	solución,	los	recur-
sos	humanos,	financieros	y	de	tiempo	disponibles,	y	se	determinan	las	prioridades	de	
atención. En un segundo momento, comprende la programación de actividades para 
realizar en dichas alternativas.

Objetivos. Identificación	temática	de	las	propuestas	medio	ambientales	dadas	y	por	
consecuencia asumidas por los participantes para el autodiagnóstico y su consecuen-
te planeación.

Instrumentos. Son herramientas de trabajo derivadas de las prácticas multidiscipli-
narias de tipo ambiental por ejemplo mapas y transectos es un ejercicio básico para 
iniciar la ubicación de la problemática socio-ambiental y educativa y otros. 

Los	 participantes	 también	 son	 un	 instrumento	 permanente	 por	 sus	 actividades	 o							
acciones. 

La	consulta	de	la	bibliografía	anotada	al	final	del	documento	abunda	el	conocimiento	
de las ofertas de instrumentos. 

Instrumentos proporcionados por la bibliografía citada en el anexo.
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Materiales/equipo. En este tipo de talleres se trata de emplear los materiales y el equipo 
más sencillos. 

Procedimientos. Actividades que se desarrollarán en relación con cada tema y su 
objetivo. 

CAPÍTULO 5.  La etapa preparatoria del plan operativo
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diseño general del programa 
de educación ambiental

6
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De profundo canto, el Mirlo,
llena el campo y el bosque, 
buscando entre la maleza 
respuesta al tanto como al 

ser amigo, al preguntar
responde, buscando el 
cuánto en su corazón 

de encanto.

Pl. 17 
A. Dugès 
1861 
México 
Xanthoura luxosa (Less.) 
[Cyanocorax yncas (Boddaert, 1783)]
Mirlo
Detalle. Acuarela
24.8 x 17.1
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6. DISEÑO GENERAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 DIAGRAMA DEL PROCESO

El programa general de educación ambiental según este contexto descriptivo los si-
guientes elementos:

•	Objetivo general
•	Organización curricular del programa: áreas curriculares, sujetos y elementos 
de formación
•	Cronograma curricular

6.1 Objetivos de la unidad

Elaborar el objetivo general del programa de educación, habilitación y capacitación 
ambiental bajo varios elementos básicos de considerarse según la experiencia o el 
proceso, entre ellos:

•	Definir	e	integrar	el	estudio	y	la	práctica	de	valores,	actitudes	y	habilidades	para	
el proyecto de educación, de habilitación y capacitación, se construya el progra-
ma	educativo	para	que	sea	identificado	como	proyecto	educativo,	de	habilitación	
y de capacitación.

•	Definir	e	integrar	las	actividades	más	relevantes	en	función	del	ciclo	orgánico	de	
diseño, realización práctica de administración de proyectos y su evaluación.

•	Definir	el	carácter	general	del	método	pedagógico	en	base	a	los	cuatro	elemen-
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tos fundamentales: ser, saber, hacer y conocer, integrado a la participación teó-
rica y práctica.

•	Definir	e	incluir	las	áreas	temáticas	y	los	subtemas	de	los	problemas	investigados,	
evaluados y priorizados.

• Incorporar la idea de sustentabilidad y la idea de sostenibilidad como referente 
ideológico ambiental. Ver Anexo 4. Ejemplo de Objetivo General

  

6.2 Organización curricular del programa

La organización curricular del programa es la expresión de la manifestación del pro-
ceso participativo, donde la transferencia del conocimiento cubre el pensamiento sis-
témico,	el	pensamiento	crítico	y	el	pensamiento	creativo	manifestados,	y	no	por	currí-
culo tradicional.  

6.3 Las áreas y temas curriculares

El	procedimiento	básico	para	identificar	las	áreas	y	los	temas	consiste	en:
 
• Precisar las áreas generales del currículum en función de los resultados del plan 
ambiental	de	la	región,	del	estado	o	de	la	federación	y	definir	aspectos	muy	espe-
cíficos	en	relación	con	su	área	de	influencia.

 
• Identificar	cada	tema	y	su	secuencia	en	función	de	la	educación,	de	la	habilitación	
y de la capacitación teórico-práctica ambiental respecto a los pasos generales 
del ciclo administrativo de la administración y operación de proyectos antes mani-
festadas facilitándolas con la tabla de procedimientos anteriormente descrita con 
problemas, causas, alternativas, recursos y prioridades además de la tabla de 
programación del plan de trabajo local con alternativas, actividades, inicio, termino 
y responsable. 

6.4 Los sujetos

• Definir	el	sujeto	del	proceso	de	educación	ambiental
• Definir	los	sujetos	estratégicos
• Definir	el	perfil	educativo	de	los	sujetos

CAPÍTULO 6.  Diseño general del programa de educación ambiental
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6.5 Eventos de educación, habilitación y capacitación

Establecer el evento o los eventos de formación para la organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los ejes temáticos como estrategia general de satisfacción 
de los requerimientos didácticos. 

Seminarios. Formular y establecer en grupo los seminarios para los temas que re-
quieren	investigación.	Es	una	actividad	esencialmente	académica.

6.6 Programas educativos

Programa educativos en cursos.	Los	cursos	tienen	un	carácter	interactivo	con	fines	
de curso/taller. Transmiten conocimientos novedosos, sobre contingencia ambiental 
como apoyo directo a la población estudiantil e indirecto a la población de las unida-
des y comunidades. 

Talleres teórico-prácticos de educación ambiental. Con	diferentes	técnicas	y	pro-
cedimientos pedagógicos de carácter interactivo basados en el diálogo y en la comu-
nicación de los participantes.

Conferencias. Es la exposición de especialistas sobre temas de medio ambiente 
en dos momentos: exposición y sesión de preguntas y respuestas, para detonar o 
enlazar, a su vez, eventos o mesas talleres. 

Foros o simposios. Es el intercambio de ideas y experiencias exitosas en prácticas 
medioambientales sustentables y sostenibles.

Reuniones académicas. Es el establecimiento de un diálogo educativo, informativo 
para el proceso de investigación-acción participativa en materia ambiental.

