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Los proyectos de educación ambiental: 
un análisis de las representaciones 
sociales de los actores que participan 
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Resumen
Este artículo es producto de una investiga-
ción realizada en Colombia sobre el Festi-
val de Especies Migratorias (FEM), como 
parte de mi tesis de maestría en Comuni-
cación. En dicha investigación se analizan 
las representaciones sociales de los actores 
que participan en esta experiencia educati-
va que se realiza en la costa pacífica colom-
biana desde 1999. 

Si bien la teoría de las representaciones 
proviene de la psicología social, se retoma 
en esta ocasión en el campo de la comuni-
cación y de la educación ambiental, ya que 
cualquier proyecto que pretenda transfor-
mar alguna práctica social pasa necesaria-
mente por una revisión de la manera en que 
el hombre se representa el mundo.

Las representaciones sociales, de acuerdo con 
Abric (2001), son un dispositivo de creen-
cias, actitudes y prácticas que nos permiten 
explicar los comportamientos humanos.

Palabras Clave
Representaciones sociales, educación am-
biental y comunicación. 

The environmental education 
projects: An analysis of the 
social representations of the 
actors who participate in the 
festival of migratory species

Abstract
This article is the product of a research ca-
rried out in Colombia on the Migratory Spe-
cies Festival (FEM), as part of my Master’s
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Degree thesis in Communication. In the 
mentioned research, the social representa-
tions of the actors involved in this educa-
tional experience that has taken place in the 
Colombian Pacific Coast since 1999, are 
discussed.
 
Although the theory of representations co-
mes from social psychology, it is re-taken 
again in the field of communication and 
environmental education, since any project 
seeking to transform some social practice

 necessarily entails a revision of the manner 
in which man is represented in the world.

The social representations according to 
Abric (2001), are a device of beliefs, atti-
tudes and practices that allow us to explain 
human behaviors.

Key Words
Social representations, environmental edu-
cation and communication

Introducción

El Festival de Especies Migratorias 
(FEM) es una experiencia que se inscri-
be, según sus ejecutores, en el campo de la 
educación ambiental y que se viene reali-
zando en el Pacífico colombiano (en los de-
partamentos del Valle del Cauca, Nariño y 
Chocó) desde 1999, con el apoyo del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF, por su 
sigla en inglés).

Esta experiencia fue creada por tres or-
ganizaciones ambientalistas que trabajan en 
el Pacífico colombiano: Asociación Calidris, 
Fundación Yubarta y Fundación Natura, con 
el propósito de devolver a las comunidades 
información científica sobre tres especies 
migratorias que cada año llegan a las costas 
del Pacífico colombiano: ballenas jorobadas, 
aves migratorias y tortugas marinas.

A lo largo de los años, los objetivos de 
esta experiencia y las instituciones partici-
pantes han ido cambiando; de haber iniciado 
como una devolución de información cientí-

fica se ha transformado en una apuesta por 
desarrollar actividades de carácter participa-
tivo orientadas a la conservación de las espe-
cies migratorias en el Pacífico colombiano.

El Festival ha realizado algunos esfuer-
zos de evaluación tanto de carácter interno 
(por parte del equipo ejecutor) como ex-
terno (intentos por medir el impacto en las 
comunidades), a través de la creación de in-
dicadores cualitativos y cuantitativos que se 
han diseñado a lo largo del proceso. Estos 
indicadores se han centrado, entre otros, en 
aspectos particulares tales como el nivel de 
recordación sobre las especies migratorias o 
el posicionamiento del FEM.

El objetivo particular de este trabajo es 
conocer las representaciones sociales sobre 
la educación ambiental que tienen los cofi-
nanciadores, los ejecutores, así como algu-
nas comunidades que participan en el “Fes-
tival de la Migración”, ya que a partir de la 
identificación de su estructura (la de las re-
presentaciones), será más fácil la discusión 
del futuro del mismo.
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Las representaciones sociales se entienden 
como un mecanismo que provee actitudes, 
creencias y prácticas (Abric, 2001); es decir, 
las representaciones van más allá de las con-
cepciones, ya que éstas se quedan a nivel del 
conocimiento; en cambio, las representaciones 
generan, además de determinadas concepcio-
nes, ciertas actitudes y prácticas que general-
mente están relacionadas unas con otras. 

Por otro lado, la educación ambiental 
pretende intervenir también en los mismos 
campos en los que actúan las representa-
ciones, es decir, en los conocimientos, con-
cepciones o creencias, en las actitudes y en 
las prácticas (Molero, 1996); de ahí que sea 
posible afirmar que las apuestas de la edu-
cación ambiental buscan, de alguna manera, 
una intervención o transformación de las re-
presentaciones sociales1 con respecto a un 
tema particular, de tal forma, que al modi-
ficar la representación sea posible promover 
cambios ya sea en las creencias, las actitudes 
y/o las prácticas culturales, sin que esto im-
plique una causalidad entre estos elementos.

El caso del FEM, una estrategia de in-
tervención pedagógica orientada a la con-
servación del ambiente en el que viven las 
comunidades, procura, aunque no de mane-
ra explícita, transformar algunas formas de 
relación que resultan problemáticas para la 
conservación de las tres especies migratorias 
(ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves 
migratorias, las cuales son especies frágiles); 
para esto se ha optado por estrategias de di-
vulgación que tocan el plano de las concep-

ciones o de la información, con la esperanza 
de que al tener información, la gente cambie 
las prácticas poco deseables con las especies, 
lo cual constituye una de las principales hi-
pótesis sobre la que se estructuran los pro-
yectos de educación ambiental.

Es por esto que haría falta, sin embargo, 
reconocer y recopilar sistemáticamente la in-
formación sobre las representaciones que las 
comunidades del Pacífico colombiano tienen 
con respecto a estas especies, sus represen-
taciones sobre el fenómeno de la migración, 
sus hábitats, y, por supuesto, sus maneras 
propias de representarse la educación am-
biental, de tal forma que las acciones dise-
ñadas se adecuen con mayor pertinencia a la 
realidad de las comunidades y los resultados 
sean más visibles.

Por otra parte, además de ser necesaria 
una evaluación que dé cuenta de los logros 
obtenidos por el Festival −lo cual por ahora 
no está al alcance de este trabajo− se hace 
relevante explorar, reconocer y discutir las 
maneras en las que los actores que dirigen el 
FEM (cofinanciadores y ejecutores) se repre-
sentan la educación ambiental, dado que esta 
actividad pretende inscribirse en este campo 
de acción.

