
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apuntes para el fortalecimiento y la sostenibilidad de 

alternativas educativas comunitarias en Latinoamérica  

 

 

Presentado por la 

Red Comunidad, Ciencia y Educación 

 

 

 

Directora del equipo editorial 

María del Rocío López Vargas 

 

Coordinadores editoriales 

Omar Arellano Aguilar 

Ulises Xolocotzin Eligio 

Dafne Ariadna Jerez Saldaña 

 

Autores 

María del Rocío López Vargas 

Armando Solares Rojas 

Alf Coles 

 



 

NINGUNA PARTE DE ESTA OBRA PUEDE SER REPRODUCIDA 

O TRANSMITIDA, MEDIANTE NINGÚN SISTEMA O MÉTODO, 

ELECTRÓNICO O MECÁNICO (INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO, 

LA GRABACIÓN O CUALQUIER SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN), SIN CONSENTIMIENTO 

POR ESCRITO DEL TITULAR 

 

 
Apuntes para el fortalecimiento y la sostenibilidad de alternativas educativas 
comunitarias en Latinoamérica  
  

 
Directora del equipo editorial 
María del Rocío López Vargas 

Coordinadores editoriales 
Omar Arellano Aguilar 
Ulises Xolocotzin Eligio 
Dafne Ariadna Jerez Saldaña 

Autores 
María del Rocío López Vargas 
Armando Solares Rojas 
Alf Coles 

 

Número edición 1 

Año 2022 

 

 

D.R. © Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados del I.P.N. (Cinvestav) 

Av. I.P.N. 2508 

07360, Ciudad de México 

www.cinvestav.mx 

 

https://red-comunidadcienciaeducacion.org 

 

 

versión del libro: digital 

ISBN: 978-607-9023-70-6 

 

 

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no 

implican la expresión de opinión alguna por parte del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del I.P.N. (Cinvestav). 

12 de diciembre, 2022 

 

 



 

Índice 

Presentación 1 
La Red Comunidad, Ciencia y Educación: experiencias y aprendizajes que detonan la 
discusión ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4 

Comunidad, Ciencia y Educación: una perspectiva interdisciplinaria para enfrentar las 
crisis ambientales en México y América del Sur.  
Dr. Armando Solares Rojas……………...………………………………………………………………….………….. 
 

 
 

5 

Parte I.  
Experiencias de proyectos alternativos de educación comunitaria ………………..………………… 
 

 
11 

Huertos escolares: construyendo puentes hacia la sostenibilidad. Moses Thompson  …….. 
 

12 

Educando en ciencias ambientales para fortalecer el empoderamiento de comunidades 
en conflicto socio-ambiental.  
Dr. Luis Pouchucq Marinkovic ………………………………………………………………………………………… 
 

 
15 

Retos y logros de algunas alternativas educativas en los márgenes del sistema escolar  
Dra. Elsie Rockwell …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
19 

Parte II.  
Educación comunitaria y escuela: algunas experiencias y aprendizajes en proyectos 
alternativos  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

27 

Aprendiendo con y de las familias: Oportunidades para replantear la educación 
(matemática) 
Dra. Marta Civil  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

28 

Conexión bachillerato-universidad: Experiencias docentes en comunidades rurales frente 
al cambio climático 
Lennin Florez-Leiva MSc  ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

36 

El desafío de alfabetizar en sostenibilidad: un aporte desde la Educación Estadística a la 
formación del profesorado 
Dra. Claudia Vásquez Ortiz  …………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

40 

Educación Básica para la Sostenibilidad: Desarrollo Curricular y Autonomía Docente 
Dra. Antonia Candela ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
47 

Reflexiones finales 
Dr. Armando Solare-Rojas, Dr. Alf Coles y Dra. Rocío López Vargas  ………………….……………… 

 
51 

 



1 
 

 

Presentación 

  

La “Red Comunidad, Ciencia y Educación” (Red CCE) es una red temática 

interdisciplinaria, académica y de apoyo a una formación escolar y comunitaria consciente, 

crítica y propositiva para enfrentar problemas ambientales que afectan a las comunidades 

de América Latina, partiendo de un trabajo de colaboración entre diversos grupos 

comunitarios e instituciones académicas. Uno de los objetivos de esta red es promover 

foros y puentes de comunicación e intercambio de ideas entre los diversos actores de los 

procesos educativos. En concordancia con sus tareas, organizamos el Coloquio 

internacional para el fortalecimiento y la sostenibilidad de alternativas educativas 

comunitarias del cual presentamos los apuntes. Este coloquio estuvo enfocado en 

compartir y discutir estrategias y retos en la construcción de estrategias educativas 

alternativas de educación comunitaria, y en los retos y las soluciones para el 

fortalecimiento y la sostenibilidad de los proyectos educativos comunitarios. Los miembros 

de la Red CCE consideramos que es necesario cuestionar los modelos educativos y las 

formas de educación actuales, los cuales tienden a fragmentar y homogeneizar contenidos 

curriculares sin tomar en cuenta la realidad local de cada comunidad y su contexto social, 

cultural y ambiental.  

Los Objetivos del coloquio fueron: Iniciar un diálogo sobre las formas de generar 

autonomía y sostenibilidad en proyectos educativos vinculados a comunidades que 

enfrentan problemas sociales y ambientales. Y discutir las estrategias que se requieren 

para construir y sugerir modificaciones a las políticas educativas en las que proyectos 

comunitarios alternativos se traduzcan en propuestas contribuyan y sean integrados en 

las propuestas educativas oficiales de cada país. 

El coloquio fue llevado a cabo los días 1 y 3 de diciembre del 2021 de manera virtual a 

través de la plataforma Zoom, y fue retransmitido en el canal institucional de YouTube de 

la Facultad de Ciencias de la UNAM y por el Facebook de la Red CCE. 
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Estuvo organizado por rondas de cuatro charlas de expertos por día, cada charla con 

duración de 20 minutos, más 10 minutos de interacción con el público con preguntas y 

respuestas.  

Las charlas estuvieron enfocadas en el proyecto educativo en el que él o la ponente han 

participado, tratando de contestar las siguientes preguntas:  

● ¿Cómo se ha sostenido a lo largo del tiempo el proyecto educativo?, ¿cuáles han 

sido los retos? 

● ¿Cómo han generado autonomía de trabajo de las comunidades escolares?  

● ¿El proyecto tiene por objetivo contribuir en cuestiones de políticas públicas 

dirigidas a educación?, ¿si es el caso, cómo lo ha hecho? 

 

 

 

A continuación, se comparten los resúmenes de las charlas organizadas para fines de las 

memorias en cuatro secciones que conducen a una comprensión de experiencias, saberes 

y vivencias que buscan detonar la reflexión del lector, y abrir la posibilidad a crear puentes 

de comunicación con las realidades particulares de cada comunidad.  

 

Para iniciar estas memorias presentamos un preámbulo en el que se describen las 

experiencias y aprendizajes para detonar la discusión a partir de la charla impartida por el 

Dr. Armando Solares, investigador principal de la Red Comunidad, Ciencia y Educación, 

(Red CCE), adscrito al Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV, México.  

 

Sigue con un primer capítulo en el que se recuperan testimonios de experiencias de 

proyectos alternativos de educación comunitaria que abordan temas ambientales, de 

pueblos indígenas, de contextos rurales, de movimientos sociales y magisteriales, de 

trabajo y formación docente y sostenibilidad, para ello contamos con las charlas de: Moses 

Thompson del Proyecto Manzo de la Tucson Unified School, que pertenece a la 

Universidad de Arizona, E.U.A.; del Dr. Luis Pouchucq Marinkovic presidente de la 

Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales (CODECIAM) e investigador 

de la Universidad Tecnológico Metropolitana, Chile; y de la Dra. Elsie Rockwell 
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investigadora emérita del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, 

México.  

 

El segundo capítulo consta de proyectos y aprendizajes dados en experiencias de 

educación comunitaria y su relación con la escuela, para profundizar en estos temas se 

comparten las charlas de la Dra. Martha Civil jefa asociada de instrucción en el 

Departamento de Matemáticas de la Universidad de Arizona, E.U.A.; del Maestro Lennin 

Flores-Leyva colaborador del Proyecto “Niños Azules” y del programa de Oceanografía de 

la Universidad de Antioquía, Colombia; de la Dra. Claudia Vásquez Ortiz profesora 

asociada del Departamento de la Matemática, Campus Villarica Pontifica Universidad 

Católica de Chile; y finalmente de la Dra. Antonia Candela investigadora emérita del 

Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAV, México.  

 

Para concluir se incluyen las reflexiones finales del Dr. Armando Solares del CINVESTAV, 

Dr. Alf Coles y la Dra. Rocío López Vargas del Instituto de Investigaciones Biomédicas, 

investigadores de la Red CCE, en las que se discuten en qué medida las experiencias y 

los aprendizajes abordados en las ponencias permiten contestar las preguntas planteadas 

a resolver en el ejercicio del coloquio, relacionadas con la sostenibilidad de los proyectos, 

los retos, la autonomía en las comunidades escolares y la posible contribución a las 

políticas públicas dirigidas a la educación. En estas reflexiones tratan además de 

responder ¿Qué está pendiente? ¿Cómo se podría abordar? Queda al lector hacer el 

ejercicio de contestar a su vez estas preguntas y de apoyar desde su posición al 

fortalecimiento y sostenibilidad de alternativas educativas comunitarias.  
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La Red Comunidad, Ciencia y Educación: experiencias y 

aprendizajes que detonan la discusión 

 

 

 

 

IDEA CENTRAL: 

 se presentan las experiencias, retos y cuestiones pendientes 

enfrentados por la Red CCE como punto de partida para la 

discusión. 
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Comunidad, Ciencia y Educación: una perspectiva interdisciplinaria para enfrentar 

las crisis ambientales en México y América del Sur 

 

Dr. Armando Solares Rojas 

 

Palabras clave: educación para la sostenibilidad, comunidad, ciencia, interdisciplina 

 

La situación socioambiental en México y América del Sur requiere el acercamiento de la 

educación a las preocupaciones y necesidades de las comunidades vulnerables, 

compartiendo conocimientos entre educadores, científicos, maestros, líderes comunitarios 

y formuladores de políticas. En el departamento de Matemática Educativa del 

CINVESTAV, surge un proyecto creado para cubrir esta necesidad: la Red “Comunidad, 

Ciencia y Educación” (Red-CCE). La Red-CCE es un equipo interdisciplinario de 

investigadores, activistas comunitarios y maestros de diversas organizaciones, escuelas, 

universidades y centros de investigación. Nuestro trabajo se enmarca en el desafío 

estratégico de la educación y es un proyecto financiado por el Consejo de Investigación 

en Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC) del Instituto de Investigación e Innovación del 

Reino Unido (UKRI) a través del Fondo de Investigación sobre los Desafíos Mundiales 

(GCRF). 

En la Red CCE hemos identificado barreras para el acercamiento de la educación a las 

preocupaciones de las comunidades: limitaciones del plan de estudios en la escuela y para 

que los profesores tomen conciencia de las preocupaciones de la comunidad; difícil acceso 

a datos relacionados con los problemas de las comunidades; falta de confianza del 

maestro para trabajar fuera de los límites de la asignatura. Como Red-CCE tratamos de 

abordar cada una de estas limitaciones a partir del trabajo interdisciplinario y colaborativo.  

