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Educación y transición 
energética

Toda transición en las sociedades de cada época ,  
está  necesariamente vinculada al tipo de Educación 

de cada pueblo o nación. 



ENCUADRE

1. Reflexión  de la decadencia de producción  
de petróleo  en México como signo de  

llamada a la transición energética..

2. Intervención educativa para  contribuir  
en  la formación de una conciencia más 

ecológica. 

3. La  re-educación  ecológica 

a partir de  un modelo 

educativo eco-céntrico.



El petróleo y los Cenit de los 
declives- Hubert

Atravesamos el límite de la sustentabilidad y nos adentramos en la 
región de lo insostenible… La naturaleza nos obligará por la fuerza  a 

decrecer hasta volver a niveles sustentables”, ( Dennis L)



Fig. 2 Producción de crudo  de Cantarell.  Fuente. PEMEX

El petróleo, fuente principal de generación de 
energía fósil  en México 

http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2010/07/Shields-3.jpg


¿Qué tipo de reforma se requiere  
en esta transición energética?

No bastan las reformas energéticas , se requiere “una 
reforma de mentalidades” Morín,  (1999)



Estamos padeciendo “el 
mal del desarrollo”.
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1a causa: Poca conciencia  ecológica.

2a. causa: Políticas económicas  gubernamentales. 

3a. Desarrollo  tecnológico sin atención a  la ecología
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Disminución de R . N

Contaminación  de la 

biósfera

Poco desarrollo sustentable
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Educación  para el 
desarrollo sustentable

Ecológico

EconómicoSocial

Formación  social 

de Espíritu cívico 

ecológico.

Gestión económica 

con perspectiva 

ecológica.

Administración  

equilibrada de 

los recursos.



La educación de la sociedad ha hecho 
posible la existencia de ciudades limpias

Copenhague… El objetivo más ambicioso 

consiste en ser una urbe libre de combustibles 

fósiles para el 2050… 

Honolulú, en Hawái  cada ciudadano   ha  
comprendido  muy bien   el valor de la 

naturaleza. 

Estocolmo es una de las ciudades más limpias del 
mundo y todo gracias a la educación de la 

sociedad”. 
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Aternativas

• Implicación del gobierno.

• Implicación de empresas.

• Implicación de la sociedad.

Alternativas

• Que los MC contribuyan a una mayor divulgación de 
las energias limpias.

• Que la escuela ofrezca formación  ecológica continua 
y progresiva.

Alternativas

• Mayor promoción  y apoyo a los proyectos 
sustentables.

• Las familias  y las organizaciones deben emprender 
acciones  ecológicas .



• Conocimientos sobre 
la biodiversidad  y 
alternativas  para su  
uso, protección  y 
cuidado .

• Conocimiento holístico  
valoración  de los 
componentes de 
nuestro  entorno.

• Percepción 
,atención , análisis y 
reflexión  de las 
causas y efectos del 
cambio climático.

•.

• Estrategias 
personales y 
colectivas  para la 
recuperación  
ecológica ..

Sentido de  
responsabil
idad social .

.

Observación 
de  la 

naturaleza

Amor por 
la 

naturaleza.

Sentido de 
pertenencia 
al entorno.

Conciencia 
ecológica

EDUCACIÓN NO 
FORMAL

E
D
S

E
D
S

EDUCACIÓN 
FORMAL
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Estrategias para una 
Re- educación  ecológica

c) Educación que 
promueva acciones  

ecológicas de carácter 
social.

a) Educación social 
ecológica  progresiva. 

b) Educación que desde  la comprensión 
ecológica  fortalezca  el compromiso 

social. 



CONCLUSIONES
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