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GLOSARIO 

 

Actitud    Se considera como una predisposición 
relativamente estable de conducta. 

Aprendizaje    Es un proceso permanente mediante el cual 
elaboramos el conocimiento, ya que éste no está dado 
ni acabado. Implica considerar que la interacción entre 
las personas y su entorno son medio y fuente de 
experiencias para el sujeto que posibilitan el 
aprendizaje. 

Currículum  Es la descripción de las materias a desarrollar en un 
nivel escolar (secundaria) de una manera organizada y 
sistemática de actividades escolares destinadas a lograr 
la adquisición de un cierto número de conocimientos.
   

 

Desarrollo sustentable    Es el proceso evaluable mediante criterios e 
indicadores de carácter ambiental, económico y social 
que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras. 

Educación   Es el proceso por el cual las generaciones jóvenes 
incorporan o asimilan el patrimonio cultural, moral y 
conductual de los adultos y tiende a desarrollar la 
capacidad intelectual del individuo para adquirir el 
conocimiento sobre normas específicas en determinada 
materia. 

Educación básica   Está integrada por el nivel preescolar, primaria y 
secundaria. 
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Educación media básica       Comprende únicamente el nivel medio básico o 
secundaria en todas sus modalidades (Técnicas, 
Generales, Telesecundaria). 

Educación ambiental Es el proceso de formación dirigido a toda la sociedad, 
tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar, para 
facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de 
lograr conductas más racionales a favor del desarrollo 
social y del ambiente. La EA 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. 

 

Educación ambiental   Consiste en la incorporación de la dimensión ambiental 
a la estructura curricular de los distintos niveles 
educativos, así como la  del Sistema Educativo 
Nacional, de manera interdisciplinaria con otras áreas 
de conocimiento. Asimismo, abarca la promoción de la 
formación de cuadros profesionales especializados en 
las diversas áreas vinculadas con la gestión ambiental. 

formal 

Educación ambiental      Es aquella que se desarrolla paralela o independientemente 
a la educación formal y que por lo tanto, no queda 
inscrita en los programas de los ciclos del sistema 
escolar aunque las experiencias educativas sean 
secuénciales, no constituyen niveles que preparan para 
el siguiente, no se acredita, ni se certifica y puede estar 
dirigida a diferentes grupos de la población. 

no formal 

Enseñanza    Sistema de acciones y condiciones donde se da el 
aprendizaje. Por sistema, se entiende particularmente 
una forma establecida y metódicamente planeada de 
llevar a cabo un proceso. La enseñanza, por 
consiguiente, es primordialmente un proceso. 

Gestión ambiental    Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 
racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 
conservación, defensa, protección y mejora del medio 
ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y 
global. En el caso de acciones de amplio alcance, es 
recomendable incluir la participación ciudadana.  

Medio ambiente   Es el conjunto de elementos naturales y artificiales o 
inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados. 
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Transversalidad                     El término fue desarrollado en los años sesenta 
haciendo alusión a la ubicación o al espacio que se 
pretende ocupen ciertos contenidos dentro de la 
estructura curricular de cada ciclo o nivel escolar.      
Estos contenidos deben ser concebidos como ejes que 
atraviesan el plan de estudios en forma vertical y 
horizontal, de tal manera que en torno a ellos se 
articulen los temas de diferentes asignaturas. 

 
Regresar al Indice de la Tesis

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 10



 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS 

 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza 

Superior 

ACEA Asesoría y Capacitación en Educación Ambiental 

BM Banco Mundial 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

CESE Centro de Estudios Sociales y Ecológicos 

CESU Centro de Estudios sobre la Universidad 

CIFCA Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales 

CIIEMAD Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 

CNUMAD Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
Desarrollo 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONALTE Consejo Nacional Técnico de la Educación 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CMMD Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 

CRIM Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinaria 

CUCC Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia 

DGPAPC Dirección General de Promoción Ambiental y Participación 
Comunitaria 

 11



FUV Fundación Universo Veintiuno 

GEA Grupo de Estudios Ambientales 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

MAB Man And Biosphere (Programa sobre el Hombre y la Biosfera) 

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

OEA Organización de los Estados Americanos 

ONGs Organizaciones No Gubernamentales 

OMC Organización Mundial del Comercio 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PICCA Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica 

PIEA Programa Internacional de Educación Ambiental 
PIMADI               Proyecto Interdisciplinario de Medio Ambiente y Desarrollo Integrado 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

PRONAP Programa Nacional para la Actualización Permanente de los 
Maestros 

PRONATURA  Fondo Pro Naturaleza 

PRONEA Programa Nacional de Educación Ambiental 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PUMA                Programa Universitario de Medio Ambiente 

SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEDUE Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

SEIEM Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

SEMARNAP     Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEN Sistema Educativo Nacional 

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SMA Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente 

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia 

SS                      Secretaría de Salud 

 12



UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNCED United Nations Conference on Environment and Development 

                           (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo) 

UNESCO United Nations Educational, Scientic and Cultural Organization 

                            (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

                          (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

UPN Universidad Pedagógica Nacional 

WWF World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Vida Silvestre) 

 
 
 

Regresar al Indice de la Tesis
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 13



 
 