Nuestro trabajo dio inicio en comunidades rurales de la Cuenca del Alto Balsas, Tlaxcala, 

en la que se encuentra la Cuenca del Atoyac, ya que algunos miembros de la Red-CCE 

hemos participado en investigaciones socioecológicas en la zona desde el 2004. Estas 

investigaciones han descrito efectos adversos de la exposición a contaminación ambiental 

sobre la salud de personas de comunidades cercanas al río Atoyac, el tercer río más 
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contaminado de México (Montero et al., 2020; 2006; Arellano-Aguilar et al, 2015; López-

Vargas et al, 2018).  

 

 

Las comunidades afectadas de la Cuenca en una lucha para que sus derechos humanos 

a vivir en un medio ambiente sano y a la salud sean respetados, buscaron la participación 

de investigadores para apoyar “con argumentación científica”, documentación de la 

contaminación ambiental y las consecuencias a la salud en sus habitantes. La sinergia de 

las organizaciones comunitarias locales (Centro “Fray Julián Garcés” para los Derechos 

Humanos y Desarrollo Local A.C., Coordinadora “Por un Atoyac con vida”, Red de Jóvenes 

en Defensa de los Pueblos), con académicos de la UNAM, UAM y UAT, han logrado 

avances en la exigencia del saneamiento y recuperación del río Atoyac, y la atención y 

prevención de las enfermedades asociadas con la contaminación. Asimismo, han 

estructurado campañas de sensibilización y difusión en la región mediante talleres y foros 

públicos nacionales e internacionales (Méndez et al, 2017). En 2019 se inició el trabajo 

conjunto con la Red-CCE.  

Se propusieron tres ejes para el diseño y la realización de talleres: la co-construcción de 

los proyectos educativos, el trabajo interdisciplinario con los contenidos curriculares y el 

carácter local de las estrategias y las respuestas co-construídas. 
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Buscamos que como resultado del trabajo con estos tres ejes se favoreciera la creación 

de agencia en los actores de los procesos educativos. Es decir, que se ofrecieran 

herramientas didácticas y científicas útiles para las prácticas de enseñanza de los 

maestros de estas comunidades, de manera que ellos las incorporen para atender, desde 

sus salones de clases, los problemas ambientales a los que se enfrentan. Nuestra visión 

es que las comunidades escolares tengan la posibilidad de recurrir a las herramientas 

científicas para el entendimiento de los fenómenos de contaminación del río, que puedan 

hacer previsiones sobre el impacto de esta contaminación en su salud y que tomen 

decisiones informadas al respecto. 

Dentro de los ejes, a partir de un trabajo dialógico de co-construcción planeamos que se 

promoviera el diseño de proyectos didácticos que abordan temas ambientales desde una 

perspectiva interdisciplinaria entre maestros e integrantes de la Red-CCE. Se buscó 

construir un espacio de trabajo que condujera a la producción de respuestas a partir de 

estrategias/proyectos didácticamente viables y útiles en las condiciones docentes reales y 

que tomaran en cuenta las condiciones institucionales de las escuelas, como el uso del 

tiempo, el espacio escolar, los recursos didácticos disponibles, y el plan y programas de 

estudio vigentes, evitando promover estrategias que dieran a los profesores y estudiantes 

“las” soluciones. 

Nuestra apuesta fue construir un “Museo Memorial del río Atoyac”, que funcionara como 

un organizador del trabajo con las comunidades escolares de la Cuenca del Atoyac. A 

partir de la co-construcción entre los integrantes de la Red-CCE y los profesores se 

formaron equipos en los que los ejes de trabajo cobraron vida propia y ahora, el museo 

cuenta con las secciones: “Reconstrucción histórica del río y la comunidad”, “La 

contaminación del río Atoyac” y “Derecho de la niñez a un medio ambiente sano y libre de 

tóxicos”.  

El Museo Memorial sirve como un organizador de las actividades realizadas con los 

maestros y estos, con los estudiantes de las escuelas. Este organizador nos permite tener 

presentes los distintos actores que participan en el trabajo de la Red-CCE, sus 

contribuciones y necesidades en un nivel global e integrador. 

Las actividades relacionadas con los conocimientos escolares dentro del Memorial fueron 

abordadas a partir de preguntas “detonadoras”. Por ejemplo: ¿cómo era el río?, ¿qué 

hacían los miembros de la comunidad en torno al río?, ¿qué tipo de animales y plantas 
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habitaban en su entorno? Otras preguntas como: ¿dónde está el río?, ¿de dónde viene?, 

¿a dónde va?, ¿por dónde pasa?, ¿cuánto “mide”? pueden dar origen a la elaboración e 

interpretación de representaciones del río, en forma de croquis, mapas o maquetas. El 

propósito de presentar estas preguntas detonadoras y sus recorridos didácticos no es 

prescribir algún recorrido. Buscamos mostrar el potencial del Memorial para organizar 

diversas preguntas, múltiples recorridos didácticos y una gran cantidad de contenidos 

curriculares.  

Al presentar esta propuesta didáctica a los maestros fue muy importante dejar clara la 

vinculación entre las actividades propuestas y los contenidos de los programas de 

estudios. De no haberlo hecho así, nuestra propuesta seguramente sería vista como 

“trabajo extra” a la enorme cantidad de tareas que ya les exigen las autoridades 

educativas. 

En el contexto de la pandemia de Covid-19, muchas de las actividades descritas se 

realizaron gracias al compromiso y entrega de las comunidades escolares, organizaciones 

comunitarias y de los miembros de las Red-CCE, ya que se reconoció como de suma 

importancia avanzar en la comprensión de las problemáticas socioambientales, así como 

apoyar en las estrategias educativas en la llamada “nueva normalidad”, para que tanto 

estudiantes como profesores contaran con las herramientas necesarias para enfrentar los 

retos surgidos de esta situación. En el Museo Memorial es posible identificar estrategias 

didácticas que integran un trabajo global y comunitario que por ahora se muestra de 

manera virtual en la plataforma de la Red-CCE https://red-comunidadcienciaeducacion.org 

, y cuando las condiciones sean favorables, mediante una exposición itinerante en 

diferentes escuelas y espacios de la Cuenca.  

Finalmente, pensamos que trabajar así, desde las necesidades de cada comunidad 

escolar y a través del Museo Memorial, puede provocar un efecto de “resonancia” que 

amplifique y multiplique los esfuerzos por recuperar y sanear el río Atoyac, además de 

reforzar los trabajos que las comunidades organizadas realizan actualmente.  
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Parte I.  

Experiencias de proyectos alternativos de educación 

comunitaria 

 

 

 

IDEAS CENTRALES:  

Se recuperan experiencias recientes y pasadas de proyectos 

alternativos de educación comunitaria, en temas ambientales, 

sostenibilidad, pueblos indígenas, contextos rurales, movimientos 

sociales y magisteriales, trabajo y formación docente. 
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Huertos escolares: construyendo puentes hacia la sostenibilidad 

 

Moses Thompson 

 

Palabras clave: huertos comunitarios, educación pública, comunidades vulnerables 

 

A mediados de marzo de 2020, las escuelas de todo el mundo comenzaron a cerrar en 

respuesta al COVID-19, lo que afectó a casi 55 millones de estudiantes en los EE. UU. Al 

aislarlos de sus amigos y maestros. Según un artículo reciente en JAMA Pediatrics, la 

pandemia de COVID-19 probablemente tendrá consecuencias para la salud mental a corto 

y largo plazo para niños y adultos debido a la combinación de la crisis de salud pública, el 

aislamiento social y la recesión económica. En la era de COVID, el caso del aprendizaje 

socioemocional al aire libre es claro y se basa en evidencia sustancial. El bienestar 

emocional mejora significativamente al pasar más tiempo al aire libre tanto para niños 

como para adultos. La investigación sobre COVID19 y el bienestar emocional muestra un 

estado de ánimo significativamente mejor y una reducción de las emociones negativas 

asociadas con el tiempo que se pasa al aire libre. En segundo lugar, las evidencias en 

ciencias son claras, el riesgo de transmisión de COVID-19 es significativamente menor al 

aire libre. Un estudio reciente sugiere que las probabilidades de transmisión de COVID-19 

son más de 18 veces mayores en interiores que en ambientes al aire libre. 

  

En Tucson, el Programa de Huertos Comunitarios y Escolares de la Universidad de 

Arizona ha creado una sólida red de huertos escolares y educadores expertos en ellos. 

Este programa es un esfuerzo colaborativo novedoso entre la Universidad de Arizona y el 

Distrito Escolar Unificado de Tucson donde ambas instituciones invierten y ambas 

instituciones se benefician. La Universidad de Arizona ofrece un curso de taller de 

jardinería escolar para estudiantes de pregrado y posgrado donde los participantes reciben 

créditos del curso y reciben una valiosa experiencia de participación comunitaria. Las 

escuelas y los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Tucson reciben 

enriquecimiento del jardín escolar y los maestros de K-12 reciben desarrollo profesional 

continuo. Esta asociación ayuda a estabilizar los huertos escolares en un ecosistema de 



13 
 

educación pública plagado de escasez de docentes, rotación de docentes, recortes 

presupuestarios y las presiones de una pandemia mundial en curso. En el proyecto Manzo 

se busca empoderar a los niños para que sean futuros líderes, con iniciativas innovadoras 

de matemáticas y ciencias, además de aprendizaje basado en proyectos. Un ejemplo es 

el proyecto práctico de ecología compuesto con un huerto para que los estudiantes se 

conviertan en pensadores críticos, solucionadore de problemas y aprendices de por vida.  

  

En esta sesión del coloquio, Moses Thompson, director del Programa de Huertos 

Comunitarios y Escolares de la Universidad de Arizona, habló de los orígenes y los logros 

del Programa de Huertos de la Escuela Primaria Manzo, reconocido a nivel nacional, y 

también compartió cómo el proyecto Manzo forjó una asociación modelo nacional para 

cultivar y mantener huertos escolares. Habló ampliamente sobre como los jardines 

escolares tienen el poder de proporcionar un contexto del mundo real para el aprendizaje 

académico. Este trabajo se ha realizado desde el otoño de 2010. La escuela tiene un 

programa de jardinería y ecología que está integrado en el plan de estudios de cada salón 

de clases de la escuela. Se trabaja con los estudiantes y el personal para construir un 

huerto de árboles frutales, un programa de compostaje en toda la escuela, un sistema de 

acuaponía y sistemas activos y pasivos de recolección de agua de lluvia, sitios en los que 

lo académico en el jardín es un aprendizaje funcional donde las habilidades aprendidas 

producen algo tangible. 

 

La lectura, la escritura, las matemáticas y las ciencias hacen un trabajo real en la 

producción de alimentos en el huerto escolar, de esta manera los estudiantes logran recibir 

un marco de cómo los huertos escolares pueden transformar la forma en la que se sienten 

acerca de su capacidad para abordar problemas complejos como la pérdida de 

biodiversidad y el cambio climático. 