Las representaciones sociales que un 
grupo tiene sobre la educación ambiental 
son determinantes no sólo en su modo de en-
tender el ambiente (concepciones), sino que 
además derivan en actitudes y prácticas fren-
te al mismo.

1 Esta intervención no implica una transformación en el sentido en que dejen de ser lo que son, sino, más bien, un proceso reflexivo que puede 
incluso ayudar únicamente a la visibilización de dichas representaciones.
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La comunicación en los proyectos de 
educación ambiental se ha limitado en bue-
na parte a la divulgación de información a 
través de diferentes piezas comunicativas 
tales como folletos, afiches, videos, etc. Sin 
embargo, la comunicación es un proceso 
fundamental para el reconocimiento de las 
representaciones sociales que tienen los di-
versos actores que intervienen en este tipo de 
proyectos (cofinanciadores, ejecutores y co-
munidades) y especialmente en los procesos 
de transformación de las mismas. 

Desde esta óptica, la comunicación se en-
tiende más desde una perspectiva dialógica 
que permite poner en común diferentes vi-
siones del mundo y reconocer las múltiples 
diferencias que existen entre los actores que 
intervienen en este tipo de proyectos.

A partir del reconocimiento de las repre-
sentaciones sociales existentes, con respecto 
a lo ambiental, se facilita la apuesta por su 
transformación en un sentido que idealmente 
debe ser concertado.

El diseño metodológico de este trabajo es-
tuvo orientado por la propuesta desarrollada 
por Abric (2001) para explorar las represen-
taciones sociales, que incluye la utilización 
de técnicas como la carta mental, la cual, a 
través de asociaciones libres, posibilita iden-
tificar el núcleo central de la representación, 
elemento esencial en su significación. Esta 
técnica se utilizó para conocer las represen-
taciones sociales de la educación ambiental 
por parte de los ejecutores y cofinanciadores 
del FEM y se complementó con una entre-
vista a profundidad que permitió reducir la 

polisemia de los términos que se incluyeron 
en la carta mental de cada informante.

En el caso de las comunidades se utilizó 
la técnica del dibujo, también sugerida por 
Abric, para explorar sus representaciones, 
debido a que la mayoría de las personas en 
las zonas donde se realiza el FEM tienen 
bajos niveles de escolaridad. Esta técnica 
facilitó acceder al universo representacio-
nal de las comunidades y también fue com-
plementado con una entrevista a profundi-
dad para conocer en detalle los elementos 
incluidos en los dibujos y para explorar 
sus percepciones sobre el Festival de  
Especies Migratorias.

De igual forma, se realizaron entrevistas 
a profundidad con ejecutores y cofinanciado-
res del FEM, a fin de conocer sus percep-
ciones sobre la evolución del mismo y sus 
apuestas de futuro.

En relación con los hallazgos de esta in-
vestigación se detectó que existen represen-
taciones no sólo diferentes, sino contrarias 
sobre la educación ambiental por parte de 
los tres grupos estudiados: ejecutores, cofi-
nanciadores y comunidades.

Con respecto al Festival de Especies Mi-
gratorias se encontró que es un evento rele-
vante en la vida de las comunidades, aun-
que está más asociado hacia lo festivo que 
hacia lo educativo. Si bien lo festivo puede 
tener un propósito educativo, en este caso           
alude únicamente a las actividades de diver-
sión que genera el Festival y no a sus propó-
sitos educativos.
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Se pudo recolectar evidencia que com-
prueba que las representaciones que se tie-
nen con respecto a una temática particular, 
en este caso, la educación ambiental, guar-
dan estrecha relación con las prácticas socia-
les propias de los sujetos, las cuales a su vez 
mantienen nexos profundos con los procesos 
comunicativos, ya que a partir de la manera 
como el ser humano nombra el mundo, entre 
otros aspectos, establece sus interacciones 
con el mismo. Igualmente, la manera como 
los sujetos de esta investigación se represen-
tan la educación ambiental esta íntimamente 
vinculada con el tipo de interacciones que 
promueven entre ellos mismos, así como con 
el entorno que los rodea. 

Los conceptos 
que ayudaron a pensar

Esta investigación se estructuró alrededor 
de cuatro grandes ejes temáticos: educación 
ambiental, representaciones sociales, comu-
nicación y desarrollo. Sin embargo, el eje 
central de la investigación lo constituyen las 
representaciones sociales, un concepto que 
ha sido desarrollado desde la psicología so-
cial y que resulta de una relevancia innegable 
para analizar cualquier proceso social que 
tenga como propósito una transformación 
social, ya que revisa la estrecha relación, que 
no necesariamente es de causalidad, existen-
te entre los conocimientos, las actitudes y los 
comportamientos humanos.

Las representaciones sociales ofrecen re-
cursos para dar cuenta de las prácticas coti-
dianas, sean estas individuales o colectivas, 

y permiten intervenir en ellas, desde una 
perspectiva de cambio. Es por esto que, como 
menciona Jodelet (2000: p, 9) “la aproxima-
ción de las representaciones sociales cons-
tituye un aparato teórico heurístico para 
profundizar el conocimiento de la realidad 
social, así también para ofrecer los medios 
de intervención sobre esta última, con rela-
ción a otras disciplinas”. 

Durante mucho tiempo, e inclusive hoy 
en día, se ha tendido a pensar que la razón 
de ser de los comportamientos o prácticas 
sociales reside en las representaciones que 
el ser humano tiene de un tema en particular, 
lo cual ha dado lugar a la hipótesis de que 
para cambiar prácticas, basta con cambiar 
las representaciones. 

Esto, si bien puede parecer plausible, ya 
que es innegable la fuerte interrelación que 
existe entre las representaciones y las prác-
ticas sociales, no resulta suficiente, ya que 
múltiples investigaciones han demostrado 
que las personas pueden incorporar nueva 
información a sus representaciones, sin que 
por esto haya un cambio de comportamiento 
o un cambio en la representación misma. Es 
decir, las personas pueden incorporar nuevos 
elementos a su discurso, sin que por esto, ne-
cesariamente, opere un cambio en su esque-
ma representacional. Por ejemplo, en el caso 
de la costa pacífica colombiana, si se indaga 
sobre el tema ambiental, buena parte de los 
integrantes de las comunidades tienden a ha-
blar acerca de la importancia de conservar 
la biodiversidad de la zona; sin embargo, al 
explorar mediante otras técnicas, como el di-
bujo, sobre el mismo tema, no necesariamen-
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te aparece el tema de la biodiversidad como 
un elemento importante en sus vidas. Adi-
cionalmente, aun cuando en su discurso se 
mencione la importancia de las especies de 
flora y fauna que existen en la zona, y se co-
nozca la manera de protegerlas, las acciones 
o comportamiento de las personas tienden a 
tomar distancia de esos ideales, o incluso a ir 
en contra de ellos. 