 
 
 

RESUMEN 

 
Este trabajo aborda los problemas que existen en la educación media básica en 

México, para incorporar en el currículum la educación ambiental  con un carácter de 

transversalidad e interdisciplinariedad a través de conexiones entre las diferentes 

asignaturas. Los objetivos planteados en esta investigación tienen la finalidad de 

identificar los elementos conceptuales de la educación ambiental en el ámbito 

internacional y nacional; cómo se incluye ésta en el currículum de la educación 

media básica, a partir de un diagnóstico curricular de la educación secundaria, por 

medio del análisis del plan y programas de estudio vigentes, los libros de texto 

oficiales, así como la valoración mediante cuestionarios sobre educación ambiental 

que alumnos, profesores y personal de apoyo a la docencia tienen en este nivel 

educativo.  

 

Los resultados arrojados después de la aplicación de los cuestionarios a los alumnos 

y profesores son los siguientes: se comprobó que en la educación media básica 

existen deficiencias por parte de los profesores para poder incorporar y transmitir sus 

conocimientos sobre EA, ya que en el currículum no existe coherencia ni relación 

entre las diferentes asignaturas, lo que redunda en una deficiente enseñanza 

aprendizaje y poca creatividad, flexibilidad y capacidad de atender situaciones 

complejas sobre educación ambiental entre alumnos de este nivel educativo. 

Después del análisis se elaboró una  propuesta de modificación curricular con una 

visión constructivista e interdisciplinaria. 
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ABSTRACT 

 

If we want a future society obligation with the sustainability of life in our planet, we must 

realize that the conservation of our environment is a very important subject that must be 

efficiently taught in all levels of education. 

In this work we analyze the results of interviews and enquires to the teachers and the actual 

curriculum of junior high school education in order to identify how successful is the actual 

environmental secondary education. 

The obtained results make evident the necessity of modifications. The usual horizontal and 

vertical approach for linking the asignatures is just a part of the curriculum but is not efficient 

by itself. 

 

In this work we propose a modification to the curriculum of the secondary education with a 

constructivistic approach, in which me make emphasis in the necessity of transversal links 

between the different levels of the asignatures in order to assure that the students will get an 

interdisciplinary approach and will effectively integrate their environmental knowledge.

 
 

Regresar al Indice de la Tesis
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INTRODUCCIÓN 

 
La problemática ambiental es compleja debido a que remite a problemas generados por los 
modelos de desarrollo que contribuyen al deterioro del ambiente; definido en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como: “El conjunto de 
elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia 
y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio 
y tiempo determinados” (LGEEPA, 2001). El ambiente está integrado por procesos, tanto de 
orden físico como social; al mismo tiempo, el ambiente surge como un nuevo potencial 
productivo, resultado de la articulación de procesos de orden natural y social que se 
engloban a menudo bajo el término de “crisis ambiental”, que ha generado nuevas 
orientaciones para el proceso de desarrollo y nuevas demandas para los movimientos 
sociales (ecologismo/ambientalismo) sus objetivos plantean la necesidad de incorporar una 
“dimensión ambiental” al campo de la planificación económica, científica, tecnológica y 
educativa, induciendo nuevos valores en el comportamiento de los agentes sociales y 
relacionando a todo un conjunto de disciplinas científicas que son el soporte de la  
economía y tecnología dominantes (Leff, 2000). 
 
Entonces el ambiente no es sólo el medio que circunda a las especies y poblaciones 
biológicas; es una categoría sociológica que pone de manifiesto la correlación de aspectos 
biológicos, físicos, económicos y socioculturales, configurado por actitudes, valores y 
conocimientos. 
 
El concepto de “medio ambiente”, ha evolucionado desde lo descriptivo, anecdótico u 
ocasional, hasta un auténtico compromiso ciudadano, llegando el tema medioambiental a 
formar parte de los programas escolares de la mayoría de los países modernos entre ellos 
México donde el concepto de educación ambiental ha permanecido en las sociedades 
antiguas y modernas estrechamente vinculado al concepto mismo de medio ambiente y al 
modo con que éste es percibido. 
 
Por ello la educación ambiental (EA) debe contribuir a entender y manejar la problemática 
ambiental que se encuentra inmersa en una problemática económica y política acusando la 
falta de valores en una sociedad sostenida por el mercado y los procesos de globalización. 
el término “educación ambiental” surge según Sureda y Colom (1989), en 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 
Environment Education para hacer referencia a un enfoque educativo promotor de una 
síntesis entre las ciencias naturales y sociales, por otro lado se dice que en la Conferencia 
Nacional sobre Educación Ambiental, realizada en 1968 en New Jersey USA, se aplicaban 
varios términos, incluyendo educación para la gestión ambiental, educación para el uso de 
los recursos y educación para la calidad ambiental, para describir la educación que 
relaciona a los humanos y el ambiente. Sin embargo, tuvieron que pasar más de dos 
décadas para que tal denominación se fijara definitivamente. Por otra parte han sido de vital 
importancia en esta línea temática, los programas de EA de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (PNUMA), que son programas de la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU), iniciados en 1970, y las actividades iniciadas 
por el Consejo Europeo (CE), a partir de 1975; éstos fueron los motores de difusión y expansión 
de la mencionada denominación. No obstante, en la actualidad el término que con mayor 
frecuencia se usa es el de Educación Ambiental (EA), que se define como: “El proceso de 
formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el extraescolar, 
para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales 
a favor del desarrollo social y del ambiente. La EA 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” (LGEEPA, p.3). 
 
