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Introducción 
 
El proyecto busca contribuir a la construcción de pertinencia y relevancia socio-ecológica en la 
educación a través de progresiones de aprendizaje que articulen conocimientos y prácticas sobre el 
cuidado del entorno natural y social con los contenidos del currículum nacional; lo anterior con el fin 
de contribuir a lograr un aprendizaje situado que considere los retos socio-ecológicos locales en el 
estado de Veracruz. 
 
En esta propuesta se plantea el trabajo directo con los maestros para inducir su acercamiento a las 
comunidades donde trabajan, para reconocer la necesidad de partir de lo local a través de narrativas 
que retratan las preocupaciones socio-ecológicas de la comunidad, así como las prácticas y 
conocimientos que usan y valoran para afrontar los retos derivados. Consideramos que esta dimensión 
socio-ecológica refleja de mejor manera las preocupaciones cotidianas de los actores comunitarios, y 
que los niños van identificando también como sujetos sociales, para trascender la esencialización y 
la folklorización de aspectos ambientales sin abordarlos desde una dimensión crítica y propositiva 
orientada a mejorar las condiciones y la calidad de vida. 
 
Objetivo general  
 
El objetivo general es contribuir a la construcción de pertinencia y relevancia en la educación a través 
de la articulación de narrativas sobre conocimientos y prácticas sobre el cuidado del entorno natural 
y social con los contenidos del currículum nacional, para lograr un aprendizaje situado orientado a 
brindar soluciones a los retos socio-ecológicos, a través de progresiones de aprendizaje generadas por 
los propios docentes en el estado de Veracruz. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Identificar colaborativamente historias sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas 
socio-ecológicas locales que se centren en el cuidado del entorno natural y social en las 
comunidades donde se ubican las escuelas en Veracruz. 

2. Crear narrativas basadas en las historias locales, que sean utilizadas como base para 
progresiones de aprendizaje que articulen preocupaciones, conocimientos y prácticas locales 
con los contenidos curriculares. 

3. Articular las narrativas generadas (en español y lenguas indígenas), a los contenidos del 
currículum nacional a través de progresiones de aprendizaje, detonando el diseño de 
progresiones de aprendizaje situado y su implementación. 

4. Desarrollar la metodología para el diseño y la implementación de progresiones de aprendizaje 
pertinente y relevante para la educación que pongan especial atención al abordaje de 
preocupaciones, conocimientos y prácticas socio-ecológicas locales en conexión con los 
contenidos del currículum nacional. La metodología está orientada al desarrollo de 
progresiones por parte de docentes. 

5. Analizar la apropiación de la metodología mencionada en el objetivo anterior por parte de los 
docentes, el diseño y la implementación por parte de los docentes como estrategia para 
propiciar el aprendizaje situado. 

 



 
Resultados esperados 
 

a. Expandir la noción de calidad, en la práctica, para fortalecer su dimensión socio-cultural a 
través de los criterios de relevancia y pertinencia incorporando la dimensión socio-ecológica 
a partir de procesos de aprendizaje situado y aprendizaje como conexión con progresiones de 
aprendizaje específicas que pongan a la par los conocimientos escolares y los conocimientos 
locales sobre el cuidado del entorno social y ecológico, con la finalidad de brindar soluciones 
sustentables a los retos y preocupaciones del contexto.  

b. El desarrollo de una metodología para la construcción de progresiones de aprendizaje para 
docentes que partan de narrativas locales sobre el cuidado del entorno social y ecológico (que 
implican no sólo recopilación y creación de historias por parte de docentes, sino también de 
los estudiantes, tanto en español como en lenguas indígenas) y que pongan a la par de los 
conocimientos escolares más abstractos, aquellos conocimientos y prácticas locales que 
atiendan las preocupaciones y retos sentidos en las comunidades donde se ubican las escuelas. 
Se contribuye a desdibujar la falsa dicotomía entre escuela y comunidad. La metodología 
contribuirá a acercar a los docentes a las comunidades y que las conozcan. También puede 
contribuir favorable al desarrollo de progresiones para la atención educativa en aulas 
multigrado. 

c. La apropiación de dicha metodología, para su mejoramiento, a partir de la propia experiencia 
de los docentes en su diseño y en su implementación en las aulas. 
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