Un buen ejemplo de esto es lo que ha su-
cedido con parte de la información entregada 
por el Festival de Especies Migratorias a las 
comunidades de la costa pacífica colombia-
na, las cuales han demostrado un buen nivel 
de conocimiento con respecto a las especies 
migratorias y el fenómeno de la migración 
como tal y, sin embargo, continúan con prác-
ticas poco ambientales hacia dichas especies, 
tales como el consumo de huevos de las tor-
tugas marinas, aunque detrás de esto media 
también una práctica cultural.

Muchos de los educadores ambientales 
en el mundo han trabajado bajo la hipótesis 
de que si la gente conoce y tiene información 
sobre lo ambiental, va a cambiar sus prác-
ticas, lo que no ha resultado del todo cier-
to. Así, la educación ambiental se ha visto 
limitada mayoritariamente a la entrega de 
información, la cual no siempre es adaptada 
en términos de lenguaje y mucho menos de 
representaciones, a los destinatarios de esa 
información. Pero lo que resulta peor aún es 
que mucho del trabajo de educación ambien-
tal que se hace, desconoce y en ocasiones in-
valida los saberes propios que la comunidad 
tiene en relación con una especie particular 
y su concepción del mundo. De esta manera, 

la visión de lo educativo en muchos casos se 
ve reducida a la entrega unilateral de infor-
mación, sin reconocer las representaciones 
previas que existen en las comunidades, lo 
que dificulta el acto informativo como tal. 
Y ni qué decir de lo que implicaría un acto 
educativo, mucho de lo cual merece la pena 
ser revisado, ya que buena parte de lo que se 
ha denominado como educativo, se limita a 
la simple transmisión de información, dejan-
do de lado el espíritu propiamente reflexivo 
y transformador que caracteriza a la educa-
ción. (Ariza y Martelo, 2001). 

Esta perspectiva constituye una repre-
sentación colonial de la realidad (Escobar, 
1999), ya que de manera inconsciente se par-
te de la idea de que la comunidad no sabe 
sobre esas especies, o que lo que sabe, al no 
tener el estatus de ‘científico’, no es válido. 
Es por esto que se hacen importantes esfuer-
zos de divulgación para que cada vez sepan 
más y mejor. 

Al respecto, muchos de los esfuerzos eva-
luativos que ha realizado el FEM han estado 
orientados a verificar la asimilación de la in-
formación sobre las especies migratorias, lo 
cual si bien se ha logrado en cierta medida, 
no implica que haya un cambio de comporta-
miento alrededor de las mismas. 

Así, en términos de los planteamien-
tos teóricos de la educación ambiental, el 
Festival de Especies Migratorias, hasta                    
el momento, sólo ha intervenido en términos 
de los objetivos de conocimiento, dejando 
de lado los objetivos actitudinales y 
de comportamientos.
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Conceptualmente, la definición de estos 
objetivos de la educación ambiental, que se 
ratificaron en la Conferencia Internacional 
de Educación de Tbilisi (1977), merece, sin 
embargo, una revisión, ya que aunque se 
refieren a diferentes aspectos como son los 
conocimientos, las actitudes y los compor-
tamientos, son planteados desde una pers-
pectiva de la educación bancaria (Freire, 
1971), ya que aluden a procesos de adquisi-
ción, instauración y transmisión, los cuales 
están ligados más a los procesos informati-
vos que comunicativos. 

Valdría entonces la pena reconceptuali-
zar lo referente a objetivos actitudinales y de 
comportamiento, desde una nueva perspecti-
va. En este sentido, la teoría de las representa-
ciones sociales, que guarda estrecha relación 
con la comunicación, nos sirve de mucho. 
Se podría considerar que los proyectos de 
educación ambiental pretenden reflexionar 
o poner en cuestión las representaciones que 
se tienen sobre lo ambiental, para promover 
nuevas sensibilidades frente al tema. Traba-
jar en objetivos actitudinales implica ir más 
allá de la entrega de información, que se li-
mita a los objetivos de conocimiento, y su-
pone la identificación de las representaciones 
sociales y un cuestionamiento de las mismas, 
para construir de manera colectiva un nuevo 
rumbo ambiental.

 
Al dar el paso hacia objetivos de compor-

tamiento, se requiere la construcción colec-
tiva de compromisos y acciones concretas, 
que supondrán no sólo el replanteamiento 

de las representaciones sociales existentes 
con respecto a lo ambiental, sino la adopción 
de nuevas prácticas que irán transformando 
paulatinamente dichas representaciones.

Dirigirnos a los objetivos actitudinales 
implica necesariamente un monitoreo cons-
tante de las comunidades que permita ir dan-
do cuenta de los cambios que se producen y 
en qué contextos se dan dichos cambios. Esto 
requiere de una inserción permanente en la 
vida de la comunidad. 

Por otra parte, en cuanto a la conforma-
ción del campo de la educación ambiental, 
inicialmente los agentes fueron profesionales 
de ciencias básicas, que de un momento a otro 
se vieron retados a trabajar con comunidades, 
sin tener las competencias necesarias ni su-
ficientes para ello.2 Esto ha dado origen a un 
campo emergente del conocimiento en el que 
todavía hay lugar a muchas improvisaciones, 
que en el caso del FEM resultan reconocidas 
por algunos de los ejecutores del proyecto.

El hecho de que no exista “un consenso 
ni siquiera entre los científicos sobre la no-
ción de medio ambiente, esta resulta ser una 
representación social, cuya identificación y 
deconstrucción en cada grupo debiera cons-
tituir uno de los primeros pasos para la pla-
neación e instrumentación de proyectos de 
educación ambiental” [Regiota (1994:14), 
citado por González, 2003: 250)].