Entonces la EA no es un campo de estudio, como la biología, la ecología, la química o la 
física es un proceso, por lo que debe abarcar todos los niveles de la enseñanza con un 
tratamiento interdisciplinario y transversal en el currículum, donde el término 
transversalidad que fue desarrollado en los años sesenta hace alusión a la ubicación o al 
espacio que se pretende ocupen ciertos contenidos dentro de la estructura curricular de cada 
ciclo o nivel escolar, estos contenidos deben ser concebidos como ejes que atraviesan el 
currículum en forma vertical y horizontal, de tal manera que en torno a ellos se articulen los 
temas de las diferentes asignaturas. Es por eso que el concepto de EA es tan ambiguo como 
pueden serlo los diferentes significados que se atribuyen a la problemática ambiental, que 
viene siendo el conjunto de problemas que tiene que ver con el medio ambiente, y en el que 
confluyen diferentes perspectivas que han hecho tangible una crisis por la cuál están 
atravesando la mayoría de los países en vías de desarrollo. La falta de consenso sobre lo 
que es EA puede ser una razón de interpretaciones erróneas. Por ejemplo, con frecuencia se 
refiere a educación al aire libre, a la educación para la conservación y estudio de la 
naturaleza a la educación ecológica, como si se tratara de la EA. 
 
De hecho, la perspectiva que ha ido identificando los problemas relacionados con el medio 
ambiente tiene distintos orígenes y éstos pueden ser algunas causas que no han permitido el 
lograr un consenso general entre los profesores sobre una interpretación uniforme de la EA. 

Actualmente en México, la educación y la protección al ambiente se reglamentan en la  
LGEEPA, que contiene el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente, así 
como prevenir y controlar su deterioro, y la educación es el proceso por el cual las 
generaciones jóvenes incorporan o asimilan el patrimonio cultural, moral y conductual de 
los adultos, fijando como meta generar la capacidad intelectual del individuo para adquirir 
el conocimiento sobre normas específicas en determinada materia (Diccionario de las 
Ciencias de la Educación, 1995). En este sentido los conceptos de educación y protección al 
ambiente forman el binomio educación–ambiental, el cual integra un conjunto de políticas 
y medidas que el individuo adquiere a través de un proceso que implica transformar sus 
conocimientos, actitudes, hábitos, conciencia y demás valores que le permitan modificar su 
conducta individual o colectiva, con  relación al ambiente, lo que provocará acciones 
favorables al entorno, como se muestra en la fig. 1.1. 
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EDUCACIÓN
 

PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE 

 
EDUCACIÓN-AMBIENTAL

 
• Conocimientos 
• Actitudes 
• Hábitos  
• Conciencia 
• Acciones 

        Fig. 1.1 Esquema del binomio: Educación –Ambiental 
        Fuente: diseño propio 

Con base en el binomio educación-pro
siguientes elementos conceptuales de
aprendizaje: 

• Conocimientos: Principios ad
aprendizaje que les permita co
factores físicos, biológicos y 
evolución en el tiempo y su m
ambiental con lo social y cult
de ecologizar las ciencias so
comprensión de los equilibrio
son las únicas causantes del de

• Actitudes: Los alumnos deben
un profundo interés por el med
descubrir nuevos métodos de
mejorar nuestro medio ambi
mejoramiento. 

• Hábitos: Fomentar en los alum
ayudándolos a organizar sus e
los problemas ambientales, 
sensibilización del medio amb
que deben presentar ante su en

• Conciencia: Ayudar a los alu
sentido de responsabilidad, si
atención a los problemas del m
adecuadas al respecto. 

 

tección al ambiente, en este estudio se consideran los 
sde esa perspectiva como parte fundamental de dicho 

quiridos por los alumnos a través de un proceso de 
nocer y comprender las relaciones entre los diferentes 
socioeconómicos del medio ambiente, así como su 
odificación en el espacio, vinculando la problemática 
ural evitando las corrientes reduccionistas que tratan 
ciales, reduciendo la perspectiva ambiental a una 
s del sistema natural donde las actividades humanas 
sequilibrio natural y los problemas que conllevan. 
 adquirir destrezas, habilidades y valores, fomentando 
io ambiente. Con actitudes críticas que los impulse a 
 análisis para encontrar soluciones encaminadas a 
ente y participar activamente en su protección y 

nos hábitos centrados en la problemática ambiental 
studios y darles la ocasión de tomar decisiones sobre 

estableciendo una relación preferente entre la 
iente, la adquisición de conocimientos y las actitudes 
torno.  
mnos y a los grupos sociales a que desarrollen su 
endo concientes de la urgente necesidad de prestar 
edio ambiente, para asegurar que se adopten medidas 
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• 
tándose como un todo a través de involucrar no sólo a la 

comunidad educativa sino también a los gobiernos, a las instancias financieras y en 

ropio desarrollo; que acerque entre sí las esferas del 
onocimiento a través de los principios escolares, contenidos, valores y prácticas de 

 en un mejor cuidado del entorno, a través de la adquisición de 
onocimientos, y la adopción de actitudes, hábitos y valores que se transforman en acciones 

 con la ayuda de la ciencia y la tecnología, puede contribuir a 
rmular soluciones útiles para mejorar nuestro comportamiento ante un medio ambiente 

Acciones: En este marco, la EA debe tomar en cuenta los contextos nacionales, 
regionales o locales reorien

suma a toda la población. 
 
