
 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE POSGRADO E 
INVESTIGACIÓN 

 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SOBRE MEDIO AMBIENTE  Y DESARROLLO 
 

CIIEMAD 
 

 
 

 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. 
UNA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE APOYO. 

 
 
 
 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS 
EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO INTEGRADO 

 
PRESENTA: 

 
 

ROSALVA VALERA PAULINO 
 
 
 

MÉXICO, D.F. 
 

2005 



 

i 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ii 

 



 

iii 

 
 

DEDICATORIAS 
 
A mi familia que ha recorrido conmigo este camino en busca de nuevos horizontes. 
 
A mis compañeros de CIIEMAD por seguir un ideal: compartir con los demás una nueva  
perspectiva sobre nuestro hermoso planeta azul.  
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 

Al Instituto Politécnico Nacional, institución que me ha brindado la oportunidad de 
continuar con mi preparación profesional al otorgarme una Beca Institucional. 
 
A mis directores de tesis M. en C. Verónica Bunge Vivier y M. en C. Raúl Vera Alejandre 
por su tiempo dedicado a guiar mi trabajo e indicarme sugerencias que lo han enriquecido. 
 
De igual forma a la Dra. Ma. del Pilar Longar Blanco, M. C. Rolando Reynoso Pérez 
M. C. Alfredo  Ramírez Treviño y  M. C. Juan  Manuel Sánchez Núñez, por aceptar ser 
miembros del comité  de tesis y sus valiosas observaciones realizadas durante la revisión 
final del trabajo. 
 
Y a todas aquellas personas de una u otra forma, colaboraron  en la realización de esta 
investigación, muchas gracias. 

 



 

iv 

 
CONTENIDO 

 
RESUMEN-SUMMARY  1
INTRODUCCIÓN 2
 
CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
1.1. Educación en la naturaleza 6
1.2. La Educación Ambiental en Reuniones Internacionales 7
1.3. Educación Ambiental: definición, características y finalidades 12
1.4. La Protección Ambiental en México 14
1.5. Educación Ambiental en  México 17
 
CAPITULO II. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 
2.1. Objetivos de la Educación Ambiental en la Escuela Primaria 19
2.2. Pedagogía de la Educación Ambiental 20
      2.2.1. Educación sensorial 20
      2.2.2. Conceptos, habilidades y actitudes 22
2.3. Programas y proyectos de Educación Ambiental en la Escuela Primaria 24
 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1. Los  Temas Ambientales presentes en los Libros de Texto 27
3.2. Percepción del Ambiente entre niños que cursan la Educación Primaria 36
3.3. Discusión 48
 
CAPITULO IV. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

 
50

4.1. ¿De dónde viene? 56
4.2. Yo como, tú  comes, él come 62
4.3. La variedad de la vida  67
4.4. Escucha el silencio  74
4.5. ¡No hagas basura! 78
4.6. ¡Aguas con el agua 83
4.7. La región más transparente del aire 90
4.8. Un escudo invisible 94
4.9. ¡Que calor! 100
4.10.Viento, sol y mar 107
 
CONCLUSIONES 118
 
BIBLIOGRAFÍA CITADA  121
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 123
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA LAS ACTIVIDADES 126
 
ANEXO. Encuesta sobre medio ambiente para niños que cursan la educación primaria 128



 

v 

RELACIÓN DE GRÁFICAS, FIGURAS Y TABLAS 
 
GRÁFICAS 
Gráfica III.1. ¿Has escuchado alguna vez hablar del medio ambiente?  36
Gráfica III.2.  Elementos considerados como parte del medio ambiente  38
Gráfica III.3.  ¿Conoces algún problema del medio ambiente? 39
Gráfica III.4.  Principales problemas del medio ambiente que los niños conocen 41
Gráfica III.5. ¿Cómo te enteraste de este problema? 43
Gráfica III.6. ¿Cómo  afecta este problema en tu vida diaria? 44
Gráfica III.7. ¿Crees que puedes hacer algo para cuidar el medio ambiente? 46
Gráfica III.8. ¿Qué harías para cuidar el medio ambiente? 47
Gráfica IV.1. El agua en el mundo 86
 
FIGURAS 
Figura IV.1. Países de mayor diversidad biológica 73
Figura IV.2. Capas de la atmósfera 99
Figura IV.3. Energía solar. 117
Figura IV.4. Energía eólica 117
 
TABLAS 
Tabla III.1. El tema de Biodiversidad en los Libros de Texto 29
Tabla III.2. El tema de la Basura en los Libros de Texto 30
Tabla III.3. El tema del Agua en los Libros de Texto 31
Tabla III.4. El tema del Aire en los Libros de Texto  32
Tabla III.5. El tema del Suelo en los Libros de Texto  33
Tabla III.6. El tema de la Energía  en los Libros de Texto  34
Tabla III.7. Otros temas ambientales presentes en los Libros de Texto  35
Tabla IV.1. Descripción de las actividades 52
Tabla IV.2. Relación entre las actividades sugeridas y los contenidos del plan y 
programa de estudios de educación primaria 

55

Tabla IV.3. ¿De dónde viene? 59
Tabla IV.4. Porque es importante la biodiversidad 72
Tabla IV.5. Biodiversidad. 72
Tabla IV.6. Valores en decibles para algunos sonidos 77
Tabla IV.7. Clasificación de basura 82
Tabla IV.8. Contaminación del agua 85
Tabla IV.9. Consumo  personal de agua 89
Tabla IV. 10. Ahorro en el consumo personal de agua  89
Tabla IV.11. Principales contaminantes del aire y su efecto en la salud 93
Tabla IV. 12. Capas de la Atmósfera 98
Tabla IV.13. Origen de gases de efecto invernadero 106
Tabla IV.14. Energías alternativas 114
 



 

vi 

LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

CEINA Centro de Información Ambiental 
CESU-UNAM Centro de Estudios sobre la Universidad 

CONAE Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 
CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONALITEG Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
DEA Dirección de Educación Ambiental 
FES Fundación Friedrich Ebert Stiftung 
GEA Grupo de Estudios Ambientales A. C. 
INE Instituto Nacional de Ecología 

INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
NAAEE North American Association for Environmental Education 
 NOM Normas Oficiales Mexicanas 

ORALC Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
OCDE Organización de Cooperación Económica 

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

PIEA Programa Internacional de Educación Ambiental 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PUMA Programa Universitario de Medio Ambiente 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEDUE Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP Secretaría de Educación Pública 
SINAP Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SMA-DF Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
U de G Universidad de Guadalajara 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura 
UV Universidad Veracruzana 

WWF Fondo Mundial para la Vida Silvestre 
 
 



 

1 

 
RESUMEN 

 
Después de años de lucha por parte de grupos ambientalistas, académicos e instituciones, 
en nuestros días ya se reconoce la importancia de incluir a la Educación Ambiental en los 
programas escolares. Sin embargo, ésta es todavía una disciplina muy joven y requerirá de 
numerosas propuestas antes de que podamos notar su impacto en la sociedad. 

 
El presente trabajo hace una revisión exhaustiva sobre el desarrollo de distintas políticas 
que se han implementado en el país, en materia de Educación Ambiental. También presenta 
un análisis de los contenidos ambientales presentes en los libros de texto de educación 
primaria, distribuidos por la Secretaria de Educación Pública. Sin embargo, la parte 
medular de de esta tesis radica en la propuesta de una serie de actividades para el 
tratamiento de algunos de los principales Temas Ambientales. La originalidad de estas 
actividades radica en que cada una de ellas proporciona información actual del tema, 
explicación de las raíces del problema y recomienda  acciones que los niños pueden llevar a 
cabo en su vida diaria. Además intenta que el niño pueda apropiarse del problema para 
sentirse responsable y participar en las soluciones. 
 
Los temas que aborda son: el ambiente, la interrelación entre los seres vivos, la 
biodiversidad, el ruido, la basura, el agua, la contaminación del aire, las energías 
alternativas, la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero.  

 
 

SUMMARY 
 

After years of struggle from environmental groups, academics and institutions; nowadays is 
recognized the importance to include the Environmental Education into school programs. 
Nevertheless, this still is a young discipline and will require of numerous proposals before 
we can denote their impact in the society. 
 
On this work we have done an axhaustive cheking into different politics develope that have 
implemented in our country about the Environmental Education. And so on an analysis of 
the environmental contents are in Primary text books distributed by the Public Education 
Secretary (SEP) 
 
The goal of this work is to provide teachers and students a didactic tool to study some of 
the major environmental issues. Their originality is that each activity provides updated 
information about the topic, explanation of the problem´s origin and reach of children 
practices solutions that can perform daily. 
 
Furthermore intend to the child to take possession of the problem to feel responsible and to 
participate into solutions. The topics taken up are: environment, interdependence between 
alive beings, biodiversity, noise, the trash, the water, air pollution, alternative energies,  
depletion of the ozone layer and the greenhouse effect.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Ante la creciente crisis ambiental resulta urgente proponer alternativas al imperante modelo 
de producción y uso de recursos. La deforestación, la erosión, la acumulación de toda clase 
de desechos, la escasez de agua, la pobreza y el desempleo son parte de la realidad del país. 
También son parte de la complicada situación ambiental del planeta junto con el cambio 
climático y la pérdida de la biodiversidad. 
 
La escuela puede contribuir con otras instituciones sociales a desarrollar políticas de 
prevención  respecto  a la problemática  ambiental. En diversas reuniones se ha manifestado 
que una de las estrategias más adecuadas para superar la crisis  ambiental es la formación 
de una ciudadanía educada. Ello si se considera que una sociedad más informada, 
consciente de sus valores culturales y de su relación con la naturaleza, es también más 
responsable para prevenir y colaborar en la resolución  de los problemas ambientales. Éstos 
si tienen solución cuando la gente se involucra diariamente. Sin embargo, que la escuela 
logre desempeñar la tarea que le ha sido asignada como promotora de la educación 
ambiental no ha sido del todo posible, debido a varios factores.  
 
En mi experiencia como docente encontré que en el momento de buscar mayor información 
para el tratamiento de algún tema no siempre resulta sencillo hallar esta información en 
detalle y actualizada, sobre todo cuando se vive en un área rural, donde tampoco es común 
encontrar librerías y bibliotecas que contengan suficiente material. Y aún en el caso de 
habitar en una zona urbana el profesor no siempre cuenta con el tiempo necesario para 
darse a la tarea de documentarse para preparar sus clases. 
 
Es cierto que se han editado diversas publicaciones que tratan ampliamente y con detalle 
temas ambientales, pero éstas no siempre llegan a manos de los profesores. Incluso alguien 
podría sugerir consultar alguna página electrónica, por ejemplo la del Centro de Educación 
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) donde encontraremos libros 
en línea y mayor información sobre diversos temas. Pero debemos ser realistas y reconocer 
que sólo un pequeño porcentaje de profesores tiene acceso a Internet, por lo que esta 
herramienta que resulta muy valiosa al momento de investigar, se encuentra aún 
sumamente restringida en nuestro país. 
 
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis del estado actual de la educación 
ambiental en la escuela primaria  y elaborar un material didáctico que permita conocer  con 
mayor profundidad algunos de los principales temas ambientales. 
 
En este trabajo se hace especial énfasis en la promoción de una educación ambiental 
integradora, que elimine las posturas antropocéntricas. Los recursos bióticos y abióticos de 
este planeta existen como resultado de miles y millones de años de evolución. No existen 
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sólo para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos y por ello, nuestra 
motivación por conservarlos debe ser la valoración intrínseca de cada uno de estos recursos. 
El primer capítulo se refiere a la educación ambiental tomando en cuenta los antecedentes 
históricos, cruciales en el desarrollo de esta disciplina. También se abordan las reuniones, 
conferencias, seminarios y congresos que han sido constantes y han ido delineando este 
campo educativo. 
 
El segundo y tercer capítulo se aborda el tema de la educación ambiental en la escuela 
primaria. Es importante conocer cuál es el estado actual de este campo educativo en nuestro 
país. Para ello se muestra, por un lado, las acciones  que el sector educación ha tenido al 
respecto y por otro lado la percepción que tienen los alumnos sobre el ambiente. Esto 
último se logró a través del análisis  de  los libros de texto, se identificaron  los contenidos 
ambientales  que se presentan  a los alumnos en sus libros de texto. 
 
A partir de la encuesta y el  análisis de los libros de texto, se planteó una propuesta de 
actividades de apoyo para tratar de incidir en la educación ambiental en la escuela primaria. 
La idea central del trabajo de tesis es presentar la propuesta de trabajo en educación 
ambiental para  la escuela primaria integrada por diez actividades que abordan temas como 
la biodiversidad y los problemas relacionados con recursos esenciales para la vida: aire y 
agua, el ruido, las energías alternativas, la destrucción de la capa de ozono, el cambio 
climático, entre otros. 
 
Ante la gran gama de problemas ambientales, la educación ambiental ha ido cobrando una 
importancia cada vez mayor llegando a constituirse en un instrumento indispensable para 
reorientar las estrategias y los estilos de vida, así como los hábitos, actitudes y valoraciones 
actualmente predominantes. 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) contiene 
los instrumentos de la política ambiental y entre uno de estos se  encuentra la Investigación 
y Educación Ecológicas. En el Artículo 39 dice: “Las autoridades competentes promoverán 
la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores  y competencias, en los 
diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación 
cultural de la niñez y la juventud” (Diario Oficial de la Federación, 2000). 
 
Entre las prioridades en el campo de la educación ambiental se ha señalado la necesidad de 
materiales didácticos apropiados, para los distintos niveles y modalidades de 
escolarización. Algunas características, en este sentido, apuntan hacia la elaboración de 
materiales de carácter interdisciplinario, apoyando simultáneamente varias asignaturas 
(ANUIES, 1999). Es precisamente en esta recomendación que este trabajo pretende tener su 
mayor impacto. 
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MÉTODO 
La primera parte del trabajo consistió en realizar una revisión  de los Libros de Texto 
Gratuitos de educación primaria, vigentes en el período escolar 1999-2000. Se estudiaron 
los siguientes libros: Integrado de 1° y 2° grado, Ciencias Naturales de  3°, 4° y 5° grado, 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano de 6° grado, Geografía de 4° a 6° grado,  Español  
de 1° a 6° grado y  Distrito Federal Historia y Geografía. 
 
Después de la revisión de los libros de texto, en la segunda etapa se diseñó una encuesta. La 
encuesta estuvo integrada por cinco preguntas que se contestaron en un tiempo de 
aproximadamente tres minutos  (Véase: anexo 1). 
 
La encuesta se aplicó a niños que cursan la educación primaria y que visitan el Museo de 
las Ciencias, UNIVERSUM, de la UNAM. Este museo tiene gran afluencia de visitantes 
principalmente estudiantes del nivel de educación básica (preescolar, primaria y 
secundaria)  y media superior.  
 
Los niños que cursan la educación primaria asisten en grupos con sus profesores o lo hacen 
en compañía de sus padres y hermanos. La mayoría de las veces estas visitas al museo son 
parte de sus actividades escolares. A este museo acuden niños del D.F., los municipios 
conurbanos del Estado de México y en menor proporción de otras entidades federativas. 
 

Afinamiento de la encuesta 
Inicialmente se aplicaron veinte encuestas para detectar si las preguntas eran lo 
suficientemente claras  para los niños. 
 
Así la pregunta 1 ¿Qué significado tiene para ti la palabra medio ambiente?, fue sustituida 
por: ¿Has escuchado alguna vez hablar del medio ambiente?, ya que la primera presentaba 
cierta dificultad para ser contestada por los niños. 
 
En la pregunta número 2: Marca los  recuadros  que consideres son parte del medio 
ambiente, con la finalidad de incluir aspectos no vivos se  escribió: minerales. Sin embargo,  
esta palabra no era comprendida por los niños más pequeños, así que se sustituyó por 
piedras y montañas.  
 
¿A  través de qué medio te informaste de este problema? Fue cambiada por: ¿Cómo te 
enteraste de este problema? para dejar la pregunta más abierta y con un lenguaje  coloquial. 
En este sentido fue que se afinó la encuesta.  
 
Se aplicaron 90 encuestas, 30 por cada ciclo escolar. La educación primaria  comprende 
tres ciclos, cada uno de los cuales representa un grado de dificultad diferente en el 
tratamiento  de los contenidos temáticos. Cada ciclo corresponde a dos grados de la 
primaria. El primer ciclo comprende a niños que cursan el primero y segundo grado y que 
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son niños entre 6 y 8 años de edad. El segundo ciclo comprende a los niños de tercero y 
cuarto grado y los niños oscilan en edades de 8 a 10 años. Al tercer ciclo pertenecen  los 
niños de quinto y sexto grado de entre 10 y 12 años de edad. 
 
Dentro de cada ciclo escolar 15 encuestas se aplicaron a niños de  escuelas públicas y 15 
para  niños que asisten a escuelas privadas. Esto con la finalidad de observar si existen 
diferencias entre los niños de una escuela y otra.  
 
Dado el reducido numero de encuestas aplicadas, los resultados no tienen un valor 
estadístico, por lo que no se puede generalizar acerca de lo que los niños perciben. Sin 
embargo,  la encuesta nos arroja datos preliminares en relación  a la percepción de los niños 
sobre el medio ambiente ¿Qué conocen?, ¿Cómo  es que lo conocen?,  si  consideran les 
afectan los problemas del medio ambiente,  y si creen que ellos pueden participar en el 
cuidado del medio ambiente. 
 
El cotejo de los resultados de la encuesta y del análisis de los libros de texto nos permitió 
resaltar las debilidades en cuanto a qué es lo que los niños conocen y perciben sobre el 
medio ambiente. Finalmente, las actividades que se proponen están inspiradas en las 
deficiencias encontradas tanto en la percepción de los niños acerca de los problemas 
ambientales como en los libros de texto. 
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CAPÍTULO I 

 
ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
En este primer capítulo se muestra la trayectoria de los inicios de la llamada  educación en 
la naturaleza, que se presenta como el antecedente a lo que más tarde se denominaría 
educación ambiental. Iniciamos con un panorama internacional, para finalmente hacer 
referencia a la situación en nuestro país. 
 
Es difícil precisar  en el tiempo y en el espacio, cuando comenzó la actual preocupación por 
el medio ambiente y probablemente esta no tenga un único origen, sino varios. 
Seguramente en distintos países y en distintas épocas, existió preocupación por diferentes 
aspectos de problemas relacionados con el medio ambiente y la respuesta en cada momento 
dependía  del grado en que estos problemas  afectaban  la vida de la gente.  
 
Algunos autores consideran que el primer grupo nacional con preocupaciones ecológicas 
fue The Brithish Commons, Open Space and Footpath Preservation Society (Sociedad 
Británica para la Preservación de Senderos, Espacios Abiertos y Terrenos Comunales), que 
data de 1865. ”Sin embargo, una de las primeras evidencias históricas de acción ambiental 
organizada se remonta al siglo XVII  y hace referencia a un movimiento de masas en 
algunos pueblos del Desierto de Thar (India). Bajo la influencia de líderes religiosos,  
algunas personas sacrificaron su propia vida en defensa del arbolado.” (UNESCO-PNUMA, 
1996). 
 
1.1 EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA 
 
Los intentos más serios de llevar a cabo el proyecto de educación a partir y a través de la 
naturaleza se dan a fines del siglo XIX y a principios del XX, generalmente enmarcados 
dentro del espíritu del movimiento de la Escuela Nueva.∗ En este contexto, existen diversas 
experiencias educativas que Sureda y Colom (1989) describen en su obra Pedagogía 
Ambiental. Es el caso del poeta indio Rabindranath Tagore quién en 1901 fundó en 
Santiniketean una escuela en donde puso en práctica sus ideales de formación armoniosa  o 
natural. En la misma época de la pedagogía europea podemos citar la obra de Robert Baden 
Powell (Fundador del movimiento Scout), que plantea un método de espaldas a la escuela y 
en pleno contacto con la naturaleza, que se convierte en el elemento básico de la enseñanza 
y  el aprendizaje. En España, la institución de Libre Enseñanza  aportaba como elemento 
didáctico los paseos escolares y las excursiones; como ejemplo podemos  citar la escuela 
fundada por C. Reddie en Abbostsholme en 1889. En Alemania, diez años después, 
Herman Lietz, creaba la primera Escuela Nueva de su país llamándola Landerziehungsheim  

                                                 
∗ La Escuela Nueva es un movimiento de renovación pedagógica en donde entre sus principios, destaca la 
importancia de utilizar los recursos del entorno escolar para la educación de los niños. 
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“hogar de educación en el campo”. Ferriere, Freinet y  Decroly también trabajaron en esta 
línea. 
 
Sin embargo, en pleno siglo XX, el modelo de educación natural se roturó de tal forma que 
bien puede decirse desapareció por completo. ¿Por qué el entorno natural fue 
progresivamente sustituido por el entorno social como fuente inspiradora de la tarea 
educacional?  La pregunta es compleja y como señalan Sureda y Colom,  por una parte, 
tiene que ver la  Segunda Guerra Mundial y por otra la excesiva valoración de la técnica y 
la tecnología.  
 
Este recorrido histórico muestra el utopismo naturalista de la educación, que surge del 
pensamiento liberal y burgués. Sin embargo, ahora nos encontramos ante una nueva 
valoración del ambiente realizada no desde el discurso utópico sino desde la realidad de los 
problemas ambientales que debemos enfrentar. La tarea de sensibilizar a la población sobre 
respetar y conservar  los recursos, ha sido asignada, de  alguna manera a  la educación 
ambiental. 
 
1.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN REUNIONES INTERNACIONALES. 
  
Es interesante ver como ha ido evolucionando la propia concepción de la educación 
ambiental, en donde la celebración de los diversos encuentros internacionales ha jugado un 
papel primordial para la difusión y adopción del término Educación Ambiental por parte de 
los países asistentes. Estos países, atendiendo las recomendaciones y acuerdos que 
emanaron de estas reuniones han venido realizando un trabajo que incluye, entre otros, 
creación de instituciones dedicadas al manejo e investigación de los recursos naturales, el 
diagnóstico del estado de deterioro e inventario de especies, propuestas contra los 
problemas de contaminación, y  cambios en la legislación para incorporar los aspectos 
ambientales. 
 
La mayoría de estas reuniones han sido convocadas por Órganos del Sistema de las 
Naciones Unidas como  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). También han participado en la organización de las reuniones  
Universidades y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). 
 
A continuación se presentan los puntos relevantes surgidos de estas reuniones, llevadas a 
cabo a partir de  los años cuarenta hasta nuestros días: 
 
 
 
 
Conferencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos. París, Francia. 1948. 
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En el año de 1948, en una conferencia de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y sus Recursos, celebrada en París, Thomas Pritchard sugirió la utilización de la 
expresión Environmental Education para hacer referencia a un enfoque educativo 
patrocinador de una síntesis entre las ciencias naturales y las sociales. Sin embargo, 
tuvieron que pasar más de dos décadas para que dicho término se adoptara definitivamente.  
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente  Humano. 
Estocolmo, Suecia. 1972. 

 
El 5 de Junio de 1972 se inauguró en Estocolmo, Suecia la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente  Humano cuyo lema fue: Una sola Tierra. Asistieron a  la 
Conferencia 113 naciones  y se trataron distintos aspectos de los problemas ambientales. 
Esta reunión supone el primer pronunciamiento formal sobre la necesidad de la educación 
ambiental de donde se deriva “El Plan de Acción para el Medio Humano”, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); una Declaración que contiene 26 
principios y que fue aprobada el 16 de junio de 1972. En el Principio 19 de esta declaración  
se establece: “que es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 
dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, para ensanchar las bases de 
una opinión pública bien informada y propiciar una conducta de los individuos, de las 
empresas y las colectividades, inspiradas en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la 
protección  y mejora del medio en toda su dimensión humana”. (ANUIES, 1999).  
 

Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) 1975. 
 
En 1975, el  PIEA fue puesto en marcha por la UNESCO en colaboración con PNUMA, 
como respuesta a la Recomendación 96 de la Conferencia de Estocolmo.  
 
El Programa inició en el año 1975, con proyectos interdisciplinarios de carácter escolar y 
extraescolar. Gran parte del desarrollo en el área de educación ambiental fue posible gracias 
a los constantes esfuerzos del PIEA. Sus actividades más importantes incluyen: 
 
- Creación de proyectos piloto en Sistemas de Comunicación Ambiental. 
- Publicación de la revista Connect (editada en cinco idiomas). 
- Realización de un estudio mundial de prioridades y necesidades en educación ambiental. 
- Promoción de numerosos debates por todo el mundo, que permiten el intercambio de opiniones e  
información en relación con las políticas  y estrategias necesarias que posibilitan la valoración, la 
formación y la conceptualización de los distintos aspectos de la educación ambiental, estos 
encuentros culminaron en el Taller Internacional celebrado en Belgrado en 1975. 
 

 
Taller  Internacional de Educación Ambiental. Belgrado, Yugoslavia. 1975. 
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Del 13 al 22 de octubre de 1975, tuvo lugar en Belgrado el Taller Internacional de 
Educación Ambiental. Los resultados del taller se plasmaron en un documento: la Carta de 
Belgrado, donde se definieron los principios y directrices de la Educación Ambiental. 
 
Más tarde se realizaron una serie de encuentros regionales que se celebraron en diversas 
regiones del mundo: Brazzaville para África, en Bangkok para Asia, en Kuwait  para  los 
países Árabes, en  Bogotá para América Latina y el Caribe, y Helsinki para Europa, las 
cuales tomaron  la Carta de Belgrado como punto de partida y marco de referencia. Cada 
una de estas reuniones tenía como objetivo examinar los problemas particulares de cada 
región.  El trabajo realizado en estos encuentros preparó el terreno para la celebración de la 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental en Tbilisi. 
 

 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental.  Tbilisi, URSS. 

1977. 
 
La Conferencia de Tbilisi (ex República Socialista Soviética de Georgia), fue el punto 
culminante de la primera fase del Programa Internacional de Educación Ambiental, iniciado 
en 1975. “En efecto, cabe considerar  que las diferentes acciones de este programa son, en 
gran parte, etapas preliminares para la formulación del marco general de ideas y 
orientaciones en el cual se sitúa la Conferencia” (UNESCO, 1980). 
 
De acuerdo con esta Conferencia, la educación ambiental deberá dirigirse a un gran público 
de todas las edades, a todos los niveles educativos, y a través de las diversas formas de 
educación extraescolar y de formación de adultos.  Por otra parte, la Conferencia constituyó 
el punto de partida en la formalización del campo de la educación ambiental, pues se 
establecieron sus finalidades y características,  las estrategias y modalidades para su 
incorporación a los  sistemas de educación, así como una serie de recomendaciones. 
 
 
Declaración y recomendaciones  
 
En consecuencia, la Conferencia, reunida en Tbilisi dirige un llamamiento a los Estados 
Miembros para que incluyan en sus políticas de educación medidas encaminadas a 
incorporar un contenido, unas direcciones y unas actividades ambientales a sus sistemas. 
Invita a las autoridades de educación a intensificar su labor de reflexión, investigación e 
innovación con respecto a la educación ambiental. 
Insta a los Estados Miembros a colaborar en esa esfera, en especial mediante el intercambio 
de experiencias, investigaciones, documentación y materiales; poniendo, además, los 
servicios de información a disposición del personal docente y de los especialistas de otros 
países.  
 
