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J.M.Esteban “John Dewey y la Tragedia de los Comunes” (2017) Endoxa: Series Filosoficas, no. 39, 2017 
25-284 UNED Madrid http://revistas.uned.es/index.php/endoxa/article/view/13990

J.M. Esteban “ Sobre la Sexta Extinción (y II): De la Domesticación a la Sexta Extinción” (2017), Revista 
Latinoamericana de Estudios Críticos Animales AÑO IV - VOLUMEN II - DICIEMBRE 2017 
http://revistaleca.org/journal/index.php/RLECA/article/view/115

J.M.Esteban y M Ribeiro (comps. ) (2017) Complejidad Ambiental Urbana. Una mirada desde los RSU
en la ciudad de Querétaro (México, Plaza y Valdés)

Proyecto de Investigación Ciencia Básica CONACYT 82866 H (Concluido 2015) El Pragmatismo Cognitivo en 
la Educación Ambiental
La crisis ecológica nos exige cambios adaptativos en nuestra capacidad de juzgar qué es correcto o incorrecto, válido e 
inválido. En la investigación se ponderaron estos cambios empleando como recursos conceptos, valores y métodos de una 
pragmática de la educación y del conocimiento. De este modo logramos establecer criterios de interdependencia entre la 
validez ecológica y la validez social de las prácticas ambientales en las comunidades locales que han solventado distintos 
problemas socio-ecológicos, todos ellos originados en situaciones descritas por la Tragedia de Los Comunes (Hardin y 
Ostrom) . El resultado, entre otras publicaciones, fue el libro Naturaleza y Conducta Humana (2013).

Proyecto de Investigación PRODEP (Concluido 2018): Filosofía Ambiental para la Resiliencia
El objetivo de este proyecto ha sido establecer las condiciones normativas que las comunidades locales de aprendizaje 
ambiental deben satisfacer con el fin de lograr la resiliencia socio-ecológica ante los problemas ambientales derivados del 
cambio climático global. Para cumplir este objetivo, se complementó el trabajo teórico con trabajo de Campo con 
comunidades de La Sierra Gorda, la Huasteca Potosina e Isla Navarino, Chile. El libro Experiencia, Educación y Resiliencia 
(2018, en prensa) explora distintas estrategias mediante las cuales las comunidades orientadas hacia la educación 
ambiental para la resiliencia pueden favorecer institucionalmente comunidades de aprendizaje e investigación que, más que 
limitarse a reaccionar ante los problemas ambientales, sean capaces de identificarlos y anticiparlos con suficiente antelación, 
disponiendo así de un margen temporal de maniobra para llevar a cabo revisiones y modificaciones de sus prácticas 
ambientales antes de que los problemas se agudicen. Ambas investigaciones guardan relación con proyectos