En esta forma una concepción sistémica de la EA debe estar ligada a la construcción de una 
sociedad participativa, en la que la ciencia deje de ser el arma competitiva de ascenso 
económico y social, para convertirse en instrumento de transformación e iniciativa de 
cambio, basada en la investigación participativa, buscando poner al servicio de las 
comunidades los resultados de los análisis científicos y los elementos metodológicos, para 
que ellas sean las constructoras de su p
c
cuidado y respeto hacia la naturaleza.  
 
Así la EA vuelve a retomar la propuesta oficial del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 
para colaborar en la solución de la problemática ambiental, permitiendo que surjan nuevas 
actitudes que se reflejen
c
integradas (PND, 2001). 
 
Por supuesto, la educación no puede resolver por sí sola todos los problemas ambientales, 
que son imputables a una serie de factores físicos, biológicos, ecológicos, económicos, 
sociales y culturales, pero
fo
cada vez más deteriorado. 
 
Le corresponde a la educación incorporar en el plan y programas de estudio y en el 
currículum, la promoción de valores en los alumnos, que faciliten primero la comprensión y 
después la resolución de los problemas ambientales, donde el plan de estudios es el 
conjunto seleccionado y organizado de los propósitos y de las materias de enseñanza, que 
posteriormente se agrupan en ciclos, niveles, grados o años; es decir en periodos escolares 
y los programas de estudio son los documentos donde se concreta y se norma el desarrollo 
de cada una de las materias que integran el plan de estudios. Otro referente que 
habitualmente se relaciona tanto con los contenidos educativos como con los planes y 
programas de estudio es el currículum o currículo. Aunque el término se utilice en 
diferentes sentidos, en el lenguaje común se identifica como estructuración de los 
aprendizajes de los alumnos en los diferentes niveles de enseñanza, o también como 
conjunto de oportunidades de aprendizaje que se ofrece a los alumnos en situaciones y 
condiciones concretas: recursos didácticos, calendario escolar, etc., o finalmente como 
proceso educativo real que se desarrolla en un contexto particular: escuela, aula, medios de 
comunicación masiva. Los programas educativos del nivel medio básico se han limitado a 
propiciar valores para la conservación de la naturaleza y aportaciones ambientalistas con 
una visión unidisciplinaria o cuando mucho multidisciplinaria de los sistemas ecológicos y 
sociales para destacar algunos de los problemas más visibles de la degradación ambiental, 
como son: la contaminación de los recursos naturales, el manejo de residuos, el 
sobrepastoreo, perdida de biodiversidad, caza y pesca indiscriminada entre otros. Pero la 
EA debe expresarse a través de una perspectiva interdisciplinaria, entendida como la 
formación de mentalidades y habilidades para aprehender la realidad compleja, y no 
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reducida a la incorporación de una “conciencia ecológica” como se establece en el 
currículum oficial. Es en este sentido que la EA en el nivel medio básico debe transmitir un 
enfoque integral del ambiente, tomando en cuenta la etapa por la que atraviesan los 
alumnos de este nivel así como sus capacidades perceptivas y valorativas, toda vez que esta 
tapa educativa es altamente formativa, razón por la que se tomó como estudio de caso en 

os naturales y sociales, para actuar en el ambiente con una perspectiva global, 
ero diferenciada por las diversas condiciones naturales y culturales que lo definen (Leff, 

gundos nos permitirán realizar una gestión 
orrecta del medio ambiente, aun cuando no conozcamos científicamente todas y cada una 

tos éticos que conlleven valores como 
quidad, solidaridad, cooperación, responsabilidad en el uso de los recursos, respeto por la 

coadyuvando a la solución de los problemas, promoviendo la 
dopción de modos de vida compatibles con la obtención de requerimientos de bienestar y 

estos conceptos se abordan en este nivel 

e
este trabajo. 
 
La educación ambiental fomenta nuevas actitudes en los alumnos y nuevos criterios en la 
toma de decisiones de los gobiernos, donde deben ser guiados por los principios de 
sustentabilidad ecológica y diversidad cultural, dentro del marco de una racionalidad 
económica y una planificación del desarrollo. Ello implica educar para formar un 
pensamiento crítico, creativo y prospectivo, capaz de analizar las complejas relaciones 
entre proces
p
2000. p. 3). 
 