Actividades culturales/recreativas. Son actividades educativas y culturales de ex-
posiciones, proyección de videos, concursos ambientales, foros, mesas de trabajo 
entre otras, de carácter atractivo y ameno.

Campañas. Son acciones concretas orientadas a la sensibilización, motivación y de-
tonación dirigidas a los grupos seleccionados y población sobre problemática medio-
ambiental. 
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Recorridos de campo. Imprescindibles para la formación de conceptos, realización de 
diagnósticos	y	dominio	de	técnicas	y	prácticas	socio-político-económico	ambientales.

El enfoque metodológico 

Las actividades de educación, habilitación y capacitación se seleccionan de acuerdo 
con los temas y el enfoque metodológico que arroje la formación del pensamiento 
sistémico,	del	pensamiento	crítico	y	del	pensamiento	creativo	de	la	realidad	local:

•	La integración de la teoría y la práctica
•	La formación de juicios sobre hechos y procesos concretos de la realidad local
•	La toma de decisiones
•	Diálogo e intercambio de conocimientos

 •	Escenarios naturales como herramienta didáctica
 •	Implementa habilidades de lectura, escritura y lenguaje de los temas ambientales
 •	Permite expresiones alternas afectivas y racionales
 •	Manifiesta	el	nivel	de	comprensión,	entendimiento	y	lenguaje	de	los	sujetos

6.7 Cronograma curricular

La	planificación	curricular	necesita del cronograma curricular para su realización, el 
cual consiste básicamente en lo siguiente:

•	Bloques temáticos, actividades y programas de educación, habilitación y capacita-
ción ambiental

•	Fecha	de	inicio	y	término	de	cada	punto	expresado	en	tema	y	subtemas	en	sus	
actividades correspondientes

•	Definir	cada	unidad	de	educación,	habilitación	y	capacitación	ambiental

•	Dejar espacios de las adecuaciones pertinentes que resulten

•	Integrar para su desarrollo la población de las unidades y comunidades docentes, 
estudiantiles y de las organizaciones internas y externas consideradas para la ge-
neración del plan de trabajo

CAPÍTULO 6.  Diseño general del programa de educación ambiental
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En la tabla siguiente se resume la elaboración del cómo realizarla:
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Cuestionario de autoevaluación

1. Definir	las	herramientas	utilizables	para	diseñar	el	programa	educativo	ambiental	
y diseñar el esquema para la propuesta del programa.

2. Los tipos de escenarios encontrados en la localidad relacionados con las necesi-
dades socio-ambientales básicas.

3. Los	escenarios	políticos,	sociales,	económicos	y	ambientales	para	detectar	y	defi-
nir los temas incidentes para la programación de educación ambiental.

4. Definir	perfiles	de	los	sujetos	participantes.

5. Definir	el	lenguaje	y	la	expresión	acorde	a	los	niveles	de	los	sujetos.

6. Consideración de los canales para aportaciones de mejora de los participantes 
(canales de regreso).

7.	Definir	indicadores	de	cantidad	y	calidad	para	la	evaluación.

CAPÍTULO 6.  Diseño general del programa de educación ambiental
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las unidades y comunidades 
de educación ambiental

7
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De azul pintado al medio copete abrigado, 

de sumisos avisados en trinos interrumpidos. 
Alerta en el canto, despierto mira volando, 
adelantando a la tierra el frío avanzando 

sobre el calor andando.

Pl. 47 
A. Dugès 
1863
México 
Cyanocitta stelleri coronata (Swains.) 
[Cyanocitta stelleri (J. F. Gmelin, 1788)] 
Chivo de la Sierra

Procyon lotor L. 
[Procyon lotor (Linnaeus, 1758)] 
Mapache
Detalle. Acuarela
25.4 x 17.5
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7. LAS UNIDADES Y COMUNIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

 DIAGRAMA DEL PROCESO

7.1 Objetivos de la unidad

•	Analizar	y	definir	los	elementos	para	diseñar	las	actividades	educativas	ambientales.

•	Tener los principios y procedimientos pedagógicos para organizar procesos de 
formación	de	ésta	tipificación	educativa.

•	Establecer el procedimiento de diseño, selección, acopio, integración y producción, 
en su caso, de materiales educativos, funciones y características ambientales.

Unidades de educación

Las unidades y comunidades de educación son la expresión de la organización siste-
mática de los programas de trabajo de educación ambiental, tanto en lo teórico como 
en lo práctico:

1. Tener la estrategia operativa de educación de vinculación en sus formas: Las ac-
tividades programadas para la educación, habilitación y capacitación ambiental.

2. Aspectos de aprendizaje logrado por los procesos de trabajo, de promoción, de 
comunicación y de actividades ambientales generadoras de nuevos aprendizajes.
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7.2 Unidades de educación y su diseño

El diseño de una unidad y comunidad de educación ambiental consiste en los siguien-
tes pasos de esta tabla:

7.2.1 Identificación y organización de contenidos

La	elaboración	de	contenidos	de	una	unidad	o	comunidad	es	de	una	técnica	sencilla,	
aplicada con el especialista del tema a tratar.

La tarea consiste en la construcción de un árbol de contenidos:

a) Tema general de la unidad
b) Subtemas exhaustivos hasta llegar a los elementos más particulares
c)	Componentes	identificados	de	cada	subtema
d) Los elementos esenciales encontrados para el desarrollo de los temas y subtemas
e) Numeración de los componentes en orden progresivo

La	elaboración	de	contenidos	de	una	unidad	o	comunidad	es	de	una	técnica	sencilla,	
aplicada con el especialista del tema a tratar en relación con el ambiente, la sociedad 
y la educación.