 Reunión Internacional de Expertos sobre Educación Ambiental. París, Francia. 1982. 
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En 1982, la UNESCO convocó nuevamente a los estados miembros a un foro celebrado en 
París, para analizar los proyectos y experiencias desarrolladas, sus tendencias y 
perspectivas así como para recomendar la necesidad de impulsar políticas que fortalecieran 
la incorporación del componente ambiental en los planes nacionales de desarrollo. Fueron 
discutidos también aspectos relacionados con aproximaciones metodológicas apropiadas, 
sus contenidos, materiales y la capacitación correspondiente. 
 
Congreso Internacional Educación y Formación Ambiental. Moscú, ex URSS. 

1987. 
 
A diez años de Tbilisi, se llevó a cabo el Congreso sobre Educación y Formación de 
Personal sobre asuntos medio ambientales, celebrado en Moscú en 1987, que tuvo como 
propósito definir una Estrategia Internacional para la Acción en el Campo de la Educación 
y Formación Ambiental para los años 1990-1999.  
Otros acontecimientos relevantes son las reuniones de orden regional: Chosica, Perú: 1976; 
San José: 1979; Managua: 1982; México: 1984; Bogotá: 1985 y 1988; Caracas: 1988; 
Buenos Aires: 1988; Brasilia; 1989. Dichas reuniones promovieron la organización de los 
educadores ambientales en todo el mundo.  
 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo. Río de 
Janeiro, Brasil. 1992. 

 
La Agenda 21 es un plan de acción sobre el medio ambiente el cual fue aprobado y 
recomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Conferencia 
Internacional de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río 1992. 
“Las propuestas de acción se dividen en 40 capítulos y el capítulo 36 esta dedicado al 
Fomento de la educación ambiental, la capacitación y la toma de conciencia, a las cuales 
se les reconoce vinculadas con prácticamente todas las áreas de la Agenda 21.” (Urzua, 
1997).  
 
El capítulo 36 establece como objetivos: 
 
-Alcanzar el acceso universal a la educación básica centrando esfuerzos en reducir los altos niveles 
de analfabetismo. 
-Crear conciencia del medio ambiente y el desarrollo en todos los sectores de la sociedad a escala 
mundial. 
-Permear conceptos de medio ambiente y el desarrollo como tema interdisciplinario en los 
programas de enseñanza de todos los niveles. 
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Congreso Mundial sobre Educación y Comunicación en Ambiente y Desarrollo. 
Toronto, Canadá. 1992. 

 
Celebrado en Toronto Canadá del 17 al 21 de octubre de 1992, constituyó la primera gran 
reunión temática derivada de la Cumbre de Río. Aunque no se lograron los objetivos 
planteados se intentaba  desde la perspectiva particular de la educación y la comunicación, 
promover el intercambio entre educadores, científicos, empresarios, gobiernos, 
organizaciones y medios de comunicación. 
 

 Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Jalisco, México. 1992. 
 
Celebrado en Guadalajara, Jalisco en el mes de  noviembre, con el lema Una estrategia al 
porvenir, ha sido considerada como la reunión más importante de educadores de habla 
hispana. En donde se planteó la vinculación entre educación ambiental y universidad. 
“Como parte  del seguimiento a los acuerdos del congreso, la Universidad de Guadalajara 
ha iniciado diversos programas de formación ambiental para profesores de educación media 
superior y superior, así como una propuesta de posgrado a distancia.” (Curiel, 1993).  
 
 

II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Jalisco, México. 1997. 
 
Uno de los eventos más recientes fue el 2º Congreso Iberoamericano de Educación 
Ambiental: Tras la huella de Tbilisi, efectuado del 31 de mayo al 5 de junio de 1997, en 
conmemoración del vigésimo aniversario de la Conferencia de Tbilisi 1977, en donde 
participaron más de 22 países de Iberoamérica. 
 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y 
Concientización  Pública para la Sustentabilidad. Tesalónica, Grecia. 1997. 

 
En esta Conferencia se maneja el término educación para la sustentabilidad como una 
herramienta indispensable para acceder a un futuro sustentable. Sin embargo, a lo largo del 
trabajo se maneja el término educación ambiental, puesto que este se encuentra más 
arraigado entre  la mayoría de los autores. Algunas de  las conclusiones de esta Conferencia 
son: reorientación de la educación formal hacia la sustentabilidad, comprensión y 
concientización pública,  inversión en educación y ética, cultura e igualdad.  
 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo, Sudáfrica. 2002. 

En el 2002, a diez años de Río, la comunidad internacional realizó otra evaluación de los 
avances hacia el desarrollo sostenible, reunión a la que se le denominó "Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible", celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica. La Cumbre tuvo 
como resultado un Plan de Aplicación y una Declaración Política, en la que se ratificaron 
los compromisos de la Agenda 21 reconociendo que siguen siendo vigentes y que el 
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avance en su cumplimiento no ha sido el esperado, por lo que es necesaria una acción 
urgente y efectiva.  
 
Se evidenció que a pesar de los esfuerzos institucionales, de la realización de tres 
Cumbres –Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo- y la entrada en vigor de Convenios 
y Acuerdos, la pobreza continua en aumento, el medio ambiente se sigue deteriorando: la 
pérdida de biodiversidad continua, los recursos pesqueros se están agotando, el proceso de 
desertificación está provocando la existencia de más tierras infértiles, los efectos adversos 
del cambio climático son evidentes, los desastres naturales son más frecuentes y más 
devastadores, particularmente en los países en desarrollo y la contaminación del agua, 
mares, aire, amenaza la vida de millones de personas.  
 
 
En la Cumbre de Johannesburgo  se aprueba  el  Plan de Aplicación de las Decisiones de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en dos párrafos de este Plan el número  
116 y 117 se menciona el papel de la educación: 
 
116. La enseñanza es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible. Por 
consiguiente, es esencial movilizar los recursos necesarios, incluidos recursos financieros 
en todos los planos, de donantes bilaterales y multilaterales, entre otros el Banco Mundial, 
con objeto de complementar los esfuerzos de los gobiernos nacionales en la consecución de 
los objetivos y las medidas siguientes: 
a) Alcanzar el objetivo de desarrollo del Milenio de lograr la universalidad de la enseñanza 
primaria, de modo que para 2015 los niños y las niñas de todo el mundo puedan culminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria; 
b) Brindar a todos los niños, en particular los que viven en zonas rurales y los que están 
sumidos en la pobreza, y sobre todo a las niñas, la posibilidad de completar el ciclo 
completo de enseñanza primaria. 
 
117. Prestar asistencia financiera y apoyo a la enseñanza, la investigación, los programas de 
sensibilización del público y las instituciones de desarrollo en los países en desarrollo y con 
economías en transición, a fin de: 
a) Respaldar sus infraestructuras y programas educativos, en particular los relativos a la 
educación sobre medio ambiente y salud pública; 
 
 
 
1.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y 
FINALIDADES 
 
Como se ha señalado en páginas anteriores, en las diversas reuniones internacionales han 
surgido propuestas que constituyen  aportaciones significativas que han dando forma a la 
conceptualización de la educación ambiental. En 1980 la UNESCO publica el documento: 
La educación ambiental. Las grandes orientaciones de la Conferencia de Tbilisi, en donde 
se plasman las directrices para organizar y desarrollar la educación ambiental. 
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La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como:  
Proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con objeto 
de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que le 
permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la 
transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo, es 
un proceso de formación de actitudes y valores para el compromiso social.  
 
Respecto a las características  de la educación ambiental se señala ésta debe contemplar lo 
siguiente: 
-Un enfoque orientado hacia la resolución de problemas 
-Un enfoque educativo interdisciplinario 
-La integración de la educación en la comunidad 
-Una educación permanente orientada hacia el futuro 
 
En cuanto a las finalidades de  la educación ambiental se dice que es necesario que ésta  
se adapte  a la realidad económica, social, cultural y ecológica de cada sociedad y de cada 
región, y particularmente a los objetivos de su desarrollo. “Uno de los principales objetivos 
de la educación ambiental consiste en que el ser humano comprenda la naturaleza compleja 
del medio ambiente resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales 
y culturales” (UNESCO, 1980). 
 
Además, esta educación debe contribuir a que se perciba claramente la importancia del 
medio ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y cultural y  mostrar con 
toda claridad las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno 
en el que las decisiones y comportamientos de todos los países pueden tener consecuencias 
de alcance internacional. En ese sentido, esta educación desempeña la función importante 
de desarrollar el sentido de responsabilidad y de solidaridad entre los países y las regiones, 
cualquiera que sea su grado de desarrollo, como fundamento de un orden internacional que 
garantice la conservación y la mejora del medio humano. Esa es la finalidad a que debe 
tender la cooperación internacional con miras al desarrollo de la educación ambiental. 
 
 
En lo que refiere a la educación escolar, es muy importante considerar a la educación 
ambiental como una materia  incorporada en todas las asignaturas y no exclusivamente en 
las propias de las Ciencias Naturales. En este sentido, la educación ambiental debe mostrar 
la confluencia de todas las disciplinas y del conocimiento que contribuyen al análisis y 
comprensión de las relaciones que, a través de su historia, los hombres han establecido con 
su entorno.  
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1.4 LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 
 

Antecedentes  
 
En México existe una tradición muy antigua relacionada con el conocimiento y 
aprovechamiento de los recursos biológicos. Culturas precolombinas como la azteca 
mostraron una preocupación por conservar la naturaleza. La creación de parques  botánicos 
fue común entre los soberanos aztecas, quienes se esforzaban  por reunir en ellos  especies 
lo más diversas posible, tanto por sus características  alimenticias y medicinales como por 
su naturaleza meramente estética. Fueron notables los parques mantenidos por 
Netzahualcóyotl  y Moctezuma.   
 
Sin embargo, algunos autores creen que la decadencia de  grupos culturales como los 
mayas y teotihuacanos, está relacionada precisamente con un mal manejo de sus recursos 
naturales, lo que ocasionó  la destrucción de su hábitat. 
  
La Conquista marcó un cambio drástico para las culturas prehispánicas y para el ambiente 
natural de México. Se destruyeron  o  modificaron  las tradiciones de uso de los recursos y 
se sustituyeron  por otras de gran impacto ambiental (agricultura con arado, ganadería, 
minería). La conservación durante la Colonia estuvo básicamente determinada por  la 
inaccesibilidad de muchas zonas, la falta de interés para su explotación económica y las 
limitaciones  tecnológicas de la época, así como por la permanencia de prácticas  culturales  
autóctonas en diversas regiones del país. 
  
Durante la época independiente se acentuó el proceso de modificación de las áreas 
naturales. La extracción de madera y minerales  se intensificó. En el Porfiriato  se inicia una 
etapa de industrialización y de apertura de vías de comunicación que afectó fuertemente los 
ambientes naturales. Fue en este contexto que se dieron los primeros pasos para la 
protección  de ambientes naturales en el México Independiente. Manuel Payno en 1870, 
publicó un llamado urgente para proteger los bosques que rodeaban a  la Ciudad de México, 
cuyo deterioro ponía en serio peligro los acuíferos que abastecían a la ciudad.  
 
Es importante señalar la labor del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, quién trabajó para 
crear la primera Ley Forestal en 1926. Años más tarde durante el gobierno de Cárdenas se 
decretaron 75 áreas protegidas. Desafortunadamente la política de creación de parques 
nacionales no tuvo en cuenta la necesidad de asegurar la tenencia de la tierra  de los sitios a 
proteger. La mayor parte de los decretos no fueron seguidos por una expropiación de las 
áreas para fines de utilidad pública. No se implementaron proyectos de conservación que 
involucraran a los habitantes de esas zonas como los que actualmente operan en algunas de 
las Áreas Naturales Protegidas en nuestro país  y que permiten  obtener mayores resultados 
y superar el llamado decreto de papel. 
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Legislación ambiental. 
 
Lo  ambiental,  en nuestro país  era parte del sector salud. En 1971 se aprueba la Ley 
Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, que reguló 
específicamente los efectos de la contaminación ambiental en la salud humana. Con base en 
esta ley, fueron emitidos tres reglamentos: 
 
•Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica Originada por la 
Emisión de Humos y Polvos. 
 
•Reglamento para el Control y la Prevención de la  Contaminación de las Aguas. 
 
•Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y 
Otras  Materias. 
 
Ley Federal de Protección al Ambiente (1982) 
 
La ley de 1982 contiene pocas innovaciones con relación a su antecesora, conviene destacar 
que se incorpora la evaluación del impacto ambiental en el artículo 7°. Sobre esta ley se 
dice: “La Ley Federal de Protección al Ambiente promulgada en enero de 1982, cuyo 
objeto fue establecer normas para la conservación, protección, preservación, mejoramiento 
y restauración del ambiente, de los recursos que lo integran, y para la prevención y control 
sobre los contaminantes  y las causas reales que los originan.” (González, 1997).  
    

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. LGEEPA, 1988. 
 
Esta ley establece como punto fundamental el ordenamiento ecológico, y la evaluación del 
impacto ambiental.  De la  LGEEPA se desprenden  reglamentos y Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) que regulan entre otros aspectos, las descargas de aguas residuales, los 
residuos peligrosos y  la protección de recursos naturales. “En materia ambiental existen 
facultades expresamente conferidas a la Federación, mientras que las entidades federativas 
pueden emitir leyes del medio ambiente que no son competencia federal” (Alfie, 1997). Se 
reconoce un valor específico a los municipios como punto gestor de la política, aún cuando  
el Ejecutivo sigue siendo  la figura principal. 
 

 

Reformas a la LGEEPA 
 
La legislación en materia ambiental en nuestro país, ha venido integrando cada vez mayores 
aspectos, pues ante la complejidad de las cuestiones que tiene que normar es necesario ir 
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reelaborando sus planteamientos. El ingreso de México en 1994 a la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos y la firma del Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica, así como los diversos Tratados Internacionales que han sido firmados, 
obligan al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo a adoptar leyes y decretos que 
cumplan con las disposiciones internacionales asumidas. 
 
Mediante un decreto aparecido en el  Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 
1996, se modificó, adicionó y derogó un importante conjunto de sus disposiciones. Y  se 
expidió un decreto  que incluyó un capítulo de delitos ambientales.   
 

 
Gestión Ambiental 

 
En 1972 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente  dentro de la estructura de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La cuestión ambiental paulatinamente va tomando 
mayor importancia y fue incorporada como preocupación nacional  en 1982, en el Plan 
Nacional de Desarrollo. De esta forma las políticas gubernamentales en materia ambiental 
se encuentran en el  sexenio de 1982- 1988, como un primer intento de  incorporar a la 
gestión  gubernamental  la problemática ambiental. La política ambiental mexicana ha 
tenido cambios importantes, principalmente  en el curso de las dos últimas décadas. 
 
Mediante la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1982, se crea la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) que integró atribuciones en materia de 
asentamientos humanos, urbanismo vivienda y ecología. Esta Secretaría concentró acciones 
que antes correspondieron a las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de Salubridad y Asistencia, y de Pesca. 
 
El 25 de mayo de 1992 se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
a fin de dar nacimiento a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), dependencia a la 
cual se le encomienda la vigilancia sobre el cumplimiento de la legislación ambiental. Al 
interior de la nueva dependencia fueron creados, como órganos desconcentrados el Instituto 
Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA)  correspondiendo al  primero  las facultades eminentemente normativas. Las 
atribuciones de la PROFEPA son la inspección y vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad ambiental. Sin embargo, ésta instancia no siempre tiene la capacidad para 
sancionar los incumplimientos e imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad. 
  
El 28 de diciembre de 1994, nuevamente se modificada la Ley Orgánica de la 
Administración Publica Federal, en esta ocasión se crea la nueva Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y se le asignan casi todas las 
funciones en materia de gestión y aplicación de la legislación ambiental. La Secretaría 
cambio de nombre al inicio de la presente administración actualmente se denomina  
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Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El subsector pesca ha 
pasado a la nueva Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). 
 
Desde los primeros intentos de legislar en materia ambiental en 1971 hasta nuestros días, se 
ha recorrido un gran camino y será  necesario  vigilar el cumplimiento de las disposiciones  
estipuladas en la LGEEPA, las  Normas Oficiales y diversos reglamentos.  
 
 
1.5 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 
 
La aparición de la educación ambiental en México ha sido tardía con respecto a lo que se 
observa en los países desarrollados, ya que los avances que se han tenido cuentan con una 
década posterior a la aparición de este campo educativo en Europa, Australia, Estados 
Unidos, y Canadá. 
La educación ambiental en nuestro país es incipiente. Sin embargo, existen diversas 
experiencias en educación ecológica, término empleado desde los años ochenta o  
educación ambiental  término arraigado actualmente.  
 
En 1983 en el Plan Nacional de Desarrollo 1982 -1988  se señala  “En el aspecto social, 
será necesario desarrollar programas de educación ambiental a diferentes niveles, dirigidos 
a diversas regiones del país…”  El 14 de febrero de 1986 se emitió un Decreto que instruye 
a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para adoptar las medidas pertinentes, a efecto 
de iniciar una pedagogía ecológica formal a nivel nacional.  
 
En 1983 se crea, dentro de la entonces SEDUE, la Dirección de Educación Ambiental 
(DEA). “En sus inicios la DEA fundamentalmente se dedicó a la realización de campañas, a 
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente  y a la búsqueda de apoyos para la 
difusión de mensajes a través de los medios masivos de información. Careció de un 
programa de trabajo y no se desarrollaron proyectos que obedecieran a lineamientos 
claros.” (Alba, González y Morelos, 1988). 
 
El 1989 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) editó los libros 
de texto: Equilibrio Ecológico. D. F. ZMCM  y Equilibrio Ecológico. República Mexicana. 
El primero dirigido a las escuelas del D.F. y zonas conurbanas y el segundo para el resto 
del país. Estos libros constituyeron un importante material para el tratamiento de temas 
ambientales. 
 

Actualmente dentro de la estructura de la SEMARNAT se ubica el CECADESU,  una de 
sus atribuciones es participar con la Secretaría de Educación Pública para establecer y 
fortalecer programas educativos en materia ambiental, en los diversos niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional, con el fin de fomentar el desarrollo de una 
cultura ambiental y formar y actualizar a los docentes. 
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La definición de educación ambiental según el Artículo 3o de la LGEEPA: “Proceso de 
formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito 
extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas 
más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 
competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.” 
 
México junto con otros países de América Latina y el Caribe ha iniciado procesos para la 
organización de educadores ambientales, al haber establecido redes, que reúnen a quienes 
participan en los procesos de educación ambiental y permiten el intercambio de 
experiencias. 
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CAPÍTULO II 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

 
En el capítulo anterior se mencionó  la importancia de incorporar la educación ambiental en  
todos los niveles educativos. El primer nivel que integra el sistema educativo nacional es la 
educación básica, donde se ubica la educación primaria. 
 
Los niños que cursan la educación primaria se encuentran en una edad en la que están 
incorporando  las bases de la actitud. De ahí la importancia de no retrasar esta formación. 
Por otra parte en México la mayor población escolar se localiza  en este nivel educativo. 
 
Los objetivos del currículum de educación básica, se orientan de los principios doctrinarios 
que contiene el artículo tercero constitucional y de las finalidades que establece la Ley 
General de Educación de 1993, en cuanto a que la educación debe hacer conciencia de la 
necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales. El papel  de la 
escuela es hacer realidad este objetivo. 

 
 

2.1  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ESCUELA 
PRIMARIA 
 
Todo proyecto educativo está dirigido por las expectativas de ciertos resultados. A la 
enumeración de estos resultados se denomina objetivos educacionales y constituyen lo que 
Gimeno Sacristán en su libro Teoría de la Enseñanza y Desarrollo del Currículum  
denomina “los componentes utopizantes de la acción educativa”. 
 
¿Cuáles son los hechos y nociones que todo alumno de la escuela primaria debe conocer 
con relación al ambiente?  
 
En el documento titulado Plan y Programas de Estudio de Educación Básica Primaria, 
publicado por la SEP en 1993 se dice que “uno de los propósitos es que los niños adquieran 
los conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, en particular 
los que se relacionan con la preservación de la salud, con la protección del ambiente y el 
uso racional de los recursos naturales”. Los programas de Ciencias Naturales en la 
enseñanza primaria responden además a un enfoque en donde los alumnos adquieren 
conocimientos, capacidades, actitudes y valores que podrían ser manifestados en una 
relación responsable con el medio natural. 
 
En otros documentos elaborados por diferentes autores se señalan nociones muy similares a 
la citada anteriormente, por ejemplo, en el programa titulado Introducción a la educación 
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ambiental para maestros e inspectores de enseñanza primaria se señala que “El niño 
deberá en lo posible conocer lo que le rodea, incluyendo el medio natural y social,  debe 
saber dónde se encuentran las fuentes de agua que abastecen su vivienda,  que es lo que 
respira. Debe comprender que hace que el entorno sea una fuente de bienestar o malestar 
para todos nosotros, y cómo podemos cada uno de nosotros hacer que las condiciones sean 
más  favorables.” (UNESCO-PNUMA, 1996). Sin embargo, tomando en cuenta que los 
objetivos de la educación ambiental, no sólo comprenden la asimilación de conocimientos o 
conceptos; se trata también de la formación de valores, el desarrollo de competencias y 
conductas.  “El reto a que se enfrenta hoy la educación, en todos sus niveles y disciplinas es 
no sólo incorporar los nuevos conocimientos, sino enseñar a cambiar la perspectiva que 
tenemos del mundo y de nosotros mismos”. (Artis, 1999). 
  
 
2.2 PEDAGOGÍA DE LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
La educación ambiental, al igual que cualquier disciplina, debe ser enseñada de manera 
eficiente. Es por ello que a continuación se abordan algunas estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que consideramos debe integrar cualquier propuesta pedagógica.  
 
2.2.1 Educación sensorial 
 
Los conocimientos, aun los de orden más elevado, tienen su punto de partida en los 
estímulos sensibles que el humano recibe del ambiente, la educación tiene que empezar por 
atender a la actividad sensorial. 
 
La inteligencia no es una facultad autónoma sino integrada en el sistema total de la 
personalidad humana. Partiendo de esta idea, el desarrollo cognitivo se entiende cada vez 
más como un proceso en el cual ocupa un lugar preeminente la inteligencia; pero 
intervienen también factores tales como la atención, la percepción, la imaginación y el 
aprendizaje motor. (García, 1989) 
 
Atención es el proceso de focalizar el aparato perceptual hacia cierto estímulo o conjunto de 
estímulos. La atención se suele asociar con la vista o el oído, pero esto se puede extender a 
estímulos táctiles, gustativos u olfativos. 
 
La percepción se define como la acumulación de información usando los cinco sentidos 
fisiológicos. La percepción se refiere a veces a los procesos cognitivos independientes de 
los sentidos (como percepción extrasensorial), pero en general se refiere a actividades 
sensoriales.  
 
Si observamos las preferencias sensoriales de los alumnos a través de su conducta podemos 
distinguir, en diferentes niños, diversas maneras de enfrentar tanto su estudio como su 
entorno. Basándose en las características que ellos presentan, Elda Balbontín habla de tres 
grupos de niños: visuales, auditivos y  kinestésicos (Balbontín, 1996). 
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Visuales: bastante organizados en su quehacer, prolijos, ordenados, buenos observadores, 
se concentran sin dificultad. Prefieren leer a escuchar, memorizan con imágenes y 
recuerdan aquello que ven. 
 
Auditivos: eligen escuchar antes que leer, memorizan con sonidos (palabras), les gusta la 
música, tienen facilidad para los idiomas, recuerdan lo que escuchan. 
Aprenden oyendo diálogos, se hablan a sí mismos. Al contrario del visual, manifiestan 
dificultades de ortografía. 
 
Kinestésicos: responden a estímulos físicos, expresan mucho corporalmente, muestran lo 
que sienten. Aprenden manipulando, haciendo, sintiendo, entreteniéndose. Prefieren 
escribir y actuar o dramatizar, mueven el cuerpo, memorizan caminando (tienen dificultad 
en las clases teóricas). 
 
Estas manifestaciones conductuales forman parte de los estilos personales con que el 
alumno aprende, y tienen su fundamento en los hemisferios del cerebro. Cada parte del 
cerebro está a cargo de diferentes procesos mentales. 
Hemisferio izquierdo.: lógica, razonamiento, lenguaje, números,  análisis, linealidad  y 
abstracciones. 
Hemisferio derecho: emociones, música, imaginación, imágenes color reconocimiento de 
formas, creatividad. 
 
En nuestra realidad educativa no existe una clara conciencia de la importancia del 
desarrollo de ambos hemisferios,  y en consecuencia en la escuela se da mayor importancia 
a la utilización del hemisferio izquierdo, ignorándose la existencia del otro. Se espera que 
los alumnos asimilen la mayor cantidad de información a través de libros y explicaciones 
de profesores. Se trabaja casi exclusivamente con palabras y números en un mundo de 
símbolos y abstracciones.  
 
Oído y  Vista 
De nuestros sentidos hay dos a los que la escuela les ha dado un tratamiento preferente y 
estos son el oído y la vista; sentidos tradicionalmente conocidos como nobles y por eso son 
los sentidos de las llamadas bellas artes.  
 
 
Olfato y Gusto 
 
El olfato y el gusto son dos sentidos que se complementan en la percepción del sabor. Es 
difícil separar el sistema olfatorio del gustativo: ambos trabajan en forma complementaria. 
En el ser humano, muchas de las sensaciones que consideramos gustativas son en realidad 
olfatorias. Una experiencia que hemos tenido todos es la falta de sabor en los alimentos 
cuando estamos resfriados, o la incapacidad de identificar algunos de ellos, como la 
cebolla, cuando cerramos los ojos y nos tapamos la nariz. 
 
Ambos sistemas tienen un papel fundamental en la conducta humana y animal. La ingestión 
de alimentos, la reproducción, la comunicación, la agresión y la defensa están regulados por 
el olfato y por el gusto. 
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El olfato es nuestro sistema sensorial más primitivo y el único que se halla directamente 
conectado con el sistema límbico∗, esto es, con la amígdala y el hipocampo, la primera de 
las cuales resulta esencial en nuestras emociones, en tanto que el segundo es un elemento 
clave en la memoria. El olfato es un poderosísimo reforzador de la memoria, 
incomparablemente superior a la vista o al oído; los recuerdos de los olores, y de elementos 
asociados a ellos, tienen una permanencia en la memoria más larga que la de las imágenes  
o sonidos. En todos los mecanismos sensoriales intervienen procesos químicos. Sin 
embargo se reserva la denominación de sentidos químicos  para el olfato y el gusto. 
(Guirao, 1980). 
 
 
Tacto 
Este sentido es fundamental, ya que los demás se consideran especializaciones del tacto. 
Así, para percibir los sabores es necesario que el alimento se ponga en contacto con la 
lengua.  La piel es el órgano más grande del cuerpo y a través de ésta percibimos todo tipo 
de sensaciones. 
 
El tacto, como la visión, además de ayudarnos a identificar los objetos proporcionándonos 
información precisa sobre su forma y su tamaño, nos informan también sobre su peso, la 
textura de sus superficies, su temperatura y su dureza o consistencia, propiedades estas 
difíciles de aprehender visualmente  (Ballesteros,  1999). 
 
En esta propuesta de actividades se quiere dar cabida a lo sensorial, trabajar poniendo en 
juego los sentidos, para lograr aprendizajes significativos. 
 
 
2.2.2 Conceptos, Habilidades y Actitudes 
 
 La manera de impartir la educación ambiental deberá cumplir los objetivos señalados 
anteriormente. “Hay tres tipos de rasgos humanos observables, a los que la educación 
presta atención: conceptos, habilidades intelectuales y actitudes.” (Rugarcía, 1997).  
 