Los caminos propuestos para impartir la EA en el nivel medio básico han sido diversos, 
obedeciendo a diferentes momentos y a distintas realidades pero debe ser el resultado de un 
replanteamiento del currículum en que los contenidos estén relacionados con las vivencias 
y experiencias de los alumnos, las asignaturas que se imparten deben tener un carácter 
interdisciplinario y transversal cuya finalidad debe ser la solución de los problemas 
ambientales como una prioridad que ha de estar siempre presente en la toma de decisiones 
respecto a cualquier elemento curricular basado en una perspectiva sistemático-
constructivista en la cual no sólo se contemplen elementos científicos y tecnológicos, sino 
también axiológicos. Los primeros nos ayudarán a comprender los fenómenos y a buscar 
soluciones a los problemas, mientras que los se
c
de las relaciones causa-efecto que producimos. 
 
Y para ello han de entrar en juego posicionamien
e
biodiversidad y la cultura de las comunidades, etc. 
 
La EA en México para el nivel medio básico requiere de estrategias metodológicas 
específicas tendientes a desarrollar actitudes y valores que estimulen cambios de 
comportamiento en directivos, maestros y alumnos en relación con su entorno. Para ello la 
EA debe ser vista como uno de los mecanismos más adecuados para atacar los problemas 
ambientales, toda vez que deberá transformar la actitud de los estudiantes hacia la 
naturaleza y la sociedad, 
a
mejoramiento del medio.  
 
Una de las finalidades de este estudio es la elaboración de una propuesta de fundamentos 
que se debe considerar en la formación ambiental de la educación secundaria con base en 
un análisis exhaustivo del plan y programas de educación media básica vigente, los libros 
de texto oficiales, además se realizará una valoración entre alumnos y profesores acerca de 
su percepción del medio ambiente y cómo 
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educativo con la finalidad de evidenciar las deficiencias que pudieran existir por la forma 
en que se ha implementado actualmente la EA. 
 
Las causas de la problemática ambiental son múltiples y complejas, cada una de ellas debe 
ser atendida de distinta manera y en diferentes planos. En la educación secundaria podemos 

tectar algunas barreras que impiden que la EA sea tratada por los profesores como un 
pro
de esta
  

 acercarse a otros espacios más allá de su disciplina. 

nde los maestros se desempeñan, por lo que no pueden inducir en 

• cias pedagógicas y didácticas en el 

• ejor forma los 

•

• 

 o y al aire libre debido principalmente 

te un nivel esencialmente 

ropiciar un cambio en el conocimiento del medio y en los valores y actitudes de los 

de
ceso que ayude a solucionar los problemas ambientales de nuestras comunidades, unas 

s causas son: 

• La segmentación del conocimiento, que origina la búsqueda de soluciones 
particulares y promueve las tendencias hacia la especialización, sin una visión 
global que permita al profesor

• La falta de conocimiento y comprensión de los problemas ambientales que aquejan 
a la comunidad do
sus alumnos una EA integral. 
Falta de interés por adquirir nuevas experien
campo de la EA.   
Limitaciones teóricas y metodológicas para sistematizar de m
contenidos curriculares en el campo de la EA. 
Los contenidos de los p rogramas oficiales son muy extensos y no están 
jerarquizados, generando incomprensión por parte de los alumnos 
Se carece de parámetros para evaluar a los alumnos, imponiendo métodos y formas 
autoritarias de evaluación. 

• Grupos muy numerosos en los que el profesor se convierte en “cuidador” de 
alumnos o en un simple transmisor de conocimientos o información, sin llevar un 
seguimiento de su aprendizaje. 

• La falta de materiales didácticos, ya que no se cuenta con equipos o materiales, 
recomendándole al profesor que use su ingenio y construya los materiales que 
requiere para impartir sus clases de EA. 
No existe un aprendizaje de la EA extra-áulic•
a que no son autorizadas muchas veces las salidas del plantel escolar o que los 
profesores no planean dichas salidas. Lo que convierte éstas actividades en simples 
excursiones sin ninguna función pedagógica. 

 
Como se puede observar existen varias limitantes que no permiten un avance general de la 
EA, donde aprender a cuidar los ecosistemas requiere una comprensión profunda de sus 
mecanismos e interrelaciones por lo que se deberá estimular el estudio de la EA en forma 
ntegral sobre todo en la educación secundaria por ser esi

formativo, éste puede ser un paso significativo en la construcción de una cultura ambiental 
que promueva la asimilación de conceptos, la interiorización de actitudes y el impulso de 
capacidades y comportamientos para mejorar nuestro entorno.  
 
P
alumnos, es sin duda una labor difícil que exige la participación de todos los profesores en 
cada una de sus asignaturas y el apoyo de las autoridades educativas de cada plantel. 
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El proceso educativo es un sistema que implica una infraestructura física, dada por las 
inst ra su funcionamiento con base en el presupuesto 
asig s que recibe cada escuela en lo particular. Los 
pro neral de Educación de 1993 son: 
 

) 

ivas  (que administran)  
♦ Los planes, programas, métodos y materiales educativos 

isión para la que fueron establecidos que es formar individuos con conocimientos, 

in embargo, la institución educativa y el docente como protagonistas del proceso 

 del maestro si se imparte como educación ambiental, ecología y medio 
mbiente, recursos naturales, protección ecológica, educación ecológica o medio ambiente 

ituciones y apoyos económicos pa
nado y las cuotas o aportacione

tagonistas principales de éste con base en la Ley Ge

♦ Los educandos (que aprenden
♦ Los educadores (que enseñan) 
♦ Las autoridades educat

♦ Las instituciones educativas 
♦ El personal de apoyo y administrativo, que permiten su buen funcionamiento. 
♦ Los padres de familia 

 
Es necesario integrar adecuadamente cada una de las partes del sistema para lograr la 
m
habilidades, destrezas y actitudes que les permita vivir en armonía dentro de una sociedad.  
El mayor reto es para los docentes, que deben incorporar la temática ambiental en el aula ya 
que implicará modificar de alguna manera la forma de su práctica docente. 
 