 

Más allá del contenido académico, los jardines son herramientas poderosas en el 

desarrollo socioemocional y tienen la capacidad de transformar el autoconcepto y la 

autoeficacia. Además, a partir de los resultados y el impacto que tienen en las 

comunidades es posible discutir los desafíos de política pública en la educación, con un 

enfoque de financiamiento total de la educación pública, reducción del trauma relacionado 
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con la pobreza, aumento del acceso a un mejor empleo, mejorar el acceso a una atención 

médica de calidad y el aumento del acceso a la educación superior. 

 

Semblanza de Moses Thompson 

Fundador del Programa de Ecología Manzo 

Tucson Unified School (EUA) 

 

En 2006, Moses ayudó a fundar el Programa de Ecología Manzo reconocido a nivel 

nacional como una faceta de su programa de consejería escolar utilizando la naturaleza 

terapéutica de la jardinería para ayudar a satisfacer las necesidades sociales y 

emocionales de sus estudiantes. El trabajo de Moses ha aparecido en British Journal of 

Medicine, National Geographic, School Counselor Magazine, Arizona Illustrated y Edible 

Baja Arizona. En 2011, fue galardonado como Consejero Escolar del Año de Arizona y en 

2012 recibió el Premio de Escuelas Verdes del Consejo de Construcción Ecológica de EE. 

UU. En 2014, Moses es reconocido como un líder comunitario distinguido por la Cámara 

de Comercio Hispana. 

 

In 2006, Moses helped found the nationally recognized Manzo Ecology Program as a facet 

of his school counseling program utilizing the therapeutic nature of gardening to help meet 

the social and emotional needs of his students.  Moses’s work has been featured in British 

Journal of Medicine, National Geographic, School Counselor Magazine, Arizona Illustrated 

and Edible Baja Arizona. In 2011 Moses was awarded Arizona School Counselor of the 

Year and in 2012 the US Green Building Council Green Schools Award. In 2014 Moses 

was recognized as a distinguished community leader with the Hispanic Chamber of 

Commerce. 
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Educando en ciencias ambientales para fortalecer el empoderamiento de 

comunidades en conflicto socio-ambiental 

 

Dr. Luis Pouchucq Marinkovic 

 

Palabras clave: educación ambiental, derechos humanos, trabajo colaborativo 

 

La Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODECIAM, es 

una organización sin fines de lucro que nace en Santiago de Chile el año 2009, gracias a 

nuestra motivación de poner el conocimiento académico al servicio de las comunidades y 

otras organizaciones de la sociedad civil, con el espíritu de promover la conservación de 

la naturaleza y la justicia ambiental. 

En CODECIAM trabajamos para que la relación entre sociedad y naturaleza sea de 

comprensión y armonía, y no desde su explotación para beneficiar sólo a un grupo 

reducido de personas. 

Desde esta mirada, nuestras áreas de interés son: 

▪ la educación ambiental 

▪ los derechos humanos 

▪ la transferencia tecnológica 

▪ el trabajo colaborativo 

Nuestra metodología se basa en un enfoque transdisciplinario, tomando como eje central 

el Principio Precautorio, lo que se traduce en actividades como investigaciones 

activistas e independientes, trabajo en estrecha vinculación con las comunidades, y 

la gestión de capacitaciones y diálogos de saberes entre la academia, comunidades y 

otros organismos de la sociedad. 

 

En la ONG CODECIAM llevamos más de diez años trabajando en instancias educativas 

que vinculan la educación formal en ciencias ambientales con la educación popular 

comunitaria a nivel de los territorios. En distintas instancias y con financiamientos 

esporádicos hemos logrado cuajar un proyecto educativo que tiene como eje central el 

tratamiento transdiciplinario de la complejidad que la problemática social/ambiental 
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supone. En nuestro quehacer hemos aprendido a mirar el mundo natural sin la dicotomía 

humano/naturaleza, y al mismo tiempo que aprendemos a mirar el mundo desde 

otras visiones, compartimos herramientas científicas extraídas desde la academia, con 

niñes, jóvenes, adultes y ancianes, cuidando usar un lenguaje que todes podamos 

entender. Así, con acciones simples, colaborativas y participativas, aterrizadas a la 

realidad cultural de los territorios, compartimos conocimientos y saberes que pueden 

significar una gran diferencia a la hora de enfrentarse en una disputa de corte socio-

ambiental por la defensa de la naturaleza y los modos de vida. Además de promover la 

resiliencia en un escenario de cambio climático. 

 

En cuanto al trabajo en educación si bien en CODECIAM no contamos con un proyecto 

educativo propio, trabajamos en conjunto con instancias que ya cuentan con proyectos de 

educación, y buscan nuestro apoyo para emprender estrategias en las que niños y adultos 

de las comunidades tengan aprendizajes significativos a partir de cartografías 

participativas, caminatas educativas, y otro tipo de actividades que les lleven a reflexionar 

sobre la situación en la que viven. También realizamos talleres con una perspectiva 

científica para tratar temas relacionados con los recursos naturales como el agua, un 

ejemplo de estos talleres es el proyecto llamado “las puertas de la vida” realizado en el 

“Centro Ionikos” con niños en situación vulnerable. Además, a través de charlas tratamos 

de llegar a un público mayor. En estas charlas buscamos hacer capacitación a 

comunidades en conflicto, en términos de defensa, sobre legislación y análisis de diversos 

factores, se les ensaña a realizar monitoreos ambientales, y en general a comprender las 

problemáticas socioambientales como fenómenos complejos, y a partir de esto diseñar 

propuestas de solución y autogestión como la generación de alternativas de economía 

local.  

 

Por causa de la pandemia tuvimos que re estructurar este tipo de charlas, ya que en ese 

contexto no era propicio hacer llamados masivos de personas, por lo que una de las 

alternativas fue abrir foros en línea para mantener diálogos entre territorios, uno de los 

más exitosos ha sido a través de un programa de radio en internet titulado “Ciencia para 

la resistencia”, que se da en entrevistas por capítulos en los que tratamos de profundizar 

en temas relacionados con la defensa de comunidades en conflicto ambiental con temas 
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sobre sociología, afectos, artes y educación, paisaje y gestión territorial, justicia ambiental 

para las comunidades, situación del agua en Chile, comunidad, ciencia y política, entre 

otros. 

 

Algunas de las organizaciones de alianza que conforman a CODECIAM son las 

universidades Tecnológica Metropolitana y la Universidad de Chile, centros de educación 

autogestionada como la Universidad Popular de las Artes y la Fundación Curaco de Velez, 

y escuelas formales como San Juan de la Costa.  

 

Reflexiones que dejamos para esta presentación: ¿qué tan cerca de las comunidades está 

el conocimiento científico que se genera en las universidades? ¿Esta ciencia aplicada 

podría facilitar alternativas educativas para dichas comunidades?  A lo largo de nuestro 

camino hemos aprendido que las organizaciones socio ambientales requieren de 

autogestionar su capacitación, es decir, nos autoeducamos para tener las capacidades 

para comprender los fenómenos, esto apoya a la sostenibilidad en el tiempo y a la 

protección de territorios. Y finalmente dentro de nuestra experiencia constatamos que no 

existe una receta para construir estrategias de autoformación, siempre hay que estar 

situados en el contexto. Por ello cada comunidad debe construir la propia estrategia y 

buscar los apoyos que necesite generando redes abundantes.  

 

Semblanza de Dr. Luis Pouchucq Marinkovic 

Investigador y Presidente de CODECIAM 

Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile 

 

Licenciado en Biología de la Universidad de Concepción y Doctor en Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Chile. Académico, profesor e investigador adscrito al Departamento 

de Biotecnología de la Universidad Tecnológica Metropolitana, donde se desempeña en 

el área de la biología molecular y la microbiología para búsqueda de soluciones para la 

descontaminación de suelos. Lleva más de diez años trabajando en el movimiento social 

ambiental local, específicamente como socio fundador y actual Presidente de la ONG 

CODECIAM, desde la cual se ha desempeñado colaborando en diversas acciones para la 

defensa de los territorios y los modos de vida, compartiendo su experiencia en educación, 
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metodologías técnico/científicas, metodologías participativas, sistematización de 

experiencias, análisis de datos entre otros. 

 

 

Degree in Biology from the University of Concepción and Ph.D. in Biological Sciences from 

the University of Chile. Academic, professor, and researcher attached to the Department 

of Biotechnology of the Metropolitan University Of Technology in Chile, where he works in 

the area of molecular biology and microbiology to find solutions for soil decontamination. 

He has been working in the local environmental social movement for more than ten years, 

specifically as a founding partner and current President of the NGO CODECIAM, from 

which he has collaborated in various actions for the defense of territories and ways of life, 

sharing his experience in education, technical/scientific methodologies, participatory 

methodologies, systematization of experiences, data analysis among others. 
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Retos y logros de algunas alternativas educativas en los márgenes del sistema 

escolar  

 

Dra. Elsie Rockwell  

 

Palabras clave: educación pública, reformas educativas, innovaciones pedagógicas 

 

En esta presentación comparto algunas experiencias que he tenido en el trabajo con y el 

acompañamiento de proyectos alternativos en diversos contextos del país. Han sido 

proyectos muy variados, algunos de carácter oficial y nacional, y otros llevados a cabo por 

colectivos docentes o por movimientos sociales. En conjunto ofrecen lecciones sobre 

formas de promover y sostener alternativas pedagógicas.  

 

Experiencias 

 

Remito primero al inicio de mi experiencia laboral con la formación de promotores bilingües 

en un programa de castellanización, el del Instituto de Investigación Social del Estado de 

Oaxaca (IISEO) en 1970. Ahí tuve la suerte de formarme junto al maestro Jerry Morris, 

genial educador vinculado al Centro Intercultural de Documentación, fundado por Iván Illich 

en Cuernavaca. Él me dio muchas herramientas y pistas prácticas (por cierto, ideas que 

se han reunido en una publicación póstuma), y me compartió su visión de una inclusión 

real por medio de los promotores bilingües que tenían sólo estudios de primaria y que se 

formaban ahí para trabajar directamente con las comunidades. Estos promotores luego se 

incorporaron como docentes bilingües a la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

Después trabajé en la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena 

(DGEEMI) en la SEP (que devino la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) con 

maestros y antropólogos de la talla de Evangelina Arana, Salomón Nahmad y Juan José 

Rendón, quienes impulsaban una educación bilingüe después de años de promoción de 

la castellanización. Me tocó trabajar sobre todo en una reorganización radical de la 

educación en los Internados indígenas, lo cual se logró al cambiar el personal anterior por 

docentes bilingües, así como diseñar una primaria “intensiva” de tres años para jóvenes 
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mayores de 11 años. La respuesta fue importante, aunque no duradera, pues los cambios 

sexenales siempre intentan hacer “borrón y cuenta nueva”. Además, este seguía siendo 

un modelo basado en “llevar a los niños rurales a la escuela”, con el cual nunca he estado 

de acuerdo. 

 

Cuando me integré al Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados (DIE-Cinvestav) en 1973, participé en la elaboración 

de algunas lecciones de los libros de Ciencias Naturales de la innovadora Reforma 

Educativa de los años 1970-76, pero sobre todo en el seguimiento de su uso en primaria, 

estudio que nos reveló lo complicado que resultaba incorporar algunas propuestas que se 

habían hecho al trabajo docente con los grupos. En 1975, me involucré con colegas en 

otro proyecto inédito, que consistía en llevar la primaria completa a los niños de 

comunidades rurales apartadas, por la vía de jóvenes egresados de secundaria que 

trabajaban como Instructores.  