CAPÍTULO 7.  Las unidades y comunidades de educación ambiental
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7.2.2 Definición de objetivos generales y particulares 

Los objetivos establecen la relación entre el contenido ambiental y los tipos de com-
portamientos deseables. Construir los objetivos particulares establecidos en relación 
con los bloques temáticos de las unidades y de las comunidades. Los aprendizajes 
finales	de	las	unidades	y	de	las	comunidades	deben	incluir:

El desarrollo curricular precisa de objetivos centrados en los procesos de aprendizaje 
que deben enseñarse:

•	Objetivo general
•	Objetivos particulares arrojados en la unidad

Árbol de contenidos

       El ambiente

B. El ambiente natural local

B. Ecosistemas (terrestre, 
atmosférico, forestal, entre otros)

Ecosistema forestal

Análisis situacional 
(desequilibrios)

Organización Funcionamiento

Unidades
Relación con la salud, 
la política, lo social y 

lo económico
Comunidades Respuesta a las 

necesidades
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Los	aprendizajes	finales	de	la	unidad	apuntan	a	los	siguientes	tres	aspectos:

1. Cognositivos

•	Información y comunicación general (conocimiento)
•	Elementos	identificados	de	un	todo	ambiental	(anális)
•	Relaciones causa-efecto de los elementos entre si que se consideran en los temas 
y subtemas de investigación (explicación, relación y comprensión)
•	Criterios de juicios críticos sobre hechos, situaciones, efectos en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas, para evaluar (evaluación)

2. Afectivos

•	Principios	de	ética	ambiental
•	Reintegrar el efecto-afecto de la naturaleza a las diversas formas de vida humana
•	Actitudes de respeto y cuidado hacia los otros y hacia la naturaleza
•	Fortalecer el afecto hacia las diversas formas de vida
•	Desarrollar sensibilidad hacia los problemas sociales y ecológicos

3. Motores

•	Desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades de educación ambiental para 
el	dominio	de	criterios,	técnicas,	prácticas	e	instrumentos	(conocer,	investigar,	estu-
diar, analizar, evaluar decidir, planear, programar, experimentar/aplicar)

7.2.3 Definición de métodos y procedimientos

Revisión	de	métodos	o	procedimientos	de	enseñanza-aprendizaje.	Basados	en	el	ob-
jetivo	perseguido	y	de	 la	bibliografía	disponible.	Alcanzar	el	 objetivo	especificado	y	
descripción de la forma de aplicación en lenguaje claro y objetivo, bajo los siguientes 
aspectos básicos: 

•	La relación entre maestro, habilitador y capacitador, y los participantes
•	Las instrucciones que guiarán el proceso
•	Los productos de cada etapa del proceso

Ver	anexo	5.	Definición	de	aspectos	operativos	para	 la	ejecución	de	procesos	de	
formación. 
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Definir	los	principios	pedagógicos	y	didácticos	de	tomarse	en	consideración:

•	Relación sujeto a sujeto entre maestro y alumno

•	La concientización de los alumnos de que el proceso educativo por medio de la 
explicación de lo inmediato a lo mediato, con adelantos y retrocesos

•	La formulación curricular, se da por problemas y no por materias con contenidos 
formativos, sino mediante actividades educativas demostrativas y concretas

•	Empleo de procedimientos de enseñanza-aprendizaje de prácticas como pleno 
pedagógico de las teorías arrojadas de la problemática

•	Utilización de sistemas motivacionales y generación de aprendizajes y demostrativos 
significativos

•	Motivar la creatividad en las relaciones educativas ambientales que salgan de los 
tiempos y de los espacios escolares limitados e incompatibles con el desarrollo de 
los temas ambientales

Los programas de educación ambiental deben surgir de la elaboración de nuevos co-
nocimientos	que	incorporen	las	dimensiones	técnica,	solutiva	y	productiva	económicas	
para	que	docentes,	 investigadores,	académicos,	alumnos,	unidades	y	comunidades	
puedan acercarse a la utopía ambiental.

Elaborar conocimiento por la investigación participativa en una metodología de dinami-
zación y transformación de la educación social y ecológica. Tener procedimientos pro-
pios de las culturas y de los conocimientos de la región, del estado y de la federación.

La educación ambiental debe plantear y desarrollar el respeto a las distintas formas 
de acceder al conocimiento, relacionadas con las características propias de las cul-
turas de la región, del estado y de la federación para la comprensión de su realidad 
ambiental y de la formulación de los procesos educativos más idóneos, permitiendo 
la participación cognoscitiva y las aportaciones en la mejor elaboración teórica del 
proyecto	educativo	con	fin	de	transformación	social,	política	y	económica	para	un	de-
sarrollo sustentable y sostenible.

7.2.4 Selección y diseño de materiales educativos

Son herramientas indispensables para la educación:
a) Son	instrumentos	de	apoyo	en	la	propuesta	metodológica	de	educación	ambiental;	
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ayudan	a	reforzar	el	conocimiento	propio,	técnicas,	procedimientos	para	enfrentar	
la problemática local, regional, estatal, federal e internacional 

b) Instrumentos de precisación y profundización de áreas del conocimiento ambiental

c) Elementos de la memoria archivo del acervo y de la acumulación de conocimiento 
y experiencia ambientales

d) Potencializadores de la participación y el análisis de contenidos

e) Puntualizan y precisan el desarrollo incluyente del tema o de los temas a abordar

f) Expresan de mejor forma el conocimiento y la intención deseada

Opciones básicas propuestas:

Los materiales didácticos de las siguientes características:

a) Adecuados	al	perfil	y	nivel	de	los	destinatarios

b) Responden	a	las	necesidades	de	éstos,	y	a	su	realidad

Su contenido debe ser:
•	Sencillo
•	Ameno
•	Flexible
•	Preciso
•	Apropiado
•	Persuasivo

} - Incluyente de elementos críticos, propositivos y constructivos

- Catalizador de la creatividad y el análisis

- Capaz de integrar la realidad local con la global

CAPÍTULO 7.  Las unidades y comunidades de educación ambiental



Manual para los Programas de Educación Ambiental para el Desarrollo y Crecimiento Sustentable

   71

c) Su producción y aplicación serán:

•	Participativas, incluyentes e integrativas
•	Con	diseño	pedagógico	de	rigor	académico
•	De calidad profesional
•	Hechos, investigaciones y experiencias procesales probadas

d) Los materiales deben tener coherencia entre el contenido y la forma con base a los 
resultados arrojados de los sistemas educativos ambientales informales de desa-
rrollo comunitario sustentable y sostenible, de la educación ambiental institucional 
particular y pública, de las internacionales, de la política local estatal y nacional.