S
educativo, tienen la responsabilidad urgente de desarrollar una cultura ambiental mediante 
la práctica pedagógica innovadora que forme alumnos críticos, reflexivos, analíticos y 
participativos en la conservación y cuidado del medio ambiente. 
 
La carencia de recursos financieros y la falta de personal académico con conocimientos 
sólidos respecto a la problemática ambiental son también algunos factores que propician 
que la EA sea tratada actualmente en el nivel medio básico como una materia optativa, 
quedando a criterio
a
limitándola sólo a aspectos normativos e institucionales de cada plantel escolar. Por lo que 
es necesaria una actualización docente en esta línea temática desde un enfoque 
interdisciplinario. 
 
Las necesidades de la EA son distintas según el momento histórico, por lo que se debe 
desarrollar en cada alumno una conciencia y entendimiento de los procesos e 
interrelaciones de los medios naturales y modificados, de manera que haga suyos valores, 
actitudes, motivaciones y compromisos para la protección y conservación, que le lleven a 
actuar hacia la solución de los problemas ambientales así como el mejoramiento de su 
medio. El crecimiento demográfico, económico y los efectos no deseados de diversas 
políticas, han traído consigo un grave deterioro del medio ambiente, que se manifiesta 
sobre todo en daños a ecosistemas, deforestación, contaminación de mantos acuíferos y de 
la atmósfera; originadas por prácticas productivas inadecuadas, así como por usos y 
costumbres de la población, se ha abusado históricamente de los recursos naturales dañando 
seriamente el medio por la falta de una educación ambiental. Por lo que es impostergable la 
elaboración y aplicación de políticas educativas que conduzcan a un mayor cuidado del 
medio ambiente (PND, p.6). Los cambios tecnológicos favorecen en muchos casos la 
elevación de los niveles de vida en la población por el acceso a fuentes más eficientes de 
energía y la diversificación y el mejoramiento de innumerables bienes de consumo para la 
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satisfacción de necesidades. Sin embargo, la adopción desmedida de tecnologías 
contaminantes en la producción y los transportes, así como la generalización de los estilos 
de vida basados en un uso cada vez más intensivo de los energéticos y del agua, sobre todo 
en las zonas urbanas, han dañado al m io ambiente con la contaminación y la 
sobree sulta 
indisp poca 
a

c  

recursos naturales de manera que no se comprometa la 

omún”, se realizan 
propuestas de futuro, y se avanza el concepto de “ecodesarrollo” para definir el de 

 concepto de desarrollo sustentable, hasta tal punto 
que, en la actualidad, difícilmente se concibe sin esta relación los trabajos de la Comisión 
Bru ad 
de u no 
alcanc

ambiente, reflejados no sólo en las asignaturas naturales o 

ed
xplotación de recursos naturales renovables y no renovables. Por esto, re
ensable educar a la población para formar una cultura ecológica acorde con la é

ctual; así como establecer nuevas políticas que propicien un desarrollo sustentable. 
 

Para fines de este trabajo el desarrollo sustentable se 
onsidera según la definición de la LGEEPA como “El proceso

evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 

calidad de vida y la productividad de las personas, que se 
funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 

satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. 
Esto se puede lograr a través de una EA. 

El concepto de desarrollo sustentable se concreta en los trabajos de la Comisión Brundtland 
(Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1983), cuyas siglas son: CMMD y 
que coordinó la Primera Ministra noruega que le da nombre, Gro Harlem Brundtland. Los 
trabajos que la comisión de expertos realizaron durante varios años plantearon las causas de 
los problemas ambientales, y no sólo las consecuencias, relacionándolas con la economía 
mundial y con los modelos de desarrollo; en el libro “Nuestro futuro c

desarrollo sustentable: “Como aquel que satisface las necesidades de las actuales 
generaciones sin comprometer las de las futuras, atendiendo al equilibrio social y ecológico 
y prioritariamente a las necesidades de los más pobres” (CMMD, 1987). 

Los años finales de la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa son años en 
que la EA logra estrechar la relación con el

ndtland, así como la reunión de Moscú avanzaba en esta línea e insistía en la inutilid
na EA que no haga énfasis en un desarrollo sustentable sobre estas realidades y que 

e a todos los colectivos sociales.  

En el currículum de secundaria se deben contemplar los 
aprendizajes, conocimientos y valores hacia el medio 
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sociales sino en todo el proceso educativo haciendo énfasis 

modificación curricular con una visión constructivista e 
in a 

valores, habilidades y destrezas para participar responsable y 
eficazmente en la prevención de los problemas ambientales 

en relación con su entorno. 