 

Se pidió al DIE que elaborara un manual para traducir los 36 libros de texto de la primaria 

en una plan y actividades pedagógicas viables en esas condiciones, para el recién fundado 

modelo denominado Cursos Comunitarios. Solicité trabajar con un grupo de Instructores 

con experiencia y probar las propuestas en campo, lo cual era poco usual. Los retos y los 

resultados de este proyecto fueron reveladores de lo que se podía lograr en un proyecto 

iniciado por una institución gubernamental, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

cuyo margen de autonomía frente a la SEP le permitía innovar sobre la base de una larga 

tradición de la escuela rural unitaria en México.  

 

La estructura de los Cursos Comunitarios creció y sufrió varios cambios en su normatividad 

y operación, sin embargo, la propuesta pedagógica de los Manuales, que se rehicieron a 

finales de los años 1980 en función de nuevas reformas (Serie Dialogar y Descubrir), se 

siguió usando hasta 2006. En años recientes ha sido sustituida por un modelo distinto de 

atención a los niños y jóvenes de las comunidades rurales que vuelve a privilegiar el 

traslado de los niños a una escuela mayor. Ese ha sido un debate continuo a lo largo de 

la historia y en muchos países. 
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Durante esos años también acompañé proyectos que no han tenido la pretensión de 

convertirse en políticas educativas a escala nacional, particularmente aquellos 

emprendidos por colectivos de docentes en los márgenes del sistema escolar formal. 

Estas iniciativas hicieron suyos algunos de los recursos ofrecidos por el sistema, aunque 

siempre fueron gestionadas con tensión frente a la normatividad oficial. Destaca la 

Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca A.C. (CMPIO), heredera del 

trabajo del IISEO, cuyos maestros trabajan en preescolares y primarias de varias regiones 

de Oaxaca.  

 

Ha funcionado bajo la triple figura de Plan Piloto oficial, corriente sindical y también AC, lo 

cual le ha dado margen para impulsar proyectos pedagógicos propios, como el trabajo con 

padres de familia, la valoración del maíz, la producción de libros en las lenguas, y los 

“nidos de lenguaje”. Oaxaca ha sido crisol de alternativas, por ejemplo, las Secundarias 

Comunitarias Indígenas, nacidas de una demanda expresada inicialmente en 

comunidades atendidas por la CMPIO. En ambos casos se trata de modelos pedagógicos 

alternativos construidos en estrecha relación con los padres de familia, aunque los 

procesos no han estado exentos de las concesiones y negociaciones que ocasiona 

trabajar dentro del sistema oficial. 

 

Otra iniciativa que acompañé durante los años ’80, en la Ciudad de México, fue la de la 

Casa de la Cultura del Maestro Mexicano, también AC, nacida a raíz del movimiento 

magisterial de esos años. Conduje un taller sabatino durante más de un año con maestros 

de básica para el estudio y el intercambio de experiencias, el cual me permitió comprender 

las dificultades de poner en práctica innovaciones pedagógicas dadas las condiciones de 

trabajo y las jerarquías administrativas del sistema. No obstante, fui testigo también de los 

logros posibles con una organización colectiva entre docentes, la diseminación horizontal 

de sus propuestas vía talleres y publicaciones, y la influencia que a lo largo de años la 

organización pudo tener en diferentes proyectos federales y estatales.  

 

Existen otras organizaciones similares, por ejemplo, el Movimiento Mexicano de la Escuela 

Moderna, gran difusora de la tradición freinetiana en México, y también la longeva revista 

Cero en Conducta. Otro es el caso de la Coordinadora de Oriente de Iztapalapa, una de 
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las corrientes de la disidencia magisterial que continuó con el proyecto de la Red de 

Fomento a la Lectura, y que ha sido gran defensora de las condiciones laborales y de 

trabajo de los maestros en las escuelas públicas, además de promover acciones 

pedagógicas colectivas y autogestionadas en un buen número de escuelas. En Contla, 

Tlaxcala, también he sido testigo del trabajo de docentes bilingües organizados en Cultura 

Tlahtoltequitl AC, cuya labor se ha extendido en la comunidad y municipio. Existen muchas 

iniciativas similares en diferentes entidades del país que han logrado sostener alternativas 

importantes, y que vale la pena apreciar.  

 

Mi experiencia en talleres para los promotores de educación de las escuelas organizadas 

por los Municipio Autónomos Rebeldes del EZLN (MAREZ) me ofreció una perspectiva 

muy distinta. Al ser una iniciativa de las comunidades zapatistas para dar respuesta a la 

demanda por una educación propia, con sus propios recursos humanos, este proceso ha 

mostrado todo lo que es posible cuando la energía de un movimiento social y político 

sostiene una alternativa educativa. De hecho, el movimiento mismo se ha convertido en 

cierto sentido en una gran escuela para todos. Al ser ajena al sistema escolar oficial, ha 

dependido en gran medida de un esfuerzo considerable de las propias comunidades, 

aunque también contaba al inicio con apoyo de grupos voluntarios para la formación, así 

como con recursos de organizaciones extranjeras, las cuales a veces introducían lógicas 

incompatibles con el arraigo comunitario del movimiento.  

 

El colectivo del que fui parte asumió la consigna de hacernos dispensables, para dejar la 

formación en manos de los propios promotores. Esta experiencia me enseñó a economizar 

en todo, en el uso del tiempo, en los materiales y recursos, y sobre todo en los discursos 

que lanzamos; lo que valía era la coherencia en la práctica. 

 

Aunque condiciones como las que dan los proyectos autogestionados desde 

organizaciones magisteriales o comunidades han favorecido el desarrollo sostenido de 

importantes alternativas pedagógicas, he considerado necesario fortalecer innovaciones 

generadas dentro de los márgenes que existen en el sistema de escuelas públicas, ya que 

son éstas las que atienden a la gran mayoría de la población infantil y juvenil del país. En 

el caso del proyecto que llevó a la producción de Yoltocah, con el equipo pudimos invertir 
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el esquema usual de “innovación” que usan las autoridades al importar modelos de otros 

países y “venderlos” a los docentes del sistema. Propusimos que los 200 docentes y 11 

docentes-formadores de Tlaxcala que participaron en el Curso-taller probaran y elaboraran 

estrategias didácticas acordadas entre ellos para enseñar en la modalidad multigrado. Sus 

experiencias fueron la base de la elaboración de Yoltocah. Se mostró una vez más que es 

valioso construir alternativas didácticas con los docentes, en este caso para trabajar un 

mismo tema con los grupos heterogéneos no solo en escuelas “multigrado” sino también 

con grupos unigrado que nunca son realmente “homogéneos”. La continuidad en el uso 

de este material solo ha sido posible al recurrir a medios horizontales virtuales; el acceso 

gratuito al material en el sitio internet (www.yoltocah.mx) ha permitido una mayor 

diseminación que las acciones oficiales. 

 

En años recientes he estado cerca de otra modalidad: las redes sociales virtuales 

dedicadas a la promoción de la lectura, herederas de las iniciativas anteriores de 

Iztapalapa y Oaxaca. El éxito de estas organizaciones en el fomento de la lectura de libros 

infantiles y juveniles a lo largo de décadas ha sido notable. Una de sus características ha 

sido la apropiación selectiva y transformación de programas iniciados desde la SEP que 

luego fueron abandonadas por las autoridades (como las propuestas de enseñanza inicial 

de la lectura y escritura de los años 1990 y las bibliotecas escolares), proyectos que han 

sido enriquecidos a partir de la experiencia de los propios docentes. La modalidad virtual 

ha permitido que las redes se sostengan durante los últimos dos años de “educación a 

distancia”.  

 

La Coordinadora de Oriente, diseñó modalidades muy originales de uso de lo virtual, para 

intercambiar audios de lecturas y ofrecer talleres, e incluso para organizar festivales entre 

varias escuelas y circularlas en formato de video. Otra red que acompañé es del Círculo 

Literario LELE, con sede en Tuxtepec pero alcance nacional, que ha sostenido reuniones 

virtuales quincenales con más de 100 participantes, incluyendo docentes, autores, 

editores, niños, niñas y jóvenes. Además, tiene un chat muy activo que, entre saludos y 

noticias, ha distribuido cientos de libros en pdf a los docentes. A pesar de las restricciones 

evidentes en el mundo “virtual”, estas redes han permitido un rico intercambio de 

http://www.yoltocah.mx/
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experiencias, ideas y recursos entre decenas de maestros de muy diferentes lugares, e 

incluso países.   

 

Lecciones 

 

Estas experiencias dan para mucha reflexión sobre las posibilidades de generar 

alternativas pedagógicas en diferentes contextos. Se ha planteado la disyuntiva de la 

escala; de hecho, muchos de los más famosos pedagogos del pasado (como Pestalozzi, 

Dewey o Freinet) trabajaron en una sola escuela. Los proyectos controlados y acotados a 

pocas escuelas pueden ser muy innovadores, pero por su pequeña escala llegan a 

relativamente pocos docentes y estudiantes, incluso por la acción posterior de seguidores 

de sus propuestas dentro o fuera de los sistemas públicos. Sin embargo, considero 

importante entrarle al desafío de trabajar a mayor escala para defender al sistema público 

frente a tantas medidas de privatización, justo para llegar a mayor número de estudiantes 

de las clases populares.  

 

Mis experiencias muestran algunos obstáculos que se enfrentan al desarrollar propuestas 

pedagógicas. Aunque se han gestado alternativas valiosas fuera del sistema público, 

sostener y ampliar un proyecto innovador que no sea escuela privada requiere contar con 

la energía de una organización o movimiento social, y a veces con recursos de 

fundaciones que suelen condicionar al proyecto mismo. Al trabajar dentro del sistema 

público, se presentan problemas por las difíciles condiciones de trabajo y la normatividad 

restrictiva. La administración oficial desalienta el trabajo dentro de las escuelas públicas, 

pues acapara el tiempo con trámites burocráticos y propuestas de formación que resultan 

irrelevantes en la práctica.  

 

El currículo oficial, que se sobrecarga más y más con cada reforma, no ha dejado tiempo 

para un trabajo autónomo. La “evaluación del desempeño docente” ha individualizado la 

carrera magisterial, generando un ambiente de competencia y desinterés en el trabajo 

colegiado que es condición sine qua non para la consolidación de alternativas. Estos 

problemas sólo se sortean cuando se cuenta con los saberes y la energía de docentes de 

base y sus colectivos. Además, su continuidad presupone condiciones de estabilidad 
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laboral y apoyo de directivos que permitan a los docentes colaborar y dedicar su energía 

a encontrarle mayor sentido al trabajo central de enseñar.  