Los materiales atractivos para la claridad en la información, en la comunicación y en 
la motivación para la participación de los sujetos para esta creación ad hoc.

La vasta existencia de recursos educativo-ambientales por parte de núcleos y organi-
zaciones informales, así como la información digital, y las investigaciones potenciali-
zan	el	proceso	que	lleva	al	producto	final.

Objetivo general

Visión crítica, sistemática y creativa del ambiente y del área de atención medioam-
biental para los problemas medioambientales y sus alternativas de solución.
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Cuestionario de autoevaluación

1. Básicamente debe considerarse lo siguiente: cumplimiento del objetivo, conoci-
miento del tema, nivel de participación, herramientas didácticas aplicadas, detona-
ción de acción y su evaluación.  

CAPÍTULO 7.  Las unidades y comunidades de educación ambiental
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gestión financiera del proyecto8
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Cuántas Aguilillas hay que hacer volar con
 clarividencia y con «verdad de verdad», para que 
lleguen al salir a la superficie más alta de lo alto, y
elevando, de poco en poco, sublima la tierra de 

verdad de vida, en Dios, Tierra en las Alturas.

Hábil e incansable, para ganarse el conocimiento 
de lo Útil y del Alimento, Atenta y Próspera en su 

búsqueda, hay que levantarse en dos patas y ver 
todo alrededor, y así también para defenderse, 
fuerte y valiente guardando a la «pata», la oculta 

sabiduría y el conocimiento anticipado.

Pl. 47 
A. Dugès 
1863 
México
Buteo borealis, Bp. 
[Buteo jamaicensis (J. F. Gmelin, 1788)]
Aguililla 

Dipodomys ordii, Gray 
[Dipodomys phillipsii, Gray 1841]
Rata Canguro
Detalle. Acuarela
25.4 x 17.5
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8. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

 DIAGRAMA DEL PROCESO

8.1 Objetivos de la unidad

• Presentar, validar y gestionar el Proyecto de Educación Medio Ambiental y de 
Desarrollo Sustentable y Sostenible derivado de sus aspectos básicos: Dimensión 
Educativa, Dimensión Social, Dimensión Económica, Dimensión Política y Pro-
puesta Pedagógica.
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Continuación...

8.2 Gestión financiera

Los	elementos	para	un	proyecto	de	la	gestión	financiera	son	los	requeridos	de	los	for-
matos convenidos por las instituciones, con una introducción de la visión del proyecto, 
sus	antecedentes	y	sus	justificaciones,	derivados	del	planteamiento	de	los	problemas,	
de sus causas y sus posibles soluciones.
Consultar el anexo 6. Elementos introductorios al planteamiento del proyecto.

8.3 Sistematización
 
La sistematización del proceso llevado a cabo consiste en lo siguiente:

1. Identificación	de	datos
2. Concentración de datos 
3. Análisis e interpretación de los datos
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4. Elaboración de conclusiones
5. Elaboración de referencias

Consultar el anexo 7. Proceso para la sistematización del diagnóstico.

8.4 Ejemplo de sistematización

A continuación se presenta, a manera de referente, el proceso de sistematización 
coordinado	por	César	Picón,	del	CREFAL,	sobre	la	práctica	del	proyecto	impulsado	
por el organismo no gubernamental Consultores del Campo. Este proyecto se llevó a 
cabo	en	la	Ciénega	de	Chapultepec,	en	el	estado	Michoacán.	Como	puede	apreciarse	
por los puntos abordados en la sistematización, se trató de un esfuerzo intensivo, con 
una amplia cobertura de temas. Es evidente que no todo proceso de sistematización 
puede tener ese nivel de cobertura de aspectos, pero el caso incluido aquí ayuda a 
tener un panorama global de lo que puede ser una experiencia de sistematización 
amplia. En la unidad de evaluación se hace referencia a esta misma experiencia, lo 
que	permite	ver	las	conexiones	y	diferencias	entre	lo	que	significa	sistematizar	y	eva-
luar.	Para	el	caso	que	nos	ocupa,	“la	sistematización	fue	asumida	como	un	proceso	
de ordenamiento de los hechos del proyecto en relación, entre otros, con los siguien-
tes aspectos fundamentales: contexto, proceso, resultados y productos. Tal ordena-
miento se hizo en forma descriptiva y analítica”. En esta sistematización se reunió 
información complementaria, que junto con la ya recopilada por el propio proyecto, 
fue ordenada y redactada.

El informe de la sistematización incluye datos sobre cada uno de estos apartados, al-
gunos	de	manera	muy	sucinta	y	superficial,	otros	con	mayor	profundidad,	de	acuerdo	
con las intenciones e intereses de los involucrados. 

8.4.1 La historia y antecedentes del proyecto

8.4.2  La ideología, la estrategia y el desarrollo metodológico propuesto

8.4.2.1  La Ideología del programa
 
8.4.2.2  Estrategia ideológica y efectiva del programa

    8.4.2.2.1  Estrategia ideológica
          8.4.2.2.1.1	Objetivos	generales	y	específicos
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•	Pautas básicas o principios normativos del programa
•	Posición del programa frente al estado
•	Organización de los miembros del proyecto
   
8.4.2.2.1.2 Estrategia efectiva del programa
•	Congruencias e incongruencias del programa
•	El modelo micro-socio-político-económico del programa

8.4.3 Aspectos centrales de la sistematización del programa

8.4.3.1  Sistematización del contexto
    

8.4.3.1.1  Aspecto físico
•	Ubicación	geográfica
• Ámbito físico de acción del programa
• Uso de suelo y vocación
• Clima
• Suelo
• Agua
• Infraestructura

8.4.3.1.2  Aspecto social
• Organización de las comunidades y sus actividades ambientales
• Problemas	y	conflictos	medioambientales	de	las	comunidades

 
8.4.3.1.3  Aspecto político
• Organizaciones de política social y humana
• Organizaciones políticas institucionales
• Política ambientalista local, regional, estatal y nacional
• Soluciones y supuestos
• Legislación y política ambiental
• Política agraria

