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El jaguar es una especie en peligro de extinción que habita en los remanentes forestales del
corredor occidental de Jalisco (Charre, Monterrubio & Guido, 2014). La problemática que
lo envuelve se relaciona con la crisis sistémica civilizatoria, analizada por autores como
Morin (2011) y Riechmann (2009); así como con problemas puntuales como el poco interés
y toma de acciones del Estado y de la población con relación al medio ambiente. En este
contexto, cabe reconocer que existen esfuerzos ciudadanos e institucionales por proteger a
esta emblemática especie, con resultados heterogéneos, pero encomiables.
Con la finalidad de recuperar críticamente los aprendizajes de las prácticas educativas que
se realizan en el marco de dichos esfuerzos, la presente investigación ha estado orientada a
compilar y diseñar herramientas creativas e innovadoras, nutridas de principios, claves y
orientaciones pedagógico-didácticas de la educación ambiental, aterrizadas en: la
contextualización de la complejidad de la problemática ambiental (Morín, 2011,
Riechmann, 2009), los paradigmas del desarrollo (Gutiérrez y González, 2010; Bifani,
1997, p. 31), la educación popular (CESE, 1997, Boff, 2002 y Borda & Anisur, 1981, p.9,
Quintar, 2018), el constructivismo (Díaz, y Hernández, 1999, p.19; Guzmán, 1993) la
ecopedagogía (Gadotti, 2000) y la ecoalfabetización (Capra, 1999). Este marco teórico
educativo busca ofrecer referentes teóricos ambientales a quienes realizan las prácticas
educativas rurales en ámbitos no formales con el tema del jaguar y con ello contribuir a la
generación de soluciones que respondan al contexto histórico socio-ambiental y al perfil de
las personas que interactúan en Jalisco con el jaguar.
Los hallazgos de esta investigación, cualitativa y con un enfoque participativo, muestran
que, existen una serie de herramientas que las personas involucradas en la conservación del

jaguar han desarrollado para implementar acciones educativas con comunidades para
atender las amenazas directas e indirectas que sufre el jaguar, tanto en Jalisco como en el
resto del país. En estas herramientas se pueden identificar referentes que han sido
integrados de forma natural, es decir, sin un ejercicio de teorización, y corresponden a: la
educación popular, el constructivismo, la ecopedagogía, la ecoalfabetización y la
sustentabilidad holística. Sin embargo, es posible brindar referentes de orientación para
profundizarlos, sobre todo en torno a: construcción colectiva del conocimiento, intercambio
de saberes, el vaivén entre teoría y práctica, ciudadanía planetaria y referentes éticos
vinculados a la espiritualidad, como parte del modo de ser cuidado de Boff (2002). Los
resultados también identificaron que aún son débiles las capacidades institucionales y
profesionales para planificar y diseñar actividades de educación no formal que generen
experiencias significativas, con un mayor impacto, así como la posibilidad de retomar el
aprendizaje que arroja la evaluación. Esto se debe, al menos en parte, a la insuficiente
inversión de tiempo para comprender los procesos de las partes involucradas, la atención a
diferentes empleos simultáneos, la escasez de oportunidades de capacitación, la
complicación de anidar las acciones a una planificación a largo plazo por la naturaleza del
recurso ejercido y el débil desarrollo de metodologías y evaluación de los programas. La
investigación ha permitido identificar: las necesidades e intereses de apoyo pedagógico y
didáctico que se requieren, los conocimientos prácticos que se han construido y las
recomendaciones que hacen los actores sociales involucrados, lo que, en su conjunto,
permitirá la integración de las herramientas educativas que constituirán la aportación
central de la presente iniciativa buscando seguir aportando a la conservación del jaguar.
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