Algunas pautas metodológicas para promover la captación de los conceptos, el desarrollo 
de las habilidades y el rebosamiento de las actitudes son: 
 
 
 
 
Conceptos o conocimientos  
 
Los conceptos son lo que uno conoce y comprende. 

                                                 
∗ El sistema límbico del cerebro consiste en un grupo de estructuras que dirigen las emociones y el 
comportamiento. 



 

23 

• Un concepto se capta mejor en la medida en que al estarlo aprendiendo se ponen en juego varios 
sentidos. 
• Un concepto se entiende mejor en la medida en que se conecta y distingue de otros conceptos 
relacionados. 
• Un concepto se capta mejor en la medida en que se maneja junto con otros en la solución de 
problemas. 
 
Habilidades intelectuales 
 
Las habilidades se encargan de poner en acción los conocimientos o conceptos y sirven 
para aplicar lo que uno conoce. Las habilidades no son conocimientos. No es lo mismo 
saber de creatividad que ser creativo. Pensar críticamente significa dar razones a los juicios, 
encontrar evidencias subyacentes a ciertos datos, establecer o encontrar el hilo lógico de un 
argumento o escrito. El crítico es un escéptico de la información y debe  dudar. Pensar 
creativamente implica hacer propuestas novedosas, generar opciones de solución a un 
problema. 
 
•Una habilidad se desarrolla si se le ejercita. 
•Una habilidad se refuerza en la medida en que se maneja con otras habilidades en la solución de 
problemas. 
• Las habilidades que se pongan en juego se desarrollan al investigar, aprender o realizar cualquier 
otra actividad académica. 
 
Actitudes  y valores 
 
Una actitud es la tendencia a pensar y a actuar de determinada manera bajo ciertas 
circunstancias en busca de un valor. Las actitudes se van conformando por la experiencia y 
por el horizonte de valores que consciente o inconscientemente norman la vida. 
 
• El diálogo crítico ha mostrado ser el fermento comunitario más eficaz para el cuestionamiento de  
valores aparentes, la aprehensión de valores más firmes y el consecuente desarrollo de actitudes. 
•Los valores tienden a captarse mejor si se desprenden de una situación cotidiana o se relacionan 
con ella. 
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2.3 PROGRAMAS  Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
 
En México se han llevado a cabo programas de formación y actualización de profesores en 
educación ambiental como el Programa Nacional de Capacitación del Magisterio  en 1987, 
como parte de las actividades del Programa Nacional de Educación Ambiental (PRONEA) 
organizado por la SEDUE, SEP Y SSA. Hoy tenemos  programas de educación ambiental 
que se desarrollan en el medio rural, en jardines botánicos, en las áreas naturales protegidas 
y por parte de los gobiernos estatales. 
 
Revisando las memorias de los encuentros sobre educación ambiental en México,  notamos 
la presencia de diversas experiencias educativas que se han implementado a través de 
programas, desde al ámbito de la educación formal y no formal, que comprenden desde el 
nivel de educación básica hasta el nivel superior. 
 
 

Cruzada escolar para la preservación y cuidado del medio ambiente (D. F.)  
 
En respuesta a la problemática ambiental, la Subsecretaría de Servicios Educativos para el 
Distrito Federal, a partir del ciclo escolar 1994-1995, puso en marcha el Programa Cruzada 
escolar para la preservación y cuidado del medio ambiente,  mediante el cual profesores, y 
alumnos de primaria y padres de familia integran clubes ambientales.  
 
 

Programa de educación ambiental formal en Veracruz: Río de Rapaces y su 
inserción en el currículum de 4° grado de enseñanza primaria 

 
La vertiente del Golfo de México representa uno de los corredores más importantes del 
mundo para el paso de aves migratorias. En 1995 se diseña un programa formal dirigido a 
profesores y niños llamado: Veracruz, Río de Rapaces, el cual se incorpora a los objetivos 
y programas propuestos en el currículum oficial para 4° grado de enseñanza primaria por la 
SEP, a nivel Federal, y  la Secretaria de Educación y Cultura (SEC) a nivel estatal. 
 
En el diseño y la ejecución del programa participaron PRONATURA-Veracruz, la 
Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la SEP y la SEC. Se eligió al 4° 
grado, ya que es en este donde se manejan los contenidos que permitirían enlazar ambos 
programas. El desarrollo del Programa comprendió la elaboración de un manual para 
maestros, anexo al manual, se elaboró un cuaderno de trabajo  y la caja de materiales. 
(OEA, 1996). 
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Programa de Educación Ambiental del Distrito Federal 
 
En el Distrito Federal  el Gobierno de la Ciudad  a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente, creó la Coordinación General de Educación Ambiental que entre sus acciones ha 
fundado el Museo Interactivo del Medio Ambiente  que se ubica en la estación del metro 
Pantitlán, por ser esta enlace de cuatro importantes líneas, con una afluencia promedio 
diaria de 350 mil personas. Además hay visitas programadas para escuelas de todos los 
niveles educativos. También se imparten cursos de educación ambiental que contemplan a 
los diversos sectores de  población. (Aguilar, 1999). 
 
 

Programa Educativo del estado de Tabasco 1995-2000 
 
Abordar el conocimiento del ambiente y su problemática a través de la escuela ha sido una 
prioridad manifiesta en el Programa Educativo del estado de Tabasco 1995-2000, que se 
traduce en proyectos especiales que promueven la experiencia de nuevos métodos, técnicas 
y materiales de enseñanza, destinados a favorecer el esquema de una educación para la 
vida. “De ahí la conformación del Proyecto Especial sobre Formación Ambiental orientado  
a la incorporación de la dimensión ambiental en los planes y programas  de estudio de la 
educación básica, en los materiales educativos y en los programas de capacitación y 
actualización de maestros” (Chávez, 1999).   
 
En el nivel de educación primaria se trabajó en la revisión del plan y programas de estudio 
en cuanto al, análisis de sus contenidos y métodos empleados, para determinar tres 
aspectos: los temas más pertinentes respecto de las características socioambientales de la 
región, el enfoque presentado y la información de interés a docentes y alumnos. La 
incorporación de la dimensión ambiental fue a través de un material complementario al 
currículum de educación primaria  la Guía didáctica de educación ambiental para escuelas 
primarias. 
 

Centro de Educación Ambiental e Investigación de la Sierra de Huautla 
(CEAMISH) en el estado de Morelos 

 
Cuenta con un proyecto piloto en Jojutal en el cual participan 12 escuelas, seis primarias, 
tres secundarias y tres preescolares. Además el Centro trabaja con el Centro de Educación 
Básica del estado de Morelos capacitando a profesores de educación básica. 
 

 
 

Programa Estatal de Educación Ambiental de Primaria  en Aguascalientes 
 

El estado de Aguascalientes  cuenta con una Agenda Estatal de Educación Ambiental que 
abarca varios rubros, como la capacitación de profesores, que participan directamente en las 
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acciones del Programa Estatal de Educación Ambiental de Primaria. Los alumnos de 4° y 
5° de educación primaria cuentan con los libros Nuestro Ambiente, lo que representa un 
intento de incorporar la educación ambiental a los planes de estudio tradicionales. 
El área de educación ambiental no formal es también atendida a través de diversos 
programas. Por su parte las instituciones de educación superior han incorporado la temática 
ambiental en los planes y programas de estudios de las distintas carreras. “Actualmente, las 
acciones se articulan alrededor del Programa Universitario de Educación para el Desarrollo 
Sustentable, en el que participan cinco instituciones de educación superior e investigación.” 
(Infante, 1999).  
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS 

 
3.1 LOS  TEMAS AMBIENTALES  PRESENTES EN LOS LIBROS DE TEXTO 
 
En 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica dio pie para 
poner en marcha el Programa de Renovación de los Libros de Texto Gratuitos, programa  
que inició en 1993 y que culminó en 1999. Tras siete años de sustitución paulatina de los 
libros, la educación primaria cuenta hoy con más de 30 volúmenes nuevos destinados a los 
alumnos, incluyendo un libro que aborda aspectos históricos,  naturales y sociales de cada 
entidad federativa. Además se produjeron los correspondientes libros para profesores, 
Conoce Nuestra Constitución,  Atlas de Geografía Universal y Atlas de  México. 
 
Con  la  renovación de  los libros de texto se han incorporado no solo nuevos temas, sino 
que además, en su   diseño  se han incluido secciones que los enriquecen  como: “Abre bien 
los ojos”,  “Manos a la obra” y “Vamos a explorar”,  las cuales permiten al niño realizar 
experimentos y desarrollar sus habilidades. Asimismo, el texto principal del libro se 
complementa con cápsulas denominadas “Compara” y “¿Sabías que…?” que contienen 
información interesante y novedosa para los niños, relacionada con el tema central de cada 
lección. 
 
De primero a sexto grado, en los libros de texto se presentan  temas ambientales. “A partir 
del tercer grado de educación primaria las niñas y los niños inician el estudio sistemático de 
las Ciencias Naturales. En él se pone énfasis en el fomento de una cultura de la prevención, 
tanto para que aprendan a cuidar su salud como a proteger el ambiente y a hacer un  uso  
racional de los recursos.” (CONALITEG, 2003).  
 
Los libros han sido organizados a partir de bloques, lecciones, y unidades temáticas. Hay 
libros en los que buena parte de su contenido se dedica al tratamiento de temas ambientales. 
Es de esperarse que sea en el libro de Ciencias Naturales donde estos temas se encuentren 
mayoritariamente tratados. Así, se observa que en el de tercer grado, el Bloque 1 se titula, 
Todos usamos y desechamos cosas, y está integrado  por 8 lecciones que abordan el tema 
de los recursos naturales y la basura.  
El de cuarto grado, el Bloque 2 se titula: Los seres vivos y su ambiente, y está integrado  
por lecciones que abordan el tema de la biodiversidad y la alteración de los ecosistemas; y 
en algunas lecciones que integran el Bloque 4 titulado: Cuidemos nuestros recursos, se 
expone sobre la deforestación, los animales en peligro de extinción, la contaminación del 
aire y agua, visual y por ruido.  
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El de quinto grado el Bloque 1 titulado: “Los seres humanos somos parte de los 
ecosistemas”, está integrado por 8 lecciones que tratan el tema de la biodiversidad, 
animales en peligro de extinción, la erosión y la contaminación. 
 
En el libro de Geografía de cuarto grado se presentan las cápsulas informativas que llevan 
por título Cuidemos la Tierra y en estas  se abordan temas como la contaminación del aire 
y el agua, extinción de plantas y animales,  erosión del suelo, la contaminación del mar, la 
importancia de  las áreas de parques y jardines en las ciudades que  permiten la filtración de 
agua a los depósitos subterráneos,  el reciclaje  y la protección del ambiente. Además el 
libro contiene una sección llamada  periódico mural,  y en dos de estos periódicos titulados: 
“Vamos a cuidar el paisaje”  y “Vamos a conservar nuestras riquezas” se abordan los  
temas de: animales en peligro de extinción, la basura  y ahorro de agua. Estos periódicos 
murales se muestran a manera de ejemplo, para que los niños elaboren un periódico mural 
similar en su grupo. 
 En el libro de Geografía de quinto grado se presentan las cápsulas informativas tituladas: 
alerta ecológica.  
 
Si bien los temas del medio ambiente se presentan mayoritariamente en los textos de 
Ciencias Naturales y Geografía, en los libros de Español varias lecturas presentan temas 
relacionados con el medio ambiente, como: Ranas y sapos  de segundo grado, y Un platillo 
extraño, quinto grado que permiten conocer la diversidad de animales y plantas. 
En el libro de Español  Lecturas de segundo grado, la lectura Un día de pesca, narra la 
contaminación de un río, y en Las mariposas Monarca, se describe la migración de las 
mariposas y la importancia de cuidar los bosques para que cada año las mariposas regresen 
a México,  Tortugas en peligro y Las ballenas informan sobre estos animales que  están en 
peligro de extinción, al igual que El temible cocodrilo en el libro de Español de sexto 
grado. 
 
Es importante señalar que además de los libros de texto, en la mayoría de las escuelas 
primarias públicas del país existen colecciones de libros que integran los llamados “Libros 
del Rincón” que tienen la finalidad de acercar al niño por medio de la lectura y escritura a 
la investigación. En varios títulos de este acervo se encuentran temas de carácter ambiental 
como: flora y fauna mexicana, la basura, producción de composta, reforestación, energía 
solar, insecticidas naturales, entre otros temas. 
 
La revisión de los libros de texto ha permitido identificar los contenidos ambientales que se 
encuentran presentes en estos textos. En las tablas de las siguientes páginas se presentan los  
temas ambientales que se manejan en los libros de texto. 
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Tabla III.1 El tema de Biodiversidad en los Libros de Texto 
 
Libro de Texto Lección  Temas ambientales que abordan 

Español 
Lecturas 
2°  Grado 

18. Ranas y sapos 
 

21. Las mariposas 
monarca. 

 
29.Tortugas en peligro 

31. Las ballenas 

Diversidad de ranas y sapos. Los anfibios 
 
Cuidado de los bosques para que cada año las 
mariposas regresen a México. 
 
Animales en peligro de extinción 

 
Ciencias 
Naturales  
3° Grado 

 
 

15. Los usos de las 
plantas  

 
 

2 ¿Con qué 
recursos contamos ? 

Variedad de especies. 
Los usos de las plantas: alimenticia, medicinal, textil, 
construcción, forraje. 
 
Recursos Naturales 
 

 
 
 

Ciencias 
Naturales 
4° Grado  

9. ¿Cómo es el lugar 
donde vivimos? 

 
15. El hombre altera los 

ecosistemas  
 

29.Consecuencias del 
uso y abuso 

Diversidad de seres vivos en los ecosistemas de la 
República Mexicana. 
 
Reforestación  
 
 
Deforestación en México 
Animales en peligro de extinción 

 
 
 
 

Geografía  
4° Grado 

15. La selva húmeda. 
 
 

17. Los bosques 
 
 

19. La región marina 

En esta región natural existe mayor variedad de 
especies de plantas y animales que en  ningún otro 
ecosistema. 
 
Citan especies de flora y fauna en peligro de extinción 
 
Leyes para proteger a animales en peligro de extinción 
como la ballena, la tortuga, la totoaba y vaquita marina. 

 
Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

 
1. Los seres vivos en 

los ecosistemas 

Concepto de biodiversidad. 
 
Aportan datos sobre la riqueza de especies animales  en 
México: el primero en  reptiles en el mundo, segundo 
en mamíferos. 

Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

6. Los problemas 
ambientales nos afectan

 
Animales en peligro de extinción  

 Ciencias 
Naturales y 

Desarrollo H. 
6° Grado 

 
13.La contaminación y 

otros problemas 
ambientales 

 
Desaparición de especies y hábitats. 
Monocultivos 
Pesticidas 

Español 
6° Grado 

3. El temible cocodrilo Animales en peligro de extinción 

Atlas de 
Geografía 
Universal 

México en el mundo Biodiversidad.  
Aportan datos sobre la riqueza de especies animales  en 
México  
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Tabla III.2  El tema de la Basura en los Libros de Texto  
 
Libro de Texto Lección Temas ambientales que abordan 

Integrado  
2° Grado 

El cuidado del suelo Separación de basura 

 
Ciencias 
Naturales 
3° Grado 

6. ¿De dónde viene la 
basura? 

 
7. ¿Adónde va la 

basura? 
 

Basura orgánica e inorgánica 
 
 
Contaminación por basura. 
Reducir, Reusar y Reciclar 

 
Ciencias 
Naturales  
4° Grado 

30. ¿Qué contamina? 
 
 

32. ¿Cómo  
corregir? 

 

Separación de basura. 
Reducir, Reusar y Reciclar 
 
Se recomienda reducir el consumo de objetos  que 
producen mucha basura. 

 
Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

 
5.Consecuencias de la 

transformación 
inadecuada de los 

ecosistemas 

 
Contaminación del suelo por basura 
 
 
 

Geografía  
5° Grado 

21.Un continente 
limpio 

La realización de las actividades humanas genera 
desechos. 

Español  
5 ° Grado 

8. La basura Basura orgánica e inorgánica 
Los pepenadores. 
Fauna nociva. 
 

Ciencias 
Naturales y 
Desarrollo 
Humano 
6° Grado 

13.La contaminación y 
otros problemas 

ambientales 
 

30. Algunos materiales 
y sustancias también 

son inventos 

Manejo adecuado de la basura (rellenos sanitarios) 
 
 
 
Desechos generados a partir de plásticos. Reciclaje y 
reuso de las bolsas de plástico. 

Geografía  
6° Grado 

21. 
Problemas del ambiente

Reciclaje. 
Fertilizantes elaborados a partir de procesamiento de 
desechos orgánicos. 
 

Atlas de 
Geografía 
Universal 

 
Contaminación 

 
Basura orgánica e inorgánica 
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Tabla III.3 El tema del Agua en los Libros de Texto 
 
Libro de Texto Lección Temas ambientales que abordan 

Integrado∗  
1° Grado 

¿Y el agua de tu 
localidad? 

¿De dónde viene? ¿Cómo llega? 
¿A dónde va? ¿Cómo se va? 

 
 

Integrado 
2° Grado 

 
 

El  cuidado del agua 

El agua es indispensable para la vida. 
Contaminación del agua. 
La basura contamina los mantos acuíferos. 
Se recomienda usar jabón en lugar de detergentes y 
ahorrar agua.  

Español 
Lecturas 
2°  Grado 

20. Un día de pesca Contaminación de un río 

 
Ciencias 
Naturales 
3° Grado 

3. El agua , un recurso 
indispensable 

 
 

4. ¿Qué usos tiene el 
agua? 

Contaminación del agua. 
Relación entre agua y salud. 
Disponibilidad de agua en la Tierra. 
 
Usos del agua 
Ahorro del agua 

 
Ciencias 
Naturales 
4° Grado 

 
31.No contaminemos el 

agua 

 
Contaminación del agua. 
Relación entre agua y salud. 
Tratamiento de aguas negras 

Geografía 
4° Grado 

35.El cuidado del 
ambiente 

Contaminación del agua. 
 

 
 

Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

 

5.Consecuencias de la 
transformación 

inadecuada de los 
ecosistemas 

 
7. Nuevas relaciones 
con la naturaleza y 

entre nosotros mismos 

 
Contaminación del agua. 
 
 
 
Se recomienda  usar jabón de pasta en lugar de 
detergentes y evitar tirar basura 
 

Geografía  
5° Grado 

21. Un continente 
limpio 

Contaminación del agua. 
 

Ciencias 
Naturales y 

Desarrollo H. 
6° Grado 

13.La contaminación y 
otros problemas 

ambientales 

 
Contaminación del agua. 
 

Geografía 
6° Grado 

21. Problemas del 
ambiente 

Contaminación del agua. 
Restauración de lagos de Texcoco y Xochimilco 

Español 
6° Grado 

11. Conservación del 
ambiente 

Contaminación del agua. 
Disponibilidad de agua en el  mundo 

 
 
 
                                                 
∗ Este libro integra los temas correspondientes a las asignaturas de Ciencias Naturales  Historia, Geografía y 
Educación Cívica. 
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Tabla III.4  El tema del Aire en los Libros de Texto 
 
Libro de Texto Lección Temas ambientales que abordan 

Integrado 
1° Grado 

Debemos proteger la 
vida en nuestro planeta

Cuidado del agua, el aire y el suelo, flora y fauna. 
 

Español 
Lecturas 
1°  Grado 

28. La bicicleta Viajar en bicicleta no contamina, porque funciona sin 
gasolina. 

Integrado 
2° Grado 

El cuidado del aire No quemar basura, usar baños o letrinas, trasladarse en 
bicicleta son acciones que favorecen la limpieza del aire

Ciencias 
Naturales 
3° Grado 

5.El aire otro recurso 
indispensable 

Contaminación del aire en las grandes ciudades 

Ciencias 
Naturales 
4° Grado 

30. ¿Qué 
contamina? 

Contaminación del aire por fuentes naturales y como 
consecuencia de actividades humanas. 
 

Geografía 
4° Grado 

35. El cuidado del 
ambiente 

Contaminación del aire por vehículos e industrias 
 

 
 
 

Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

5.Consecuencias de la 
transformación 

inadecuada de los 
ecosistemas 

 
7. Nuevas relaciones 
con la naturaleza y 

entre nosotros mismos 

Concepto de contaminación del aire y efectos sobre la 
salud de los seres vivos 
 
 
 
Para prevenir la contaminación del aire, se recomienda 
viajar en bicicleta y caminar así como utilizar 
transportes públicos 

 
 

Geografía 
5° Grado 

21.Un continente 
limpio 

 
 
 

26.Vías y medios de 
transporte y 

comunicación 

Lluvia ácida 
Contaminación del aire en las grandes ciudades. 
Efecto invernadero 
 
Se menciona  la necesidad del  empleo de transportes 
que funcionen con electricidad.  
 

Ciencias 
Naturales y 

Desarrollo H. 
6° Grado 

13.La contaminación y 
otros problemas 

ambientales 

Calidad del aire en las ciudades. 
Se recomienda: caminar y usar bicicleta, utilizar más 
transporte público. 
Evitar quemar basura, llantas y cohetes. 
 

Geografía 
6° Grado 

21. Problemas del 
ambiente 

Se  dice que  el uso de aparatos que disminuyen la 
emisión de gases tóxicos en las fábricas y en los 
automotores reducen la contaminación del aire.  
Efecto invernadero y capa de ozono. 
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Tabla III.5  El tema del Suelo en los Libros de Texto  
 
Libro de Texto Lección Temas ambientales que abordan 

 
Integrado  
2° Grado 

 
El cuidado del suelo 

 
 

 
Se dice que una manera de cuidar el suelo es sembrarlo 
con plantas y árboles porque  sus raíces impiden que el 
agua y el viento se lleven la tierra. 
No tirar basura y separarla 
 

Ciencias  
Naturales 
3° Grado 

7. ¿Adónde  va la 
basura? 

La basura contamina con malos olores y plagas de 
animales 

Ciencias  
Naturales  
4° Grado 

28. ¿Qué más 
producimos? 

Desertificación 

 
 
 
 

Geografía 
4° Grado 

15. La selva húmeda 
 

26. Recursos naturales 
y actividades 
económicas 

 
35.El cuidado del 

ambiente 

Compactación del suelo por el ganado 
 
Empobrecimiento del suelo. Hay formas de cultivo que 
empobrecen el suelo, es decir, que vaya perdiendo sus 
nutrientes y deje de ser útil para la agricultura 
 
 
Erosión provocada por la tala excesiva de árboles 
 

 
 
 
 

Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

3. Vida en el campo y 
en la ciudad 

 
5.Consecuencias de la 

transformación 
inadecuada de los 

ecosistemas 
 

6. Los problemas 
ambientales nos afectan

Monocultivos y rotación de cultivos 
 
 
 
Contaminación del suelo por basura. 
 
 
 
Desertificación y erosión por la tala inmoderada,  el 
incremento de la ganadería y monocultivos. 
 

 
Geografía  
5° Grado 

 

 
21. Un continente 

limpio 

Contaminación  de la tierra por el empleo de 
fertilizantes. 
Empobrecimiento  y erosión del suelo por la tala de 
árboles 
 

Ciencias N. y 
Desarrollo H. 

6° Grado 

13.La contaminación y 
otros problemas 

ambientales 

Monocultivos 
Erosión de suelos al  perder su vegetación original.  

 
Geografía 
6° Grado 

 
21. Problemas del 

ambiente 

 
Erosión por tala de árboles para abrir terrenos de cultivo 
y pastizales para ganado. 
Contaminación del suelo por uso de agroquímicos. 
Empobrecimiento del suelo por monocultivos. 
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Tabla III.6  El tema de la Energía  en los Libros de Texto 
  
Libro de Texto Lección Temas ambientales que abordan 
 
 
 
Ciencias 
Naturales 
3° Grado 

 
4. ¿Qué usos tiene el 
agua? 
 
5.El aire otro recurso 
indispensable 
 
7. ¿Adónde va la 
basura ? 

Usos del agua 
 
 
Energía  eólica 
 
 
Se dice que en ocasiones la basura se quema y el calor 
se utiliza para generar electricidad 
 

 
Ciencias 
Naturales 
4° Grado 

 
24. Calor desde el sol 

 
Energía solar 

 
Geografía 
4° Grado 

 
29. Energía 

 
Fuentes renovables y no renovables de energía  

 
 
 
 
 
 
Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

 
 
25. Las fuentes de 
energía 
 
26.A trabajar con la 
energía 
 
28. La energía eléctrica 
 
 
 
 
32. Energía   y sociedad

 
 
Fuentes de energía: el agua,  el viento, las olas del mar 
y  los géiseres. 
 
Energía solar  
 
 
Se dice que para generar energía eléctrica se queman 
combustibles. Usar menos energía eléctrica  evita el 
desperdicio de recursos naturales y la contaminación 
del  ambiente. 
 
contaminación del aire  
 
 

 
Geografía 
6° Grado 

 
21. Problemas del 
ambiente 

 
Se señala que actualmente se realizan investigaciones 
para aprovechar  mejor las formas de energías que no 
contaminan, como la del viento y la del sol. 
 

 
 
 
 
 
 



 

35 

Tabla III.7  Otros temas ambientales presentes en los Libros de Texto  
 
Libro de Texto Lección Temas ambientales que abordan 

Ciencias  
Naturales  
3° Grado 

 
Ciencias  
Naturales 
4° Grado 

18 ¿Quién se come a 
quién?  

 
 

Ejercicio de revisión 
¿Quién se come a 

quién?  

 
 
 
Cadena alimentaría 
 

Ciencias  
Naturales 
4° Grado 

30. ¿Qué contamina? Contaminación visual y por ruido 

 
 
 

Geografía  
4° Grado 

15. El hombre altera los 
ecosistemas 

 
 

26. Recursos naturales 
y actividades 
económicas 

 

Recomendaciones : 
cambio de hábitos de consumo y plantar  árboles 
 
 
Áreas naturales protegidas 
 
 

Ciencias 
Naturales 
5° Grado 

7. Nuevas relaciones 
con la naturaleza y 

entre nosotros mismos 

Áreas naturales protegidas 

 
 

Geografía  
5° Grado 

21. Un continente 
limpio 

 
28. Nuestras Ciudades, 

nuestros parques 

Cumbre de la Tierra 
 
 
Parques Nacionales y reservas de la biosfera 

 
 
 
 

Ciencias 
Naturales y 
Desarrollo 
Humano 
6° Grado 

 
14. La renovación 
permanente de los 
recursos naturales 

 
15. Los problemas 

ambientales requieren 
la participación de 

todos 
 

25 Ciencia, tecnología 
y calidad de vida 

 
Desarrollo sustentable 
 
 
 
Organización y participación comunitaria. 
Cooperación internacional 
 
 
 
Desarrollo Sustentable 
(Conferencia en Río de Janeiro) 

 
Español 
6° Grado 

 

 
11. Conservación del 

ambiente 

 
Capa de ozono 

Atlas de México Zonas de Patrimonio 
natural 

Áreas Naturales Protegidas 
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3.2 PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE ENTRE NIÑOS QUE  CURSAN  LA  
EDUCACIÓN  PRIMARIA  

 
Los resultados que a continuación se describen integran los datos obtenidos de las 
respuestas de los niños tanto de escuelas públicas como privadas. No se hace una 
separación de éstas porque las diferencias no son significativas; es decir 
independientemente del tipo de escuela a la que los niños asisten los resultados son 
similares.  
 