El campo de lo ambiental, si bien ha es-
tado colonizado durante mucho tiempo por 

2 De hecho, en el caso colombiano, algunas instituciones ambientalistas se vieron “obligadas” a incluir el componente educativo, ya que los 
financiadores internacionales exigían el componente educativo en la financiación de proyectos de investigación básica.
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representaciones fuertemente ligadas con lo 
natural, según Regiota (citado por González, 
2003), ha venido descentrándose paulatina-
mente, recuperando sus dimensiones sociales 
y políticas. Lo que de alguna manera también 
ha sucedido con la experiencia del FEM, la 
cual se ha visto transformada por las deman-
das y expectativas de las comunidades, pero 
también por la intervención de profesionales 
de las ciencias sociales y por las permanen-
tes inquietudes, que ahora se han visibiliza-
do, por parte de los cofinanciadores.

En este sentido, cobra vigencia lo expre-
sado por Puiggrós (1993:41,42) cuando afir-
ma que “tal vez se requiera pensar casi todo 
de nuevo, aunque hay que hacerlo usando 
como materiales viejas representaciones y 
símbolos” (González, 2003: 272).

La educación ambiental, pues, no resulta 
un campo sencillo de abordar ya que implica 
necesariamente la revisión del modelo de de-
sarrollo que se tiene y esto, a su vez, deman-
da de un proceso reflexivo que no siempre se 
desea hacer, puesto que envuelve el escruti-
nio de la manera como nos hemos relaciona-
do a lo largo del tiempo no sólo con la espe-
cie humana, sino con todas las demás. 

Por otra parte, desde la revisión de los 
referentes teóricos consultados para el desa-
rrollo de esta investigación, es posible pro-
poner una nueva consideración en lo que a 
educación ambiental se refiere. Así, podría 
afirmarse que un proyecto se inscribe en el 
campo de la educación ambiental siempre 
que implique la revisión, en alguna medida, 
del modelo de desarrollo que se ha seguido 

en un grupo determinado, y la manera como 
se han establecido las relaciones entre los 
seres humanos y la naturaleza, considerando 
las dimensiones cultural, política, económica 
y social. Esta revisión debe darse en el marco 
y con el propósito de fortalecer la autonomía 
de las comunidades.

Este proceso de revisión sólo es posible 
a través de la comunicación, que posibilita 
en primera instancia nombrar el mundo, re-
presentárnoslo de algún modo específico, y 
luego intercambiar dichas representaciones 
con otros sujetos para construir el sentido de 
lo colectivo. La comunicación aquí aparece 
concebida como mediación social, a través 
de la cual los diferentes sujetos pueden ser 
autoreflexivos y pueden tener enriquecedo-
res encuentros con la diferencia.

En el caso de lo ambiental, la comunica-
ción nos permite intercambiar miradas sobre 
el mundo, y en un espíritu colectivo, nos fa-
culta para construir nuevas visiones que su-
peren los paradigmas actuales.

Si bien la educación ambiental como cam-
po carece de un estatuto teórico como tal que 
haya sido consensuado a nivel internacional, 
es posible encontrar experiencias interesan-
tes y enriquecedoras, con mayor o menor re-
flexión teórica, que bien podrían retomarse 
en la creación de este estatuto teórico.

Esto vincula estrechamente el campo de 
lo ambiental con el desarrollo, el cual, como 
se mencionó anteriormente, es una construc-
ción social elaborada desde los países in-
dustrializados para nombrar a los países del 
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tercer mundo (Escobar, 1999). Esto ha dado 
origen a formas de relación colonialistas, que 
se han interiorizado en la manera como nos 
relacionamos entre los seres humanos, en las 
cuales se descalifica a todo aquello que no 
entra en los parámetros de referencia estable-
cidos como ‘normales’ o ‘adecuados’.

Aquí cabría preguntarse por qué, por 
ejemplo, la mayoría de los esfuerzos que se 
ejecutan en el campo de la educación am-
biental, se hacen en las comunidades rurales, 
muchas de las cuales han sido ‘guardianas’ 
de la naturaleza durante décadas. Resulta pa-
radójico que las intervenciones se hagan en 
estas comunidades rurales, cuando tradicio-
nalmente, y así lo documentan todos los indi-
cadores internacionales, los mayores índices 
de contaminación y de prácticas poco ami-
gables, ambientalmente hablando, se hacen 
en las grandes urbes. ¿Será que, realmente, 
es en lo rural donde se requiere una interven-
ción prioritaria a nivel de los conocimientos, 
las actitudes y las prácticas ambientales?

De otro lado, la temática de la comunica-
ción resulta estrechamente ligada a la educa-
ción ambiental, ya que a través de ella es po-
sible la generación de reflexiones en torno a lo 
ambiental, por el intercambio de las maneras 
propias en que cada sujeto ve la realidad. Así, 
pues, la comunicación no se limita a ser una 
herramienta de la educación, a partir de la cual 
se transmite información, sino que posibilita 
la interacción respetuosa que reconoce al otro 
como válido y legítimo en la diferencia.

La comunicación de la que se habla en esta 
investigación está referida a lo intercultural, 

que permite la construcción y movilización 
del tejido social que hay entre las comunida-
des en las que interviene el FEM. Así, en este 
campo se incluye la recuperación de mitos y 
leyendas que existen en las comunidades y 
que se convocan para la movilización alrede-
dor de prácticas ambientalmente amigables; 
de igual forma, la puesta en escena del saber 
popular, referido no exclusivamente a las es-
pecies migratorias, sino a la forma de pen-
samiento o cosmovisión que orienta la vida 
cotidiana de las comunidades.

En estos procesos lo más importante es 
la generación de un diálogo que reconozca la 
diversidad de los actores participantes y en 
el que se puedan establecer consensos, todo 
esto orientado por una actitud transformado-
ra, pero en la cual se transforma no sólo el 
educando sino también quien educa. No se 
trata, pues, sólo del mero intercambio de sig-
nificaciones, sino de la construcción colecti-
va de nuevas significaciones, lo cual deja de 
lado el viejo paradigma difusionista de la co-
municación, según el cual hay que persuadir 
a los otros hacia un sentido particular (Prieto 
Castillo, 1999).

Es importante reiterar que no se pretende 
proponer que las comunidades y el equipo 
ejecutor sean vistos como iguales, porque en 
realidad no lo son, pero sí que sean reconoci-
dos como actores válidos, con diferencias en 
sus esquemas representacionales.

Si además lleváramos la reflexión comu-
nicativa un poco más lejos, sería necesario 
recordar que justo es la comunicación lo que 
nos hace radicalmente diferentes a otras es-
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pecies, ya que a través de ella no sólo pode-
mos nombrar el mundo, sino que además po-
demos realizar una coordinación de acciones 
(Maturana, 1999).