8.4.3.1.4  Aspecto económico
• Política económica y explotación de los recursos renovables y no renovables
•	Sectores	económicos	y	recursos	humanos	de	perfil	ambiental
•	Economía	rural,	grado	de	tecnificación,	alternativas	y	necesidades
• Análisis y diagnóstico de la explotación rural
• Mano de obra disponible y necesidades de capacitación
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• Producción y comercialización de productos
•	Programas	y	financiamientos	para	la	producción	agrícola,	pecuaria,	silvíco-
la, acuícola

8.4.3.1.5  Aspecto cultural
•	Valores	culturales	y	ética	ambiental
• Historia del territorio del contexto ambiental o de la unidad de gestión ambiental
• Usos, costumbres y comunicación cultural

8.4.3.1.6  Aspecto educativo
•	Educación ambiental por organismos, acuerdos y convenios internacionales
•	Educación formal o institucional
•	Educación informal

8.4.3.1.7  Aspecto institucional
•	Organización del programa
•	Imagen del programa de la sistematización
• Relaciones	humanas	entre	los	agentes	del	programa	y	entre	éstos	y	los	suje-
tos de las unidades y comunidades

8.4.3.2  Sistematización de procesos

8.4.3.2.1		Perfil	de	procesos	del	programa
a) Planeación
•	Estudio de las principales actividades medioambientales comunitarias
•	Identificación	de	necesidades		medioambientales	del	contexto	territorial
•	Programación indicativa considerando considerando el cambio climático
•	Elaboración del plan de trabajo
•	Puesta en marcha de los planes

  
b) Promoción interna institucional en todos los niveles
•	Visita, contacto, diálogo y concienciación con padres de familia y grupos so-
ciales representativos
•	Participación en las reuniones
•	Información y comunicación intensiva utilizando diversos medios

c) Organización
•	Formación	de	grupos	estratégicos	en	su	caso	institucionales	de	las	unidades	
de gestión ambiental y de las comunidades
•	Capacitación	de	los	coordinadores	y	promotores	en	aspectos	técnicos	socio-
organizativos medioambientales
•	Preparación de los materiales e insumos para la ejecución de actividades
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d) Ejecución
•	Operación de las actividades y tareas demostrativas
•	Cooperación	técnica	sostenida

e) Indicadores
• Evaluación inicial
• Evaluación periódica
•	Evaluación	final

f) Actualización y capacitación
  

8.4.3.2.2  Modelo metodológico del programa
• Aspectos ambientales de la realidad local de incidencia
• Procesos ejecutables
• Organización de las prácticas educativas
• Desarrollo integral institucional y de las unidades y de las comunidades
• Capacitación
• Proceso organizativo
• Proceso socio-económico y político sustentable y sostenido

8.4.3.3  Sistematización de recursos institucionales, de las unidades y comunidades
8.4.3.3.1  Recursos humanos
8.4.3.3.2  Recursos materiales y equipos
8.4.3.3.3  Recursos/tiempo
8.4.3.3.4  Recursos	financieros

 
8.4.3.4  Sistematización de resultados

8.4.3.4.1 Resultados sustentables y sostenibles del programa 
               (medioambiente y economía)
8.4.3.4.2  Resultados tecnológicos
8.4.3.4.3  Resultados organizativos
8.4.3.4.4  Resultados sociales
8.4.3.4.5  Resultados políticos
8.4.3.4.6  Resultados culturales
8.4.3.4.7  Resultados educativos

8.4.3.5 Los Aprendizajes de lo realizado y aplicado por los participantes en el 
            contexto del programa

8.4.3.6  Evaluación de la práctica de sistematización
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8.5 Elaboración del informe final de la autoevaluación y apropiación participativa
 
Enfatizar los resultados y su argumentación acordes a la intención, al diseño y al de-
sarrollo de la evaluación, con la versión de los evaluadores y sus opiniones sobre el 
proceso y sus productos.

Es	conveniente	socializar	el	informe	final	entre	los	distintos	participantes	en	el	desa-
rrollo del proyecto y entre quienes participaron durante el proceso de evaluación. Los 
indicadores	definidos	y	utilizados	son	 los	arrojados	de	 la	unidad	del	contexto	 local	
identificado	y	acordados	por	el	equipo	de	trabajo.	

El cuestionario de autoevaluación tendrá que elaborarse con preguntas de factibilidad 
del	programa	realizado	y	basado	o	fincado	sobre	tres	elementos	básicos:	sobre	la	uti-
lidad	práctica	y	el	fin	último	del	proceso	de	sistematización;	de	los	aspectos	o	ejes	de	
la práctica de un proyecto como material o instrumentación de una sistematización y 
la	definición	de	los	términos	y	etapas	sucesivas	para	el	buen	desarrollo	de	un	proceso	
de sistematización local.

Descripción breve del Programa evaluado. Contexto ambiental local, contexto po-
lítico, contexto social, contexto económico, contexto educativo institucional, contexto 
socioeducativo y contexto socio-ambiental integrantes del proceso, con sus aspectos 
respectivos ambientales detectados, discutidos y priorizados para su integración al 
programa de educación ambiental, las estrategias y los indicadores, los resultados 
obtenidos,	así	como	objetivos	generales	y	específicos,	perfiles	de	 los	participantes	
impulsores,	las	coberturas,	los	tiempos	de	desarrollo	y	el	término	de	referencia.

El estado actual del programa: Pertinencia educativa acorde a las necesidades so-
cio,	político,	económico	y	educativas	definidas	y	las	estrategias	formuladas	en	función	
del programa de educación ambiental planteado.

Información recolectada durante el proceso de evaluación: Agrupación y catego-
rización de los datos, opiniones, apreciaciones y aplicación de indicadores sobre los 
temas y subtemas a evaluar, así como los demás resultados abordados en el proceso.