Los resultados obtenidos a cada una de las preguntas son los siguientes: 
 
1. ¿Has escuchado alguna vez hablar del medio ambiente?   Sí                  No    
 
 
Como puede observarse en la siguiente gráfica a mayor grado escolar, es mayor el número 
de niños que afirma haber escuchado hablar del medio ambiente. Esto es lógico si tenemos 
en cuenta que conforme se avanza en grado escolar se incorporan nuevos conocimientos. 
 
Gráfica III.1 ¿Has escuchado alguna vez hablar del medio ambiente? 

(porcentaje de niños que respondieron afirmativamente)  
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2. Marca los  recuadros  que consideres son parte del medio ambiente. 
 
       Plantas y animales.                                        El aire y el agua. 
 
       El suelo, las piedras, las montañas.  
 
        Mi escuela y mi casa.                    La ciudad.                  Mi familia  y   Yo.   
 
 
En los tres ciclos los elementos vivos (plantas y animales) y  no vivos (aire y agua) son 
considerados por la mayoría de los niños, como parte del medio ambiente. 
 
En el primer ciclo las piedras y el suelo ocupan los porcentajes más bajos, seguido por mi 
casa y mi escuela, las montañas y la ciudad. Y a diferencia de los  otros ciclos aquí “mi  
familia y Yo” ocupa un porcentaje importante, quizás por el componente afectivo que  
predomina fuertemente a esta edad.  
 
Al igual que en el primer ciclo, en el segundo las plantas y los animales, el aire y el agua 
tienen los mayores porcentajes. Las montañas y mi familia y Yo, también ocupan un 
porcentaje alto (es interesante notar que a cierta edad las montañas dan idea de vida), le 
siguen las piedras y el suelo. Conforme avanza el grado escolar se considera 
mayoritariamente a los recursos naturales como parte del medio ambiente y se excluyen  los 
elementos construidos. Aunque con ciertas diferencias en general los elementos casa y 
escuela, la ciudad, piedras y montañas, presentan en los tres ciclos  los valores más bajos. 
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Gráfica III.2  Elementos considerados como parte del medio ambiente 
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3. ¿Conoces  algún problema del medio ambiente?          Sí                       No   
 
 
 
A semejanza de la pregunta uno, conforme avanza el grado escolar más niños afirman 
conocer un problema del medio ambiente. En el primer ciclo apenas el 47% dice conocer 
un problema, aunque es importante señalar que algunos niños especialmente los más 
pequeños no entendieron la pregunta,  aún no comprenden la palabra “problema”.  Sin 
embargo, después de haber aplicado la encuesta y preguntar, si sabían qué era la 
contaminación respondían que si y decían, por ejemplo: “es el humo negro”. En el segundo 
ciclo el 80 % de los niños afirma conocer un problema del medio ambiente y ya para el 
tercer ciclo la mayor parte de los niños 97%, indicó conocer un problema. 
 
 

Gráfica III.3  ¿Conoces algún problema del medio ambiente? 
(porcentaje de niños que respondieron afirmativamente) 
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¿Cuál  problema? 
 
Respecto a cuáles son los problemas que conocen o perciben,  independientemente del 
grado escolar, el porcentaje mayor corresponde a la contaminación del aire, seguido por la 
basura (gráfica III. 4). En menor porcentaje también se refieren, en el primer ciclo, a los 
incendios que destruyen plantas; en el segundo ciclo a la deforestación, los incendios, la 
tala, el perjudicar a los animales; y en el tercer ciclo a la contaminación y desperdicio de 
agua, la caza de animales, la deforestación,  la tala y quema de árboles. 
 
A pesar de que existen las categorías agua y suelo por separado, a  partir del segundo y 
tercer ciclo se  ha incluido una categoría que integra: Aire /agua/ suelo, porque los niños 
con mucha frecuencia responden: ”la contaminación del aire, del agua y del suelo o la 
tierra.” Esto indica que ya en estos grados los niños han tratado estos temas durante sus 
clases. Sin embargo, cuando se pregunta como se contamina el agua y el suelo, no saben 
qué contestar. Quizás han memorizado esta frase para responder a una pregunta que se les 
plantea en los exámenes, pero falta una mayor comprensión del tema. 
El haber escuchado un concepto no es garantía de entender su significado y menos aún de 
saber aplicarlo. (Velázquez, 2003). Por esta razón es necesario trabajar en el aula para 
desarrollar habilidades básicas como la observación, el análisis, la capacidad de razonar, de 
buscar explicaciones y de resolver problemas. Es importante también desarrollar 
actividades que vinculen el trabajo de la escuela con las actividades de la comunidad, barrio 
o colonia.  

La categoría otro incluye el ruido y el fumar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

 
Gráfica III.4  Principales problemas del medio ambiente que los niños conocen 
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¿Cómo te enteraste de este problema? 
 
La familia                     La escuela 
   
Medio de comunicación (televisión, radio, periódico) 
              
     Otro   _____________________________________________________________ 
       
 
              
Otro en el primer ciclo los niños indicaron que su principal fuente de información eran los 
medios de comunicación y la escuela, seguido por la familia y las vivencias propias de los 
niños, es decir por su contacto con la realidad (“lo siento”, “veo la contaminación”.)  
 
Para el 2° y 3° ciclo se observa cómo la escuela se perfila como el medio de mayor 
importancia seguido por los medios de comunicación, y  por las vivencias personales de los 
niños (“se ve café el cielo”, “el humo que sueltan los camiones”, “el aire está negro”). 
 
Respecto a los medios de comunicación se señala principalmente a la televisión 
concretamente las noticias y en menor proporción se hace referencia a los periódicos. Éstos 
se mencionan con más frecuencia en el tercer ciclo. 
 
En la gráfica también se aprecia cómo un pequeño porcentaje corresponde en el segundo 
ciclo a otro. Con los resultados obtenidos en  la categoría otro se agrupan: libros, revistas, 
letreros y museos. La familia  ocupa el menor porcentaje en los dos últimos ciclos. 
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Gráfica III. 5 ¿Cómo te enteraste de este problema? 

 
 
 
4. ¿Cómo  afecta este problema en tu vida diaria? 
 
La mayoría de las respuestas tienen que ver con aspectos relacionados a la salud, así los 
niños de primero y segundo grado se refieren básicamente a la respiración: (“respiro 
polvo”, “respiro la contaminación”, “no respiro aire puro”,  “respiro un ambiente sucio”, 
“no hay oxígeno”. Ya para  el 2° y 3° ciclo los niños, además de lo anterior  dicen que se 
enferman de gripa y tos. También dicen que hay mucha basura. Sólo un número muy 
reducido de niños aluden a daño a plantas y animales. La categoría otro integra: (huele mal, 
se esta acabando el mundo, afecta al país y  a  la vida). 
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Gráfica III. 6 ¿Cómo  afecta este problema en tu vida diaria? 
 
 

 
 
5. ¿Crees que  puedes hacer algo para cuidar el medio ambiente?   Sí             No     
¿Qué harías? 
 
En los niños del primer ciclo es notable, que a pesar de que más de la mitad de los niños 
dijo no conocer algún problema del medio ambiente (pregunta número 3), la mayoría de 
ellos responde afirmativamente a esta pregunta. En los ciclos  2°  y 3°, la totalidad de los 
niños dijo poder hacer algo para cuidar el medio ambiente.  (véase gráfica 111.7). 
 
Acerca de lo que podrían hacer, en el primer ciclo, la mayoría de las respuestas tiene que 
ver con aspectos relacionados a la basura: (“no tirar basura”, “limpiar la calle”, “recoger la 
basura”, “decirle a la gente que no tire basura”); seguido por acciones en torno a  las plantas 
(“cuidar las plantas”, “plantar árboles”, “no encender fogatas que pueden provocar un 
incendio en el bosque”), y en tercer término señalan acciones en relación a los autos (que 
usen menos carros, usar bicicleta). En menor porcentaje también se menciona: “cuidar a los 
animales”y “no gastar agua”. La categoría otro incluye: “no fumar” y “no rayar las 
paredes”.  
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Para el segundo ciclo las acciones  aluden mayoritariamente  a la basura, seguidas por el 
cuidado de  las plantas  y las  acciones en torno a los autos. En menor proporción se 
refieren al cuidado del agua, los animales y las fábricas (“que ya no existieran fábricas”, 
“que no saquen humo”, “que trabajen con electricidad y no con carbón”). Y otro (mandar 
una carta al presidente) 
 
Finalmente en el tercer ciclo,  las acciones en torno a la basura pasan a segundo término y 
las que ocupan un mayor porcentaje se refieren a los autos (“no usar demasiado el auto”, 
“uso de carros eléctricos”, “uso de transporte público y bicicleta”, “no tener tantos carros”, 
“verificar/ afinar /revisar el auto” e “inventar máquinas que no contaminen”). Cuando 
hablan de la basura algunos niños además de precisar “no tirar basura”; también se refieren 
a reciclarla, clasificarla y no quemarla. El cuidado de las plantas es el tercer porcentaje más 
alto. A semejanza de los ciclos anteriores el cuidado de los animales y el agua, así como la 
referencia a las fábricas (“que las fábricas se vayan lejos de la gente”) apenas se 
mencionan. La categoría otro incluye: no fumar y no hacer ruido. Las categorías analizadas 
en esta última pregunta ponen de manifiesto que las acciones entorno al cuidado del agua 
aún no son asumidas por los niños como importantes, y también se nota la ausencia de 
acciones respecto al ahorro de energía eléctrica.  
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Gráfica III. 7 ¿Crees que puedes hacer algo para cuidar el medio ambiente? 
(porcentaje de niños que respondieron afirmativamente) 
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    Gráfica III. 8 ¿Qué harías para cuidar el medio ambiente? 
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3.3 DISCUSION 
 
Con base en la revisión de los libros de texto y el análisis de los resultados de la encuesta 
aplicada se puede decir que la presencia de los temas ambientales en los libros de texto es 
amplia. A lo largo de los seis grados escolares encontramos contenidos ambientales que 
paulatinamente se van incrementando conforme avanza el grado escolar. 
 
Temas de relevancia como la biodiversidad y animales en peligro de extinción, el manejo 
de la basura, la contaminación del agua y el aire, la erosión del suelo y la energía ocupan un 
importante espacio en los libros de texto. Otros temas como  cambio climático y pérdida de 
la capa de ozono, se abordan en los libros de los dos últimos grados. 
 
Sin embargo a pesar de la variedad de temas  presentes en los libros de texto, los niños en 
las respuestas a la encuesta, se refieren principalmente sólo a algunos de estos. Esto puede 
atribuirse a varios factores. En primer lugar está el hecho de que  algunos temas sean  
tratados someramente  y a que no exista vinculación entre los temas y la realidad  e interés 
de los niños. Que la contaminación del aire sea el problema citado por la mayoría de los 
alumnos, responde no sólo a que este tema se halle en los textos, si no a  que el niño vive 
este problema en su entorno inmediato. Seguramente en niños del campo, la respuesta 
hubiera sido otra. 
 
Los textos proporcionan información, pero en ocasiones ésta es demasiada sobre todo en 
los libros de quinto y sexto grado, así encontramos que en una sola lección se quieren 
abordar diversos aspectos del mismo tema y esta saturación de información dificulta una 
real comprensión del tema. Sin embargo esta deficiencia se ha tratado de subsanar con la  
presentación de mapas conceptuales en el libro de Ciencias Naturales de quinto grado.  
 
En los libros de Ciencias Naturales de quinto  y sexto grados los temas se organizan en 
bloques que constan de ocho lecciones cada uno y la última lección de cada bloque sintetiza 
las nociones básicas  estudiadas en las siete lecciones previas. El último bloque de ambos 
libros tiene una estructura distinta, cuyo propósito es que los alumnos integren y relacionen 
lo aprendido durante el año escolar con otras asignaturas. 
 
 
El tiempo asignado para cubrir cada asignatura varía entre cada una de ellas, se dedica un 
mayor número de horas para asignaturas consideradas tradicionalmente  importantes como 
son español y matemáticas, así las otras asignaturas quedan relegadas. Por ejemplo de 
tercer a sexto grado se asignan seis horas a la semana para español,  y tres para ciencias 
naturales. En otros casos los temas ambientales se retoman principalmente durante 
actividades extraescolares o para conmemorar el día del medio ambiente. Con esto no se 
sugiero crear una nueva asignatura llamada educación ambiental, sino que simplemente se 
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debe dar igual importancia a todas las asignaturas incluidas las que manejan mayores 
contenidos ambientales como Ciencias Naturales y Geografía. 
 

En general la información que se presenta en los libros de texto permite 
conocer los temas ambientales, aunque es necesario actualizar y ampliar  

algunos conceptos. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 
 
 
El trabajo que se propone tiene como finalidad poner al alcance de los profesores y de los 
niños una serie de actividades a través de las cuales se logre conocer un poco más de  
algunos temas ambientales. El enfoque de las actividades contiene las siguientes 
características: 
 
•Rebasar el carácter antropocéntrico que muchas veces asignamos a este tipo de  temas,  es 
decir si bien es cierto que  la vida humana se sustenta en los recursos naturales y debemos 
cuidarlos porque al agotarlos o contaminarlos, nuestra especie esta en riesgo, también es 
cierto que los organismos vivos como las plantas y animales independientemente del 
beneficio que puedan brindar, comparten nuestro planeta y lo que a la naturaleza  ha 
tomado un trabajo de miles de años, no  corresponde  a los humanos  poner  al borde de la 
extinción. 
 
•Independientemente de su posición geográfica cada población presenta algún problema 
ambiental que le afecta particularmente. Lamentablemente cada vez se añade un problema 
más a los ya existentes, ya sea que se habite en un medio rural o urbano siempre se hallará  
alguna situación que requerirá ser atendida. Además actualmente mas allá de los problemas 
locales hay otros de carácter global que en mayor o menor grado conciernen a todos. La 
mayoría de las actividades pueden llevarse a cabo tanto en un área rural como en una 
urbana. En la presentación de las actividades se señalan algunos criterios que permitirán 
guiar esta selección. 
 
• En las actividades se hace énfasis en el cuidado de los recursos naturales al dar a conocer 
cuál es el  problema que está causando  el daño y a la vez qué es lo que se puede hacer para 
revertirlo. Algunas de las soluciones propuestas están en nuestras manos. Otras, debemos 
conocerlas para proponer o exigir que se lleven a cabo. 
 
La propuesta está inserta en el nivel de educación básica, porque es cuando se sientan las 
bases de la actitud del individuo no sólo hacia la naturaleza, sino a la vida en general.  
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 PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Las actividades que a continuación se presentan permitirán a los educadores interactuar con 
los niños y darles a conocer algunos de los temas del medio ambiente. Estas actividades 
tienen un componente teórico y práctico y  son fáciles de desarrollar. 
 
La información contenida en cada una de las actividades proviene de diversas fuentes, de  
bibliografía consultada, adaptación de actividades de algunas publicaciones y algunas más  
son sugerencias de la directora de tesis.  
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Tabla IV. 1  Descripción de las actividades  

 
 

Actividad Medio Grados 
 

 
 

Título Tema Rural 
 

Urbano 1° 2° 3° 4° 5° 6°

1 ¿De dónde viene? Ambiente 
 
 

♦♦ ♦♦ × × × × × × 

2 ¡Yo como, tú comes, él come! Interdependencia
 
 

♦♦ ♦♦ × × ×    

3 La variedad de la vida Biodiversidad 
 
 

♦♦ ♦♦     × × 

4 Escucha el silencio Ruido 
 
 

♦♦ ♦♦    × × × 

5 ¡No hagas basura! Basura 
 
 

♦♦ ♦♦ × × × × × × 

6 ¡Aguas con el agua! Agua 
 
 

♦♦ ♦♦    × × × 

7 La región más transparente 
del aire 

 

Aire 
 

 ♦♦     × × 

8 Un escudo invisible Capa de ozono  ♦♦     × × 
9 ¡¡Que calor!! 

 
Efecto 

Invernadero  
 ♦♦      × 

10 Viento, sol y mar 
 
 

Energía ♦♦ 
 

♦♦      × 
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FORMATO DE ACTIVIDADES 
 
Nivel  
Sugiere el grado escolar al que se puede aplicar la actividad. 
 
Duración 
Tiempo aproximado necesario para desarrollar la actividad. 
 
Objetivos 
Lo que se espera que el alumno comprenda tras participar en la actividad. 
 
Introducción 
Es una breve introducción  al tema  que se hará referencia. 
 
Material 
Artículos necesarios para llevar a cabo la actividad. 
 
Desarrollo 
Proporciona instrucciones paso a paso para desarrollar la actividad. 
 
Observaciones 
Aquí se presenta información importante para que el maestro pueda tratar los temas, misma 
que debe ser comentada a lo largo de la actividad. Se trata de datos o notas que se 
relacionan con el tema que se esta tratando. 
 
Conclusión 
En este apartado se presenta alguna información adicional, se abordan algunas de las ideas 
principales del tema, así como recomendaciones o sugerencias que se encuentran al alcance 
de los niños y  que se pueden llevar a cabo en la vida cotidiana. 
 
Evaluación 
Da fin a la actividad e incluye preguntas y actividades para evaluar el aprendizaje del 
alumno.  
 
Glosario  
Definición de términos.  
 
Para saber más 
Enlista referencias que proporcionan información básica adicional (es una lista limitada). 
 
Hojas Anexas 
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Contienen tablas o esquemas que proporcionan información y/o  permiten desarrollar la 
actividad. 
 
¿QUÉ ACTIVIDADES ELEGIR? 
 
Generalmente dentro del aula se tienen que impartir diversas materias, y no se cuenta con el 
tiempo suficiente para el desarrollo de otras actividades. Entonces surge la pregunta: ¿qué 
actividades elegir? En la tabla descriptiva se señalan algunos criterios que pueden ser 
tomados en cuenta al momento de seleccionar alguna actividad. 
 
Rural y Urbano 
 
El medio en el que nos desenvolvemos  ya sea el rural o el urbano es uno de los criterios 
que puede ayudarnos a elegir las actividades. Por ejemplo, (en el caso de la actividad: 
¡Aguas con el agua!), en algunas comunidades rurales y colonias en las ciudades no se 
cuenta con suministro de agua, o se proporciona de manera irregular (sólo determinados 
días a la semana o durante  ciertas horas del día) por lo que los habitantes de estos lugares 
la acarrean  desde sitios  distantes o la  compran.  Estas personas de sobra saben que el agua 
es un recurso que no se puede desperdiciar. Entonces quizás no resulte necesario al  hablar 
sobre el cuidado del agua, hacer hincapié con alguna actividad extra. Así, el taller ¡Aguas 
con el agua!  puede ser irrelevante. 
 
Asimismo la actividad “La variedad de la vida” puede resultar atractiva y adecuada tanto 
para los niños de un medio rural, como para los niños del medio urbano. 
Que un niño habite un área rural, libre de contaminación del aire, no implica que no deba 
conocer el  problema de la contaminación atmosférica. Tal vez en este medio existan otros 
problemas como la contaminación de un río cercano o la deforestación.  
 
Lo recomendable es  iniciar con el desarrollo de actividades que se relacionen con aspectos 
locales. Posteriormente abordar aquellas que presentan otros temas de carácter global, 
como por ejemplo: el efecto invernadero. El hecho de que en una zona rural se estén 
cortando demasiados árboles y quemando campos de cultivo o en una ciudad circulen 
muchos automóviles, son situaciones  que tienen una relación directa con el posible cambio 
climático. 
En última instancia el profesor es quien decidirá las actividades que va a implementar, 
dependiendo del tema que  desarrollará en clase y de la edad e intereses de sus alumnos. 
 
Tema y  grado escolar 
 
Los contenidos que por grados y asignaturas se proponen en el Plan y Programas de 
Estudio de Educación Básica Primaria de la SEP es otro criterio para seleccionar las 
actividades. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos. Sin embargo, las 
actividades sugeridas pueden ser útiles  para más de un grado escolar. 
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Tabla IV.2  Relación entre las actividades sugeridas y los contenidos del plan y 
programa de estudios de educación primaria. 
 
Grado 
escolar 

Asignatura Eje  temático Contenido Actividad 
sugerida 

1°  
Conocimiento 

del medio∗ 

 
El cuerpo humano 

y la salud 

 
Órganos de los 

sentidos. 

 
Escucha el 

silencio 
 
 

1° 

 
 

Conocimiento 
del medio 

 
 

Ciencia tecnología y 
sociedad 

Secuencia en la 
elaboración de 

productos de uso 
cotidiano en la escuela 

y en la comunidad. 

 
¿De dónde  viene?

2° Conocimiento 
del medio 

El ambiente y su 
protección 

El agua 
Actividades comunes 

que contaminan el 
agua. 

¡Aguas con el 
agua! 

2° Español Recreación literaria Audición y lectura de 
cuentos. 

Yo como, tú 
comes, él come. 

 
 

3° 

  
 

Ciencias Naturales 

 
 

El ambiente y su 
protección 

Procedencia y destino 
de los desechos que se 
producen en el hogar y 
en la comunidad. 

   
 

No hagas basura 

3° Ciencias Naturales Los seres vivos Cadenas alimenticias Yo como, tú 
comes, él come. 

4° Educación Cívica 
 

La riqueza del país Los recursos naturales La variedad de la 
vida  

4° Ciencias Naturales Ciencia tecnología y 
sociedad 

la contaminación por 
ruido 

Escucha el 
silencio 

5° Ciencias Naturales Los seres vivos Diversidad biológica La variedad de la 
vida  

5° Ciencias Naturales Materia energía y 
cambio 

Tipos de energía: solar, 
eléctrica, luminosa, 

eólica. 

Viento, sol y mar 
 

6° Geografía  Las actividades 
productivas en el  

mundo. 

Los principales 
problemas mundiales 

del ambiente. 

¡Que calor! 
 

                                                 
∗ El estudio de las Ciencias Naturales se integra con Historia, Geografía y Educación Cívica, articula las 
cuatro asignaturas.  Es el conocimiento del entorno natural y social inmediato de los niños. 
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4.1  ¿De dónde viene? 
 
Nivel: niños de 6 a 12 años (1° a  6° grados de educación primaria).  
 
Duración: 60 minutos  
 
Objetivo 
Integrar  los diversos elementos que nos rodean como parte del ambiente. 
 
Introducción 
Una definición sencilla nos dice qué el ambiente es todo lo que nos rodea. Está formado por 
el aire que respiramos, el suelo sobre el que está nuestra casa o donde viven las plantas de 
los bosques, de las selvas o de los desiertos; el agua de los mares y de los ríos; los 
minerales, las piedras, las montañas, las ciudades y todos los sitios de nuestro planeta. 
También forman parte del ambiente todos los seres vivos y cada uno de nosotros, las 
mascotas y las plantas domésticas; los animales salvajes y las plantas silvestres. Es decir, 
todo lo que esta en la Tierra forma nuestro medio ambiente, que es un sistema cerrado y en 
donde todo lo que hagamos tendrá  repercusiones que tarde o temprano afectarán no sólo a 
organismos vivos como plantas y animales, sino también a los seres humanos. 
 
Material 
 
• Traer al salón de clase algo hecho con papel o vidrio. 
Papel: cuadernos, sobres, revista, etc. Vidrio: frasco o florero. 
•Tabla IV.4  ¿De dónde viene? –por equipo- 
• Para elaborar el esquema: -por equipo-, una cartulina  lápices de colores, recortes, 
pegamento y tijeras. 
 
 
Desarrollo 
 
Primero trabajar  con la participación de todo el grupo. Enumerar los diversos objetos que 
se han traído al salón de clases y elaborar un listado en el pizarrón  clasificándolos por 
categoría (papel y vidrio). En el caso de  niños de 1° grado que aun no saben leer trabajar 
con dibujos para una mayor comprensión. 
 
Se pregunta: ¿De qué están hechos? ¿Qué se utilizó para su fabricación? A partir de las 
respuestas  se formulan nuevas preguntas, por ejemplo si dijeron que un cuaderno requiere 
papel, se preguntará: ¿De dónde proviene el papel?, se responderá que de un árbol; y ¿que 
necesita un árbol para crecer? la respuesta puede ser: requiere de agua,  de luz, del  sol, del 
aire y del suelo. Después de que los niños han aportado sus ideas, se explicará con mayor 
detalle  en base a la información contenida en la Tabla IV.3  ¿De dónde viene?  ¿Cuáles son 
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los  materiales que se emplean para alcanzar un producto final.  Un cuaderno y un frasco 
son diferentes debido a que  están compuestos de materiales distintos. 
 
 
Más tarde se proporciona una copia de la Tabla IV.3 a cada equipo. El equipo seleccionará 
entre los objetos que trajeron al salón de clases uno del que elaborara en la cartulina un 
esquema con dibujos o recortes mostrando los diversos materiales que son necesarios para 
llegar al producto que tenemos en nuestras manos. En el caso de no saber el origen de 
alguno de los productos que se desean describir, buscaremos información adicional leyendo 
etiquetas, consultado en la biblioteca o preguntando a nuestros familiares. Esta situación 
permitirá iniciar una tarea de investigación.  
 
Observaciones 
 
Es importante que se comprenda que el ambiente está formado tanto por elementos vivos 
como no vivos. Además se debe señalar que en ocasiones se habla de cuidar la ecología y 
que esta  expresión es incorrecta, puesto que la ecología es una disciplina científica. 
Todos los objetos que utilizamos, ya estén hechos de madera, cristal, plástico, papel o 
metal, tienen un impacto en el medio ambiente. Esto implica buscar materias primas, 
fabricar y utilizar productos, y deshacerse de ellos al final de su ciclo de vida.  

Conclusión 
Algunos recursos naturales que son esenciales para la vida en la Tierra, como el agua y el 
suelo, se encuentran actualmente con un alto grado de deterioro, lo que implica que 
debemos cuidarlos.  
 
Una gran cantidad de suelos del territorio mexicano presentan un alto grado de erosión, 
porque se han cortado muchos árboles dejando sin cubierta vegetal el suelo, que luego el 
viento y la lluvia arrastra. También el uso excesivo de agroquímicos como los fertilizantes 
y herbicidas han dañado la calidad de la tierra. 
 
El agua es el recurso natural más importante para el desarrollo de las actividades humanas, 
por esta razón es el recurso que más elementos de contaminación y de desechos tiene. La 
mayoría de nuestros ríos, lagos y lagunas se han contaminado porque en ellos se vierten las 
aguas residuales de nuestras casas, de la agricultura y de las industrias como las que 
fabrican papel. 
 
 
Evaluación 
-Menciona tres recursos naturales que son esenciales para la vida de los seres vivos 
(plantas, animales y humanos). 
-Menciona cinco elementos que existen en tu ambiente.  
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-A través de un dibujo ilustrar cómo es el medio ambiente en el lugar donde se vive, no 
olvidar  incluir los elementos vivos y los no vivos.  
- Hacer papel  reciclado, es un proceso muy sencillo que se puede llevar a cabo en clase o 
en casa. (Véase el apartado que se encuentra en esta misma actividad. El arte de reciclar 
papel.) 
 
Para reflexionar: ¿que sucedería si en la comunidad no hubiera más flores o pájaros? o  si 
el río que pasa cerca no fuera limpio? 
 
Glosario 

Aguas residuales (aguas negras) 
Es el agua que una vez utilizada va al desagüe. Esta contiene jabones y detergentes, desechos 
humanos del baño y muchos otros sólidos y líquidos de las industrias.  
 

Ambiente 
Medio en que vive un organismo, incluido el mundo no vivo y los demás organismos que habitan en 
esa área determinada. 
 