Por otra parte, al revisar los orígenes del 
FEM, se observa que esta experiencia nació 
como una posibilidad de que tres institucio-
nes que venían trabajando en la costa pacífica 
colombiana unieran sus esfuerzos individua-
les para abordar un tema que les resultaba 
común: la migración de las especies. 

Sin embargo, a lo largo de los años la ex-
periencia fue haciendo sus demandas propias 
y el equipo ejecutor decidió asumir esos cam-
bios, sin tener una reflexión de fondo sobre 
lo que implicaba esta intervención. El FEM 
creció tanto que las mismas instituciones se 
vieron rebasadas, de alguna manera, con una 
experiencia que tomaba vida propia y que iba 
exigiendo cada vez más; de hecho, esta expe-
riencia ha tenido continuidad durante cinco 
años, cosa que muchas veces no han podido 
lograr las instituciones con otros proyectos 
de corte investigativo. Es decir, mientras que 
las instituciones participantes podían tener o 
no relación con dichas comunidades en sus 
otros proyectos, el Festival de Especies Mi-
gratorias ha estado presente durante los últi-
mos cinco años en las comunidades. 

Además, esta experiencia implica, ne-
cesariamente, una relación distinta con las 
comunidades, ya que en sus otros proyectos 
las instituciones limitan esta relación, en la 
mayoría de los casos, a la prestación de de-
terminados servicios de alojamiento y ali-
mentación. En el caso del FEM, el rol de las 

comunidades es muy diferente, ya que el éxi-
to del mismo depende, fundamentalmente, 
de la acogida que tenga en las comunidades.

Es interesante observar cómo esta expe-
riencia comporta una ruptura radical en la 
manera en que tradicionalmente las orga-
nizaciones interventoras de este tipo se han 
relacionado con las comunidades. Es decir, 
en las experiencias anteriores y previas al 
FEM, las instituciones participantes tenían 
un vínculo más lejano con las comunida-
des, en las cuales ellos eran los expertos, los 
‘científicos’ en los temas y las comunidades 
sólo podían aprender de ellos. En este caso, 
se rompe el nexo tradicional entre investi-
gadores y comunidades, ya que el éxito del 
FEM depende fundamentalmente de cómo 
lo asuman las comunidades. Esto sitúa a los 
investigadores en una posición diferente, ya 
que si bien ellos realizan sus mayores esfuer-
zos para mejorar la experiencia, ésta los re-
basa en muchas ocasiones, bien sea porque 
las comunidades usan la información que se 
les da en el sentido contrario, o bien porque 
no logran un adecuado nivel de participación 
en el mismo.

En lo que respecta las representaciones 
de lo ambiental, se encontró que para buena 
parte del equipo ejecutor del FEM está ligado 
con las especies de flora y de fauna, aunque 
en algunos casos se notan ciertos avances al 
permitir que la comunidad se exprese frente 
a otros elementos. Un punto que ejemplifi-
ca esta parte tiene que ver con la selección 
de las propuestas que son enviadas por las 
comunidades para la realización de activida-
des en el FEM, ya que uno de los criterios 
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clave utilizados para dicha elección es que 
la propuesta guarde estrecha relación con la 
conservación de las tres especies migratorias 
que trabaja el FEM. 

Por su parte, los cofinanciadores tienen 
una perspectiva radicalmente diferente fren-
te a lo ambiental, ya que para ellos está liga-
do con una visión holística del mismo, en la 
cual los elementos culturales y políticos son 
elementos clave.

Como se puede observar, estas represen-
taciones de lo ambiental y de lo educativo 
dan lugar a concepciones y prácticas dife-
renciadas, lo que estructura diferencias im-
portantes entre cofinanciadores y ejecutores 
del FEM.

La alta valoración que se le da al Festi-
val de Especies Migratorias tiene mucho que 
ver con el hecho de que implica una ruptura 
en la vida cotidiana de la gente, algo que los 
invita a participar y a reunirse con un pro-
pósito distinto al de los quehaceres del día 
a día; además de esto, al estar asociado con 
lo educativo, independientemente de que lo 
sea o no, hace que la comunidad le otorgue 
un alto valor, ya que como menciona Pieck 
(1995: 421): “el contexto educativo es alta-
mente valuado debido al potencial que éste 
encierra para dar respuesta a las necesida-
des de la gente, sean estas de carácter social 
o personal”. 

Se debe tener en cuenta que el primer 
paso para la implementación de una pro-
puesta de educación ambiental es la identi-
ficación de las representaciones sociales de 

los actores involucrados en el proceso (Gon-
zález, 2003).

En igual sentido, Abric (2001: 96) plan-
tea que decidir tomando en cuenta las re-
presentaciones sociales generadas por una 
situación particular tendría probablemente 
por efecto facilitar no sólo la resolución de 
conflictos sociales, sino también y sobre 
todo prevenirlos. 

Otro punto importante para reflexionar 
teóricamente es la relación que se estable-
ce entre comunicación y representaciones 
sociales. La primera relación que la comu-
nicación guarda con las representaciones so-
ciales tiene que ver con el lenguaje, ya que 
a través de éste− de su capacidad para nom-
brar el mundo− el ser humano se aproxima 
a la realidad y puede aprehenderla. Gracias 
a esta aproximación el sujeto va armando su 
propio esquema representacional del mundo, 
el cual le permite entenderlo y apropiarse de 
él. Todo esto le facilita su estar en el mundo.

Este proceso se da a lo largo de la vida, 
ya que el ser humano está en permanente 
interacción y aprendizaje con el mundo, lo 
que le posibilita reafirmar o modificar sus es-
quemas representacionales, o bien aprender 
otros, de acuerdo con lo que su trayectoria 
de vida le va marcando. Esto sería lo que se 
refiere a la dimensión individual del ser hu-
mano, en la cual la comunicación juega un 
rol determinante.

Por otra parte, en la dimensión colectiva, 
la comunicación entendida ante todo como 
un proceso de interacción simbólica guar-
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da estrecha relación con la teoría de las re-
presentaciones sociales, ya que aunque sea 
de manera inconsciente, cuando los sujetos 
se comunican, interactúan lo que ponen en 
común son sus representaciones del mundo, 
es decir, los elementos a partir de los cuales 
estructuran sus concepciones, sus actitudes y 
sus prácticas.