Conclusiones: Se incluyen en esta parte las constataciones a las que llegan los 
evaluadores, en función de los objetivos establecidos desde el inicio. Presentar una 
serie	 de	propuestas	que	permitan	en	el	 seguimiento	modificaciones	 cualitativas	 y	
cuantitativas para mejores alcances  por las variables ambientales y los contextos 
integrales ambientales.
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8.6 Talleres de evaluación

Objetivo: Obtener de los participantes las valoraciones vinculadas con los siguientes 
aspectos: Visión de la realidad medio ambiental de la zona con las soluciones a los 
impactos de las actividades de desarrollo, tomando en consideración los resultados 
del	proyecto;	conclusiones;	propuestas	de	solución	y	referencia	prospectiva

Participantes:	Maestros,	alumnos,	padres	de	familia,	beneficiarios	de	comunidad,	ase-
sores y consultores

Instrumentos: a) Guía de temas-eje o núcleos temáticos de los talleres de evalua-
ción, b) guía general de los talleres o mesa de trabajo, c) datos básicos de los partici-
pantes	en	los	talleres	(ficha	para	identificar	el	perfil	de	los	participantes	en	los	talleres)	
y d) metodología de solución de problemas y programas de trabajo

Técnicas empleadas: a) Entrevistas focalizadas con expertos, b) Coordinadores co-
nocedores del proceso y de sus productos, c) Pláticas con los participantes que se 
estructuraron como informes de grupos, d) Mesas de trabajo con la generación de 
mapas mentales y conceptuales

Criterios para seleccionar a los participantes en el taller: a) Participantes de uno 
o más programas del proyecto: alumnos, maestros, padres de familia y vecinos de las 
unidades	y	comunidades;	b) de representación multisectorial, c) comprobar su perte-
nencia y su vinculación con la zona o el área medioambiental tomada en consideración

Método de trabajo: La metodología participativa en todos los procesos de la evalua-
ción, con el siguiente desarrollo: Reunión preparatoria, programación operativa, mesa 
de trabajo o talleres de los núcleos temáticos y subtemáticos de evaluación:

a) Una parte introductoria para la consideración de los aspectos conceptuales y me-
todológicos: clara, puntual, simple y sencilla.

b) Se desarrollarán dinámicas de grupo para la valoración de cada de uno de los 
núcleos temáticos y subtemáticos de evaluación

c)	Sistematización	homogénea	de	los	informes	de	grupos	con	su	subsecuente	aná-
lisis y debate de cada uno

d)	 Los	 facilitadores	 o	 coordinadores	 definen	 a	 un	 secretario	 técnico	 del	 proceso	
evaluatorio y serán elaboradores del informe global, cuya versión preliminar será 
puesta a consideración de los participantes
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e) Se conformaran grupos de trabajo acordes con los participantes

f) Las pautas instrumentales de evaluación de los núcleos temáticos y sub temáticos 
serán arrojados por la guía general

Informes de los talleres. Presentación plenaria de los informes de los grupos de 
trabajo. El coordinador elaborará un informe estructurado, generado de la versión 
preliminar.	Esto	 forma	parte	del	 informe	global	de	evaluación,	 también	sometido	a	
consideración de los participantes o instrumentos empleados en los talleres, se inclu-
ye la siguiente guía de temas y preguntas orientadoras aplicadas a los participantes.

El informe global de evaluación integrará todos los puntos evaluados y la instrumenta-
ción empleada.
 



Manual para los Programas de Educación Ambiental para el Desarrollo y Crecimiento Sustentable

   84



Manual para los Programas de Educación Ambiental para el Desarrollo y Crecimiento Sustentable

   85

glosario temático y subtemático
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Devoto séis y parado en la nada estáis, 
tomando de la flor el polen poco en 
poco para que con pureza, llevad 

de la azul del Cuerpo a la Azul del 
Cielo, el Espíritu de los Guerreros 

Muertos en el Florido Reto, 
en el Azul del Cielo.

Pl. 26 
A. Dugès 
1861 
México 
Scops maccalli, Cassin 
[Megascops asio maccalli (Cassin, 1854)]
Tecolote Común

Eugenes fulgens, Caban 
[Eugenes fulgens (Swainson, 1827)] 
Chupamirto Garganta Azul,
Chuparosas
Acuarela. Detalle
25.8 x 17.5
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GLOSARIO TEMÁTICO Y SUBTEMÁTICO

Actores sociales. Las personas, grupos y organizaciones que toman parte en la vida 
de una sociedad e intervienen de manera activa en los procesos políticos, económi-
cos, educativos, medio-ambientales, culturales y de desarrollo social y humano.

Ambiente. Es un sistema complejo conformado por elementos naturales, sociales y 
culturales relacionados entre sí. Es el entorno de algo o alguien.

Autogestión.	Nivel	organizativo	de	los	miembros	de	una	comunidad	con	el	fin	de	iniciar	
la gestión propia y la administración de los recursos humanos, naturales, sociales, políti-
cos  y económicos para realizar los programas, los proyectos y las actividades  que han 
decidido impulsar de manera conjunta.

Biodiversidad. Se	refiere	a	la	variedad	de	las	diferentes	formas	de	vida	manifestadas	
en  un ecosistema.

Conservación. Mantenimiento de los procesos ecológicos en los ecosistemas y man-
tenimiento,	 reproducción	y	extensión	de	 la	diversidad	de	vida	que	éstos	contienen	
para su continuidad. 

Contaminación. Acumulación en los distintos medios naturales de aire, agua, tierra y 
clima de una o varias sustancias nocivas que alteran las características y el equilibrio 
de estos medios, degradando su calidad  de vida y afectando a sus diversas formas.

Desarrollo sustentable. Estilo de desarrollo que apunta a dos aspectos centrales: 
a) garantizar a toda la población una calidad de vida digna (empleo, respeto a sus 
derechos	 humanos,	 democracia,	 educación,	 vivienda,	 equidad	 de	 género,	 salud	 y	
servicios básicos) y b) garantizar un manejo adecuado de los recursos naturales bajo 
un estricto respeto a las capacidades de recarga de los ecosistemas y a los equilibrios 
ecológicos,	no	sólo	en	el	presente	sino	también	en	el	futuro.

Ecología. En el sentido más amplio, es una disciplina que estudia la interacción de 
los seres vivos entre sí y con su ambiente.