 

El desarrollo de alternativas requiere tiempo, no se puede decretar ni se logra con la 

importación de supuestas “buenas prácticas” preestablecidas. Para quienes no estamos 

en las trincheras del trabajo frente a grupo, es fácil imaginar modelos que terminan por 

chocar con las realidades cotidianas. Al diseñar estrategias para trabajar con la diversidad, 

conviene pensar también en una diversidad de alternativas posibles y estar abiertos a 

aceptar propuestas pedagógicas locales. Por ello, es necesario aprender a trabajar con 

los maestros y no en lugar de ellos. Por otra parte, frente a la verticalidad que marca a las 

innovaciones ideadas desde arriba o afuera y luego impuestos en cascada, me parece 

que los procesos más duraderos han sido rizomáticos, es decir, crecen de manera 

horizontal e interconectada y se propagan por redes debajo del radar. Se aconseja 

entonces “hacer escuela”, en el sentido de sembrar semillas que germinen y se vuelvan 

perennes.  

 

 

Semblanza de la Dra. Elsie Rockwell 

Investigadora Emerita del CINVESTAV 

DIE-CINVESTAV  

Doctora en ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, DIE-Cinvestav. 

Líneas particulares de investigación: antropología e historia de la educación y la cultura 

escrita, historia de las escuelas y de la cultura escrita y educación en los márgenes de los 

estados. En el DIE, desarrolló una de las líneas de investigación educativa más 

reconocidas: la antropología de la educación. Sus estudios etnográficos acerca del trabajo 

docente y de la vida cotidiana en la escuela, así como las tesis que ha dirigido en esta 

línea, marcaron un hito en el estudio y la reflexión acerca de las culturas escolares.  

 

Emeritus researcher of CINVESTAV, Ph.D on Science specialized in Educational 

Research from DIE-Cinvestav. Particular lines of research: anthropology and history of 

education and written culture, history of schools and written culture and education on the 

margins of the states. At DIE, she developed one of the most recognized lines of 
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educational research: the anthropology of education. His ethnographic studies about 

teaching work and daily life in school, as well as the theses she has directed in this line, 

marked a milestone in the study and reflection on school cultures.  
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Parte II.  

Educación comunitaria y escuela: algunas experiencias y 

aprendizajes en proyectos alternativos 

 

 

 

IDEAS CENTRALES:  

Se discuten experiencias aprendizajes en proyectos alternativos 

de educación comunitaria y su relación con la escuela. 
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Aprendiendo con y de las familias: Oportunidades para replantear la educación 

(matemática) 

 

Dra. Marta Civil  

 

Palabras clave: cognición situada, fondos de conocimientos, educación matemática 

 

El presente texto es un fragmento de la charla que la Dra. Marta Civil impartió dentro del 

Coloquio de la Red CCE, por cuestiones de espacio solo se retoma por la editora, una de 

las tres experiencias de interacción con comunidades que abordó. 

 

En la labor que Marta Civil ha desarrollado en Tucson y en la Universidad de Arizona con 

profesores y estudiantes, nos comparte que el concepto de “contexto” y su papel para la 

resolución de problemas ha sido de gran relevancia. Para estudiarlos se ha apoyado en la 

cognición situada, en las etnomatemáticas y los fondos de conocimiento. En particular, 

retoma pensamientos como los de Knijnik, acerca de su trabajo con grupos marginalizados 

socialmente, los cuales, escribe:  

 

“Tienen conocimiento; pueden codificar e interpretar este conocimiento; pueden adquirir 

conocimiento académico; pueden comparar los dos tipos de conocimiento para elegir el que más 

les conviene cuando tienen que resolver un problema” (Knijnik, 1993, p. 24, traducción de la 

conferencista).  

 

También nos comparte la influencia del trabajo de Abreu con comunidades del Noreste de 

Brasil en el que el Contexto y Valoración son relevantes en las formas de obtener 

conocimiento entre los niños y sus padres, lo que apoya el pensamiento de la relevancia 

de las conexiones entre la casa y el colegio.  

 

En las comunidades en las que trabajó se encontraron con niños/as que juegan un papel 

importante en sus familias, pero que a menudo no están teniendo “éxito” en el colegio a 

nivel académico. Por lo que se plantearon preguntas ¿Cómo disminuir esta brecha? 

¿Cómo podemos utilizar el conocimiento local y las experiencias de la vida diaria en el 
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contexto escolar? Para poder abordarlas consideró pertinente guiarse por el Concepto de 

“Fondos de Conocimiento” que son “cuerpos de conocimiento y habilidades 

acumulados históricamente y desarrollados culturalmente esenciales para el 

funcionamiento y bienestar del hogar o individuos” (Moll et al., 1992, p. 133).  

 

El mensaje fundamental de estos es el reconocimiento del saber y los recursos de los 

grupos que tradicionalmente han sido marginalizados (ya sea por  lengua, cultura, género, 

raza, origen étnico, o clase  social), y para lo cual es necesario hacer un análisis 

etnográfico de los hogares, partiendo de la participación social en grupos de estudio donde 

profesores de educación básica interactúen con investigadores de universidades para 

desarrollar proyectos que se apliquen en el aula (González,  Moll, & Amanti,2005).  

 

Para estos estudios los profesores de educación básica visitan los hogares para aprender 

y realizan entrevistas detalladas sobre la estructura familiar, historia laboral, actividades 

en el hogar, usos de las matemáticas, actitudes de los padres hacia temas como la 

educación de sus hijos/as.  La idea es centrarse en los recursos y no en una visión de 

déficit hacia las familias. Cita de una maestra participante: “El hecho de darme cuenta de 

que el hogar es un lugar donde se aprende, un entorno de aprendizaje no pensaba que 

fuese un ambiente donde se aprendía”.  

 

Ejemplos de preguntas  

Historia Laboral  

¿Qué tipo de trabajo(s) hace usted? ¿Cómo aprendió a hacer su trabajo?  ¿Qué tipo de 

experiencia y/o entrenamiento es necesario para hacer su trabajo?  

Actividades en el hogar  

¿Puede describir en un día típico de su semana? ¿Tienen ustedes un jardín o animales? 

¿Quién cuida el jardín o los animales? ¿Quién se encarga del mantenimiento y 

reparaciones de la casa? ¿Quién cocina? ¿Usa recetas para cocinar? 

Actitudes Educación  

¿Habla usted con su hijo(a) acerca de lo que aspira usted para él/ella en cuanto a su 

educación?  ¿Qué le gusta de la escuela donde asiste su hijo(a)? ¿Cómo podría mejorar 

la escuela?  
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Sobre las Matemáticas  

¿Cómo le enseñaron matemáticas en la escuela? ¿Qué recuerda de sus experiencias con 

las matemáticas en la escuela? ¿Qué actividades de su vida diaria cree que 

involucran matemáticas? ¿Cómo? 

 

En los grupos de estudio se analizan los datos de las visitas al hogar con los padres que 

participan como “expertos”. Se discuten creencias y valoraciones sobre las matemáticas 

y sobre las familias de grupos no dominantes. 

 

Ejemplo de experiencia en grupo de estudio: en una clase de cuarto y quinto grado (9 /10 

años) se partió de un tema del curso que la profesora dictaba en esa ocasión, sobre cómo 

las comunidades indígenas utilizan plantas para teñir; los estudiantes mostraron interés 

para cultivar plantas para teñir. Se discutió la idea y la profesora y los alumnos decidieron 

crear un jardín fuera del aula de clase. Los padres y otros familiares contribuyeron con 

recursos y conocimiento y experiencia. La profesora planteó si era posible que se 

desarrollaran matemáticas rigurosas a partir de las matemáticas de cada día, en los 

grupos de estudios se discutieron varias aproximaciones matemáticas que podrían surgir. 

 

 

 

Y finalmente se decidieron por un problema real que enfrentaron al montar el jardín, ya 

que era necesario modificar la forma del perímetro del recinto para que cupieran más 

macetas, con la limitante de utilizar la misma cantidad de tela metálica con la que ya se 

contaba. Para resolver este problema de la vida real muchos de los alumnos utilizaron una 

aproximación (prueba y error). Combinando habilidades cognitivas y 
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socioculturales. ¿Cuántas matemáticas necesitamos realmente para resolver algunos de 

estos problemas de la vida real?  

 

Las entrevistas individuales permiten profundizar más en el pensamiento matemático de 

los alumnos/as. Nos informan sobre qué tipo de conexiones hacen, por ejemplo, un 

estudiante razonó que el círculo sería la figura que daría mayor área (dado un perímetro 

fijo), pero también dijo que si las macetas fuesen cuadradas, un cuadrado iría 

mejor porque se podrían meter más macetas.  

 

Cuestiones para considerar ¿Cómo desarrollar experiencias de aprendizaje matemático 

que sean fieles al contexto y a nuestra agenda matemática? ¿Cómo “descubrir” las 

matemáticas en contextos en lo que no tenemos experiencia y que pueden ser muy 

diferentes de nuestra formación académica? ¿Qué papel juegan nuestros valores sobre 

qué es lo que consideramos como matemáticas? ¿Y los estudiantes? ¿Verán estas 

innovaciones como matemáticas “de verdad”? ¿Quién decide qué es relevante para 

quién? 

 

Marta nos comparte sus pensamientos sobre que nuestro reto es ir más allá de ver cómo 

las prácticas de la vida diaria tienen matemáticas (o ciencias) y centrarnos en cómo se 

involucran las personas en esas prácticas y cómo esas características se relacionan con 

las de las prácticas de las disciplinas de STEM. No debemos olvidar el rol de las relaciones 

de poder en todo este trabajo, citando a una de las madres de sus proyectos:  

“Nadie nos va a mandar que tiene que ser de la manera que dicen, porque nosotras 

también pensamos y resolvemos problemas.” 

 

Como conclusión Marta enuncia que “pretender que en la enseñanza de las matemáticas 

se pueden omitir los contextos culturales, sociales, lingüísticos y políticos de los 

estudiantes no-dominantes es irresponsable desde el punto de vista de la educación” 

(Civil, 2011, p. 22) 

 

Proyectos subvencionados por “The National Center for Research on Cultural Diversity 

and Second Language Learning and by the Center for Research on Education, Diversity & 
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Excellence (CREDE), through the Office of Educational Research and Improvement 

(OERI) of the U.S. Department of Education, under Cooperative Agreement No. 

R117G10022 and PR/Award No.  R306A6000.”  Y National Science Foundation Award No. 

ESI-9901275 
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Semblanza de la Dra. Martha Civil 

Profesora de Educación Matemática y de la Cátedra Roy F. Graesser  

Departamento de Matemáticas de la Universidad de Arizona 

 

Su investigación analiza aspectos culturales, sociales y lingüísticos en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas; participación en el aula de matemáticas; conexiones entre 

las matemáticas dentro y fuera de la escuela; y la participación de los padres en las 

matemáticas. Su trabajo se sitúa en las comunidades de clase trabajadora, 

mexicoamericanas y se basa en una orientación de fondos de conocimiento y el concepto 

de los padres como recursos intelectuales. Su investigación busca aprender de las 

comunidades para desarrollar entornos de aprendizaje culturalmente sostenibles. Su 

trabajo actual incluye una colaboración con otras dos universidades enfocadas en el 

desarrollo de una asociación matemática que involucra a maestros, padres y niños 

multilingües en los grados 3-5 en comunidades desatendidas. 