En el caso de las comunidades en las 
que interviene el FEM, los aciertos y des-
aciertos de esta experiencia han permitido ir 
conformando un saber que da pistas sobre 
las representaciones que las mismas tienen 
con respecto a su entorno y a los procesos 
educativos. Sin embargo, captar esas repre-
sentaciones exige un ejercicio de reflexión 
que va más allá de la pregunta directa por 
el tema, y que necesariamente aluden a as-
pectos que operan de manera inconsciente 
en los sujetos.

En cuanto a la educación no formal, en 
los proyectos de educación ambiental casi 
siempre participan actores a los que se con-
sidera líderes de su comunidad y que gene-
ralmente son quienes resultan beneficiarios 
de los diferentes proyectos que se ejecutan 
en sus comunidades. En este sentido, apare-
ce un reto importante para estas iniciativas, 
en relación con la selección y promoción de 
otros actores, que no sean los líderes habi-
tuales, y que puedan movilizar otro tipo de 
procesos en sus comunidades. No se trata de 
desconocer a aquellas personas que tienen 
una trayectoria dentro de sus comunidades y 
que gozan de reconocimiento, sino de am-
pliar el campo de posibilidades para la co-
munidad misma. 

Si bien el FEM ha dirigido mayoritaria-
mente sus acciones a la población escolar 
que está inscrita formalmente en el sistema 
educativo, cada vez es mayor el interés y la 
participación de adultos mayores o adultos en 
general que se encuentran por fuera del siste-
ma educativo formal, debido generalmente a 
las condiciones de marginación social en que 
viven estas comunidades, y que las hace par-
te de la población que está en amplio rezago 
educativo. Trabajar con este tipo de pobla-
ción implica un reto para entender que no se 
trata de un grupo homogéneo, sino que entre 
ellos existe una amplia gama de intereses y 
representaciones del mundo, lo que a su vez 
demanda maneras creativas y diversas para 
acceder a dicho universo.

El trabajo para fortalecer la autonomía 
de comunidades que tradicionalmente han 
estado en condiciones de marginación so-
cial es un reto interesante, pero complejo, 
ya que implica tanto para el agente externo 
como para las comunidades la revisión de 
sus esquemas de representación del mun-
do y muy seguramente la modificación de 
buena parte de éstos, lo cual supone asumir 
diferentes roles.

En el caso del FEM, tal como lo mencio-
nan estudiosos del campo de la educación 
no formal como Pieck (1995) y Martinic 
(1988), muchas veces la gente participa no 
porque al hacerlo vaya a tener opciones rea-
les de movilidad social o de obtener un be-
neficio económico concreto, sino por la po-
sibilidad de interactuar con otros y de salir 
de su rutina cotidiana.
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Reflexiones sobre 
el camino de 
investigación recorrido

En relación con el diseño metodológico 
de la investigación fue la misma propuesta 
teórica de las representaciones sociales la 
que dio luz al diseño de los instrumentos y a 
la elección de las técnicas que se deban utili-
zar para obtener la información requerida.

En este sentido, es importante comentar 
que la utilización de la técnica de la car-
ta mental fue acertada para el caso de los 
ejecutores y cofinanciadores, ya que al ser 
ellos agentes especializados, en menor o ma-
yor medida, sobre lo ambiental, se corría el 
riesgo de acceder a discursos socialmente 
correctos, pero no necesariamente a las re-
presentaciones del sujeto como tal.

Haber realizado además una entrevista 
a profundidad que complementaba el ejerci-
cio de asociación libre, fue una herramienta 
valiosa ya que permitió comprobar que se 
accede a información diferente, en función 
de la técnica de recolección que se utiliza. 
En este caso nos referimos al concepto mis-
mo de educación ambiental, el cual a partir 
de la entrevista a profundidad conducía casi 
siempre a la respuesta socialmente correcta; 
en cambio, los mismos actores, a través de la 
carta mental, dieron información diferente, 
muy seguramente más apegada a lo que en 
realidad piensan. 

Esto puede deberse a que la carta mental, 
al ser una técnica poco conocida por los in-

formantes, no da lugar a estructurar un dis-
curso racional como tal, sino que allí afloran 
elementos, inclusive, inconscientes. 

Para el caso de esta investigación resultó 
de importancia vital contar con la informa-
ción proveniente de las dos técnicas, a fin de 
poder contrastarlas.

Como conclusión puede afirmarse que 
a través de la técnica de la carta mental es 
posible acceder al universo representacional 
del sujeto de manera más directa y real. Sin 
embargo, la utilización de esta técnica exige 
que los informantes tengan un alto nivel de 
escolaridad, a fin de que puedan realizar los 
ejercicios cognitivos requeridos.

Por su parte, en relación con el trabajo 
de campo con las comunidades, tal como se 
mencionó anteriormente, es necesario tener 
una actitud flexible que permita modificar las 
técnicas y los instrumentos, cuando sea nece-
sario, sin sacrificar los objetivos del estudio.

Si bien la mayor parte del trabajo de cam-
po pudo ser realizado por la investigadora 
principal, la distancia física con los infor-
mantes, al estar en otro país, requirió de la 
intervención de otras personas en el proceso, 
lo cual en algunos casos introdujo cambios 
en la aplicación de las técnicas. Al respec-
to, una recomendación válida es verificar 
que los otros investigadores comprendan de 
manera precisa los objetivos del estudio, así 
como su orientación metodológica.

En la fase de producción, es decir, de la 
recolección de la información, fue indispen-
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sable poder acudir de forma directa a los lu-
gares en que habitan las comunidades, ya que 
a través de estas visitas, de alguna manera, 
aunque muy superficialmente, se pudieron 
observar ciertas prácticas sociales relevantes 
de las mismas.

Aunque la teoría de las representaciones 
sociales incluye algunos planteamientos im-
portantes sobre su relación con las prácticas, 
es bueno recordar que en esta investigación 
no se exploró este aspecto, ya que implicaba 
un proceso de inserción durante un tiempo 
mayor en la vida de las comunidades, a fin de 
identificar aquellos comportamientos referi-
dos al objeto de la representación.

Por tanto, una investigación que preten-
da contrastar el estudio de las representacio-
nes versus las prácticas sociales demanda 
un mayor tiempo de incursión en la vida de 
las comunidades. 