Ecosistemas. Conjunto de componentes vivos (animales y vegetales) y no vivos (mi-
nerales, aire, fuego, agua) que mantienen diversos tipos de relaciones, incluyendo los 
flujos	de	energía	y	materia.
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Educación.	Proceso	asocial	por	el	cual	se	inculcan	y	modifican	valores,	actitudes,	com-
portamientos, hábitos y destrezas, de acuerdo con una concepción del individuo, la 
sociedad, la ciencia y el mundo.

Extinción. Desaparición de una especie viviente, por causas naturales o provocadas, 
principalmente por los seres humanos, cuyo hecho afecta el equilibrio vital.

Holístico.	Se	refiere	a	enfoque	de	estudios	y	prácticas	que	abordan	la	realidad	con	
una visión global, variable de integración intervinculada.

Impacto ambiental. Efectos y resultantes del impacto fenomenológico con posibilida-
des de alteraciones en el ambiente y en los ecosistemas, producidos por la actividad 
natural y humana.

Metodología.	Conjunto	 de	métodos	 teóricos	 y	 científicos,	 técnicas	 e	 instrumentos	
para la obtención de un objetivo o la validación de una hipótesis.

Método. Proceso ordenado y sistemático para la producción de conocimientos res-
pecto a la realidad, la práctica social y la percepción subjetiva de ambas.

Regionalización.	 Es	 la	 ubicación	 y	 definición	 de	 una	 región	 cuyas	 características	
la diferencian de otras y en cuyo espacio se detectan los elementos e instrumentos 
necesarios para la organización y la ministración de políticas humanas, sociales y 
administrativas, económicas, etc.
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1. Antecedentes del
proyecto

ANEXOS

Anexo 1. Ejemplo de un marco de referencia para los programas de educa-
ción ambiental
Marco de referencia del documento de Universidad Sustentable de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas.

Señalar el acercamiento a comunidades educativas, programas de educación ambien-
tal con comisión de COEPES, origen de la coordinación, entre otros. Los fracasos y 
aciertos del desarrollo social y educativo en el contexto ambiental, comunidad educa-
tiva,	docentes,	académicos	y	consejo	de	padres	de	familia,	consejo	de	alumnos	y	los	
grupos	sociales	vinculados	con	 la	 institución	y	sus	áreas	de	 influencia,	 instituciones	
públicas y particulares de desarrollo y de relación medio-ambientales.
 

Formular planes y programas educativos en los que se garantice la inclusión de la 
dimensión	ambiental		en	respuesta	a	la	problemática	específica	de	adaptación	en	con-
diciones de cambio climático.

Aportar, estrategias, ejes, líneas de acción, temas, bases, etc., de conciencia ambien-
tal,	definir	las	consecuencias	críticas	de	los	cambios	ambientales	y	climáticos,	toman-
do como eje un sistema educativo, social y económico que propicie con su carácter 
sustentable, sostenible e incluyente el crecimiento y el desarrollo humano del estado 
y del país).

Especificar	los	sectores	de	la	ciudadanía	que	atenderá	el	proyecto.

2. Objetivo general 
del programa

3. Sujetos del programa
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Definir	y	justificar	las	líneas	de	acción	aprovechadas	para	transmitir	las	líneas	pedagó-
gicas	inherentes	al	PEA,	de	mejora	del	ambiente,	mitigación	de	efectos	y	planificación	
de	desarrollo	sustentable	de	técnicas	innovadoras	de	participación	en		la	toma	de	de-
cisión de la materia de medio ambiente, y de política, comunicación y cohesión.

Desarrollo del ejemplo del marco de referencia
Antecedentes del programa de educación ambiental entre comisión o COEPES 
y el gobierno local

Coherentes con la visión de la educación ambiental antes mencionada (en el marco 
teórico y la necesaria satisfactoria por las demandas locales) intenta anudar el trabajo 
de la comisión del COEPES con otros sectores, iniciando o dando seguimiento a un 
acercamiento a diferentes instancias sociales, educativas, políticas y de organizacio-
nes escolares, como las de padres de familia y de estudiantes. El objetivo es constatar 
que la mayoría de los problemas denunciados o señalados están directamente vin-
culados	con	su	situación	paupérrima	y	de	degradación	ambiental,	como	efecto	de	la	
recesión económica, la migración, la falta de oportunidades, la precariedad del hábitat, 
la falta de educación  medio ambiental, fundamentalmente, la ausencia de respuesta 
estatal	a	sus	demandas	y	necesidades	básicas.	A	principios	de	la	década	de	los	no-
venta y hasta la fecha, se produjo un acelerado proceso de concentración poblacional 
urbana. Según datos la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (1990), la población 
urbana constituye hasta 70% de la población municipal. 

Esta alta migración campo-ciudad acarrea problemas típicos relacionados con la in-
capacidad del Gobierno para la provisión de los servicios básicos y la satisfacción de 
otras necesidades de la población de la urbe. Obviamente Guanajuato es un estado en 
continuo avance en las satisfacciones de las demandas del pueblo pero todavía care-
ce de las condiciones adecuadas para dar respuesta a los múltiples requerimientos de 
sus	habitantes;	por	ejemplo,	los	servicios	de	saneamiento	ambiental	no	llegan	a	50%;	
servicio de disposición de excretas y de tratamiento adecuado de basuras, potabilidad 
del agua, viviendas, etc.

Las familias campesinas que llegan a las cabeceras municipales con la esperanza 
de vivir mejor se ubican en la periferia urbana o semi-urbana, en terrenos que por su 
topografía	o	naturaleza	jurídica	(fiscales,	municipales	o	no	ocupados)	ofrecen	la	posi-
bilidad de ocupación más fácil y casi inmediata, pero sin las mínimas condiciones de 
habitabilidad y de seguridad.

4. Líneas de acción

GLOSARIO TEMÁTICO Y SUBTEMÁTICO - ANEXOS



Manual para los Programas de Educación Ambiental para el Desarrollo y Crecimiento Sustentable

   91

En este contexto urbano se iniciarían las actividades de educación ambiental, hacien-
do	hincapié	en	la	trascendencia	para	el	fortalecimiento	de	las	organizaciones	de	los	
barrios y colonias en los cuales viven las familias de los estudiantes, con miras a la 
gestión ambiental, ya que son características generales de las organizaciones vecina-
les su cohesión incipiente en torno a objetivos puntuales y transitorios.