Ecología 
Es la ciencia que estudia  las interrelaciones entre organismos vivos y su ambiente. El término lo 
inventó el científico alemán Ernst Haeckel  combinando las palabras griegas oikos (casa) y lógos 
(estudio de). Por ello, en cierto sentido, la ecología es el estudio de todo el planeta, como si se 
tratara de una casa. 

Erosión 
Eliminación de la capa de la tierra por la acción del agua, hielo, viento u otros agentes. 

Recurso natural 
Cualquier componente del medio ambiente que puede ser utilizado por un organismo. Algunos se 
encuentran en el subsuelo como los metales y el petróleo o en el mar como la sal. La luz  y el calor 
del sol también son recursos al  igual que el  aire y el agua.  Las plantas y los animales son recursos 
naturales. Existe una gran cantidad de aire en la atmósfera e incluso hay mucha más agua en los 
mares. Tal vez nunca agotemos estos recursos, pero existe el peligro de que los contaminemos y 
entonces ni plantas, animales y humanos podremos utilizarlos. 
 
Para saber más 
-CONAFE.  1998  
-SEMARNAP. 1999.  
-SEMARNAP. 2000. 
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Tabla IV.3 ¿De dónde viene?  
 
 

Producto Recursos naturales necesarios para su elaboración 
 

 
 

P 
 

A 
 

P 
 

E 
 

L 
 

 

Los chinos fueron los primeros en fabricar papel.  

El vocablo papel –“papyrus”, en latín-, se refiere  a  una planta egipcia, cuyas hojas 
sirvieron como soporte de escritura a los egipcios, griegos y romanos.  

La materia prima del papel es la celulosa y ésta se obtiene de la madera de los árboles, 
pero además para la fabricación de papel se requiere de  mucha agua y de otras 
sustancias. El proceso es el siguiente: 

Obtención de la pulpa: la madera se hace astillas y se mezcla con agua, se agregan 
almidones que dan textura y resistencia al papel y carbonato de sodio que 
proporciona blancura, lisura y espesor. También se emplean resinas y colorantes. 

Esta pulpa se prensa para retirar el agua y después se enrolla y seca en una máquina. 
Finalmente  se corta y empaca el papel.  

 
  
 

V 
 
I 
 

D 
 

R 
 
I 
 

O 

 
 
Los antiguos egipcios fueron los primeros en fabricar vidrio,  calentando arena a la que 
le agregaban cenizas formando un material transparente, resistente y pesado. 
Actualmente el vidrio se fabrica con las mismas materias primas que utilizaban los 
egipcios hace miles de años.  
 
La mayor parte del vidrio se elabora partiendo de la arena, del carbonato sódico 
(sosa) y la piedra caliza. Estos compuestos son colocados en un horno y se los somete 
a temperaturas muy elevados hasta que se derriten y se mezclan, después se vierten en 
moldes y cuando se enfría se trasforma en cristal sólido. 
 
 Si bien los materiales necesarios para su fabricación son abundantes y baratos, el 
consumo de energía en el proceso de fabricación del vidrio es muy alto, tanto para la 
extracción de arena como para fundir las materias primas con los que éste se fabrica. 
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Cómo hacer papel 

 
Material 

 
•Tela absorbente desechable (magitel) 
•Una esponja 
•Dos tablones de 30 x 46 cm. aproximadamente 
•Los moldes (son dos bastidores de madera de 20 x15 cm, uno de ellos lleva una malla plástica 
como la de los mosquiteros, esa malla se engrapa en uno de los bastidores) 
 
Utensilios 

 
• Licuadora 
• Una tina o palangana (para vaciar la pulpa) 
• Una espátula o cuchillo 
 

 
Manera de hacerse 

 
1. Con tus manos corta  el papel en pedazos pequeños de unos tres centímetros. Se recomienda no 
utilizar tijeras para no dañar las fibras del mismo. El papel se  pone a remojar durante una noche en 
agua caliente (basta con que el agua  cubra el papel).  
 
2. Llenar tres partes de la licuadora con agua, procurando no se derrame, agregar un poco de papel 
previamente remojado y molerlo sin forzar la licuadora. De esta manera se obtiene la pulpa  
 
3.Vertir la pulpa en la palangana. Repetir la molienda hasta llenar tres cuartas partes de la 
palangana, procurando no se derrame la pulpa. 
 
4. Introducir el molde hasta el fondo de la palangana y colocarlo horizontalmente. 
 
5. Levantar el molde fuera de la palangana para escurrir el exceso de agua, cuidando de mantenerlo 
horizontalmente para que las fibras cubran la malla uniformemente. 
 
6. Apoyar el molde en un extremo de la palangana y retirar la forma del molde, cuidando de no 
arrastrar la forma sobre la pulpa para evitar dañar el papel. 
 
7. Colocar la  tela absorbente doblada a la mitad, procurando que quede bien extendida. Encima de 
la tela, colocar el molde con la pulpa dejando espacio para bajarlo suavemente.  
 
8. Una vez acostado el molde sobre la tela, con una esponja retirar el agua, oprimiendo y 
exprimiendo el exceso de ésta en un recipiente. 
 
9. Levantar con cuidado el molde de la tela y retirarlo, la pulpa deberá adherirse a la tela, doblar el 
resto de  tela absorbente sobre la hoja de la pulpa, cuidando de no dejar alguna arruga en la tela. 
 
10. El proceso puede repetirse varias veces, extendiendo cada nueva hoja sobre las demás  
en una pila creciente. Cada hoja debe quedar con su tela absorbente. 
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11. Colocar la pila de hojas sobre el tablón de madera, colocando encima y abajo una capa de 
periódico para que absorba el agua que escurra. Colocar encima el otro tablón. 
 
12. Pararse sobre los tablones por unos minutos, presionando para eliminar el resto de agua. 
 
13. Quitar los tablones y cambiar los periódicos las veces que sea necesario, volver a colocar los 
tablones con algo pesado encima (como unos libros). El papel debe secarse de manera natural. Si se 
intenta acelerar el proceso planchando o secando al sol, la hoja de papel podría deformarse. 
 
14. Cuando el papel está completamente seco, retirarlo de la tela con ayuda de una espátula o 
cuchillo, separando el papel con delicadeza. 
 
Con este papel reciclado puedes elaborar tarjetas de presentación, sobres, cuadros,                               
separadores de libros, invitaciones, etc. 

 
Fuente: Chachalaca. México desconocido niños. Mayo-junio 1994. Núm. 2. Editorial. Jilguero. 
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4.2  Yo como, tú  comes, él come. 
 
Nivel: niños de 6 a 9  años (1° a  3°  grados de educación primaria).  
 
Duración: 90 minutos 
 
Objetivo 
Comprender que en la naturaleza cada elemento juega un papel vital y que existe una 
interdependencia entre cada uno de éstos. 
 
 
Introducción 
 
La mayoría de las personas gusta de los animales y generalmente cuando se les pregunta 
cuál es su animal favorito mencionan a  las aves, las mariposas, los delfines, los perros, las 
focas, los felinos, etc. Sin embargo, a pocos les agradan las arañas, las iguanas, los 
murciélagos o las víboras. 
 
Material 
Una copia del cuento: “Yo como, tú comes, él come”, por cada personaje y el narrador.  
 
Papel crepé de colores, cartulinas, papel bond, marcadores, pegamento, engrapadora. 
 
Desarrollo 
 
Esta actividad puede llevarse a cabo en un espacio cerrado como el aula de clases, o de ser 
posible en un espacio abierto (parque, jardín, patio escolar), para contar con un mayor 
margen de desplazamiento. Si se trata de niños que aún no leen el maestro iniciará con la 
lectura del cuento titulado: “Yo como, tú comes, él come”. 
 
Posteriormente se preguntará a los niños sobre la trama del cuento ¿Quiénes eran los 
personajes?, ¿De qué se trataba? ¿Qué entendieron?, ¿Les gustó? ¿Conocen a las libélulas y 
lechuzas? Aprovechando este hermoso cuento haremos una representación teatral. Es 
necesario contar con un narrador y los personajes del cuento: la flor, la libélula, los sapos, 
la culebra y la lechuza.  
 
Con los materiales se improvisará  el atuendo de cada personaje, así como la escenificación 
del paisaje. La actividad puede ser enriquecida si en la puesta de escena ponemos como 
fondo sonidos que hayamos grabado en una visita al campo, como el sonido de algunos 
animales, del viento, una cascada. También podemos utilizar la llamada música de la 
naturaleza.  
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Observaciones 
 
Es importante hacer énfasis en los elementos como la lluvia, la tierra, las bacterias, etc., que 
desempeñan un papel esencial en cada ecosistema y que en éste, tanto los elementos vivos 
como los no  vivos se encuentran estrechamente relacionados entre sí. 
 
 
Conclusión 
 
Cada animal cumple una función esencial en el ecosistema por muy diminuto o  
desagradable que parezca, por ejemplo las lombrices remueven la tierra en la  que crecerán 
las plantas, las bacterias se encargan de descomponer a los animales muertos que más tarde 
fertilizarán el suelo, las serpientes al alimentarse de ratas del campo permiten que el 
número de éstas no crezca desmesuradamente y así lleguen a convertirse en una plaga. 
 
Algunos animales pueden causar daño, sin embargo, el conocer acerca de ellos puede 
resultar interesante y tal vez causara sorpresa  al saber por ejemplo, que de la gran cantidad 
de víboras solo una pequeña proporción son venenosas; o que los murciélagos al igual que 
las abejas, ayudan a la polinización de las plantas.  
 
Evaluación 
Piensa en algún animal que conozcas o que viva en tu comunidad. ¿De qué planta o de que 
animal se alimenta?  Reúnete con tus compañeros y descubre una cadena alimenticia en el 
lugar donde vives. Puedes representarla con dibujos. ¡Quién se comió a quien! y ¿Quién es 
comido por quién? Considera a por lo menos tres organismos. También se puede realizar un 
esquema donde se ejemplifique una cadena trófica. 
 
Glosario 
 

Ecosistema 
Unidad que comprende todos los seres vivos, el ambiente y las condiciones fisicoquímicas de un 
área determinada. 
 

Interdependencia  
El principio de interdependencia indica que el ecosistema no es solo una colección de especies, sino 
una comunidad. Lo cual significa que sus miembros dependen unos de otros. 
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Cadena alimentaria   
A través de una cadena alimenticia (también llamada cadena trófica) se transfiere energía por medio 
de la alimentación. Todas las cadenas alimenticias comienzan con las plantas, le siguen animales 
herbívoros como los conejos que se alimentan de plantas. Estos, a su vez, constituyen el alimento de 
animales carnívoros como los zorros que  se  comen a los herbívoros como los conejos. Existe 
además, un grupo de seres vivos, los descomponedores (gusanos, buitres, bacterias y otros 
microorganismos), que se alimentan de animales y plantas muertos. 
 
Para saber más 
-Schkolnik, S. 1993.  
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Yo como, tú comes, él come 
-Saúl Schkolnik 

 
Cierta flor amarilla floreció junto a la laguna. Era la primera flor, hasta donde ella alcanzaba a ver, 
que florecía. El viento inclinó su largo tallo, y la flor se contempló en el agua quieta y habló a los 
grillos.  
 —¡Qué maravillosa soy!   —les dijo— ¡y qué importante! ¿Saben que el agua de la laguna, la 
tierra, toda esta planta con sus raíces, el sol y el aire, todos, todos trabajan para que yo exista?  
—Chirrrr —contestaron los grillos. 
 En ese momento, una mariposa que revoloteaba se posó en la flor.  
—¡Claro que eres importante! —le dijo— porque sirves para que yo me alimente —y con su larga 
trompa comenzó a beber el néctar de la flor.  
—¿Quién te ha dado permiso para robar mi néctar?  
—preguntó ésta indignada.  
—¿Permiso? —exclamó extrañada la mariposa— pero si las flores están hechas sólo para que 
nosotras podamos comer…  — y se fue volando... — y podamos volar y ser hermosas… 
Iba tan abstraída la mariposa pensando en su belleza que no se dio cuenta que una libélula la 
observaba. 
—¡Qué presumida! —le dijo la libélula a una lombriz—¡No sabe ni volar bien! —y agregó— por 
supuesto, mi vuelo es mucho más seguro —y volando directamente hacia la mariposa la cazó con 
sus poderosas mandíbulas antes que ésta pudiera escapar. 
Se detuvo en una piedra junto a la laguna. 
—Puede que tengas lindos colores —añadió— pero tienes mejor sabor —y se la comió. 
Desde el fondo de la laguna, dos sapos contemplaban la escena: 
—¡Mira esa libélula! —le dijo el sapo viejo al sapo gordo— se está comiendo la mariposa. ¿Creerá 
acaso que las mariposas son para comer? 
La libélula posada en la piedra, permanecía muy quieta tomando el sol. 
—No sé —le contestó el sapo gordo, que era muy conversador y glotón, al sapo viejo—, lo que sí 
sé, es que las libélulas son un bocado delicioso. 
Y desdoblando su larga y pegajosa lengua atrapó a la libélula, y se la comió de un solo bocado. 
—Nunca he probado comer mariposas —agregó, pero el sapo viejo notando un ligero movimiento 
en el agua y presintiendo un peligro, se alejaba, y hacia bien, porque la tenue agitación del agua la 
había ocasionado una culebra deslizándose en la laguna. 
—Por lo demás, ¿a quién le puede  importar las mariposas? —continuaba diciendo el sapo gordo sin 
darse cuenta que su amigo ya no lo escuchaba— cuando lo interesante es que haya muchos bichitos 
para que nosotros los sapos, los amos de la laguna, podamos comer y saltar y comer y croar y comer 
y... 
Tan distraído estaba el sapo hablando sobre las cosas apetitosas para comer, que no sintió la  
presencia de la culebra hasta que ya fue muy tarde. 
Abriendo su enorme boca, la culebra se tragó al sapo. 
—¡Qué tontos son todos estos animales! —dijo— se creen tan importantes, cuando en verdad no 
son más que un poco de comida para mí, que soy la más astuta, la mejor cazadora, la más elegante 
de todas las criaturas. 
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Ya anochecía en la laguna, y todos los animalitos que durante el día correteaban, se ocultaban en 
sus madrigueras, o en pequeños rincones para pasar la noche, y todos los animales que durante el 
día habían dormido, comenzaban a despertar para buscar su alimento. 
Una lechuza, parada en la rama  baja de un árbol cercano, ya había abierto los ojos, e inmóvil, había 
oído a la culebra y la había visto comerse al sapo y luego quedar flotando perezosamente sobre el 
agua. 
—¡Uhu! —dijo la lechuza— ahí está, mi desayuno —dijo reflexionando:  
—¡Qué privilegiadas somos las aves, que vemos desde lo alto el ir y venir insensato de las pobres 
criaturas terrestres!  
—¡Uhu! —le contestó el viento del anochecer.  
—Sí señor, lo que yo hago  —continuó la lechuza—  si tiene sentido y está muy bien calculado.  
La culebra hizo un movimiento y  la inexperta lechuza, que no le había quitado la vista de encima, 
se dejó caer sobre ella y  la apresó con las garras y el pico.  
La culebra murió casi al instante pero con la cola hirió gravemente  un ala de la impetuosa y torpe 
lechuza. 
Sin embargo, aun herida, ésta logró llegar a la orilla y allí se comió a la culebra, pero al no poder 
volar, se echó al suelo. 
Esa noche, llovió con fuerza y la lechuza murió a causa de su herida, del frío y de la humedad. 
La lluvia produjo derrumbes, y el cuerpo quedó cubierto de tierra y piedras junto a la laguna. 
En poco tiempo, debido al trabajo de las bacterias, los restos del ave se convirtieron en abono. 
Abono que las raíces de una planta recogieron disuelto en el agua y enviaron al otro extremo, en 
donde una pequeña flor amarilla floreció. 
—Que maravillosa soy —les dijo a los grillos— y que importante. ¿Saben que el agua de la laguna, 
la tierra, toda esta planta con sus raíces, el sol y el aire, todos, -todos trabajan para que yo exista? 
—Chirrrr —contestaron los grillos. 
 
En ese momento una mariposa que revoloteaba se posó en la flor... 
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4.3  La variedad de la vida 
 
Nivel: niños de 10 a 12 años (5° y 6° grados de educación primaria). 
 
Duración: Opción 1,  90 minutos y Opción 2, (varias semanas). 
 
Objetivos: 
Conocer qué es la biodiversidad y por qué es importante, así como cuales son las 
principales causas de su pérdida. Reconocer a México como un país megadiverso. 
 
Introducción 
 
La palabra biodiversidad o diversidad biológica, se refiere a los diferentes organismos 
vivos que habitan nuestro planeta. La biodiversidad se reconoce en tres niveles: 
 
•La diversidad de especies, que es la variedad de especies que existen y viven dentro de 
una región determinada. Por ejemplo, en un bosque hay árboles de muchos tipos, 
mariposas, pájaros, venados, osos y muchas otras especies más. 
•La diversidad genética, que se refiere a las diferencias de genes dentro de una misma 
especie. Por ejemplo, entre los seres humanos hay quien tiene el cabello lacio y quién lo 
tiene chino; en el caso de animales como los perros existen  diferentes razas cada una de las 
cuales presenta características especiales; algunos son grandes y otros pequeños, unos 
tienen mucho pelo y otros muy poco. 
•La diversidad de ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Existen selvas, bosques, 
desiertos, lagos, ríos, mares, y cada uno de los ecosistemas son diferentes entre sí. 

La alta diversidad de vida que México presenta es producto de la gran variedad de 
ecosistemas que resultan de una combinación de factores geológicos, topográficos y 
climáticos. De esta manera existen zonas montañosas, con climas templados y fríos y  
extensas áreas tropicales con climas cálidos y húmedos. Asimismo grandes zonas 
desérticas. 
 
Material 
Opción 1: Hojas para dibujar y lápices de colores. 
 
Opción 2:  
•Para construir un estanque: un cuadrado de plástico resistente de aproximadamente unos 4 
metros,  piedras, pala,  agua y una planta acuática (puede ser un lirio acuático). 
•Un tronco de un árbol caído. 
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Desarrollo 
 
Para abordar el tema se inicia preguntando sobre: ¿Cuáles son las plantas y animales que 
conocen?, ¿Dónde viven?, ¿De qué se alimentan? Si son animales que viven en su región, 
en México o en otro país. Asimismo cuestionar sobre  ¿Por qué será importante que existan 
tantas plantas y animales? 
 
Observando cuidadosamente alrededor, se percibe que todo lo que se come y el agua que se 
bebe proviene del medio ambiente. Tal vez en el lugar donde se vive se siembra maíz, 
fríjol, calabazas y otros comestibles. Posiblemente también se consuman algunos frutos de 
las plantas que crecen en esa región. Si el lugar donde se habita está cerca del mar, 
seguramente se come pescado con  frecuencia. 
 
Seguramente has visto a familiares o vecinos haciendo té de alguna planta cuando alguien 
se enferma. ¿De qué está  hecha tu casa? Puede ser de madera, de adobe o de palmas.  Y 
estos materiales están en el medio natural. 
 
Opción 1: 
Dibujar una planta y un animal que se encuentre en el lugar donde se vives, o que se 
conozca. Ahora escribir porque será importante que existan estos seres vivos. Tal vez sea 
porque son hermosos o sirven de alimento a otros organismos. Guiarse en la Tabla IV.5 
Porque es importante la biodiversidad, y en el ejemplo que se muestra en la Tabla IV.6.  Si 
se trata de alguna planta o animal del cual no se sabe mucho o desconoce totalmente, 
investigar en libros o preguntar a otras personas. 
 
Opción 2: 
Convertir un espacio de la escuela o de la casa en una reserva natural. Es fácil atraer 
animales a un jardín. Escoger  una de las sugerencias que a continuación se  presentan: 
 
•Estanque 
Excavar un agujero de unos 50 cm. de profundidad y 1,5 m de diámetro. Dar inclinación a 
las paredes. Cubrir con el plástico (cuidar que no tenga algún agujero por donde pudiera 
salir el agua), y sujetarlo en la superficie con las piedras. Colocar la planta acuática en el 
centro del estanque. Observar cada semana el estanque para ver qué animales nuevos se han 
instalado en él. No olvidar mantener el nivel de agua en épocas secas. Si no es posible 
excavar colocar un recipiente con agua, tal vez los pájaros lleguen hasta ahí. 
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•Tronco 
 
Conseguir un tronco de algún árbol caído y colocarlo  en el patio o en el jardín de la 
escuela. En los troncos habitan insectos, arañas, caracoles, hormigas y hongos; es probable 
que algunos de éstos lleguen a vivir al tronco. 
 
Colocar una hoja en la pared del salón o de la casa, en donde se registre la fecha y el 
nombre de cada animal nuevo que se vea, ya sean  gusanos, hormigas, lombrices o 
cualquier otro. 
 
 
Observaciones 
 
Con inmensos desiertos, selvas tropicales, manglares, pantanos, bosques, arrecifes de coral, 
en nuestro país se encuentran casi todos los ecosistemas que hay en la Tierra. Y no sólo 
esto: es el primer país en número de  especies de anfibios y reptiles, el segundo en 
mamíferos y el tercero en especies vegetales. Nuestro territorio alberga el diez por ciento de 
todas las especies terrestres que se conocen, muchas de las cuales viven exclusivamente 
aquí y son llamadas endémicas. El patrimonio biológico de México es uno de los más 
importantes del mundo, razón por la cual México es incluido en la lista de los 12 países que 
poseen la mayor diversidad biológica, conocidos como “países megadiversos” (Véase 
Figura IV.1  Países de mayor diversidad biológica). El sureste del país, específicamente los 
estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Yucatán, es el área más diversa de México. 
 
Conclusión 
 
Los principales factores que afectan la biodiversidad tienen una relación directa con la 
pérdida o alteración  de hábitat. Por ejemplo la deforestación, la erosión, la expansión de la 
agricultura, la ganadería extensiva y la urbanización son factores que alteran los hábitats. 
La contaminación de ecosistemas terrestres de agua dulce, costeros y marinos, es otra 
forma en que se puede destruir un hábitat natural. 
 
Algunos otros factores como el tráfico legal e ilegal de especies de flora y fauna, la 
sobreexplotación, la introducción de especies, el cambio climático, también se consideran 
amenazas a la biodiversidad. 
 
Es importante promover entre los adultos, así como en los niños una visión menos 
antropocéntrica. Muchas veces se le asigna un valor a un objeto material u organismo vivo 
por el beneficio que éste brinda. Pocas veces el valor del organismo radica en el simple 
hecho de que es un ser vivo, con miles de años de evolución que lo respaldan. 
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Evaluación 
 
De acuerdo al grado escolar y medio que rodea a los niños se elige alguna de las siguientes 
propuestas:  
 
•¿Has notado algún tipo de perturbación ambiental en tu región? ¿De que tipo? 
Con base en la pregunta anterior se puede iniciar un trabajo de investigación cuya finalidad  
es  recabar información que permita conocer lo siguiente: ¿Cuales son las  plantas y 
animales que  existen en tu región? ¿Cuál es su estado actual de conservación? ¿Qué 
problemas enfrentan? ¿Cuál es su función dentro del ecosistema?,  ¿Cuál es su utilidad para 
los seres humanos? 
 
•Investigar cuales son las flores o plantas que por su néctar, color y olor resultan atractivas   
para los colibríes, mariposas, abejas y libélulas. Es necesario salir al campo para hacer 
observaciones o quizás no se deba ir muy lejos, si es que en casa se tiene un jardín o 
macetas con flores. 
 
•Variedad en la cocina. ¿Eres capaz de identificar por su olor las hierbas que comúnmente 
se emplean al cocinar?  Cada alumno de la clase  lleva una hierba de olor y posteriormente 
con los ojos vendados tratara de reconocerla solo a través de su olor. 
 
•En un mapa de la República Mexicana iluminar los estados de mayor biodiversidad. 
 
•En un mapamundi localizar los países que poseen una mayor diversidad biológica o 
también llamados megadiversos. ¿Cuáles son las plantas y animales que llaman la atención 
de esos países? A continuación se muestra una lista de los animales más representativos de 
algunos países. Elegir uno de ellos e investigar sobre sus características. 
•Guacamaya azul, es la más grande de su especie y actualmente se encuentra amenazada por el 
comercio ilegal de fauna en Brasil y otros países sudamericanos donde habita. 
•Dragón de Komodo, es el lagarto más grande del planeta y habita en Indonesia. 
•Rana arborícola amarilla, simboliza la diversidad de anfibios de Colombia. 
•Koala, es una de las especies mejor conocidas de Australia. 
•Oso panda gigante,  especie endémica de China. 
• La vicuña, la llama  y  la alpaca  de Perú. 
•Cocodrilo gavial, posee el hocico más largo de todos los cocodrilos,  habita  en la India. 
•Lemur, es la especie más famosa de Madagascar. 
•Tortuga Lora, es la tortuga marina que esta en mayor peligro de extinción en México, anida en una                        
playa en Tamaulipas. 
•Iguana marina de las islas Galápagos, en Ecuador.  
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Glosario  

Anfibios. 
Un anfibio es un animal vertebrado que pasa parte de su vida en el agua y parte en la tierra como los 
sapos y las ranas. La mayor parte de los anfibios tienen la piel suave y usualmente se sienten 
pegajosos al tocarlos. 

Ecosistema 
Unidad que comprende todos los seres vivos, el ambiente y las condiciones fisicoquímicas de un 
área determinada. 

Endémica 

Especie vegetal o animal nativa de una región geográfica particular y que solo se localiza en dicha 
área. El área de distribución de una especie es el territorio que ocupa, en el cual vive. Hay especies 
cuya área de distribución abarca un gran número de regiones del mundo y otras que solo habitan en 
áreas limitadas de un país. Como ejemplo podemos citar a  la vaquita marina que solamente existe 
en México y en ninguna otra parte del mundo. Tiene la distribución más reducida de todos los 
cetáceos. Es una especie endémica de México y particularmente del Golfo de California.  

Especie 
Categoría fundamental en la clasificación biológica. En general una especie es un grupo de 
animales de estructura similar y que son capaces de reproducirse. 

Genética 
Parte de la biología que estudia las leyes de la herencia. 

Países megadiversos 
Pequeño grupo de países localizado principalmente en los trópicos, que tiene una gran riqueza en 
variedades de especies animales y vegetales, hábitats y ecosistemas 
 

Reptiles 
Las lagartijas y las culebras, los cocodrilos y las tortugas son reptiles y tienen la piel seca y 
escamosa y la mayoría ponen sus huevos en la tierra. 
 
 
Para saber más: 
 
-Flores V. 1994.  
-SEMARNAP-INEGI. 1998. 
-Toledo, V. 1988. 
 



 

72 

 
Tabla IV.4 ¿Porque es importante la biodiversidad? 
 

Estética Ética Ecológica 
 

Utilitaria 

 
Proporciona belleza a 
la vida sobre el 
planeta. 
Lo que nos hace 
gozar ante la visión 
de un paisaje o el 
canto de las aves. 

 
Cada especie es única 
y tiene derecho a 
existir 
independientemente 
del beneficio que 
otorgue a los seres 
humanos. 
 

 
Servicios ambientales: 
-Regulación de climas 
-Suelos fértiles 
-Reciclaje de nutrientes 
-Control de la erosión  
-Fijación de nitrógeno 
-Polinización de plantas 
-Asimilación de desechos   
 orgánicos. 
 