Se debe mencionar que si bien fue po-
sible explorar las representaciones sociales 
de las comunidades sobre la educación am-
biental y el Festival de Especies Migratorias, 
sería importante profundizar en las mismas 
a partir de una incursión más de corte an-
tropológico y etnográfico que permita acce-
der a otros elementos de la realidad que sólo 
pueden visibilizarse en la dinámica normal 
de las comunidades, estar presente en sus 
momentos vitales y allí registrar lo que su-

cede, las cosas que llaman su atención, los 
temas que generan conversación, lo que está 
presente en su universo simbólico de manera 
natural o espontánea y no traído a la escena 
mediante una técnica de investigación.

De igual manera, es relevante comentar 
que el momento en que se levantó la infor-
mación fue pertinente, ya que al no coinci-
dir con la etapa en la que normalmente se 
realiza el FEM ni tampoco en la que llegan 
las especies migratorias, favoreció que no 
existiese una asociación inmediata de esta 
investigación con el FEM, pese a que siem-
pre se contó con el apoyo de algunos de los 
ejecutores del mismo.3 Así, se exploró lo 
que podría considerarse el imaginario coti-
diano de las comunidades en relación con su 
medio ambiente.

En lo que se refiere a la fase de postpro-
ducción, el diseño de los sistemas de infor-
mación en Excel4 fue una herramienta de 
mucho valor, ya que aunque requirió de un 
tiempo adicional, permitió hacer un análisis 
que recuperara la fineza y profundidad de 
los datos. Adicionalmente, los sistemas de 
información ayudan a la generación de una 
cultura de investigación (González, 2003), ya 
que otros investigadores pueden acceder al 
mismo y hacer otras preguntas, que deriven 
en otras iniciativas de investigación, pero sin 
necesidad de realizar nuevamente el trabajo 
de campo.

3 El rol de los ejecutores que acompañaron la fase de recolección de información fue el de presentar a la investigadora ante los informantes 
seleccionados; una vez se hacía esto, los ejecutores acompañantes se retiraban para no sesgar la opinión de los entrevistados.

4 Los sistemas de información en Excel consisten en la separación de los testimonios producto de las entrevistas en enunciados temáticos. Estos 
enunciados son categorizados y ubicados en una celda de Excel. Al momento del análisis se utilizan los filtros para obtener toda la informa-
ción referente a una categoría en particular. Este procedimiento enriquece el análisis cualitativo.
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Reflexión en torno 
a preguntas y temas 
de la investigación

La pregunta fundamental que orientó este 
trabajo de investigación fue: ¿cuáles son las 
representaciones sociales sobre la educación 
ambiental que tienen los cofinanciadores, los 
ejecutores y algunas comunidades que parti-
cipan en el Festival de Especies Migratorias, 
experiencia ejecutada en Colombia, desde 
1999 hasta el 2003?

Esta inquietud surgió desde mi partici-
pación en la segunda versión del Festival de 
Especies Migratorias, en el año 2000, mo-
mento desde el cual el equipo ejecutor y los 
cofinanciadores estaban reflexionando acer-
ca de cómo dar cuenta de los impactos que 
esta experiencia estaba movilizando en las 
comunidades y si es que lo estaba haciendo.

Pero más allá del interrogante por esta ex-
periencia particular, la inquietud o la apuesta 
de fondo guarda relación con la posibilidad 
de evaluar las experiencias de educación am-
biental, o de diseñar una metodología que 
permita mostrar los alcances que este tipo de 
proyectos tienen o pueden tener−lo cual por 
el momento no se abordó en esta tesis−.

La búsqueda por una metodología de este 
tipo nos llevó a la temática de las representa-
ciones sociales, las cuales son un dispositivo 
de creencias, actitudes y prácticas, que son 
los campos en los cuales justamente pretende 
incidir la educación ambiental.

Adicionalmente, en el 2004, el Festival 
de Especies Migratorias entró en un proceso 
de revisión y redimensionamiento, en el cual 
esta tesis encontró eco.

Esta pregunta, por tanto, resultó pertinen-
te para el proceso que en ese instante vivía el 
Festival de Especies Migratorias, ya que a 
partir de los resultados de esta investigación, 
los diferentes actores podrían confrontar, 
distintas representaciones sociales que cada 
quien tenía con respecto a la educación am-
biental y la experiencia misma del Festival. 

De otro lado, la pertinencia teórica del 
interrogante de investigación se sustenta en 
que los proyectos comunitarios, cualquiera 
que sea su enfoque, no siempre toman en 
cuenta las representaciones sociales que las 
comunidades tienen sobre el tema particular, 
lo cual afecta, sin duda, el logro de los obje-
tivos de los mismos.

Esta que fue nuestra hipótesis de partida, 
para el caso del FEM, quedó demostrada, ya 
que pese a todos los esfuerzos y avances que 
el FEM ha tenido a lo largo de estos cinco 
años, han sido muchos los aprendizajes y 
errores cometidos, por causa del descono-
cimiento de estas representaciones5, ya que 
si bien las instituciones participantes llevan 
mucho tiempo desarrollando trabajos con las 
comunidades de la zona, hasta el momento 
no se había realizado un trabajo investigativo 
tendiente a reconocer esas representaciones 
que las comunidades tienen sobre las espe-
cies migratorias o sobre el FEM en sí, lo 

5 Es importante comentar que esto no quiere decir que no se conocieran algunas de estas representaciones, pero al no ser expuestas de manera 
consciente ni reconocer su relevancia, casi equivale a no conocerlas.
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cual ha dado origen a algunos de los errores 
que se han cometido y que hoy se reconocen 
como parte del proceso. 

Pese a esto, es necesario comentar que se 
han hecho algunos esfuerzos para documen-
tar datos que la experiencia con la comuni-
dad les ha ido mostrando a lo largo de los 
años pero, sin embargo, no tienen un carácter 
sistemático como tal.

El desconocimiento de estas representa-
ciones y de poder ir “tomando el pulso” de 
las comunidades es lo que ha generado las di-
ficultades a las que el FEM se ha enfrentado.

Muchas de las dificultades que el FEM 
afronta hoy tienen que ver con la manera 
como establece sus relaciones con los actores 
que participan en el mismo, los cuales tienen 
representaciones e intereses propios que de-
ben ser puestos en escena y discutidos con 
claridad, a fin de precisar los alcances que el 
FEM puede tener en las localidades donde 
se realiza.

