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Un estudio realizado por Viga (2005), basado en cuestiona-
rios y entrevistas para conocer el perfil de los actores de la 
educación ambiental (EA) en Yucatán, muestra pocos cam-
bios entre los educadores de entonces y los de hoy (Franco 
y Téllez, 2004; Cardoz y Viga, 2009). El estudio señala que 
la EA se impulsa desde múltiples espacios en los que pre-
valece el objetivo de promover el cuidado de la naturaleza: 
instituciones gubernamentales, empresas, ONG, centros de 
investigación, instituciones de educación superior e incluso 
en la esfera del trabajo voluntario. Los resultados indican 
que los educadores ambientales son profesionales formados 
principalmente en el área de las ciencias biológicas, con muy 
diversos tiempos de experiencia en EA, entre 1 y 15 años, 
aunque la mayoría con menos de 5 años. Asimismo, el diag-
nóstico destaca que entre los educadores ambientales exis-
te un desconocimiento generalizado acerca de la realidad 
socio-ambiental y la problemática ecológica de la región; los 
problemas que abordan con más frecuencia son aquellos 
relacionados con el deterioro de los recursos naturales, el 
cuidado y conservación de especies “bandera” -como el fla-
menco y las tortugas marinas- y la falta de conciencia ecológi-
ca. Registran, además, una generalizada carencia teórica y 
metodológica en EA, lo cual se refleja en una notoria falta de 
planeación y elaboración de programas que consideren los 
procesos de percepción ambiental, socialización y resociali-
zación que deben acompañar a la EA.

El estudio también señala la deficiente o nula planificación 
de programas a mediano y largo plazo, la falta de recursos 
humanos, materiales y financieros, lo cual implica, en muchos 
casos, que los programas de EA sean implementados por una 
sola persona. La casi inexistente formación profesional de los  
educadores ambientales y la notoria ausencia de continuidad,

seguimiento y vinculación entre las diferentes acciones de 
EA en el estado, hace patente, además, la falta de sistema-
tización, análisis y evaluación de las diferentes experiencias.  
Las instituciones que operan programas o proyectos de EA no 
cuentan con los suficientes recursos humanos y materiales 
para su labor; predominan las actividades no formales orien-
tadas por la experiencia práctica de los responsables, sin el 
suficiente sustento teórico que les permita analizar y evaluar 
sus actividades. Los métodos más utilizados se centran en 
exposiciones verbales o de materiales.

Un diagnóstico adicional sobre el estado de la EA en Yuca-
tán (Téllez y Franco, 2004) señala que de los 38 educadores 
ambientales registrados en el último directorio publicado por 
la Red Regional de Educadores Ambientales del Sur-Sureste 
(RREASS) en 2001, sólo siete continuaban laborando en la 
misma institución en 2004 y otros cinco -aunque ya no se 
encontraban en las instituciones anotadas en el directorio- 
continuaban con su práctica ambiental. Mediante entrevistas 
y por vía telefónica se logró contactar a otras 17 personas 
que en 2004 recién incursionaban en la práctica de la EA.
 
En 2006, el 1° Foro de Medio Ambiente y Educación contó 
con un registro de 158 participantes, de los cuales, aproxima-
damente la mitad eran estudiantes. A lo sumo se identificaron 
25 que pueden considerarse como educadores ambientales 
en activo, y sólo tres de ellos estaban entre los 17 que se lo-
calizaron durante 2004; el resto ya no continuó con sus acti-
vidades de EA. De los 25 educadores ambientales en Yuca-
tán, sólo dos tienen una formación académica especializada 
en la materia (maestría en Educación Ambiental) y un doc-
torado en educación. Otros investigadores en el estado con 
diferentes formaciones académicas cuentan con una trayec-
toria en EA dirigida al desarrollo comunitario, investigación 
participativa o investigación educativa. 

Recientemente, Cardoz (2009) encontró educadores ambien-
tales laborando en instituciones gubernamentales, ONG, aso-
ciaciones civiles y centros de investigación, desempeñándose 
como jefes de departamento o coordinadores de proyectos. El 
22% de ellos con estudios de maestría o diplomado en diver-
sas áreas y únicamente el 11% con una maestría relacionada 
con la EA. Su experiencia laboral en el campo va de cuatro 
meses a cinco años e incluso algunos de ellos iniciaron sus 
actividades por casualidad. Los escollos que han tenido que 
enfrentar son la falta de reconocimiento de la actividad de 
EA, la dificultad para conseguir financiamiento, los pocos re-
cursos humanos y materiales de los que disponen para reali-
zar sus actividades, la apatía y el desinterés de las personas 
por las cuestiones ambientales, la falta de continuidad de los 
programas ambientales debido a los cambios de gobierno, 
la falta de compromiso político y la ignorancia de la gente en 
el tema.

Perfil de los educadores ambientales
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Actividades encaminadas a la EA. (Foto: R. Migoya)
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Por otra parte, debido a las normas y requerimientos ambi-
entales que debe cumplir, la industria en Yucatán requiere 
educadores ambientales bien capacitados para impactar po-
sitivamente en la organización y productividad de las empre-
sas: brindar asesoría técnica, vincular a las empresas con las 
ONG y centros de investigación, dar seguimiento a las certi-
ficaciones, manejo de aguas residuales, manejo y ahorro de 
energía, aprovechamiento de los recursos naturales, materia-
les y capacitación de personal, de tal manera que la industria 

pueda incrementar su impacto en los mercados internos y 
externos (Cardoz y Viga, 2009b; Viga y Paredes, 2009). 

Ante tales demandas, es patente en el estado la falta de pro-
fesionalización de los educadores ambientales, así como la 
carencia de opciones para su capacitación. Estos son proble-
mas medulares que afectan de forma negativa el conocimien-
to, valoración y conservación de la biodiversidad, el desarrollo 
de actividades para tal fin y la formación de los actores de la 
educación ambiental en Yucatán.
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