 
-Alimentos 
-Combustibles 
 
-Materia prima para la 
industria 
 
-Controles biológicos 
 
-Medicamentos 

 
 
 
Tabla IV.5  Biodiversidad 
 

PLANTA ANIMAL 
 

 
 

Palmera 
La palmera  me gusta porque da cocos que 
sirven para hacer dulces, son bonitas y nos 
brinda sombra. 

 
 
 
 
Murciélago 
 
Los murciélagos son muy beneficiosos, ya que 
como las abejas, ayudan a la polinización de las 
plantas transportando el polen y son los únicos 
mamíferos que pueden volar. 
 Los murciélagos localizan objetos mediante 
ondas sonoras. 
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Figura IV.1  Países de mayor diversidad biológica 
 

 
Fuente: INEGI. Estadísticas del Medio Ambiente 1997. 
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4.4  Escucha el silencio 

 
 

El ruido no hace bien, y el bien no hace ruido. 
-Eclesiastés 

 
 
Nivel: niños de 7 a 12 años (2° a 6° grados de educación primaria). 
 
Duración: 60 minutos. 
 
Objetivo: Conocer algunas de las repercusiones que sobre nuestra salud provoca la 
exposición a altos niveles sonoros, así como lo que podemos hacer para evitar la 
contaminación por ruido. 
 
 
Introducción 
 
Estamos tan lejos de la cultura del silencio  como de los faraones que exigían silencio y paz 
4000 años antes de Cristo o de la prohibición de ruidos en las calles de los filósofos de la 
Grecia clásica. Una cédula real expedida por Felipe II prohibía que carruajes de tres ejes 
circularan frente al Palacio de Gobierno en la Plaza de Armas de la Nueva España 
(Actualmente zócalo de la ciudad de México). 
 
Hoy diariamente nos encontramos expuestos a una gran diversidad de fuentes emisoras de 
ruido en el hogar, en el trabajo, en la calle e incluso en las actividades de entretenimiento 
como las discotecas, los  conciertos y el cine. 
 
El sonido es una sensación auditiva. Los sonidos muy fuertes provocan molestias que van 
desde el sentimiento de desagrado y la incomodidad hasta daños irreversibles en el sistema 
auditivo. 
 
Suele definirse el ruido como todo sonido no deseado o toda energía acústica susceptible de 
alterar el bienestar fisiológico o psicológico de la gente. En el Reglamento para la 
Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, se 
define  al ruido como “Todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas”. Sin 
embargo, a veces, el ruido es una cuestión personal, la música que una persona disfruta 
escuchar,  puede resultar molesta para otra. 
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Material 
Cuaderno para registrar los ruidos y/o grabadora. 
 
Desarrollo 
 
De ser posible se recomienda salir a un área arbolada, que puede ser un parque o el campo, 
dependiendo del medio que nos rodea. Se indica a los niños que registren cada sonido que 
perciban durante el trayecto y en la estancia. También se puede llevar una grabadora para 
registrar los sonidos del paseo. Ya de regreso al salón de clases se escucha la grabación e 
identifica el origen de los sonidos. 
 
En el pizarrón se puede ir además elaborando una lista con los sonidos que los niños 
registraron en su libreta. Posteriormente se pregunta: 
 
¿Cuales sonidos son agradables? 
¿Cuales sonidos nos molestan? 
¿Cómo creen que nos afecta el ruido? 
 
Observaciones 
 
Diversos investigadores creen que la pérdida de capacidad auditiva no es la consecuencia 
más grave de  la exposición al ruido. Este daño auditivo es más fácil de medir y de 
observar. Sin embargo, existen los llamados efectos extrauditivos del ruido que son muy 
amplios, imprecisos y difíciles de evaluar. El ruido hace sordos a pocos, pero sus efectos 
extrauditivos  afectan a muchos. Esta plenamente comprobado que el ruido modifica el 
ritmo y la profundidad de los movimientos respiratorios, el ritmo cardiaco, la tensión 
muscular y por esto y mucho más provoca irritabilidad, tensión, fatiga, ansiedad, 
nerviosismo, estrés,  reducción del apetito, úlceras gástricas y dilatación de las pupilas. 
Además el ruido influye en las funciones mentales superiores, de la atención, de la 
memoria, del binomio vigilia/sueño y, en ultima instancia, del comportamiento, del 
aprendizaje y del rendimiento en el trabajo, en la escuela y en las relaciones 
interpersonales. Su efecto depende también del tiempo de exposición, de la distancia entre 
el emisor y el receptor y de la sensibilidad de cada persona. 
 
Se requieren aparatos sumamente costosos para medir con exactitud y precisión los niveles 
de ruido. Existen sonómetros, analizadores de nivel sonoro, graficadores de papel y de 
pantalla, con los que se puede medir, registrar y comparar el ruido de vehículos, fábricas, 
aeronaves, etc. 
 
La unidad de medida que se utiliza para evaluar el ruido es el decibel (dB). Otra forma de 
medir el ruido es mediante la psicometría, que permite conocer el comportamiento de una 
persona ante el ruido. 
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La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos propone 55 dB en el día 
y 45 dB en la noche como máximo. A partir de los 80 dB, la molestia es importante y puede 
generar trastornos psíquicos y físicos. Un valor de 120 dB se considera como muy 
perjudicial y doloroso, y uno de 140 dB produce daño inmediato. Las leyes laborales fijan 
que en los ambientes de trabajo, el ruido no debe exceder los 90 dB para una jornada de 
ocho horas. 
 
Conclusión 
 
Dado que el ruido es una forma de energía, el control en el medio de su propagación es 
prácticamente  imposible. Por tanto, deben controlarse las fuentes de emisión, antes de que 
el ruido se disperse. Se debe procurar en la medida de lo posible evitar lugares ruidosos, el 
uso de “walk man” y también podemos protegernos utilizando tapones. 
 
 
Evaluación 
 
¿Qué es el ruido? ¿Cómo se diferencia del sonido? ¿Qué daños provoca? ¿En que lugares 
se produce? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos evitarlo o protegernos de él? 
¿Existe  una fuente de ruido cercana a nuestro hogar o escuela? 
¿Cuáles son los trabajadores que están expuestos a mayor ruido? 
Observar la Tabla IV. 7 Valores en decibles, para algunos sonidos, y marcar los sonidos a 
los que te encuentras expuesto cotidianamente. 
 
Glosario 
 
Decibel 
La intensidad de las vibraciones sonoras se expresan en unidades llamadas Bel en honor al inventor 
del teléfono Alexander Graham Bell, pero como el Bel es una unidad relativamente grande, se ha 
dividido en décimas y así, las mediciones se realizan en unidades llamadas decibeles. 
 
Para saber más: 
-Márquez, N. 1997.  
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Tabla IV. 6  Valores en decibles para algunos sonidos 
 

dB Sonidos 
 

0 
 

Umbral de audición 

8 Tic-tac de un reloj 
 

10 Brisa muy suave 
 

30 Cuchicheo suave a unos cuantos metros 
 

40 Oficina silenciosa 
 

50 Sonido promedio de un barrio tranquilo 
 

60 Conversación normal a un metro 
 

70 Tren de carga a 30 metros 
 

75 Esquina céntrica muy transitada 
 

80 Restaurante  ruidoso   
-Fábrica promedio 
 

90 Subterráneo (metro)  -Imprenta    
 

98 Cataratas de Iguazú 
 

110 Aserradero   -Avión   -Banda de rock 
 

114 
 

Martillo golpeando acero 

120     
 

Sirena 

 
 
                             Fuente: Otero, A. 1998.  
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4.5  ¡No hagas basura! 
 
Nivel: niños de 6 a 12 años (1° a 6° grados de educación primaria). 
 
Duración: 120 minutos. 
 
Objetivos:  
-Clasificar basura para lograr un mayor aprovechamiento de los residuos reciclables y 
conocer cuales son algunos de los problemas que se originan en torno a la basura. 
-Comprender el concepto de prereciclaje como una estrategia eficaz en la reducción de la 
generación de basura. 
 
Introducción 
En la actualidad, la mayoría de los países se enfrentan al desagradable problema de no 
saber que hacer con la basura que generan. 
Un investigador al preguntarse  qué pasaba  con la basura o qué solución  se le da  en países  
como Estados Unidos, Alemania y Japón, encontró que existen barcos especializados para 
arrojar basura al mar. Aunque a veces se piensa que el problema de la basura termina 
“poniendo la basura en su lugar“, en realidad  ahí es donde comienza. 
 
Generalmente la basura se deposita en tiraderos a cielo abierto, en rellenos sanitarios, se 
quema o se arroja a los ríos o a las barrancas. Algunos materiales como el cartón y las latas 
se recuperan y más tarde se reciclan.  
 
Basura es dos o más desperdicios que revueltos entre sí, provocan contaminación, 
enfermedades y pérdida de recursos naturales.  
 
¿Por qué se hace basura? En cuanto se mezclan desechos, estos se convierten en un montón  
de residuos inservibles, sucios y malolientes. No se hace basura si se separan y se depositan 
limpios. 
Una persona cuando hace un jugo de naranja no siente asco al tocar una cáscara del cítrico 
mientras esta haciendo el jugo. Sin embargo, no sucederá lo mismo cuando vea esta misma 
cáscara en un bote de basura donde permanecerá junto a una caja de galletas, un bote de 
refresco, una lata de sardina y cascarones de huevo.  
 
Material 
Recipientes  para recolectar basura. 
Tabla IV.8 Clasificación de basura. 
Hojas, colores y durex. 
Gis o marcador. 
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Desarrollo 
 
Elegir un área de la escuela o los alrededores para recolectar todo tipo de basura. Formar 
equipos de 4 ó 5 niños. Un integrante del equipo registrará en la Tabla IV.8 Clasificación 
de basura, el tipo de basura que va recolectando en la columna correspondiente. En la 
primer columna secos se incluye todo lo que se recicle como  plástico, papel, cartón, vidrio, 
aluminio y hojalata limpios. En la segunda columna húmedos se incluyen residuos de 
alimentos, bolsas de té, servilletas usadas, papel sucio, y en la tercer columna sanitarios se 
incluyen pañales, toallas sanitarias, jeringas, papel de baño y pañuelos usados. Ya en el 
salón de clases cada equipo comparará sus hallazgos con el resto de la clase y se observará 
en cuál de las tres columnas se ha registrado mayor cantidad de basura y cuál es el tipo de 
basura que más se repite. 
 
Como actividad adicional o en caso de que no se pueda salir a recolectar basura, se les 
pedirá a los niños que dibujen diversos tipos de residuos. Después en el pizarrón, se dibujan 
tres botes de basura y siguiendo la misma clasificación de basura que se utilizó en la tabla: 
secos, húmedos y sanitarios, los niños pasaran a pegar el residuo o los residuos que hayan 
dibujado en el bote que corresponda.  
 

Observaciones 
Cada uno de nosotros podemos contribuir a disminuir la generación de basura, pues antes 
de tener que llegar al reciclaje, podemos ejercer lo que se ha denominado prereciclaje. Este 
es  un concepto que se refiere a reducir basura doméstica al momento de elegir que 
comprar. Los consumidores podemos ayudar a disminuir el problema de la basura 
comprando productos con poco o ningún empaque, productos de reuso, comprando 
productos empacados en materiales reciclados, y comprando productos que son reciclables. 
La reducción de los desechos ahorra, en general, más energía que el reciclado.  
 
Aunque ciertamente cuando se recicla, por ejemplo papel, se esta ahorrando energía y 
recursos naturales como los árboles y el agua. Sin embargo, también es importante hacer 
notar que tampoco se cuenta con la tecnología suficiente para poder reciclar todos los 
desechos. Debemos entonces poner más atención y procurar no generar basura. 
 
La basura ocasiona diversos problemas como la proliferación de fauna nociva, la 
contaminación visual y del aire, del agua y del suelo.  
 
Incluso algunos animales marinos como las focas y las aves han muerto al ser asfixiados o 
ahorcados por los anillos de plástico sujetadores  de cerveza y refrescos en lata, que son 
arrojados al mar. 
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Muchas veces los niños tiran la basura de manera tan natural, porque esto es lo que de 
manera cotidiana ven por doquier, sus padres cuando van en el transporte arrojan la basura 
por la ventana y claro ellos lo han aprendido muy bien. Invitemos ahora a  los niños a ser 
ellos quienes enseñen a sus padres a cambiar estas actitudes. 
 
Conclusión 
 
Cada persona con pequeñas acciones puede contribuir a disminuir la generación de basura. 
¿De que manera? 
 
 •Al ir de compras llevar una bolsa de mandado, para evitar así el uso desmedido de bolsas de 
polietileno (plástico). 
•Preferir comprar productos que se envasan en vidrio, cartón u aluminio pues estos si se  pueden 
reciclar.  
•En lo posible comprar productos frescos como los que se venden en el mercado. Muchos productos 
contienen empaques que más tarde irán a parar a la basura; es el caso del  pollo o frutas que se 
envasan en charolas de unicel. 
•Separar en seco y húmedo. De esta manera lo reciclable no se echa a perder y además dignificas 
la labor de los barrenderos y pepenadores. 
•En la medida de lo posible preparar composta con los residuos orgánicos (ver composta) 
•Preferir el uso de pilas recargables. 
•Antes de arrojar los anillos de plástico que sujetan los paquetes de seis, debemos cortar cada 
círculo con unas tijeras. 
 
Y como inevitablemente siempre existirá algo que tirar, no se debe hacer en cualquier sitio, 
muchas veces los parques, jardines o calles no cuentan con botes para colocar la basura, sin 
embargo, este no es pretexto para tirarla en cualquier parte, se guarda mientras se localiza 
un deposito de basura o bien se  lleva a casa, de esta manera las calles tendrán un mejor 
aspecto. 
 
Evaluación 
-¿Mientras viajas en algún tipo de transporte público has tirado basura por las ventanillas, o  
has visto que otras personas lo hacen? ¿Te atreves a decirles que no lo hagan? 
-Contabiliza cuánta basura produces en un día ya sea personalmente o a nivel familiar.  
-Observa qué es lo que tiras, en la escuela, en la casa, en la calle. 
-¿Sabes a dónde va a parar la basura que sale de tu casa? 

•¿Qué  es?  
Este es un ejercicio de reconocimiento de objetos a través del tacto. El profesor de la clase 
lleva en una bolsa o en un  costal,  que no permita ver que hay en su interior diversos 
residuos, por ejemplo: un pedazo de cartón, una lata de refresco, una botella de plástico, un 
frasco, caja de cerillos cáscaras de frutas: plátano, naranja, toronja,  un envase de tetra pak 
como el de la leche, etc.  
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Se le pide a un niño que introduzca la mano en la bolsa y elija alguna de las cosas y que por 
su textura diga que es lo que tiene en sus manos, se le puede ayudar preguntando ¿como 
es?: liso, rugoso, plano, etc. 
 
 
Glosario 

Composta 
Materia orgánica vegetal y animal, parcialmente descompuesta, que puede utilizarse como 
fertilizante o para enriquecer los suelos. 

Reciclaje 
Consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer el mismo producto u otros sin la necesidad 
de utilizar nuevos recursos naturales. 
 
Reducir 
Significa evitar todo  aquello que de un modo u otro genera un desperdicio innecesario. 
 
Reuso (o Reutilizar) 
Consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas o deshacernos de 
ellas. Empleo de un producto una y otra vez en la misma forma. Un ejemplo son los envases de 
vidrio de algunas bebidas, que se colectan, lavan y vuelven a llenar. 
 
Para saber más 
-Guzmán, R.  1994. 
-Hume, P. 1991;  CONAFE. 1985. 
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Tabla IV.7 Clasificación de basura 
 

Secos 
 

(todo lo que se recicle: plástico, 
papel, cartón, vidrio, aluminio, 

hojalata limpios∗ ) 

Húmedos 
 

( residuos de alimentos, bolsas 
de té ,servilletas usadas, papel 
sucio,etc.) 

 

Sanitarios 
 

(pañales, toallas sanitarias, 
jeringas, papel de baño y 

pañuelos usados) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

                                                 
∗ Debemos procurar que estos materiales se encuentren secos.  Si por ejemplo mezclamos una botella que 
contenga algún líquido, éste puede derramarse,  mojar el papel y el cartón  y ensuciarlo. 
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4.6  ¡Aguas con el agua! 
 

Nivel: niños de 9 a  12  años (4° a  6° grados de educación primaria). 
Duración: Dos sesiones de 60 minutos cada una. 
 
Objetivos 
Valorar la importancia del agua como un elemento esencial para la vida. Conocer como se 
contamina y cuales son las acciones que podemos llevar a cabo para su cuidado. 
 
 
Introducción 
El agua es uno de los recursos naturales más valiosos en nuestro planeta.  Este líquido es 
tan importante  porque ahí se originó la vida. Todos los procesos vitales de los seres vivos 
están asociados con el agua. Prácticamente cualquier actividad que realicemos requiere de 
agua. 
 
El agua que rodea la tierra, se llama hidrosfera que significa “esfera de agua” y que cubre 
las tres cuartas partes del planeta. Por eso los astronautas, al ver la Tierra desde el espacio 
la llamaron el planeta azul. La mayor parte de la superficie de la tierra está cubierta por 
agua. Si hay tanta, ¿cuál es el problema? Resulta que solo una pequeña fracción  del 
volumen total es aprovechable para las actividades humanas. Esto se debe a que el 97 % del 
agua del planeta es salada; sólo el  3% restante es dulce y la mayor parte de esta se 
encuentra en forma de hielo en los casquetes polares y en la cima de las montañas más 
altas. (Véase Gráfica IV.1 El agua en el mundo.) 
 
Además el agua no esta regularmente distribuida. Hay países o regiones de países,  en la 
que abunda y otros en donde es escasa. Datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) revelan que en varios países de América Latina y el Caribe, la incidencia de 
enfermedades infecciosas trasmitidas por el agua o relacionadas con ella figuran entre las 
diez causas principales de defunción y son responsables de miles de muertes por año. 
 
 
 
 
Material 
 
•Tabla IV.10  Consumo  personal de agua 
•Tabla  IV.11  Ahorro en el consumo  personal de agua  
•Un litro (unidad de medida) ó un envase de esa capacidad. También podemos utilizar 
cubetas que indican con un numerito ubicado en el fondo su capacidad.  
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Desarrollo 
 
Se inicia preguntando a los niños: ¿Cuánta agua usas cada día? ¿Utilizaron agua antes de 
llegar a la escuela? ¿En qué la emplearon?  
Después se  trabaja en la Tabla IV.10 Consumo  personal de agua, escribiendo en la primer 
columna las diversas formas en que usamos el agua; primero se anotan los usos personales 
y después agregar el consumo de agua familiar correspondiente a preparación de alimentos, 
limpieza de la casa, lavado de ropa, etc. Finalmente también una parte de este consumo 
corresponde a cada uno de nosotros.  
 
Una vez que se ha llenado la primera columna se calcula la cantidad de agua que se utiliza 
en cada uno de los usos registrados. El llenado de la segunda columna se hará a lápiz, para 
poder más tarde corroborar estos datos y realizar las correcciones  necesarias. Esta hoja se 
llevará a casa  para comprobar los datos y hacer las modificaciones necesarias, ya sea 
agregando algún uso que hayamos omitido o modificando las cantidades calculadas. 
Para medir el agua que utilizamos podemos emplear  un litro o algún recipiente que indique 
su capacidad. ∗ 
El reto será tratar de ahorrar agua: al disminuir el tiempo en la regadera, lavarse los dientes 
con un vaso de agua, utilizar una tina para lavar los trastes, etc. Transcurridos algunos días 
desde que estamos empleando estrategias para ahorrar agua se procederá nuevamente a 
registrar los datos, esta vez en la Tabla IV.11 Ahorro en el consumo  personal de agua. 
 
En la segunda sesión se compararán los datos de las dos tablas para ver si hay variación, 
¿Se logró disminuir el consumo de agua? Y se  platicará sobre cuáles fueron las estrategias 
que se utilizaron para lograr un menor consumo de agua, con la finalidad de compartir 
experiencias. También se sugerirá que los niños inviten a los miembros de su familia a 
llevar a cabo estas y otras  acciones para lograr un menor consumo de agua. 
En adelante, para verificar si efectivamente se ha disminuido el consumo de agua en el 
hogar se puede examinar el recibo del servicio de agua actual y comparar con  los de meses 
anteriores. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ En el caso de calcular el agua  que utilizamos al bañarnos, podemos emplear la siguiente formula: si en un  
minuto salen por la regadera 2 litros de agua, en una ducha de 5 minutos habrán salido 10 litros. El anterior es 
un ejemplo pues cada quien tiene que medir cuanta agua sale de su regadera, debido a que seguramente  el 
chorro de agua de una regadera será diferente al de otra.  Otra opción es bañarse  en una tina o palangana a la 
que le cae el agua de la regadera, que al final mediremos. 
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Observaciones 
El agua se contamina de diversas maneras, en la siguiente Tabla se muestran las 
principales: 
 
Tabla IV.8 Contaminación del  agua 

 
 

 
Origen de la contaminación 

 

 
Tipo de contaminantes 

 
 

 
Filtración de los desperdicios 
al agua subterránea 
 

 
Materia orgánica, sustancias tóxicas (pinturas, solventes, 
insecticidas). 
 

 
Aguas residuales domésticas 
que se vierten directamente a 
los cuerpos de agua (ríos, 
lagos y lagunas) 
 

 
Contienen bacterias y sustancias de los detergentes, 
blanqueadores, suavizantes, jabones y demás artículos de 
limpieza empleados en el hogar. 

 
Desechos industriales  

 
Metales pesados y otras sustancias que se desechan en 
procesos industriales como en la producción de papel, 
productos químicos, en textiles, petroquímica, etc. 
 

 
Agricultura 

 
La agricultura basada en agroquímicos (plaguicidas, 
herbicidas, fertilizantes) es una fuente importante de 
contaminación. 
 

 
Petróleo 

 
La mayoría de los derrames  de petróleo ocurren en las 
aguas costeras, donde se perforan pozos o se transporta el 
combustible. 
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Gráfica IV.1  El agua en el mundo 
 
 

 

Fuente: SEMARNAP/   PUMA-UNAM.  1996 

 

Es importante mencionar que la  lluvia ácida contamina el agua. 
En México varias regiones hidrológicas, sufren serios problemas de disponibilidad y 
contaminación. Un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua revela que la 
mayoría de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y acuíferos reciben descargas de aguas 
residuales de tipo doméstico, agrícola, industrial y pecuario. 
 
 
Conclusión 
Para algunos, el agua es casi sinónimo de llave. Giramos la manecilla, y un caudal de 
líquido cristalino mana inmediata y permanentemente; hasta que un nuevo acto de voluntad 
decide cortarlo. El agua se esconde, no sin antes despedirse con un goteo. Así  de fácil la 
tenemos, y con esa misma despreocupación la derrochamos y contaminamos, sin pensar 
que se trata de uno de los elementos esenciales de la vida en la Tierra. Desgraciadamente la 
mayoría de la población en México no cuenta con esa disponibilidad de agua. Por ejemplo 
hay lugares donde casi no llueve como en la Península de Baja California y otros en donde 
llueve mucho como en los estados de Chiapas y Tabasco. 
 
Las pequeñas acciones  que has realizado para economizar agua son importantes. También  
debemos tener cuidado de que no existan daños en las tuberías,  pues en  estas fugas 
generalmente se pierden grandes cantidades de agua, más de un 30%. 
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Se han hecho diversas recomendaciones para el cuidado del agua entre las cuales se 
encuentran las siguientes:  
 
-Instalar en casa llaves que economizan  agua en lavabos, fregaderos y regaderas. 
-Si en el hogar se cuenta con espacio suficiente, es posible recolectar el agua de lluvia que 
se puede utilizar en el riego de plantas. 
 
-Más de una tercera parte del consumo de agua en el hogar se usa para jalar la palanca del 
baño. Colocar un objeto sólido dentro del tanque para que le quepa menos agua. Una 
botella  de plástico llena de piedras puede funcionar. Elegir un tamaño adecuado de la 
botella para que no interfiera con el mecanismo del tanque. No colocar un tabique porque 
los pedacitos sueltos podrían dañar la tubería. 
 
- Utilizar servilletas y papel higiénico de color blanco, pues no contiene colorantes, bueno 
no tan blanco porque si es demasiado blanco significa que, se han utilizado blanqueadores. 
Tanto los colorantes y blanqueadores empleados en la fabricación de papel contaminan el 
agua.  
 
-Evitar usar detergentes y productos de limpieza sintéticos. En la etiqueta se  puede 
identificar cuales son los ingredientes,  los más comunes son: agente antirredepositante 
(cmc), dodecil benceno, sulfonato de sodio, abrillantadores ópticos, supresor de espuma, 
ablandador de agua, intensificadores de limpieza, blanqueadores, colorantes y perfume. 
Utilizar, en cambio, detergentes y productos de limpieza que sean biodegradables en 
cantidades moderadas. Emplear jabones en barra o productos alternativos de limpieza como 
los recomendados por la PROFECO. 
 
Los productos sintéticos contienen agentes tensoactivos  y una mezcla de sales sódicas 
(entre ellos fosfatos, carbonato, sulfato, silicato y perborato). Actualmente las 
formulaciones de los detergentes tienden a disminuir el uso de fosfatos  ya que contribuyen 
a la eutrofización del agua de ríos y lagos. La eutrofización se produce cuando el agua se 
enriquece de modo artificial con nutrientes y puede ocasionar problemas de desarrollo de 
algas, así como un crecimiento denso de las plantas como el lirio acuático. 
 
 Utilizar, en cambio, detergentes y productos de limpieza que sean biodegradables en 
cantidades moderadas. Emplear jabones en barra o productos alternativos de limpieza como 
los recomendados por la PROFECO. 
 
 
Evaluación 
¿Por qué se dice que vivimos en un planeta azul? 
¿La mayor parte del agua de nuestro planeta es dulce o salada? 
¿En qué lugares  podemos encontrar  agua dulce? 
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¿En tu hogar cuentas con agua potable? Si  no es así,  ¿De dónde la obtienes? 
¿Sabes de donde viene el agua que llega a tu casa? ¿A dónde se va, una vez que ha sido 
utilizada? 
¿Conoces alguna enfermedad que tenga  relación con el consumo de agua? 
¿Cómo se contamina el agua? 
¿Qué acciones podemos realizar para cuidar el agua? 
 
Glosario 
 
Agua subterránea 
Agua superficial que se ha filtrado  a través del suelo hacia el estrato rocoso permeable que se 
encuentra bajo la tierra y que retiene el agua. 
 
Fosfatos 
La mayoría de los detergentes llevan fosfatos (compuestos químicos que contienen fósforo). Los 
fabricantes los emplean para ablandar el agua y evitar que las partículas de suciedad vuelvan a 
depositarse en la ropa. 

 

Lluvia ácida 
Los óxidos de azufre y nitrógeno que emiten las plantas eléctricas y los motores van a la atmósfera, 
ahí se transforman químicamente y caen de nuevo a la tierra en forma de lluvia o nieve que 
contamina el agua y los suelos. Deteriora los bosques y es capaz de dañar la cantera con la que están 
construidos muchos edificios de valor histórico. 
 
Metales pesados. Término que cubre los metales potencialmente tóxicos, utilizados en procesos 
industriales, por ejemplo, arsénico, zinc, plomo, cadmio, cromo, níquel, cobre. 
 