Para la gente de las localidades de la cos-
ta pacífica colombiana el Festival de Espe-
cies Migratorias representa una irrupción en 
su cotidianidad, asociada fuertemente a lo 
festivo, lo cual hace que sea bien recibido. 
Sin embargo, si bien los temas que trabaja el 
FEM son recordados por la comunidad, una 
vez que se les pregunta de manera directa so-
bre la experiencia, no están interiorizados en 
la vida cotidiana de la misma. 

En buena parte de los dibujos se observa 
que las especies migratorias no aparecen; en 

cambio, cuando se les indaga sobre el Festi-
val, inmediatamente las personas mencionan 
todas las especies, enfatizando en las que lle-
gan a su zona. 

De hecho, la especie que siempre aparece 
son las aves, aunque no necesariamente las 
migratorias, dado que están fuertemente aso-
ciadas al mar y al cielo, que son los elemen-
tos recurrentes en los dibujos. Es necesario 
señalar que la especie que menos aparece es 
la tortuga marina, lo cual podría relacionarse 
con el hecho de que la institución que desa-
rrollaba este tema, la Fundación Natura, ya 
no hace parte de los organizadores del FEM. 

En relación con los datos que propor-
ciona el FEM se podría hablar de un primer 
estado de apropiación, a nivel cognitivo, en 
cuanto a la información sobre la migración 
de esas especies, las razones por las que lle-
gan al Pacífico colombiano y el tiempo que 
permanecen en la zona; sin embargo, no es 
posible afirmar que esto haga parte de la vida 
cotidiana de las comunidades o que esté pre-
sente en sus imaginarios.

Una recomendación importante que se 
podría hacer al FEM en términos de la di-
vulgación de información sobre las especies 
es que vincule de manera más decidida la 
relación que dichas comunidades tienen con 
ellas, ya que, de otra forma, es poco lo que 
lograrán movilizar en términos de sus acti-
tudes y sus prácticas. Un ejemplo de esto es 
lo que las comunidades expresan en relación 
con especies como la piangüa y el camarón, 
con las cuales, al ser especies que definen su 
subsistencia, tienen una actitud de compro-
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miso mayor, ya que la escasez les está impac-
tando de manera directa. En cambio, en rela-
ción con las especies migratorias, es poca la 
conciencia o el impacto que ellos identifican 
si estas especies desaparecieran, ya que las 
perciben casi exclusivamente como un recur-
so recreativo (“es bonito verlas”), o como un 
recurso económico, en aquellas localidades 
donde realmente hay turismo.

En las comunidades, como se mencionó 
anteriormente, el FEM es bien recibido, aun-
que no se perciba con claridad su importan-
cia o su relevancia educativa; a la gente le 
gusta que haya el Festival porque en muchas 
ocasiones son los únicos que llegan a esas 
comunidades apartadas. Tal vez aquí se hace 
evidente aquello de que “cuando la pobla-
ción no cuenta con nada, un poco siempre 
es mejor que nada” (Pieck, 1995: 408). 

También está presente el fuerte vínculo 
emocional que algunos miembros de las co-
munidades han establecido con los organi-
zadores del FEM, lo cual prevalece en cier-
tos casos por encima de la información o la 
apuesta ambiental que subyace al Festival de 
Especies Migratorias.

Es necesario reconocer que esta expe-
riencia constituye, sin duda alguna, un me-
canismo que fortalece la generación de una 
base social, al ofrecerles a las comunidades 
la posibilidad del encuentro bajo el pretexto 
de la protección y festividad alrededor de las 
especies migratorias. Este logro, en cuanto 
a los procesos de organización que el FEM 
ha fortalecido, necesita ser capitalizado por 
otros procesos que ya se están dando en las 

comunidades y en los cuales el Festival re-
presenta uno de los ejemplos de organización 
e integración comunitaria.

Otro aspecto importante, que merece ser 
revisado, es la expectativa que la gente en 
estas localidades tiene con respecto a que el 
FEM les deje cosas materiales; al parecer no 
hay un reconocimiento de que ya se está de-
jando incluso lo más valioso que es la apuesta 
por lo educativo, por la transformación y, en 
cambio, algunos profesores incluso exigen que 
se les den cosas para la escuela o camisetas y 
gorras para los niños porque, según ellos, eso 
motivaría la participación en el Festival. 

Esto tal vez podría estar relacionado con 
la manera en la que tradicionalmente estas 
comunidades han sido abordadas por los po-
líticos, quienes sólo aparecen en épocas de 
campaña electoral y regalan objetos materia-
les a cambio de un voto.

El FEM representa algo nuevo, algo di-
vertido, diferente a la acostumbrada calma 
que reina en estos lugares; igualmente sig-
nifica un retorno a prácticas culturales tradi-
cionales tales como las canciones, las danzas 
y las historias de los mayores; también signi-
fica una distracción, algo qué hacer en luga-
res donde las opciones para ocupar el tiempo 
libre son mínimas o nulas, lo cual hace que 
sea altamente valorado.

En relación con el nombre mismo del 
proyecto, se encontró que tiene poca re-
cordación en las comunidades, las cuales 
lo denominan exclusivamente “Festival”, a 
excepción del departamento del Chocó, en 
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el cual se recuerda el primer nombre que se 
utilizó: “Viajeras sin Maletas”. Tal vez val-
dría la pena recuperar esa denominación, 
esto podría facilitar una apropiación mayor, 
pues son términos más cercanos a la gente 
de las localidades.

Por otra parte, la temática de la educación 
ambiental resulta pertinente ya que la crisis 
ambiental, como bien lo afirma Leff (2000: 
7), es la crisis de nuestro tiempo. “Esta cri-
sis se nos presenta como un límite en lo real 
que resignifica y reorienta el curso de la 
historia: límite del crecimiento económico 
y poblacional; límite de los desequilibrios 
ecológicos y de las capacidades de susten-

tación de la vida; límite de la pobreza y la 
desigualdad social”.

Por supuesto, en el tintero se quedan va-
rias preguntas sin resolver, entre ellas, cómo 
dar cuenta de las representaciones que exis-
ten en una comunidad, pero haciendo un 
análisis de sus prácticas; cómo verificar si 
las representaciones que se identifican a par-
tir de diferentes discursos corresponden o no 
a las que se acceden a través de un análisis 
de los comportamientos; cómo conocer los 
procesos de transformación de las represen-
taciones. Estas preguntas demandan de otro 
tipo de abordaje metodológico que valdrá la 
pena seguir explorando más adelante.
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