Para dar cumplimiento a este propósito se establecen los 

♦  la EA a nivel internacional. 

sica a partir de un diagnóstico. 
edia básica. 
rofesores y personal de apoyo 

docente 

 

deficiencias en el alumnado. Por lo tanto se hace necesario 
contar con una propuesta que incorpore en forma integral 

en la EA.  
Con base en lo expuesto esta investigación plantea el 

siguiente objetivo general: establecer una propuesta de 

terdisciplinaria en la cual se comprendan la naturalez
compleja del medio ambiente natural y creado por el 
hombre, resultante de la interacción de sus aspectos 

biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales, que 
permita a los alumnos adquirir los conocimientos, actitudes, 

 
 
 
 

siguientes objetivos específicos: 
 

Identificar los elementos conceptuales de
♦ Identificar las instancias nacionales vinculadas a la EA. 
♦ Identificar como se incluye la EA en el curriculum formal de la educación 

media bá
♦ Realizar un análisis curricular de la educación m
♦ Diseñar y aplicar cuestionarios con alumnos, p

♦ Efectuar el análisis de los resultados obtenidos. 
♦ Elaborar la propuesta de educación ambiental. 

Por lo que en este trabajo se tomara la siguiente tesis: el 
modelo curricular vigente presenta incongruencias en la 
incorporación de la educación ambiental, lo que origina 
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una educación ambiental en el currículum de este nivel 
educativo, a través de una propuesta de modificación 

curricular con un enfoque interdisciplinario y constructivista, 
que permitirá desarrollar en los alumnos una percepción 

integrada de la naturaleza del medio ambiente a través de la 
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

destrezas que contribuirán al cuidado del medio de forma 

 del 
ivel medio básico así como de los libros de texto y de las concepciones sobre EA que 

n el primer capítulo, se aportan los antecedentes, y modalidades en los ámbitos 

foque constructivista que se le debe dar a la EA, basado en los 
ontenidos curriculares del nivel medio básico de la educación en México, y 

n el tercer capítulo, se analiza y describe el proceso de la investigación así como donde se 

n el capítulo cuarto; se presentan los resultados del estudio y su análisis, que sirven de 

apítulo cinco; se concluye con la propuesta didáctica en educación ambiental, donde 
erspectiva 

constructivista que sirva de ejemplo para la obtención de aprendizajes significativos hacia 
la EA. 
La estructura de análisis para realizar esta investigación se muestra en la fig. 1.2 

 

adecuada. 
 

Para lograr lo presentado anteriormente, se hace una revisión sobre el plan y programas
n
tienen los profesores que imparten asignaturas con temas ambientales, y la forma de 
aprender de los alumnos, para ello este trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 
 
E
internacional y nacional, así como el marco legislativo del desarrollo de la educación 
ambiental en México.  
 
En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos teóricos, analizando el concepto de 
interdisciplinariedad y el en
c
particularmente en secundarias técnicas, pasando enseguida a presentar un diagnóstico y 
estrategias de aprendizaje.  
 
E
llevó a cabo el estudio de caso, y los materiales e instrumentos que se utilizaron en la 
realización de este estudio. 
 
E
base para el capítulo cinco donde se establece la propuesta de educación ambiental para 
escuelas secundarias técnicas. 
 
En el c
también se ofrece el diseño de un proyecto y un plan de clase basado en la p
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Fig. 1.2  Mapa conceptual sobre 
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CAPÍTULO 1 
 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
1

i
1

algunas decisiones que demuestran el sentimiento colectivo 

J

para mejorar las condiciones de vida, con plena vigencia de 

i
el deterioro ambiental ha adquirido características cada vez 
más graves; lo que requerirá esfuerzos internacionales sin 

precedente. 

ando cuerpo la conciencia de 

.1 La educación ambiental en el ámbito internacional 
 

Una de las primeras organizaciones mundiales que trató de 
ntroducir estudios sobre EA fué la ONU a través de la UNESCO en 
948-1968 consolidándose en 1970.  (Guillén, 1996). En este período 
se llevan a cabo diversas reuniones sobre el tema y adoptan 

con respecto a la EA. 
 

En 1975 se crea el Programa Internacional de Educación 
UNESCO/PNUMA, con el propósito de promover la EA en todos los 

niveles de la educación. Desde la Conferencia de Río de 
aneiro de 1992, existe el compromiso internacional de lograr 

un desarrollo sustentable, que permita asegurar a las 
generaciones futuras el acceso a los recursos y la equidad, 

programas de mejoramiento ambiental en el ámbito 
internacional, nacional y regional. Para ello se requiere 

mplantar una EA en la población mundial, consciente de que 

 
Las propuestas de otras acciones con respecto a la EA se concretaron poco después, como 
preparación de la reunión de Tbilisi de 1977, éstas fueron por ejemplo la Reunión Regional 
de Expertos en EA de América Latina y el Caribe, que organizó la UNESCO del 24 al 30 de 
noviembre de 1976, en Bogotá (Colombia). En ella siguió tom
la necesidad imperiosa de un nuevo orden económico internacional que evite la creciente 
brecha abierta entre países desarrollados y en desarrollo. 
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La idea que cobró más fuerza en las siguientes reuniones sobre EA no consiste, en la 
inclusión de una asignatura nueva en los ya sobrecargados currículos ni de una serie de 
temas repartidos en ellas, sino que se busca la transversalidad e interdisciplinariedad en 