 

Professor of Mathematics Education and the Roy F. Graesser Chair in the Department of 

Mathematics at The University of Arizona. Her research looks at cultural, social, and 

language aspects in the teaching and learning of mathematics; participation in the 

mathematics classroom; connections between in-school and out-of-school mathematics; 

and parental engagement in mathematics. Her work is situated in working class, Mexican 

American communities and is based on a funds of knowledge orientation and the concept 

of parents as intellectual resources. Her research seeks to learn from the communities to 

develop culturally sustaining learning environments. Her current work includes a 
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collaboration with two other universities focused on the development of a mathematical 

partnership that engages teachers, parents, and multilingual children in grades 3-5 in 

underserved communities. 
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Conexión bachillerato-universidad: Experiencias docentes en comunidades rurales 

frente al cambio climático 

 

Lennin Florez-Leiva MSc 

 

Palabras clave: educación para la comunidad, cambio climático, niños azules 

 

Comprender cómo está cambiando nuestro medio ambiente bajo un clima más cálido será 

uno de los nuevos desafíos que enfrentarán nuestros hijos. Mientras tanto, los docentes 

tienen el desafío de buscar nuevas estrategias pedagógicas para la enseñanza del cambio 

climático en los más jóvenes, especialmente en las comunidades rurales, que son unas 

de las más vulnerables a los impactos del cambio climático, ya que carecen de resiliencia 

para sobrevivir a eventos extremos. 

 

Aunque en los últimos años se han visto avances significativos en la enseñanza de la 

ciencia del clima a los estudiantes de secundaria de las ciudades colombianas, los 

estudiantes de las comunidades rurales aún carecen de los derechos básicos de 

educación y, por extensión, de cualquier conocimiento sobre la crisis climática en curso. 

Las generaciones jóvenes de estas sociedades marginadas se enfrentan a varios 

desafíos, como el difícil acceso a las escuelas, la escasez de personal docente y la 

infraestructura deficiente (por ejemplo, Internet, el plan de estudios más reciente, entornos 

seguros para todos los géneros, etc.). Por lo tanto, además de brindar educación básica a 

la población rural, generar conciencia sobre el cambio climático es un gran desafío. 

 

El proyecto Niños Azules (en español “Niños Azules: El desafío de las nuevas 

generaciones ante el cambio climático) nació con el objetivo de concientizar a niños y 

jóvenes de comunidades étnicas rurales sobre su entorno y la emergencia climática en 

desarrollo para que puedan generar acciones locales para adaptarse y mitigar los riesgos 

tentativos del cambio climático. Por tanto, el proyecto se centra en el sector educativo en 

un contexto ambiental, contribuyendo a la innovación social en los procesos curriculares y 
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pedagógicos. Sin embargo, la enseñanza de los conocimientos tradicionales e indígenas 

se fusionará con la ciencia del cambio climático. 

 

Durante 2019-2020, nuestro grupo de investigación en Océano, Clima y Medio Ambiente 

(OCE) de la Universidad de Antioquia en Colombia trabajó con 100 jóvenes estudiantes 

de una población rural ubicada en Bocas del Atrato (Región de Urabá - Norte de Colombia). 

Bajo un clima más cálido, estas poblaciones son altamente vulnerables al aumento del 

nivel del mar y a eventos extremos como inundaciones de ríos, escorrentías de tormentas 

y otros peligros. Por lo tanto, al educar a toda la comunidad, especialmente a los 

estudiantes, esperamos motivarlos a explorar nuevas formas de adaptabilidad, por 

ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza (por ejemplo, uso de manglares para 

resolver procesos erosivos e inundaciones). Esto es crucial ya que estos asentamientos 

tienen una cobertura del 80% de bosques de manglares, lo que puede ayudar a mitigar el 

impacto de las inundaciones en ríos cercanos como el Atrato, que es uno de los ríos más 

caudalosos de Colombia. La región de Urabá, que está rodeada por el Mar Caribe, tiene 

ricos recursos marinos, se beneficiaría mucho si su población conociera su entorno y los 

peligros del cambio climático. 

 

La Universidad de Antioquia-Colombia se acercó a comunidades de esta región del norte 

del país con el fin de impulsar el intercambio académico y cultural. El proyecto blue children 

fue un co-proyecto entre dos comunidades académicas y sociales para la apropiación 

social del conocimiento a través de la educación. Además, el conocimiento adquirido fue 

bidireccional al valorar el conocimiento tradicional de las escuelas y comunidades locales 

por un lado y el conocimiento académico por el otro. Dentro de la universidad, este 

proyecto también ayudó a reorganizar algunos paradigmas socioculturales y educativos. 

Uno de ellos fue la pregunta de si es posible llegar a zonas alejadas de las ciudades y al 

mismo tiempo brindar experiencias de aprendizaje del más alto nivel a los estudiantes 

locales. Además, queríamos probar si los adolescentes y los niños podían ser 

interlocutores para otras comunidades aledañas en materia de educación ambiental. 

Además, el proyecto abordó varios temas del cambio climático utilizando herramientas 

tradicionales como conferencias, talleres y algunas actividades de laboratorio. 
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Los estudiantes reciben capacitación ambiental intensiva a través de formas lúdicas para 

aprender sobre los bosques de manglares y su protección, los recursos marinos y la 

importancia de la pesca sostenible, la calidad del agua de mar, el reciclaje, pero también 

sobre el aumento del nivel del mar, los eventos extremos, el calentamiento global, la 

contaminación atmosférica y oceánica, la radiación solar entre muchos otros temas. 

Además, abordado a partir de la lectura de artículos científicos, se diseñaron nuevas 

tecnologías como la señal de advertencia UV de bajo costo – lámparas solares también 

conocidas como “SOLMÁFOROS” (Instrumentos para medir la radiación ultravioleta), que 

utilizan sensores ópticos y filtros UV, revelando la intensidad de la radiación UV a través 

de colores, como un semáforo solar. Con ello, enseñamos a los niños a realizar 

mediciones directas y en tiempo real de un factor tan importante como es la radiación UV.  

 

Entre algunos resultados, se destaca que la radiación solar que llega es alta. Los 

solmáforos estimularon la curiosidad científica de nuestros alumnos, pero también 

fomentaron hábitos de cuidado de la piel mediante el uso de protector solar, camisetas de 

manga larga, una gorra, pero lo más importante, para evitar la exposición al sol cuando 

los niveles de UV son más altos. 

 

Algunos resultados relevantes del proyecto fueron: 

 

(1) Enseñar los beneficios de las nuevas tecnologías de bajo costo que permitieron a las 

comunidades rurales medir la radiación solar. 

(2) Tanto docentes como estudiantes aprendieron a través de talleres y laboratorios sobre 

la teoría del cambio climático. 

(3) Crear conocimiento a través de su cultura, tradiciones y cosmovisiones. 

(4) Ambos grupos de estudiantes participaron en el día mundial de los océanos, donde 

mostraron sus resultados del proyecto. 

(5) La publicación de un libro de cuentos sobre nuestros niños azules y su lucha contra el 

cambio climático. 

 

Sin duda, el propósito mayor de este proyecto es empoderar a las nuevas generaciones 

de Bocas del Atrato para que asuman la acción climática, siendo conscientes de su 
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importante papel como protectores del medio ambiente en su comunidad, pero también, 

implementando acciones más sostenibles que ayuden a mitigar el efecto. del cambio 

climático en sus comunidades. Pensamos en los Niños Azules como pequeños 

superhéroes listos para luchar contra la crisis climática. Llevan una capa invisible en la 

espalda, de color azul como el océano que los rodea. Por eso son los niños azules. 

Finalmente, el proyecto niños azules continuará como un proyecto de extensión de la 

universidad, tratando de expandirse a otras regiones. Estamos comprometidos a buscar 

la manera de educar a nuestros hijos sobre el cambio climático. 

 

 

Semblanza de Lennin Florez-Leiva MSc 

Maestro en oceanografía por la Universidad de Concepción, Chile 

Universidad de Antioquía, Colombia 

 

Biólogo marino por la Universidad de Magdalena, Colombia. Actualmente, colabora en el 

programa de Oceanografía de la Universidad de Antioquía. Cuenta con amplia experiencia 

en técnicas para determinar procesos ecológicos relacionados con organismos marinos, 

en ingeniería genética para la mejora en producción de ficobiliproteínas, en temas de 

biotoxinas y fitoplancton, en identificación de algas marinas bentónicas, ecología de 

corales, entre otros. En el 2018 recibió el premio al mérito a la excelencia académica al 

egresado. En el tema de educación trabaja en el proyecto “Niños azules: el desafío de las 

nuevas generaciones ante el Cambio Climático.” 

 

M.Sc in Oceanography from the University of Concepción, Chile; marine biologist from the 

University of Magdalena, Colombia. Currently, he collaborates in the Oceanography 

program of the University of Antioquia. He has extensive experience in techniques to 

determine ecological processes related to marine organisms, in genetic engineering for the 

improvement in the production of phycobiliproteins, in biotoxins and phytoplankton issues, 

in the identification of benthic seaweeds, coral ecology, among others. In 2018 he received 

a merit award for academic excellence to the graduate. On the subject of education, he 

works on the project "Blue Children: the challenge of the new generations in the face of 

Climate Change." 
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El desafío de alfabetizar en sostenibilidad: un aporte desde la Educación Estadística 

a la formación del profesorado 

 

Dra. Claudia Vásquez Ortiz 

 

Palabras clave: Educación Estocástica. Alfabetizar en sostenibilidad. Educación Primaria. 

Formación del profesorado. 

 

Desde finales de los años 80 diversos organismos a nivel mundial han tomado conciencia 

respecto de la urgencia de impulsar acciones prácticas para que todos podamos construir 

juntos un futuro mejor, que permita acabar con la pobreza, las desigualdades, alcanzar la 

paz y la justicia, proteger los derechos humanos y proteger el planeta (UNESCO, 2015). 

En este sentido, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reconocen tres 

grandes dimensiones de acción: económica, social y ambiental, a partir de las cuales se 

plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (UNESCO, 2017) que cubren una 

amplia variedad de temáticas y que deben atender todos los ciudadanos.  

 

Para lograr ciudadanos comprometidos con los ODS es necesario contar con una 

educación holística, integradora y transformadora. Esto sin duda es un nuevo reto para los 

profesores y los formadores de profesores, y más aún en las áreas de física, química y 

matemáticas, que tradicionalmente se han sentido menos conscientes de sus 

competencias para implementar una educación en esta línea (Uitto & Saloranta, 2017; 

Dahl, 2019; Vásquez et al., 2020; Vásquez et al., 2021). 

 

Lo anterior, implica (re)pensar las funciones de la escuela y del profesorado, pues de 

acuerdo con Calero et al. (2019) estos son los agentes responsables de promover dicha 

transformación. En este sentido, la UNESCO (2017) subraya que “no es sólo integrar 

contenidos como el cambio climático, la pobreza y el consumo sostenible [..] sino también 

crear contextos de enseñanza y aprendizaje interactivos y centrados en el alumno” (p.7).  