La preocupación por socializar nuestra línea pedagógica y extender el impacto de 
nuestro trabajo, nos lleva a estudiar la posibilidad de un programa conjunto de educa-
ción ambiental con el estado y sus instituciones públicas y privadas de educación, de 
medio ambiente y desarrollo social y humano. Este planteamiento será posible porque 
los gobiernos actuales están abiertos y urgidos de soluciones.

Anexo 2. Ejemplo de un cronograma 
A continuación se presenta un sencillo ejemplo de un cronograma cuarto elemento 
de un marco de referencia. Como puede apreciarse, no se trata de incluir de manera 
detallada el proceso que seguirá el proyecto, sólo se pretende ubicar a grandes ras-
gos cuánto tiempo llevará cada una de las etapas del mismo. Es necesario incluir este 
elemento, pues de lo contrario quedaría muy vaga la duración y la secuencia de los 
distintos momentos considerados en el proceso a seguir.
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Anexo 3. Caracterización del área
Esta caracterización se encuentra en la bibliografía que haya sobre la región, entrevis-
tando a la gente que conoce bien el área, en pláticas informales con la gente de las co-
munidades educativas, urbanas y rurales urbanas.
 
Anexo 4. Ejemplo de objetivo general
Diseñar, instrumentar y evaluar un conjunto de acciones participativas, sistemáticas e 
intencionales que conduzcan a un proceso formativo para el aprendizaje de elemen-
tos	 teóricos	y	prácticos,	con	 la	finalidad	de	modificar	actitudes,	elevar	 la	comprensión	
y enriquecer el comportamiento de la población en la solución de los problemas medio 
ambientales de saneamiento, en vías de la construcción de una sociedad sustentable.

Anexo 5. Definición de aspectos operativos para la ejecución de procesos de 
formación 
Se deberán indicar cuestiones como la cantidad de participantes que se necesitará duran-
te	la	aplicación	del	método	o	procedimiento;	las	funciones	que	desempeñarán	en	su	caso,	
y la preparación necesaria para cumplirlas. Una serie de principios pedagógicos y didác-
ticos	serán	un	referente	importante	para	definir	los	procedimientos	educativos	a	seguir.	

Anexo 6. Elementos introductorios al planteamiento del proyecto
Introducción. Se trata de un apartado que describa una visión general de la cobertura 
del proyecto, en el cual se incluyan los aspectos del pasado, presente y futuro del mismo 
y que permita conocer de manera general la propuesta.

Planteamiento del problema y sus causas. En	la	identificación	de	la	necesidad	o	ne-
cesidades que dan origen a la presentación.

Anexo 7. Proceso para la sistematización del diagnóstico
Obtención y concentración de datos. La obtención y concentración de datos se inicia 
en el registro y el llenado de los diarios de campo, producto delas actividades de campo 
y de la demás información no registrada que requiera trabajarse de manera más puntual 
y detallada.

Si la información recopilada es mucha se hará un análisis de selección sobre lo más sig-
nificativo	y	así	proceder	a	una	síntesis	que	facilite	el	manejo	de	los	datos.

La participación conveniente es la de todos los miembros del programa y no seleccionar 
un pequeño grupo, pues le restaría riqueza al proceso.

El equipo para el registro de actividades facilita y enriquece el proceso de sistematiza-
ción así como los demás equipos auxiliares de grabación, video y fotografía, de este 
modo se ameniza la sistematización y se enriquece para su impacto ulterior.
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Elaboración de conclusiones. Para formulación de conclusiones hay que elaborar una 
sistematización que se caracterice por los puntos de profundizarse  de indicadores para 
el proceso de evaluación. 

Anexo 8. Ejemplo de carta descriptiva de los talleres
Tomando como base la carta descriptiva propuesta por Esteva et al (2003, p 93), 

se proporciona el siguiente ejemplo:
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Anexo 9. Ejemplo de tabla de programación del plan de trabajo 
de la localidad producto taller
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Anexo 10. Ejemplo de matriz sobre diseño de un programa de 
educación ambiental   
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Anexo 11. Ejemplo de unidad de capacitación sobre conceptos básicos ambientales

Este ejemplo tiene los elementos enunciados para el diseño de una unidad de capaci-
tación.	La	tabla	se	llena	de	manera	horizontal,	es	decir,	se	define	el	tema	en	la	columna	
respectiva,	su	objetivo,	el	método,	los	materiales,	el	procedimiento	y	el	tiempo	previsto	
para el Desarrollo del tema. Se procede igual con los temas sucesivos que, recuerda, 
han	sido	identificados	y	organizados	dentro	de	árbol	de	contenidos.	(J. Esteva).

Objetivo general

Que los participantes construyan una visión sistemática del ambiente y del área de 
atención	medio-ambiental,	a	fin	de	que	ubiquen	con	mayor	precisión	 los	problemas	
medio-ambientales y las alternativas de solución.

GLOSARIO TEMÁTICO Y SUBTEMÁTICO - ANEXOS
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Anexo 12. Preguntas orientadoras
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Pl. 17 
A. Dugès 
1861 
México 
Cervus mexicanus, Bodd. 
[Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)]
Venado Cola Blanca
Detalle. Acuarela 
24.8 x 17.1

Bendito seas Venado, Salvador del Humano, 
Rayo del Sol Fructificador. Tus prudencias y tu 
velocidad al cambio, esclarecen las tinieblas de 
la Tierra y las de Uno. Amigo del Viento y de la 
Lluvia para hacerte Gota de Luz multiplicado-
ra, la Luz de la Mente que obra bien, que mira 

adentro en el pasado, bajo su piel, y salva la 
Humanidad para el saber, la floración del Co-
nocimiento, que no estanca y mueve la Vida. 

Evocación del Venado por Caritina, chamana y curandera 
Chichimeca Jonas de San Luis de la Paz, entregado a Moretto 

para su protección y amor a la Sierra Gorda en 1967.
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