 
Para saber más 
-WRI. GEA /  U de G./  1994.  
-Vázquez, del M.   R.  (et al.) 2000 
-http://www.profeco.gob.mx/tecnodom/tecno.htm 
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Tabla IV.9  Consumo  personal de agua 

 
Usos Cantidad 

aproximada en 
litros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total  
 
 
Tabla IV. 10  Ahorro en el consumo  personal de agua 
 

Usos Primer consumo Consumo ahorrando 
agua 

Diferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Total    
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4.7  La región más transparente del aire 
 

“Viajero: has llegado a la región más transparente del aire” 
-Alfonso Reyes, (refiriéndose a la ciudad de México). 

 
 
 
 
Nivel: niños de 10 a 12 años (5° y 6° grados de educación primaria). 
 
Duración: Opción 1, 90 minutos y Opción 2, a desarrollarse en dos o tres días. 
 
Objetivos 
Conocer los principales contaminantes del aire y su efecto sobre la salud. 
 
Introducción 
 
El ser humano puede sobrevivir durante cierto tiempo sin algunos recursos, como es el caso 
del agua. Sin embargo, sin el aire no podría vivir más allá de algunos minutos. El aire al 
igual que el agua son recursos esenciales para la vida. 
 
Cuando hablamos de la contaminación del aire nos referimos a la alteración de su 
composición. El aire que respiramos generalmente está compuesto por los siguientes gases: 
un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 0.093 de argón, El resto son tan solo pequeñas 
cantidades de bióxido de carbono, helio, xenón, ozono y radón.  
 
Pero en muchas regiones del mundo, como la ciudad de México el aire tiene un olor 
desagradable, es turbio y se conoce como smog. Conforme aumenta la industrialización y el 
número de automóviles, el aire se encuentra más contaminado. 
 
 
Material 
 
Tres tapaderas de metal brillante o espejos pequeños, vaselina, una liga y un pedazo de tela 
de algodón fino de color claro de preferencia blanco, puede utilizarse  un pañuelo. 
 
Desarrollo 
Limpiar con un trapo seco las tapaderas o espejos y, a continuación untarlas con un poco de 
vaselina y colocarlas en diferentes lugares. Por ejemplo, dejar una en el interior de la casa; 
una en el jardín y una cerca de una carretera con mucho tráfico. Después de unos días 
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recogerlas y comparar la cantidad de suciedad y polvo que han almacenado. ¿Cuál es el 
lugar  más contaminado?  
Envolver la tela alrededor de un tubo de escape de un auto y sujetarla con una liga. 
Encender el motor del auto durante unos 3 minutos y apagarlo, retirar la tela y observar el 
color de la misma, ¿ha cambiado de color? Imagina que cuando respiramos el aire de un 
lugar muy transitado por vehículos, ese aire sucio entra  a los pulmones. 
 
 
Observaciones 
Como hemos visto la contaminación del aire no sólo proviene de los vehículos. Sin 
embargo, éstos son la principal fuente de emisiones de contaminantes. Entre las estrategias 
para reducir la contaminación causada por vehículos de motor se incluyen el desarrollo de 
automóviles eficientes en energía, el desarrollo de vehículos que utilicen otros 
combustibles, como la electricidad, o combustibles menos contaminantes. 
 
Otras fuentes importantes de la contaminación del aire son las industrias y las plantas 
eléctricas por el uso de combustibles fósiles, tales como el carbón, el gas natural y el 
petróleo que al quemarse emiten sustancias contaminantes a la atmósfera. 
 
 Se  deben instalar filtros en las industrias, ahorrar energía y  desarrollar  fuentes de energía 
que contaminan menos como el viento y la luz solar. 
Conclusión 
 
El aire contaminado tiene efectos sobre la salud de los seres vivos. La salud está  muy 
relacionada con las condiciones ambientales. Según los resultados de algunos estudios, se 
ha detectado que los trastornos físicos provocados por la contaminación atmosférica pueden 
ir desde simples molestias en los ojos, asma o bronquitis, hasta la pérdida de la capacidad 
inmunológica del sistema respiratorio, es decir, la capacidad que tiene el sistema inmune 
para protegernos contra agentes extraños al cuerpo. En la Tabla IV.12 Principales 
contaminantes del aire y su efecto en la salud, se señalan cinco contaminantes del aire. 
 
Para ayudar al cuerpo a resistir las enfermedades del sistema respiratorio que produce la 
contaminación atmosférica, lo más adecuado es tener una alimentación rica en calcio, 
vitaminas, A, B, C y D, que se encuentran en diversas frutas, verduras y productos de 
origen animal como leche y  huevos. 
 
Cada persona puede llevar a cabo pequeñas acciones para ayudar a reducir las emisiones de 
contaminantes y de esta manera contribuir y participar. 
 
•Intentar  utilizar menos electricidad, apagando las luces cuando no se utilicen. 
•Para trayectos cortos caminar en vez de utilizar el auto o transporte público. También se 
recomienda utilizar bicicleta, sin embargo esto resulta ser muy peligroso o en ocasiones no es 
posible porque el terreno tiene demasiadas pendientes. 
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Evaluación 
¿Que partes de nuestro cuerpo son las más afectadas por los contaminantes del aire? 
¿Conoces algún medio de transporte que no utilice gasolina o diesel? 
¿Has escuchado hablar del desarrollo de vehículos alternativos? 
¿Qué es lo que tú y otras personas pueden  hacer para ayudar a reducir las emisiones de 
contaminantes? 
 
 
Glosario 
 
Combustibles fósiles 
Producto de la descomposición de plantas y animales prehistóricos, y que se encuentran como 
petróleo crudo, carbón mineral y gas natural. Se originaron como resultado de su exposición a 
intenso calor y alta presión bajo la corteza terrestre, durante millones de años. 
 
 
Materia fecal   
Excremento de animales, incluyendo al hombre. 
 
Sistema inmune 
Es el encargado de darle resistencia al organismo contra agentes infecciosos o tóxicos. Esta 
resistencia puede ser natural o adquirida por medio de vacunas. 
 
 
Para saber más 
 
-Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) /Secretaría  del Medio Ambiente del D. F. 
1996.  
-SEMARNAP/   PUMA-UNAM.  1996.  
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Tabla IV.11  Principales contaminantes del aire y su efecto en la salud 
 
Contaminante Origen Efecto en  la salud 

 
 

Ozono   
(O3) 

 
Se forman durante el día en 
el aire a partir de la reacción 

química de los óxidos de 
nitrógeno y de azufre que 
resultan de la quema de 

combustibles fósiles. 

 
Tos, resequedad de garganta, dificultad respiratoria, 

dolor de cabeza, irritación de los ojos, fatiga y mayor 
susceptibilidad a las infecciones. 

Partículas 
Suspendidas∗  

(PS) 

Se producen generalmente 
por las industrias, los 

vehículos y materia fecal. 

Enfermedades respiratorias y gastrointestinales, 
alergias, enfisema pulmonar. 

 
Monóxido de 

carbono 
(CO) 

 
Es un derivado de la 

combustión y proviene 
principalmente de los 

vehículos. 

Al inhalarse interfiere con la capacidad de la sangre de 
transportar oxígeno a células y tejidos hasta causar 
daños al sistema nervioso central y cardiovascular. 

Cansancio. 
Disminución de percepción visual, capacidad de trabajo 

y habilidad  para el  aprendizaje. 
Óxido de 
nitrógeno 

(NOx) 
 

Vehículos movidos por 
gasolina. 

Quema de combustibles 
fósiles en hornos y turbinas.

 
Irritación a los ojos, garganta  y tos. 

Disminución de la resistencia a enfermedades 
respiratorias. 

 
 

Plomo 
(Pb) 

 

 
Las partículas de plomo 

provienen principalmente de 
los escapes de los autos y de 

las fábricas fundidoras.  

Daño en los  sistemas circulatorio, reproductivo y 
nervioso. Tiene efecto nocivo sobre los huesos; esto se 

debe a que, una vez en  el cuerpo, la mayor parte de 
plomo se aloja en el sistema óseo. También se relaciona 
con la anemia, ya que reduce la asimilación del hierro y 

el calcio. Los niños son más vulnerables.  
 
 

Bióxido de 
azufre 

 

Se genera principalmente 
por la quema de 

combustibles que contiene 
azufre y por la producción 
de energía en las plantas 

termoeléctricas, además de 
los vehículos automotores. 

 
Bronquitis, daños cerebrales y a los pulmones. 

Irritación de la piel,  los  ojos y el sistema respiratorio. 

                                                 
∗ Es importante mencionar que dentro de las PS, las de mayor impacto sobre la salud son aquellas cuyo 
diámetro es menor a 10 micrómetros; pues al ser tan pequeñas, una vez que las respiramos ya no salen del 
organismo. Las vamos acumulando y a la larga pueden dañar el tejido pulmonar. Un micrómetro es la 
millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetro. ¿Te imaginas algo tan pequeño?, son más 
finas que un cabello humano, del tamaño del polvo fino o del humo del cigarro. 
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4.8  Un escudo invisible 

 
Nivel: niños de 10 a 12 años (5° y 6° grados de educación primaria). 
 
Duración: 90 minutos  
 
Objetivos 
Comprender que el ozono dependiendo de su localización en la atmósfera puede ser dañino 
o esencial para la vida en el planeta. También, entender los efectos que la destrucción de la 
capa de ozono puede provocar sobre los organismos vivos y la manera de protegernos de 
las radiaciones solares. 
 
 
Introducción 
La base de la vida sobre la Tierra es el Sol, el agua y el aire. Nos da vida, calor y energía. 
Pero el sol también tiene el poder  de destruir con sus invisibles rayos ultravioletas. La capa 
de ozono protege la vida sobre la Tierra contra la radiación ultravioleta, proveniente del sol. 
Es un escudo protector bastante delgado pero eficiente. 
 
El ozono es un gas que se encuentra presente en toda la atmósfera y dependiendo de su 
localización resulta benéfico o dañino para la vida de los seres vivos. Así que para 
comprender mejor cuál es el papel del ozono, primero vamos a conocer nuestra atmósfera. 
 
La atmósfera (en griego “esfera de aire”) es una masa gaseosa que envuelve a la Tierra. 
Gracias a la atmósfera es posible la vida en la Tierra tal como la conocemos. 
La atmósfera en función de la temperatura se divide en cuatro capas principales: 
Troposfera, Estratosfera, Mesosfera y Termosfera o Ionosfera. 
 
La mayor parte del ozono se localiza en la estratosfera y ejerce una función de filtro de los 
rayos ultravioleta del sol que en porcentajes altos son dañinos y peligrosos a los organismos 
vivos.  
Los rayos ultravioleta son la parte "dañina" de la radiación solar. La potencia de estos rayos 
es mayor en días despejados y soleados, pero también pueden atravesar las nubes y la 
bruma. La capa de ozono es una barrera que nos protege contra esta radiación que llega a la 
superficie de la Tierra.  El ozono que se sitúa en la troposfera (la capa atmosférica más 
cercana a nosotros) es el producido por la combustión de hidrocarburos como las gasolinas 
de los autos. La exposición  a concentraciones elevadas de este ozono provoca, entre otras, 
enfermedades problemas respiratorios. Es decir que el ozono,  cuando se encuentra lejos,  
nos protege de los rayos ultravioleta del sol, pero de cerca afecta  negativamente nuestra 
salud. 
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Material 
•Una tablita del tamaño de una hoja carta o más grande. 
• 4 barras de plastilina: blanco,  violeta o morado, gris y azul rey o un tono de azul oscuro. 
Y una caja de plastilina de colores. 
 
•Tabla IV. 13 y Figura IV.2  Capas de la Atmósfera. 
 
Desarrollo 
 
Se hará un esquema de la atmósfera. En la tablita con la plastilina representar cada capa de 
la atmósfera con el color que se ha asignado, (Fíjate en la Tabla IV. 13). 
Cubrir uniformemente la superficie de las capas atmosféricas con la plastilina. Una vez 
realizada esta división por capas atmosférica moldear lo siguiente: las montañas, las nubes, 
un avión, estrellas fugaces, un cohete o transbordador espacial y un satélite e ir 
colocándolos en la capa atmosférica que corresponde guíate en  la  figura IV.2 Capas de la 
Atmósfera. 
 
Observaciones 
Actualmente algunos de los productos químicos fabricados por el hombre como los 
clorofluorocarbonos (CFC) y los halones están destruyendo la capa de ozono a un ritmo 
más rápido que el de su capacidad de regeneración. El escudo es cada vez más delgado, 
permitiendo que una mayor cantidad de rayos ultravioletas nocivos lleguen  a la Tierra. 
 
Los CFC se utilizan en refrigeradores, acondicionadores de aire, aerosoles, disolventes. El 
halón se usa principalmente en extinguidores de incendios. 
 
Según investigaciones la capa de ozono protectora se está haciendo más delgada debido a  
la emisión de sustancias químicas que permanecen en el aire durante largos periodos y se 
difunden poco a poco a todas las zonas de la atmósfera. Por ejemplo El CFC-11 permanece 
en la atmósfera durante 50 años, el CFC-12 durante 102 años y el CFC-115 durante 1.700. 
En la estratosfera los  CFC se descomponen, debido a la intensa radiación solar liberando 
átomos de cloro o bromo que destruyen el ozono. Los CFC son los productos químicos más 
destructivos del ozono 
 
A los sitios donde se observa una significativa reducción de la capa de ozono se le conoce 
comúnmente “agujero”. Asimismo datos de la NASA muestran que el agujero en la capa de 
ozono se ha expandido de la Antártica hacia la parte sur de Chile y Argentina. Sin embargo, 
este agujero es más evidente en el hemisferio sur que en el norte. El agotamiento del ozono 
es más grave en la Antártida pues los inviernos son sumamente fríos y se forman nubes de 
hielo en la estratosfera. Las moléculas de cloro se multiplican sobre los cristales de hielo y,  
con el regreso del sol en primavera,  se reúnen  las condiciones para la destrucción de la 
capa de ozono. 
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En los últimos años los países se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de proteger la 
capa de ozono. El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono  constituye el fundamento jurídico de los esfuerzos mundiales por salvaguardar la 
capa de ozono mediante controles sobre la producción, el consumo y el uso de sustancias  
que destruyen la capa de ozono. 
 
 
Conclusión 
 
El aumento en la penetración de radiación ultravioleta por la pérdida de ozono puede 
provocar incidencia de alteraciones en el sistema inmunológico de los seres humanos y los 
animales. Por consiguiente, un aumento de las radiaciones UV reduciría la resistencia a una 
serie de enfermedades, entre ellas los cánceres, las alergias y algunas enfermedades 
infecciosas. Además en los seres humanos estas radiaciones afectan la piel y los ojos. 
 
Para protegerse de los rayos nocivos del sol se debe hacer lo siguiente: 
 
•Reducir al mínimo la exposición al sol, especialmente entre las 9 de la mañana y  las tres 
de la tarde, período, en el cual los rayos solares son más intensos. 
•Utilizar un sombrero de ala ancha, anteojos oscuros, camisa de manga larga y pantalones. 
•Aplicar en la piel expuesta al sol un filtro con factor de protección solar 15 o mayor, 
incluso en días nublados. 
 
 
Cada país, empresa y consumidor  debe asumir ahora la responsabilidad de dejar de usar 
CFC para salvaguardar la capa de ozono. Actualmente ya existen alternativas al uso de 
CFC, por ejemplo en la industria de la refrigeración se han creado nuevos sistemas de 
enfriamiento y están en venta refrigeradores sin CFC.  
Al comprar productos en aerosol como los sprays buscar en la etiqueta la leyenda: no daña/ 
destruye la capa de ozono.  
Durante las celebraciones familiares o escolares no utilizar platos y vasos de unicel que han 
sido elaborados con CFC y además producirán basura. Llevar los que se  tienen en casa. 
 
Otras consecuencias biológicas tanto en los ecosistemas naturales como en los 
agropecuarios dependerán de la respuesta de las plantas al aumento de radiación UV.  
Por ejemplo el plancton, que es la base fundamental de la cadena alimentaria y son 
importantes productores del oxígeno que respiramos, podría reducir su capacidad 
reproductiva y en consecuencia disminuiría la fauna marina y las fuentes de oxígeno. La 
exposición  excesiva a los rayos UV,  inhibe los procesos de crecimiento de casi todas las 
plantas. Además, puede contribuir a alterar el clima debido a que los CFC atrapan el calor 
irradiado de la Tierra, y a la disminución de la capacidad de purificación del agua al 
destruir microorganismos.  
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Evaluación  
¿Por qué es importante la capa de ozono que se localiza en la estratosfera? 
¿Qué podemos hacer para protegernos de las radiaciones Uv? 
¿Además de los seres humanos a quien más afectan las radiaciones Uv? 
¿Cómo  se forma el  ozono que se sitúa en la troposfera? 
¿Qué se podría hacer para evitar altas concentraciones de ozono en la troposfera? 
 
 
Glosario 
 
Auroras boreales 
Meteoros  luminosos  que se observan  en el hemisferio norte. 
 
Clorofluorocarbonos (CFC)  
 
Familia de productos químicos que contienen cloro, flúor y carbono. Los CFC tienen cientos de 
aplicaciones. Estas sustancias se emplean industrialmente en la fabricación de aerosoles y solventes, 
como componentes de espumas plásticas, en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, 
extinguidores de fuego;  y otros productos.  
 

Efecto invernadero  
Se refiere principalmente al mecanismo por el cual el bióxido de carbono y  otros gases recalientan 
el clima terrestre. Este se basa en la propiedad que tienen el vapor de agua, el gas carbónico CO2, el 
metano, el ozono, el oxido nitroso y los compuestos clorofluorocarbonos, de atrapar el calor. El 
resultado es un recalentamiento natural y permanente de las bajas capas atmosféricas. 
 
Estrellas fugaces 
Rastro luminoso que dejan en el firmamento los meteoros cuando se queman al entrar en las capas 
altas de la atmósfera. 
 
Ozono (O3) 
Gas cuyas  moléculas contienen tres átomos de oxígeno y cuya presencia en la estratosfera 
constituye la capa de ozono. El ozono en elevadas concentraciones  es tóxico para los seres 
humanos, los animales y las plantas. Es un contaminante cuando  se forma en la troposfera, la capa 
atmosférica más cercana a nosotros, debido a la contaminación del aire en las ciudades. 
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Plancton 
Amplia variedad de organismos vegetales y animales, a menudo de tamaño microscópico, que 
flotan o derivan en el mar o el agua dulce; el plancton representa el nivel básico de muchas cadenas  
alimenticias. 
 
 
Radiación ultravioleta  
La radiación ultravioleta (UV) es una forma de energía radiante que proviene del sol. Las diversas 
formas de radiación se clasifican según la longitud de onda medida en nanómetros (nm), que 
equivale a un millonésimo de milímetro. Cuanto más corta sea la longitud de onda, mayor energía 
tendrá la radiación. 
 
Para saber más 
 
-PNUMA. 1996.  
 
 
Tabla IV. 12  Capas de la Atmósfera 
 

Capa 
Atmosférica 

 

 
Características 

 
 
 

Troposfera 
(blanco) 

La capa más próxima a la Tierra. Se extiende desde la superficie terrestre 
hasta un límite superior llamado tropopausa que se encuentra 
aproximadamente a 16 km en el ecuador y a 10 km de altura en los polos 
donde, como consecuencia de las bajas temperaturas, los componentes 
atmosféricos se contraen. Es la zona de las nubes y los fenómenos 
climáticos: lluvias, vientos y cambios de temperatura. 
 

 
 

Estratosfera 
(violeta o morado)  

La estratosfera comienza a partir de la tropopausa y llega hasta un límite 
superior llamado estratopausa que se sitúa a los 50 km de altitud. En esta 
parte de la atmósfera se encuentra el ozono que forma una capa que actúa 
como escudo protector de los fuertes rayos ultravioletas del sol. 
 

Mesosfera 
(gris) 

 

La mesosfera tercera capa se extiende desde 50 km hasta 80 km de altura. 

Termosfera o  
 Ionosfera 

(azul rey) 

Comienza a los 80 km de altura y abarca hasta los 600 km aquí se 
producen las auroras boreales y se reflejan las ondas de radio. 
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Figura IV.2  Capas de la atmósfera 

~ 

 

-avión 
troposfera  
-globo aerostático 
-montañas 
-nivel del mar 
 

Fuente: World Book International. 1995. 
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4.9 ¡Qué calor! 
 
 
Nivel: niños de 11 a 12 años (6° grado de educación primaria). 
 
Duración: 120 minutos 
 
Objetivo 
 
Identificar los principales gases de invernadero  y su relación con el posible cambio 
climático. 
 
Introducción 
Actualmente con frecuencia se escucha en los noticieros o lee en los periódicos sobre los 
problemas ambientales como la contaminación de aire, del agua, del suelo, etc. En años 
recientes han surgido nuevos temas como  el cambio climático, el calentamiento global, el 
efecto invernadero. Pero  ¿qué significa todo esto? 
 
El efecto invernadero se da de manera natural en la Tierra debido a la propiedad que tienen 
algunos gases atmosféricos de absorber el calor. Así pues, gracias a este efecto invernadero, 
la vida puede desarrollarse en nuestro planeta; de lo contrarío sería muy frío.  Este efecto es 
similar al que ocurre en un invernadero cuyas paredes de cristal retienen el calor, aquí  la 
temperatura es más alta que en el exterior porque sale menos energía de la que entra por lo 
que se pueden cultivar plantas aún en el frío invierno.  
 
La mayoría de los gases de efecto invernadero (sustancias que atrapan el calor) se producen 
de manera natural. Sin embargo, diversas actividades humanas como la quema de  
combustibles fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural)  que se emplean  en los 
vehículos y las fábricas,  así como la quema de selvas, bosques y parcelas de cultivo 
producen grandes cantidades de estos gases, se dice entonces que también tienen un origen 
antropogénico. Véase Tabla IV.13 Origen de gases de efecto invernadero. 
 
En las últimas décadas se ha visto un aumento en las emisiones a la atmósfera de estos 
gases, debido a las actividades humanas. Por lógica los científicos piensan que a mayor 
concentración de gases con efecto invernadero se producirá mayor aumento en la 
temperatura de la Tierra. Y efectivamente estudios recientes indican que en los últimos 
años se esta produciendo un incremento en la temperatura media de la Tierra.  
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Material 
 
• Dos envases de refresco o agua de 1 litro de capacidad.  
•2 termómetros ambientales. 
• Un cutter  
• Una pistola para aplicar silicón  o un  tubo de silicón. 
 
 
Desarrollo 
Previamente se lava la botella y se coloca hacia abajo para que escurra el agua y quede 
seca. 
Con el cutter hacer una abertura en línea recta de unos 13 cm. de largo, dos centímetros 
arriba de la base de la botella, hacerlo cuidadosamente para evitar cortarse. 
Si la botella aún conserva humedad, introduce un pañuelo para secarla completamente e 
introducir el termómetro. Ahora cerrar la botella uniendo las dos partes de la abertura  con 
las manos y aplicar silicón para sellarla perfectamente y evitar así alguna fuga. Se deja 
secar por lo menos 12 horas. Repetir este procedimiento con la otra botella. 
 
Transcurrido el tiempo necesario para que la botella se seque, hacer lo siguiente. Tapar una 
de las botellas, y en la otra soplar suavemente durante algunos segundos e inmediatamente 
para evitar que escape  el soplido colocar la tapa a la botella. Después de unos 3 minutos 
observar cual es la temperatura en cada una de las botellas. 
¿Qué sucedió? ¿Existe alguna diferencia entre la temperatura de ambas botellas? 
 
Con este experimento se trata de probar lo que los científicos han dicho acerca del cambio 
climático. Simular el efecto invernadero. El soplido representa el dióxido de carbono  
(CO2) sustancia que se cree es responsable de cerca del 50% del efecto invernadero.  
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Observaciones 
 
Podríamos decir que el efecto invernadero lo que hace es provocar que la energía 
(proveniente del sol) que llega a la Tierra, sea devuelta más lentamente, por lo que es 
mantenida más tiempo junto a la superficie y así se mantiene una temperatura óptima que 
permite los tipos de vida que hoy conocemos. 
 
A lo largo de los 4 600 millones de años de historia de la Tierra las fluctuaciones climáticas 
han sido muy grandes. En algunas épocas el clima ha sido cálido y en otras frío y, a veces, 
se ha pasado bruscamente  de una situación a otra. 
 
 
Conclusión 
 
Nadie sabe con certeza qué ocurrirá al aumentar la emisión de los llamados gases de 
invernadero. Una teoría es que la temperatura del planeta aumentará, y traerá como 
consecuencia los siguientes cambios: 
 
•Las enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos como la malaria, la fiebre dengue 
y la fiebre amarilla se pueden extender por áreas más amplias. Estos  mosquitos viven en 
zonas con climas cálidos y si la temperatura global del planeta aumenta, habrá más lugares 
que resulten adecuados para la proliferación de estos mosquitos. 
 
•Los icebergs empezarían a derretirse y el agua liberada provocaría la elevación de los 
océanos que inundaría áreas costeras, amenazando a ciertos países que están a nivel del mar 
como: Bangladesh, la Península de Yucatán en el caso de México, ciudades como Nueva 
York y naciones asentadas en islas como Cuba y Japón. 
 
• El cambio en el clima haría que zonas que ahora cuentan con agua se vena limitadas por 
este recurso y puedan convertirse en desiertos. Importantes zonas de cultivo en el mundo se 
desertificarían y cambiarían las estaciones de crecimiento de los cultivos. 
 
•Las plagas de los trópicos podrían extender sus áreas de distribución y atacar zonas donde 
antes no proliferaban. 
 
•Muchas especies podrían extinguirse debido a que su hábitat cambiara, se reducirá o 
desaparecerá. 
 
•Nuevas sequías (norte de México)  e intensificación de ciclones y huracanes. 
 
•Los desiertos se harían más cálidos, lo que tendría graves consecuencias en el Oriente 
Medio y en África donde el agua es escasa. 
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Para evitar estos desastres los gobiernos deberán concebir mejores sistemas de transporte 
público, que no utilicen sustancias que generan gases de invernadero y las industrias 
deberán desarrollar nuevas tecnologías. ¿Y que es lo que nosotros podemos hacer? Como 
hemos visto el uso de combustibles fósiles que se emplean para producir energía o 
transportarnos tiene mucho que ver con el aumento de gases de efecto invernadero, así que 
si ahorramos  energía estamos  contribuyendo. 
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Evaluación 
 
Verticales  
 
1.-Uno de los combustibles fósiles  
     más utilizados en el mundo. 
 
 
2.-Es una actividad productiva que resultaría 
   gravemente afectada de ocurrir un cambio 
   en el clima mundial. 
 
3.-Gas liberado cuando los bosques y  
    combustibles fósiles son quemados (símbolo). 
 
4.-En este lugar la temperatura es más alta  
    que en el exterior porque entra más 
    energía de la que sale. 
 
Horizontales 
 
1.-Es un gas que se emite de manera natural por la fermentación de materia orgánica. 
 
2.-Contienen cloro, flúor y carbono, por su gran capacidad para atrapar calor es el más 
poderoso de los gases de invernadero  y también destruyen la capa de ozono. 
 
3.-Sustancia que en la atmósfera inferior (troposfera) es un gas de invernadero.  
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       A           
           1 M O  
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Respuestas al crucigrama 
 
Verticales: 1 PETRÓLEO, 2 AGRICULTURA, 3 CO2,  4 INVERNADERO. 
 
Horizontales: 1 METANO, 2 CLOROFLUOROCARBONOS, 3 OZONO. 
 
 
Glosario 
 
Combustibles fósiles  
Producto de la descomposición de plantas y animales prehistóricos, y que se encuentran como 
petróleo crudo, carbón mineral y gas natural. Se originaron como resultado de su exposición a 
intenso calor y alta presión bajo la corteza terrestre, durante millones de años. 
 