En este sentido, la Educación Estocástica es un terreno fértil para ayudar a crear 

conciencia, comprender, reflexionar y actuar en torno a uno de los desafíos más 
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apremiantes del mundo actual: la Educación para el Desarrollo Sostenible. Desde este 

posicionamiento, Vásquez (2020, 2021), Vásquez y García-Alonso (2020) y Vásquez y 

Alsina (2021) proponen una Educación Estocástica para Educar en Sostenibilidad, cuyo 

propósito es promover que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse 

como ciudadanos alfabetizados en estadística y probabilidad, además de adquirir 

conocimientos, competencias, valores y actitudes con los que puedan contribuir al 

desarrollo sostenible. Si queremos contar con ciudadanos alfabetizados desde este 

enfoque, se debe promover desde temprana edad la motivación y capacidad para 

comprender, interpretar, evaluar críticamente y, cuando sea pertinente, expresar opiniones 

en cuanto a mensajes e información cuantitativa y estadística. A la vez, se deben potenciar 

argumentos basados en datos, o cuestiones relacionadas con la incertidumbre y el riesgo 

del mundo real, que los lleve a tomar decisiones para crear un mundo más sostenible. 

 

Este conocimiento enlaza con el desafío de contar con ciudadanos alfabetizados en 

sostenibilidad, es decir, ciudadanos que más allá de poseer conocimientos sobre 

sostenibilidad, cuenten con las habilidades, actitudes, competencias, disposiciones y 

valores necesarios para avanzar en pos de frenar y superar el actual deterioro que aqueja 

a nuestro mundo (Stibbe, 2014). No en vano, la toma de decisiones presente en el 

conocimiento estocástico y de la EDS se hace desde el contexto y vuelve a él, como medio 

de acción y conocimiento. Sabiendo, además, que la educación Estocástica un buen 

recurso para desarrollar discusiones sobre la vida cotidiana de los estudiantes en las aulas 

(Usiskin, 2014). Pero ¿qué contextos utilizar? Se sabe que el contexto en estadística y 

probabilidad toma especial relevancia en el análisis de los aspectos sociopolíticos 

(Frankenstein, 2009; Lesser, 2007) y el caso de la Educación Estocástica para educar en 

sostenibilidad se acerca a este ámbito.  

 

Llegados a este punto, observamos que los ODS se presentan como una fuente rica de 

contextos cercanos a los alumnos de cualquier nivel educativo (Vásquez & García-Alonso, 

2020). Y, en este sentido, encontramos que la formación en Educación Estocástica es un 

buen instrumento para el desarrollo de competencias vinculadas a la EDS (Vásquez, 2020; 

Vásquez & García-Alonso, 2020; Vásquez & Alsina, 2021), en la que “los conceptos 

estadísticos vinculados al contexto deben abordarse como construcciones sociales, 
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siguiendo la estrategia sugerida por el aprendizaje estadístico orientado a los datos” 

(Gattuso & Ottaviani, 2011, p. 124).  

 

Desde este prisma, el trabajo con proyectos estocásticos orientados a la acción es un 

aspecto clave es el contexto desde el cual provienen los datos con los que se trabajará, 

pues pueden ser datos recolectados por los propios estudiantes o bien datos provenientes 

de otras fuentes (bases de datos, periódicos, noticias, etc.). No obstante, es importante 

que los estudiantes trabajen con datos provenientes de contextos reales, que 

frecuentemente requieren de interpretaciones y razonamientos de alto nivel (Batanero et 

al., 2013). Así, a través de la metodología de enseñanza basada en proyectos 

estocásticos, los estudiantes se verán desafiados a aplicar sus conocimientos de 

estadística y probabilidad para resolver problemas procedentes de contextos reales y 

significativos, de manera similar a como lo hacen los estadísticos, siguiendo los pasos de 

un ciclo de investigación estadística (Wild & Pfannkuch, 1999).  

 

El abordar la enseñanza de la estocástica desde este enfoque no solo transforma el rol 

del profesor, sino también el de los estudiantes, permitiéndoles alcanzar un aprendizaje 

significativo a partir del trabajo en equipo (Anasagasti & Berciano, 2016) al experimentar 

in situ el proceso de recolección y exploración de datos, favoreciendo el desarrollo de la 

alfabetización estadística y probabilística (delMas, 2004); además de apoyar la adquisición 

de las competencias clave de sostenibilidad a lo largo de las distintas etapas del ciclo de 

investigación (Figura 1).  

 

Finalmente, no cabe duda de que la Educación para el Desarrollo Sostenible es un reto 

que la UNESCO ha lanzado a toda la sociedad y a la comunidad educativa en particular. 

Esto implica, no sólo cambios en la selección de los contenidos a enseñar, sino también 

en los recursos que utilizamos para la enseñanza. La Educación Estocástica es un 

conocimiento que se alinea perfectamente con una EDS, pero es necesario pensar cómo 

articularlos para lograr un desarrollo efectivo de los ODS en el aula. 
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Figura 1 – Proyectos estocásticos orientados a la acción. 

 

Fuente: Vásquez (en prensa). 
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Esta presentación inicia con algunos rasgos del contexto nacional e internacional que 

vivimos, para destacar los principales retos de la educación básica en nuestros días, 

poniendo énfasis en los provocados por la crisis ambiental que vive la humanidad.   

 

     Se continúa con una definición amplia de currículo educativo como el que incluye la 

construcción de docentes y alumnos en las condiciones de trabajo escolar, en el marco 

del currículo oficial definido por la SEP para educación básica. Interesa plantear la 

necesidad de aprovechar los espacios que pueda abrir un currículo oficial con contenidos 

mínimos, para desarrollar alternativas educativas que atiendan los problemas ambientales 

locales. 

 

     Posteriormente se presenta la experiencia que tengo en el desarrollo del contenido de 

Ciencias Naturales de proyectos educativos nacionales, tanto para toda la población de 

educación primaria (Reforma de los 70) como de proyectos para sectores específicos de 

la misma (Plan para alumnos extraedad 11-14, Plan de apoyo cultural a la educación 

primaria PACAEP, Dialogar y Descubrir para educación comunitaria CONAFE). Se 

especifican las características generales que considero que hay que tomar en cuenta para 

desarrollar un currículo y se describe la estructura de los contenidos ambientales que se 

propusieron en estos proyectos. 

 

     En esta presentación se resaltan algunos retos y recomendaciones en relación con la 

educación ambiental en educación primaria. Por ejemplo, es un reto mostrar el impacto 

que acciones lejanas tienen en los contextos locales, pero también se considera que 

es importante no plantear situaciones catastróficas que puedan generar ansiedad sin que 
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se propongan acciones en las que la población local pueda contribuir a mejorar el 

ambiente. Interesa especialmente plantear algunas orientaciones para que los docentes 

puedan adecuar las recomendaciones generales a las condiciones específicas de su 

entorno natural, tanto para aprovecharlo de manera sostenible como para mejorar los 

posibles daños ambientales que existan en el contexto escolar. También es necesario 

generar una reflexión con relación a que los impactos tecnológicos y científicos en materia 

ambiental como en otros campos, no son iguales para todos los sectores de la sociedad. 

Mientras pueden beneficiar a algunos, pueden perjudican a otros muchos. Sin embargo, 

se considera que el mayor reto sería el de armar un currículo de enseñanza de ciencias 

naturales en educación primaria centrado en el tema ambiental, que aun incluyendo otros 

temas no relacionados con éste, mantuviera un foco en el problema ambiental y las 

múltiples relaciones que se pueden establecer con el mismo. 
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Reflexiones finales 

Dr. Armando Solare-Rojas. Dr. Alf Coles y Dra. María del Rocío López Vargas 

 

Consideramos que las jornadas de discusión que se dieron en este coloquio contribuyen 

a cuestionar los modelos educativos actuales. En las jornadas se compartieron 

experiencias educativas que dialogan con las realidades locales de cada comunidad, sus 

contextos sociales, culturales y ambientales. Consideramos que los objetivos del coloquio 

quedan cumplidos: todos los proyectos educativos presentados se vinculan con los 

problemas sociales y ambientales de las comunidades. Queda en nosotros la ardua tarea 

de continuar los diálogos y la discusión sobre las maneras de generar autonomía y 

sostenibilidad de estos proyectos, así como de construir gradualmente las estrategias que 

se requieren para modificar las políticas educativas. 

 

El coloquio se propuso alrededor de un tema: el fortalecimiento y la sostenibilidad de 

alternativas educativas comunitarias, y con las siguientes preguntas orientadoras de las 

presentaciones y discusiones.  

● ¿Cómo se ha sostenido a lo largo del tiempo el proyecto educativo?, ¿cuáles han 

sido los retos? 

● ¿Cómo han generado autonomía de trabajo de las comunidades escolares?  

● ¿El proyecto tiene por objetivo contribuir en cuestiones de políticas públicas 

dirigidas a educación?, ¿si es el caso, cómo lo ha hecho? 

 

A continuación, presentamos nuestras reflexiones sobre en qué medida las experiencias 

y los aprendizajes abordados en las ponencias permiten contestar las preguntas 

planteadas a resolver en el ejercicio del coloquio. Las reflexiones en el texto están 

organizadas alrededor de las preguntas, y por ello es necesario señalar que los ponentes 

las abordaron tejiendo entre ellas, articulando propuestas y experiencias en torno a ellas, 

y combinando su desarrollo. 
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Se propone a los lectores de estas memorias hacer el ejercicio de posicionarse frente a 

estas reflexiones y, desde su ámbito contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de 

alternativas educativas comunitarias. 

 

Los proyectos educativos: sus desarrollo y sostenimiento a lo largo del tiempo 

Si bien todos los ponentes abordaron el desarrollo de proyectos alternativos de educación 

con comunidades, en especial cuatro de ellos hicieron explícito el tema de su 

sostenimiento a lo largo del tiempo: Elsie Rockwell, Martha Civil y Luis Pouchucq. Todos 

ellos recuperan la memoria del trabajo educativo realizado durante años -décadas, en 

algunos casos.  

 

Elsie nos comparte experiencias de proyectos alternativos tanto de carácter oficial y 

nacional como independientes, llevados a cabo por colectivos docentes y movimientos 

sociales. En conjunto estos proyectos nos ofrecen lecciones sobre formas de promover y 

sostener alternativas pedagógicas. El trabajo compartido por Elsie comienza en el año 

1970, en el Instituto de Investigación Social del Estado de Oaxaca; pasa luego a la SEP, 

a la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena (actual la Dirección 

General de Educación Indígena); al Departamento de Investigaciones Educativas del 

Cinvestav; a los proyectos del CONAFE; a la Casa de la Cultura del Maestro Mexicano; a 

las MAREZ con las comunidades zapatistas del EZLN; al proyecto Yoltocah con maestros 

de escuelas de Tlaxcala; hasta llegar a su trabajo actual con redes de maestros de 

Iztapalapa-Ciudad de México y de Oaxaca. Elsie nos comparte: 

El desarrollo de alternativas requiere tiempo, no se puede decretar ni se logra con la importación de 

supuestas “buenas prácticas” preestablecidas. Para quienes no estamos en las trincheras del trabajo 

frente a grupo, es fácil imaginar modelos que terminan por chocar con las realidades cotidianas. Al 

diseñar estrategias para trabajar con la diversidad, conviene pensar también en una diversidad de 

alternativas posibles y estar abiertos a aceptar propuestas pedagógicas locales. Por ello, es necesario 

aprender a trabajar con los maestros y no en lugar de ellos. (Rockwell, 2022, p. 24) 

Por su parte, Martha presenta el concepto de fondos de conocimiento (funds of knowledge, 

en inglés) como una herramienta teórica que permite el reconocimiento del saber y los 

recursos de los grupos que tradicionalmente han sido marginalizados ya sea por lengua, 

cultura, género, raza, origen étnico, o clase social. En los proyectos presentados, Marta 
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parte del reconocimiento del contexto y de la participación social en grupos de estudio, en 

los cuales profesores de educación básica interactúan con investigadores de 

universidades para desarrollar proyectos que se apliquen en el aula. Al respecto, señala:  

pretender que en la enseñanza de las matemáticas se pueden omitir los contextos culturales, 

sociales, lingüísticos y políticos de los estudiantes no-dominantes es irresponsable desde el punto de 

vista de la educación. (Civil, 2022, p. 30) 

De acuerdo con lo que Luis señaló, La Corporación para el Desarrollo de las Ciencias 

Ambientales (CODECIAM), es un proyecto se ha sostenido trabajando para que la relación 

entre sociedad y naturaleza sea de comprensión y armonía, y no desde su explotación 

para beneficiar sólo a un grupo reducido de personas, vinculando la educación formal en 

ciencias ambientales con la educación popular comunitaria a nivel de los territorios. Nos 

dice Luis: 

CODECIAM es una organización sin fines de lucro que nace en Santiago de Chile el año 2009, gracias a 

nuestra motivación de poner el conocimiento académico al servicio de las comunidades y otras 

organizaciones de la sociedad civil, con el espíritu de promover la conservación de la naturaleza y la 

justicia ambiental. (Pouchucq, 2022, p. 15). 

