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1. Resumen del proyecto 

 

El objetivo general es contribuir a la construcción de pertinencia y relevancia 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. 

 

La recuperación de preocupaciones y prácticas socio-ecológicas en comunidades rurales e 

indígenas tiene la intención de que se conviertan en insumos para la creación de narrativas que 

lleven a la escuela lo que a la comunidad le preocupa y lo que la comunidad hace para cuidar su 

entorno familiar, social y ecológico. Es crucial que la pertinencia de la educación se vincule a las 

preocupaciones y prácticas socio-ecológicas que generalmente han quedado al margen, 

privilegiando lengua y cultura como elementos centrales. La dimensión ecológica permite hacer 

una vinculación clara entre lo local y lo global - la pertinencia y la relevancia - así como con lo 

cultural y lingüístico para transitar hacia escenarios de sustentabilidad.  

 

Lo novedoso de nuestra propuesta radica en el trabajo directo con los y las docentes 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 y las niñas van identificando también como 

sujetos sociales, y abordarlos desde una dimensión crítica y propositiva orientada a mejorar las 

condiciones y la calidad de vida. 

 

Las narrativas situadas, locales, que recuperan la cotidianidad de las comunidades y de la vida de 

los niños y las niñas, se convierten en punto de partida para el abordaje de contenidos del 

currículum nacional y de conocimientos locales que generalmente quedan fuera de la escuela y 

bien se abordan desde una perspectiva esencialista y/o folklorizante.  

 

Este proyecto arroja conocimiento sobre aprendizaje como conexión en contextos con retos 

socio-ecológicos específicos y localizados, sobre el poder de las narrativas en el contexto escolar 

para lograr dicho aprendizaje, sobre el uso de lenguas indígenas en los procesos que se detonen 

a través de las progresiones de aprendizaje (particularmente importante en escuelas que no 

forman parte del subsistema indígena), sobre el aprendizaje situado y las progresiones como 

estrategia específica para detonarlo. 
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Es altamente relevante que por medio de este proyecto se pueda fortalecer la vinculación de 

nuestra institución con el sector educativo de nivel básico a través del trabajo directo con 

escuelas de todos los niveles a través de nuestro acompañamiento y la sistematización de las 

experiencias. 

 

El presente proyecto se pretende abordar desde varios puntos de vista, tanto disciplinares como 

no disciplinares. Asimismo, se pretenden desdibujar algunas fronteras y dicotomías que, por 

abordarse desde un solo punto de vista, han creado límites que no necesariamente existen en 

las realidades a las que se busca aproximarse en este proyecto. Algunas fronteras que también 

se buscan desdibujar en este proyecto son las fronteras entre 1) conocimiento científico y 

conocimientos locales: consideramos que, si bien los segundos han sido excluidos y subyugados, 

en este proyecto se busca que los docentes puedan hacer uso de ambas fuentes de 

conocimientos para enriquecer su práctica; 2) cultura y naturaleza: los retos socio-ecológicos 

contemporáneos nos indican que no existe frontera alguna entre esta falsa dicotomía. El enfoque 

biocultural nos muestra la co-dependencia que existe entre seres humanos y la dependencia de 

los humanos respecto de los ecosistemas, así como de procesos de co-evolución; 3) 

investigador(a)-investigado(a): en esta propuesta, al tratarse de una investigación colaborativa, 

se busca que todos los actores involucrados puedan decidir el rol que tomarán en la investigación, 

su involucramiento en el análisis de los datos y en las maneras en que se presentará y se 

representarán los resultados; 4) escuela-comunidad: se pretende que la labor docente se articule 

a prácticas y conocimientos que existen en la comunidad. Asimismo, que las prácticas 

comunitarias puedan beneficiarse de los contenidos escolares que los niños y las niñas ven en el 

contexto áulico.  

 

 
Objetivo general del proyecto 

 
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. 

 

 

Algunos antecedentes 

 

Esta propuesta da seguimiento a un proyecto de colaboración intercontinental que se desarrolló 

en el marco de una red internacional constituida por profesionales del ámbito educativo, 
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convocados por la agencia alemana de cooperación internacional Engagement Global con fondos 

del Ministerio de Cooperación Internacional de Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán). Esta 

red, la Red Internacional de Expertos en Educación para el Desarrollo Sostenible, convoca a 

expertos de Alemania, India, Sudáfrica y México para desarrollar proyectos de cooperación 

internacional en materia de Educación para la Sustentabilidad a través de la generación de 

propuestas pedagógicas, materiales y programas de capacitación para la implementación de 

acciones educativas en los 4 países. Dentro de esta red, un grupo de colegas (dos investigadores 

del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, México [quienes 

presentan esta propuesta], un colega del Centro para el Aprendizaje Ambiental de la Universidad 

de Rhodes en Sudáfrica, una colega de la Facultad de Biología de la Universidad de Duisburg-

Essen en Alemania, una colega del Centro Nacional de Investigación Educativa y Capacitación de 

India y un colega del Centro de Educación para el Ambiente de India. desarrollamos un proyecto 

de colaboración con el objetivo de contribuir al aprendizaje significativo de niños y niñas en los 

cuatro países a través de la articulación de conocimientos y prácticas locales con el contexto 

escolar desde una perspectiva de aprendizaje situado.  

 

A este proyecto de colaboración se le denominó “Proyecto CARE: aprendiendo a cuidar de los 

demás para cuidarnos mejor de nosotros mismos y de nuestro entorno". “CARE” es un acrónimo 

(en inglés) que refleja la preocupación por el Cuidado de los demás, el estar Atento a sus 

necesidades, mostrarles Respeto y comprometersE en acciones de aprendizaje orientadas al bien 

común. El proyecto CARE se planteó para generar respuestas locales para contribuir al bienestar 

socio-ecológico y atender las preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad en los países en 

los que se pretende implementar. Actualmente están desarrollándose procesos en escuelas de 

Veracruz, Yucatán e Hidalgo.  

 

Las actividades propuestas en este proyecto se plantean como acciones reflexivas para trabajar 

con historias con el fin de aprender a cuidar de los demás para cuidarnos mejor de nosotros 

mismos y de nuestro entorno (Shiva, 2005). Aprender a cuidar de los demás no solo implica la 

adquisición de nuevos conocimientos para dirigir nuestras actividades diarias, sino también el 

desarrollo de capacidades necesarias para fomentar un cambio socio-ecológico. La intención del 

proyecto CARE es crear progresiones de aprendizaje (Sandoval, et al., 2021), que parten de 

historias sobre preocupaciones locales, con las que se busca que los participantes se identifiquen, 

las analicen y luego y decidan cuál es la mejor forma de actuar para resolver en conjunto los 

problemas (O'Donoghue y Russo, 2004).  
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