 
Deforestación o desforestación 
Acción de talar y retirar árboles de un área forestal. 
 

Efecto invernadero  
Se refiere principalmente al mecanismo por el cual el bióxido de carbono y  otros gases recalientan 
el clima terrestre. Este se basa en la propiedad que tienen el vapor de agua, el gas carbónico CO2, el 
metano, el ozono, el oxido nitroso y los compuestos clorofluorocarbonos, de atrapar el calor. El 
resultado es un recalentamiento natural y permanente de las  bajas capas atmosféricas. 
 
Iceberg 
Gran masa de hielo flotante que se ha desprendido de un glaciar y sobresale de la superficie del 
mar, donde flota arrastrado por las corrientes. 
 
Para saber más 
-PNUMA.  1995.  
-Rivera, Á.  1999. 
-Conde C. 2001 
 
 
 

 
 
 

 



 

106 

Tabla IV.13 Origen de gases de efecto invernadero 
 

Gases de 
Invernadero 

Origen 

 
 
 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Responsable de cerca del 50% del efecto invernadero, es un gas que 
se encuentra de manera natural en la atmósfera y que en los últimos 
años se ha incrementado por: 
-uso de combustibles fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural). 
-Deforestación e incendios forestales. Cuando los bosques son 
quemados, se liberan grandes cantidades de carbono almacenado en 
los árboles y son destruidas muchas de las plantas que absorben CO2.
-Fabricación de cemento. 

 
 
 

Metano 
(CH4) 

El metano atrapa el calor 20 ó 30 veces más que el CO2. 
Se emite de manera natural por la fermentación de materia orgánica 
como los: 
-Rellenos de basura 
- Humedales y pantanos  
-Cría de ganado ∗  
-Los campos de arroz inundados son una fuente de metano liberado 
por las bacterias anaeróbicas que viven en las raíces de este cultivo.
 

 
 

Clorofluorocarbonos 
(CFC)  

A diferencia de los dos gases anteriores, los CFC son productos 
industriales que se utilizan en los refrigeradores, el aire 
acondicionado, los solventes, aerosoles y materiales aislantes. Es el 
más poderosos de los gases de invernadero: una molécula de CFC 
tiene una capacidad  20 000 veces mayor para atrapar calor que una 
molécula de CO2. 

  
Óxido de nitrógeno 

 
(N2O) 

 

Tiene como origen natural los procesos microbianos en ecosistemas 
terrestres y marinos. Las causas de su aumento no son bien 
conocidas pero se cree que el uso de fertilizantes nitrogenados, la 
quema de vegetación y combustibles fósiles  han contribuido. 
 

 
Ozono   
(O3) 

En la troposfera, la capa atmósferica más próxima a la Tierra, el 
ozono es un gas de invernadero producido por la combustión de las 
gasolinas de los autos, las plantas de energía y las refinerías de 
petróleo.  
(Diferenciar del ozono que se localiza en la estratosfera y ejerce una 
función de filtro de los rayos ultravioleta del sol que en porcentajes 
altos son dañinos y peligrosos a los organismos vivos). 
 

                                                 
∗ Las bacterias que digieren la pastura en el  estomago del ganado  descargan metano, que sale  al aire cuando 
regurgitan. 
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4.10  Viento, sol y mar 
 
Nivel: niños de 10 a 12 años (5° y 6° grados de educación primaria). 
 
Duración: 150  minutos. 
 
Objetivo 
Conocer algunas de las llamadas energías alternativas o renovables y el funcionamiento de 
un aerogenerador. 
 
Introducción 
 
El uso de energía es vital para las actividades humanas, permite cocinar nuestros alimentos, 
provee iluminación en nuestros hogares, hace transitar el transporte y mueve a la industria. 
Sin embargo, la producción, transformación y consumo de energía provoca impactos sobre 
el ambiente. 
 
Problemas como la contaminación del aire y del agua, la lluvia ácida, el cambio climático y 
la deforestación están relacionados directamente con la energía. 
 
Bajo la denominación de energías renovables o alternativas, se engloban una serie de 
fuentes energéticas que a veces, no son renovables en sentido estricto como la geotermia∗ y 
que impactan de una u otra manera al ambiente. En la Tabla IV.14., se presenta 
información sobre  las energías alternativas, se mencionan algunos de sus antecedentes, 
cómo funcionan, y cuál es el estado actual de las mismas en nuestro país y en el mundo. La 
finalidad es conocer a grandes rasgos cada una de éstas.  
 
Material 
•Un motor eléctrico -de los que utilizan los juguetes eléctricos o las grabadoras-, y un led que es 
como un pequeño foquito-. (los venden en las tlapalerías o en las tiendas donde reparan aparatos 
eléctricos). 
•Un cuadrado de cartón corrugado doblecara∗ de 12 x 12 cm.  •Un rectángulo de cartón corrugado 
doblecara de 5 x 20 cm. 
•Un círculo de cartón corrugado doblecara de 5 cm de diámetro. 
•Ocho  rectángulos de cartón caple∗de 5 x 1.5 cm.  
•Un palo para elote sin punta. 
•Cinta canela o transparente 
• un cutter 
•Pegamento blanco. 
•Una pistola de silicón o pegamento UHU. 

                                                 
∗ Son necesarios muchísimos años para que se produzcan las capas de calor en el subsuelo. 
∗ Como el cartón de las cajas de galletas. 
∗∗ Un cartón blanco, más delgado que el anterior, pueden usarse las cajas de chocolates o cereales. 
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Desarrollo 
 
Se construye el aerogenerador∗ de la siguiente manera: 
 
PASO 1  
Aspas: dividir el círculo de cartón en 8 partes. Esto se hace trazando líneas y cortando las 
ranuras de manera inclinada con el cutter. Colocar los rectángulos de cartón caple en las 
ranuras y poner una gota de pegamento blanco en cada una de las uniones. 
 
 
PASO 2  
 
Veleta: con el rectángulo de 5 X 20 cm construir una veleta como lo muestra la figura, el 
rectángulo de la parte de enfrente de la veleta debe de tener el tamaño del motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 3  
Colocar el led en las terminales que están conectadas al motor 
 
PASO 4 
Con la cinta canela unir el motor a la veleta que se cortó. 
 
PASO 5 
Base:  
Hacer una perforación en el centro del cuadrado de cartón corrugado con un lápiz. 
Colocar el palo de elote en la perforación del centro del cuadrado y  pegarlo con una gota 
de UHU o de silicón, esperar a que seque un poco y después montar la veleta sobre la base,  
uniendo  la veleta a una altura de mas o menos ¾   al palo con la cinta canela. 
 
PASO 6 
Con una gota de UHU o de silicón pegar las aspas en el eje del motor. 
 

                                                 
∗ Fuente:  (Monroy,  2002). 

Motor
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Para que el aerogenerador produzca energía eléctrica soplar fuertemente frente a las aspas. 
Puede suceder que el led no emita luz por lo que se debe intercambiar las conexiones del 
led al motor y probar nuevamente; la terminal del led que estaba conectada a la terminal 
negativa la conectamos a la terminal positiva y viceversa. 
 
Con este aparato se demuestra que la energía del viento se puede transformar en energía 
eléctrica mediante un generador y ésta a su vez en luz. 
El viento forma parte de una de las llamadas energías alternativas, la energía eólica. 
 
PASO 1                                                                                   PASO 3 
 

                  
 
 
 

PASO 6 
 

                   
 
 
                                     

AEROGENERADOR TERMINADO 
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Observaciones 
En los países en desarrollo las fuentes comerciales de energía son consumidas 
principalmente en las zonas urbanas, mientras que en las áreas rurales la gente depende de 
combustibles tradicionales como leña o carbón vegetal. 
 
Existe una importante desigualdad en el consumo de energía tanto entre países como al 
interior de los mismos. Los habitantes de los países desarrollados (con el 25% de la 
población mundial) utilizan aproximadamente diez veces más energía  comercial que los 
países en desarrollo, y queman el 70% de todos los combustibles fósiles utilizados. Por 
ejemplo. Estados Unidos consume cerca del 22% mundial, mientras que todos los países de 
América Latina y el Caribe juntos, consumen alrededor del 7%.  
 
Las ventajas de las fuentes renovables de energía son que en su gran mayoría no generan 
emisión de contaminantes a la atmósfera y permiten disminuir el consumo de petróleo y gas 
natural y por lo tanto se pueden mantener las reservas de estos combustibles. Las energías 
renovables incluyen una inmensa variedad, como la energía eólica, biomasa, 
minihidráulica, geotermia, solar y maremotriz.  
 
Es importante mencionar que aunque a estas energías se les denomina limpias o renovables, 
la generación de energía siempre tiene algún impacto en el medio. El ejemplo más notable 
es el de la tala de árboles para obtener leña como combustible. En el caso de la energía 
eólica esta no produce emisiones al aire ni residuos. Sin embargo, algunos inconvenientes 
que se han señalado son el impacto sobre las aves y el ruido. 
Sin controles apropiados, el desarrollo de la energía  geotérmica puede dañar los bosques  y 
causar contaminación del agua por escurrimientos de compuestos tóxicos de metales 
pesados como mercurio y arsénico, además de los desechos peligrosos que se producen.  
 
Conclusión  
El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía comercial. El carbón ocupa el 
segundo sitio, el gas el tercero y la electricidad primaria (generada por energías nuclear, 
hidráulica, geotermia y eólica contribuye con el resto de la producción mundial.) 
Aunque la generación de energía siempre tiene algún impacto en el medio, hay fuentes de 
energía  menos contaminantes que otras. 
 
Mientras toda esta gama de energías alternativas que hemos estudiado son desarrolladas y 
su uso se extiende en nuestro país como en el resto del mundo, seguiremos obteniendo 
nuestra energía principalmente de combustibles fósiles. Quizás algún día uno de nosotros 
podremos descubrir otra fuente de energía o contribuir al desarrollo de las energías 
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alternativas que actualmente conocemos. Mientras esto sucede lo que podemos hacer es 
ahorrar energía. A continuación se presentan algunas cosas prácticas que debemos tomar en 
cuenta:  
 
- En lo posible aprovechar al máximo la luz natural. 
-Utilizar de preferencia lámparas fluorescentes. 
-Apagar siempre las lámparas y aparatos que no estén en uso. 
-No colocar el refrigerador cerca de una estufa  
-Cocinar con las ollas y sartenes tapados para ahorrar gas. 
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Evaluación 
 
Verticales 
1.-Es una fuente de agua  aprovechada   a través de la minihidráulica. 
 
2.-Tipo de energía que impulsa navíos y mueve los molinos de viento. 
 
3.-Es un tipo de energía utilizada ampliamente en las comunidades rurales del país en 
forma de leña. 
 
4.-País que utiliza eficazmente la energía geotérmica. 
 
 
Horizontales 
 
1.-País en donde se emplea  el etanol como combustible de los automóviles. 
 
2.-México es una de las naciones líderes en el desarrollo de este tipo de energía. 
 
3.-Tipo de energía que emplea sistemas fotovoltaicos. 
 
4.-Estado de la República Mexicana donde se localiza la central eólica de la Ventosa. 
 
 
               4    
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Respuestas al crucigrama 
Verticales: 1 CASCADA, 2 EÓLICA, 3 BIOMASA, 4 ISLANDIA. 
Horizontales: 1 BRASIL, 2 GEOTERMIA, 3 SOLAR, 4 OAXACA. 
 
 
Glosario  
 
Energía maremotriz 
De los océanos se puede obtener energía  por medio de las mareas. Para aprovechar las mareas se 
construyen presas que cierran una bahía  y retienen el agua. En China, Canadá, Francia y Rusia hay 
sistemas bajo este funcionamiento. También se han desarrollado diversas tecnologías 
experimentales para convertir la energía de las olas en electricidad. 
 
 
 
Para saber más 
 
-Álvarez, W.  2001. 
-Comisión Nacional para el  Ahorro de Energía: www.conae.gob.mx 
-Secretaría de Energía: www.energia.gob.mx 
-Trigueros M. 1999.  
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Tabla IV. 14 Energías alternativas 

Eólica 
 

 
Antecedentes 

Históricamente las primeras aplicaciones de la energía eólica (eolos: viento) fueron la 
impulsión de navíos, la molienda de granos y el bombeo de agua, y sólo hasta finales del 
siglo pasado la generación de energía eléctrica. 

 
 

Descripción 

Las turbinas eólicas (aerogeneradores) convierten la energía cinética del viento (masas de 
aire en movimiento) en electricidad, por medio de aspas o hélices que hacen girar un eje 
central conectado, a través de una serie de engranajes (la transmisión) a un generador 
eléctrico. 

 
 
 

Experiencias  
en México 

Central eólica de la Ventosa en Oaxaca y la de Guerrero Negro en B.C.S. 
En algunos estados de la República tales como Chihuahua y Sonora, se utilizan sistemas 
eólicos para bombeo de agua denominados aerobombas, muy útiles en localidades rurales 
aisladas de la red de suministro. En México se cuenta con diversos sitios con gran potencial 
eólico, entre ellos se encuentran los siguientes: La Virgen, Zacatecas; Veracruz, Veracruz; 
Mazatlán, Sinaloa; María Magdalena, Hidalgo; Cabo Catoche, Quintana Roo; San Quintín, 
Baja California. 

 
Experiencias 
en el Mundo 

Resalta, en particular, la provincia española de Navarra, la cual posee la industria eólica de 
más rápido crecimiento en el mundo. Países como Alemania, Dinamarca, Estados Unidos 
(granjas eólicas californianas), cuentan  con avances en este rubro.  

 
Solar 

 
 
 

Antecedentes 

A mediados del siglo XX las celdas solares fotovoltaicas suministraron energía a los 
satélites que orbitan la Tierra. El primero en usarlo fue el Vanguardia I de los Estados 
Unidos en 1958, y dos meses más tarde, el Sputnik III de la ex Unión Soviética. En la 
actualidad más de 500 satélites artificiales, usan celdas solares fotovoltaicas. 

 
 

Descripción 

Los Sistemas fotovoltaicos convierten directamente parte de la energía de la luz solar 
(luminosa) en electricidad. Las celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente con silicio, 
el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, el mismo material 
semiconductor usado en las computadoras. 

 
Experiencias  

en México 

Se  emplea a muy baja escala: en calculadoras, relojes, radios, señales de transito. 
 Se han instalado en el territorio nacional cerca de 35,000 sistemas fotovoltaicos para 
proveer de electricidad a comunidades apartadas. Principalmente se han utilizado para 
iluminación, TV y radiograbadores y telefonía rural. 

 
 

Experiencias 
en el Mundo 

Uno de los casos más relevantes es el de Israel, donde se usa la energía solar para 
calentamiento de agua desde hace más de 50 años y donde, a partir de 1980, la legislación 
hizo obligatoria la instalación de sistemas solares para calentamiento de agua en todas las 
construcciones residenciales nuevas. China tiene 8 plantas de fabricación de celdas solares 
y la India también. Alemania, Grecia, Austria, Japón y Estados Unidos son países a la 
vanguardia en el empleo de energía solar. 
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Biomasa 

 
Antecedentes La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y empleo del fuego 

para calentarse y preparar alimentos. 
Descripción La biomasa o fuente verde  de energía, es el aprovechamiento de la energía contenida en la 

vegetación.  Las plantas acumulan energía a través de la fotosíntesis. 
La energía de la biomasa es aquella que se obtiene de la vegetación, cultivos acuáticos, 
residuos forestales y agrícolas, urbanos, desechos animales. 

 
Experiencias  

en México 

Las comunidades rurales aisladas del país, satisfacen la mayor parte de sus necesidades 
energéticas con leña y carbón vegetal. En el sector agroindustrial, específicamente la 
industria de la caña de azúcar, se ha establecido un potencial de generación de electricidad, 
a partir del bagazo de caña. 

 
 

Experiencias 
en el Mundo 

Los procesos de fermentación de alcohol y su destilación son conocidos y empleados por 
las sociedades humanas desde la antigüedad para la producción de vinos y aguardientes. A 
través de este mismo proceso es posible obtener etanol, un alcohol que se emplea 
actualmente como combustible en la sustitución de la gasolina o mezclado con ella, en 
automóviles de Brasil. 

 
 

Geotermia 
 

Antecedentes Históricamente, la aplicación comercial de energía geotérmica  (geos: tierra) para generar 
electricidad se inició en Italia en 1904. 

 
 
 
 
 

Descripción 

Las centrales geotermoeléctricas utilizan como fuente primaria de energía el vapor o agua 
caliente que existe a elevadas temperaturas en el subsuelo. 
Dicho vapor es obtenido a través de pozos cuyas profundidades llegan a medir hasta 
4,000 m. Y en cuyo interior se produce una mezcla de agua y vapor a una temperatura 
promedio de 300 grados centígrados. Posteriormente, el agua y el vapor son separados a 
boca de pozo. 
Asimismo, el agua es enviada a una laguna de evaporación, mientras que el vapor se 
traslada por medio de tuberías a la central generadora, donde se distribuye a los 
turbogeneradores para transformar su energía cinética en electromagnética. 

 
 

Experiencias  en 
México 

México es uno de los líderes mundiales. En la actualidad el 4% de la energía eléctrica 
generada en nuestro país proviene de este recurso. 
El mayor desarrollo de energía geotérmica se encuentra en la central de Cierro Prieto 
localizada en las cercanías de Mexicali en el estado de Baja California, Los Azufres, 
Michoacán y Los Húmeros, Puebla. 

Experiencias 
en el Mundo 

Algunos países como Islandia o Nueva Zelanda utilizan muy eficazmente esta fuente de 
energía. Son países situados en zonas en las que a poca profundidad hay temperaturas 
muy altas. 
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Minihidráulica 
 

 
 

Antecedentes 

La hidroenergía (hidros: agua) es quizás la forma más antigua de aprovechamiento de 
energía para el desarrollo de las actividades productivas de la humanidad. Las ruedas 
hidráulicas se utilizaron desde el tiempo de los antiguos romanos para actividades como la 
molienda de granos, los aserraderos o simplemente como fuerza mecánica.  

 
 

Descripción 

 
Los sistemas hidroeléctricos relativamente pequeños pueden abastecer de energía a 
pequeños poblados. La fuente de agua puede ser  un arroyo, una cascada  u otra forma de 
corriente. El agua en movimiento empuja dispositivos giratorios que la convierten en 
energía mecánica, o para mover generadores de electricidad. 

 
 

Experiencias  en 
México 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas han sido utilizadas en México desde fines del siglo 
pasado en varios estados de la República Mexicana; estas plantas fueron abandonándose 
por problemas gremiales y de legislación. La Comisión Federal de Electricidad dejó de 
instalar plantas desde hace 30 años. 
Actualmente existe un proyecto que pretende  rehabilitar una minihidroeléctrica en 
Ixtaczoquitlán, Ver. 

 
 

Experiencias 
en el Mundo 

China cuenta con la mayor capacidad instalada del mundo, a éste país le siguen Japón y 
Estados Unidos. 
De los países latinoamericanos Brasil se encuentra a la cabeza, lo cual lo coloca en octavo 
lugar mundial en aprovechamiento de pequeños saltos hidráulicos. 
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Figura IV.3  Energía solar. Celdas fotovoltaicas. 
 

 
 

Figura IV.4  Energía eólica. Turbinas eólicas (aerogeneradores) 
 

Fuente: www.conae.gob.mx 
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CONCLUSIONES 
 
La educación ambiental es un campo educativo cuyas características y finalidades se han 
venido delineando en un largo proceso de discusión, que ha tenido lugar en las Reuniones 
Internacionales. Éstas han jugado un papel destacado en la promoción de la educación 
ambiental entre los países asistentes. 
 
En México existen varias experiencias en el desarrollo de Programas y Proyectos de 
Educación Ambiental dirigidos a las escuelas primarias. Éstos tienen que ser permanentes, 
sin depender de fechas conmemorativas y deben buscarse mecanismos para su evaluación. 
 
 
Durante la educación primaria, los problemas del medio ambiente provocados por las 
actividades humanas se abordan de manera gradual. Primero se inicia con el cuidado de los 
seres vivos, después del agua. Más adelante el tema de la basura y en otro nivel el reciclaje. 
Algunos temas se  tratan con mayor profundidad, por ejemplo, la basura, los animales en 
peligro de extinción y el cuidado del agua; otros más como el ruido, la destrucción de la 
capa de ozono y el calentamiento global se mencionan someramente. Estos contenidos se 
encuentran distribuidos principalmente en las asignaturas de Ciencias Naturales, Geografía 
y Español.  
 
Un gran porcentaje de los niños encuestados para este trabajo fueron capaces de detectar 
únicamente a la basura y a la contaminación del aire como problemas del medio ambiente. 
Ello  responde a que el aire y la basura no sólo son presentados ampliamente a lo largo de 
los seis grados escolares sino también a que  son cuestiones que los niños de la ciudad de 
México, donde se realizó la encuesta, perciben de su entorno inmediato. Sin embargo, 
existen otros temas como el del agua, del cual los niños hablan muy poco, a pesar de que es 
señalado frecuentemente en sus libros de texto. Quizá esto se deba a que el agua no 
representa un problema palpable para los niños entrevistados.  
 
A partir de lo anterior surge la pregunta: ¿cómo hacer que los niños se apropien de un 
problema ambiental, aunque no lo sufran directamente, por ejemplo, los relacionados con el 
agua o la deforestación?  
 
 
Es necesario buscar otros mecanismos de información que combinados con lo que se 
enseña a los niños en la escuela, permitan obtener mejores resultados. Por ejemplo, una 
campaña nacional a través de los medios  masivos de comunicación o la aplicación de 
actividades en donde los niños conozcan el origen de los problemas y apliquen las posibles 
soluciones. En el  caso del agua, si se deja de tarea contabilizar el agua que gastan al 
bañarse sugiriendo que se consuma lo menos posible esto podría ser parte de las bases de 
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un hábito para utilizar menos agua. El profesor tendrá que buscar estrategias para formar 
hábitos.   
 
Es fundamental fomentar una cultura ambiental en los niños a una edad temprana, cuando 
se sientan las bases que regirán su conducta. De esta manera, la educación ambiental debe 
incorporarse desde la educación preescolar, y para ello debe existir una continuidad en el 
tratamiento de los temas ambientales en todos los niveles educativos. 
 
La educación ambiental debe dar prioridad al tratamiento de problemas de carácter local. 
Los niños mostrarán mayor curiosidad  y querrán saber más sobre un problema, si éste les 
afecta directamente o a la comunidad en que viven. Para que los problemas ambientales 
interesen a los niños éstos deben ser parte de su vida cotidiana. Resulta difícil que los niños 
comprendan algo que les resulta ajeno. Además, la información que se les proporciona debe 
ser presentada de una manera interesante, por medio de actividades que  permitan al niño 
vivir los  problemas como propios. 
 
Otra pregunta que ha surgido es: ¿podría un educador sensibilizar sobre los problemas 
ambientales a sus alumnos si contara con más material didáctico? 
 
Al inicio de este trabajo cuando se aplicó la encuesta, ésta incluyó dos grupos: niños de 
escuelas públicas y privadas. Se pensó que los niños de éstas últimas, contarían con mayor 
información por el hecho de tener acceso a otros materiales didácticos además de los Libros 
de Texto Gratuitos de la SEP o a actividades extraescolares como visitas a diferentes 
recintos culturales.  Al ver los resultados de la encuesta se nota que a pesar de esta supuesta 
ventaja de niños de escuelas privadas, la sensibilidad hacia los problemas ambientales no 
varía. Para más de la mitad de los niños la escuela ha sido la principal fuente de 
información acerca de un determinado problema ambiental. Sin embargo, los niños pasan 
más tiempo en el ámbito familiar que en la escuela. Habrá que procurar entonces, que  la 
actitud de la gente que les rodea sea de respeto al ambiente, para que exista congruencia 
entre lo que al niño se le dice en la escuela y lo que  percibe fuera de ella. Por ello sería 
provechoso que se organizaran actividades donde participaran tanto la escuela, como la 
familia. Por ejemplo, la limpieza de una calle o un parque. Las cosas se aprenden más 
fácilmente cuando se miran de cerca. Llevar a cabo este tipo de actividades permite  
involucrar  a los padres de familia,  el simple hecho de ayudar a sus hijos a realizar las 
tareas o platicar sobre lo que hizo en la escuela  implica que ellos conozcan el ambiente y 
sus problemas. Es esencial que la escuela y la familia participen conjuntamente en 
actividades de cuidado del medio ambiente por la importancia que representa enseñar con 
el ejemplo. 
 
En ocasiones después de tratar un tema se llega a la conclusión de que los responsables de 
cierto problema ambiental son las instituciones, los gobiernos y no las personas. Se debe 
cambiar esta idea y fomentar la participación en la búsqueda de soluciones. Para una 
educación ambiental efectiva se requiere de una forma adecuada de comunicar e informar 
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respecto al medio ambiente, de ahí que cualquier actividad educativa, deba proporcionar 
información actual del tema, explicación del origen del problema y poner al alcance de los 
niños soluciones prácticas que puedan llevar a cabo en su vida diaria.   
 
Aunque en años recientes se han incorporado nuevos contenidos ambientales en la 
enseñanza primaria, aun no se ha logrado una fuerte presencia de la educación ambiental. 
 
Varios factores han contribuido a mantener esta situación: se continua dando mayor énfasis 
a asignaturas consideradas tradicionalmente más importantes como español y matemáticas, 
ausencia de materiales didácticos, escasa integración de los problemas ambientales en todas 
las asignaturas y falta de capacitación de los docentes en esta área. 
 
La educación ambiental en la escuela primaria no debe ser considerada como una 
asignatura más, debe estar integrada a cada una de ellas. Las actividades propuestas se 
pueden desarrollar tomando en cuenta los ejes temáticos de las diversas asignaturas pues 
permiten el desarrollo de habilidades como la observación, la comparación, la 
investigación, la lectura y la exposición de resultados. Además promueven el trabajo en 
equipo. El éxito de una metodología o estrategia didáctica viene asegurada en gran medida 
por la utilización de materiales didácticos adecuados. El aprendizaje se produce de manera 
más efectiva si el alumno tiene la oportunidad de experimentar situaciones muy diversas 
poniendo juego sus sentidos. 
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ANEXO 
 

Encuesta sobre medio ambiente para niños que cursan la educación primaria 
 
 
Edad: _____ años                   Sexo:   F                       M   
 
Grado  escolar: ________      Escuela: Pública                      Privada   
Del./ Mpio. _________________       Col. ____________      Fecha: ___________    
 
 
1. ¿Has escuchado alguna vez hablar del medio ambiente?   Sí                  No    
 
2. Marca los  recuadros  que consideres son parte del medio ambiente. 
 
       Plantas y animales.                                        El aire y el agua. 
 
       El suelo, las piedras, las montañas.  
 
        Mi escuela y mi casa.                    La ciudad.                  Mi familia  y   Yo.   
 
 
3. ¿Conoces  algún problema del medio ambiente?          Sí                       No   
 
¿Cuál  problema? ______________________________________________________ 
 
¿Cómo te enteraste de este problema? 
 
                  La familia                     La escuela 
   
Medio de comunicación (televisión, radio, periódico) 
              
     Otro   _____________________________________________________________ 
       
4. ¿Cómo  afecta este problema  en tu vida diaria? 
__________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Crees que  puedes hacer algo para cuidar el medio ambiente?   Sí             No     
 
¿Qué harías?  __________________________________________________________ 
 
Observaciones  _________________________________________________________ 