La construcción de la autonomía de trabajo de las comunidades escolares 

Todas las ponencias abordaron explícitamente el papel activo de las comunidades 

escolares, de distintas maneras y con distintas condiciones, dependiendo de los contextos 

y los recursos de que se dispone.  

Para la Red CCE, Armando enfatizó el papel de la co-construcción de las actividades que 

se diseñaron entre los maestros de la escuela Xicohténcatl, los miembros de las 

organizaciones comunitarias, los especialistas en ciencias ambientales y los especialistas 

en educación. En su caso, el proyecto escolar “Museo Memorial del río Atoyac” constituyó 

un espacio de encuentro para articular su trabajo, saberes y experiencias, así como una 

forma de construir autonomía de los maestros de la Escuela Xicohténcatl y de las 

organizaciones comunitarias participantes. 

Por su parte, Claudia propone una Educación Estocástica para educar en sostenibilidad, 

promoviendo que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse como 

ciudadanos alfabetizados en estadística y probabilidad, además de adquirir 



54 
 

conocimientos, competencias, valores y actitudes con los que puedan contribuir al 

desarrollo sostenible. 

En el proyecto Manzo, Moses señala que “más allá del contenido académico, los jardines 

son herramientas poderosas en el desarrollo socioemocional y tienen la capacidad de 

transformar el autoconcepto y la autoeficacia” (Thompson, 2022, p. 13). En este proyecto 

se busca empoderar a los niños para se conviertan en pensadores críticos, solucionadores 

de problemas y aprendices de por vida. La lectura, la escritura, las matemáticas y las 

ciencias se presentan como herramientas para la producción de alimentos en el huerto 

escolar, así como para la discusión y toma de decisiones sobre problemas complejos, 

como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. 

Coincidiendo con Moses, Lenin y Luis señalan la importancia de empoderar a las 

comunidades para reflexionar y actuar sobre las problemáticas que enfrentan. En torno al 

río Atrato, Lenin propone que las nuevas generaciones pueden asumir la acción climática, 

proteger el medio ambiente e implementar acciones que ayuden a mitigar los efectos del 

cambio climático en sus comunidades. Por su parte, Luis propone estrategias educativas 

específicas, como cartografías participativas, caminatas educativas y talleres con una 

perspectiva científica para tratar temas relacionados con los recursos naturales, como el 

agua, que los lleven a reflexionar sobre la situación en la que viven. 

Desde otro ángulo, Elsie y Marta enfatizan la necesidad de trabajar con los maestros, de 

manera dialógica y partiendo de sus contextos y saberes locales específicos. En este 

sentido, Marta señala: 

El mensaje fundamental de estos es el reconocimiento del saber y los recursos de los grupos 

que tradicionalmente han sido marginalizados (ya sea por lengua, cultura, género, raza, origen étnico, o 

clase social), y para lo cual es necesario hacer un análisis etnográfico de los hogares, partiendo de la 

participación social en grupos de estudio donde profesores de educación básica interactúen con 

investigadores de universidades para desarrollar proyectos que se apliquen en el aula. (Civil, 2022, p. 

28). 

 

Finalmente, desde una perspectiva curricular, Toña enfatiza la necesidad de plantear 

orientaciones para que los docentes puedan adecuar las recomendaciones generales a 

las condiciones específicas de su entorno natural, tanto para aprovecharlo de manera 

sostenible como para evitar los posibles daños ambientales que existan en el contexto 
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escolar. Así como para generar una reflexión con relación a que los impactos tecnológicos 

y científicos en materia ambiental y en otros campos, no son iguales para todos los 

sectores de la sociedad. 

 

 

La relación con las cuestiones de políticas educativas públicas 

Si bien todas las ponencias hacen aportaciones para tener en cuenta en el desarrollo de 

políticas educativas, algunas de ellas hacen explícita la posibilidad de incidir en ellas. 

Armando señaló que la Red CCE ha identificado limitaciones de los planes de estudios 

que se constituyen en barreras para que los profesores incorporen el estudio de los 

problemas y preocupaciones de la comunidad al trabajo escolar.  Señala que el trabajo 

colaborativo, dialógico y sostenido entre maestros, organizaciones comunitarias, 

científicos ambientales y especialistas puede construir alternativas localmente situadas y 

valiosas de compartir con otras comunidades.  

Por su parte, Claudia enfatizó la importancia de contar con ciudadanos alfabetizados en 

sostenibilidad, que más allá de poseer conocimientos sobre sostenibilidad, cuenten con 

las habilidades, actitudes, competencias, disposiciones y valores necesarios para avanzar 

en pos de frenar y superar el actual deterioro que aqueja a nuestro mundo. 

Toña Candela expuso algunos rasgos del contexto nacional e internacional en que vivimos, 

destacando los principales retos de la educación básica en nuestros días y poniendo 

énfasis en los provocados por la crisis ambiental que vive la humanidad. A partir de una 

revisión analítica y detallada de las propuestas curriculares que en México han atendido -

de distintas maneras y con distintos énfasis- las problemáticas ambientales, hace un 

balance de las experiencias acumuladas a lo largo de décadas en torno al desarrollo 

curricular y concluye que “el mayor reto sería el de armar un currículo de enseñanza de 

ciencias naturales en educación primaria centrado en el tema ambiental, que, aun 

incluyendo otros temas no relacionados con éste, mantuviera un foco en el problema 

ambiental y las múltiples relaciones que se pueden establecer con el mismo” (Candela, 

2022, p. 46). 
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En suma, lo que se compartió en el Coloquio internacional para el fortalecimiento y la 

sostenibilidad de alternativas educativas comunitarias partió de los proyectos 

alternativos en los márgenes de la sociedad; diversidad, reconocimiento y apertura para 

propuestas pedagógicas locales; trabajo e integración de los maestros, sus saberes y 

experiencias; de los diversos contextos culturales, sociales, lingüísticos y políticos – no 

solo de los dominantes-; vínculo de la educación formal en ciencias ambientales con la 

educación popular comunitaria a nivel de los territorios. Todas estas, experiencias de los 

ponentes en el desarrollo de sus proyectos educativos comunitarios y alternativos que 

consideramos vale la pena destacar y compartir con otras comunidades a las que les 

pueden servir como punto de partida para construir y desarrollar sus proyectos propios. 

Esperamos así sea. 

 

 

 

Semblanza del Dr. Alf Coles 

Investigador de la Universidad de Bristol 

Profesor en Educación Matemática 

Coordinador de la Red de Investigación de Educación Matemática en la Universidad de 

Bristol, donde ha trabajado desde 2010. Su experiencia es en la enseñanza secundaria de 

matemáticas, incluido su trabajo como Director de Matemáticas y Asistente de Director. 

Su trabajo de doctorado fue adaptado como libro: Be Alongside: For the Teaching and 

Learning of Mathematics, publicado por Sense. Su investigación cubre el desarrollo de 

números tempranos, la creatividad en el aprendizaje de las matemáticas, el trabajo en 

video con maestros y los vínculos entre la educación matemática y la educación para la 

sostenibilidad. Actualmente, Alf forma parte de la junta ejecutiva de la Sociedad Británica 

para la Investigación del Aprendizaje de las Matemáticas y co-convoca el Grupo de Interés 

Especial en Educación Matemática de la Asociación Británica de Investigación Educativa 

y es Investigador de la Red CCE.  
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Coordinator of the Mathematics Education Research Network at the University of Bristol, 

where he has worked since 2010. His background is in secondary mathematics teaching, 

including work as Head of Mathematics and Assistant Head. His doctoral work was adapted 

as a book: Be Alongside: For the Teaching and Learning of Mathematics, published by 

Sense. His research covers early number development, creativity in learning mathematics, 

video work with teachers, and the links between mathematics education and education for 

sustainability. Alf is currently on the executive board of the British Society for Research in 

Mathematics Learning and co-convenes the British Association for Educational Research's 

Mathematics Education Special Interest Group and is a CCE Network Research Fellow. 

 

 

 

Semblanza de la Dra. María del Rocío López Vargas 

Investigadora Asociada del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM 

Dpto. de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental 

 

Doctora en Ciencias Biológicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maestra en Ciencias y Bióloga por el 

Instituto Politécnico Nacional. Investigadora en el área de toxicología genética y molecular 

con enfoque en epidemiología ambiental; dentro de esta área ha realizado estudios de 

biomarcadores a la exposición de contaminantes químicos ambientales para evaluar 

riesgo a la salud en poblaciones vulnerables, en regiones contaminadas dentro de México. 

Su segunda línea de investigación es en educación y comunicación de riesgo toxicológico 

ambiental y a la salud, dentro del proyecto Community, Science and Education: An 

interdisciplinary perspective for facing ecological crises in Mexico and South America 

financiado por la UK Reseach and Innovation. Es profesora de asignatura en la Facultad 

de Ciencias en la UNAM impartiendo el curso de Toxicología Ambiental para la licenciatura 

en Ciencias de la Tierra. 
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Doctor in Biological Sciences from the Biomedical Research Institute (IIB) of the National 

Autonomous University of Mexico (UNAM), Master in Sciences and Biologist from the 

National Polytechnic Institute. She is a researcher in the area of genetic and molecular 

toxicology with a focus on environmental epidemiology; within this area, she has carried 

out biomarker studies on exposure to environmental chemical contaminants to assess 

health risk in vulnerable populations, in polluted regions in Mexico. Her second line of 

research is the education and communication of environmental toxicological and health 

risks, within the project Community, Science and Education: An interdisciplinary 

perspective for facing ecological crises in Mexico and South America financed by the UK 

Research and Innovation. She is a subject professor at the Faculty of Sciences at UNAM 

teaching the Environmental Toxicology course for the Earth Sciences degree. 

 



 