mpo y 
oder transformar nuestros comportamientos y racionalidades, de manera que podamos 

peorado desde la conferencia de Estocolmo en 1972, y 

umentado de manera 
reciente alcanzando límites ecológicos intolerables, mientras las tendencias sociales 

royectos de desarrollo sean o 
o sustentables la educación ambiental, en cambio, implica inversión a largo plazo en la 

 son condiciones sine 
qua non para enfrentar y resolver los problemas ambientales. Para este propósito la EA 

citarse a los anteriores, por lo 
que se considera necesario sintetizar algunos de los eventos y acciones más importantes 
fectuados en el ámbito internacional, a través de la tabla 1.1 

 
Tabl e evento y acciones más importantes realiz ón ambiental en el ámbito 

internacional 
EVENTO 

todas las asignaturas. 

En 2003 se están celebrando 26 años de educación ambiental desde Tbilisi, la experiencia de 
estos 26 años ha sido rica en conocimientos exitosos. Sin embargo, los esfuerzos realizados 
y los programas en curso han probado ser insuficientes para generar  conocimiento, valores 
y capacidades humanas para resolver los problemas socio-ambientales de nuestro tie
p
reorientar las prácticas económicas y sociales hacia un futuro desarrollo sustentable. 
 
El estado del medio ambiente ha em
la degradación ecológica continúa a pesar, de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de la 
Tierra, en Río de Janeiro en 1992.  
En este sentido los problemas ambientales y sus interrelaciones han a
c
apuntan hacia la explotación irracional de la naturaleza. (Maya, 1998). 
 
Los problemas de financiamiento hacia las actividades de educación ambiental por parte de 
los organismos internacionales han limitado la continuidad y expansión del proceso 
iniciado en Tbilisi. Dando prioridad a las inversiones sobre p
n
producción de capital, lo cual no es rentable (Guillén, p. 11). 
 
Sin embargo, nuevas técnicas, nuevos métodos y nuevas habilidades,

debe ser considerada como el instrumento que conducirá a dicho fin.  

Son otros muchos, sin duda, los datos y eventos que podrían 

e

a 1.1 Tipo d as en educaci

ACCIONES 

 
 
La escuela nueva 
(fines del siglo XIX, 

ncipios XX) , fraternal y comunitario. Se vincula de pri

Fomenta una escuela activa, promotora de la imaginación, la iniciativa y la 
creatividad, donde el papel del maestro pasa de instructor a entrenador o 
acompañante. Busca una relación abierta con el medio exterior, 
promoviendo un sentido social
manera más estrecha con una pedagogía naturalista y con las propuestas 
conservacionistas del ambiente. 

 
 
Década de los sesenta 
 
 

Ocurren grandes cambios en la actitud de la sociedad ante distintos asuntos, 
que se manifestaron en la ruptura de los jóvenes con formas establecidas, 
las reivindicaciones femeninas, las crisis estudiantiles y una preocupación 
creciente por la degradación ambiental, entre otras. Propiciando el 
nacimiento de organismos que lucharan en contra de la contaminación 
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1970  Council for 
Environmental Education opeo de la Conservación 
 

Se crea en el Reino Unido el Council for Environmental Education 
(Consejo para la Educación Ambiental) como consecuencia de las 
reuniones previas para la preparación del Año Eur
(l970).En este organismo la EA se concibe ya no como una disciplina 
aislada sino con un tratamiento interdisciplinario. 

 
 
 1971 
Primera Declaración de 
Principios (MAB) 
 

Con estos antecedentes, la declaración de principios de la primera reunión 
para la creación del programa “Man And Biosphere”, (MAB) habla ya de 
“llevar a cabo un programa interdisciplinario de investigación que atribuya 
especial importancia al método ecológico en el estudio de las relaciones 
entre el hombre y el medio” y se considera que el proyecto está centrado, 
entre otros, “en las actividades de enseñanza e información sobre esos 
problemas” (UNESCO, l97l). El ambicioso proyecto incluye preparación 
de material básico, libros, auxiliares didácticos y formación de especialistas 

1971 
Reunión de Founex 

Humano  órgano central que impulse y coordine 
las activi tal en el nivel internacional                       

Poco después la reunión de Founex, Suiza (Junio l971), como reflexión 
preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

, sugiere la necesidad de un
dades de educación ambien

Tabla 1.1 (Continuación) 

EVENTO ACCIONES 

 
1972 
Informe del Club de Roma,  das al crecimiento de las poblaciones y a 

Enfoque catastrofista que por primera vez establece las posibles 
consecuencias ambientales asocia
sus modelos de desarrollo. Favoreció el tratamiento institucional del tema 
en la Conferencia de Estocolmo. 

 
1972 
Coloquio Internacional de  

ix en Provence 
riores 

A
 

Tras esta reunión, en octubre de 1972 y bajo una organización francesa, el 
coloquio internacional de Aix-en-Provence sobre “Enseignement et 
Environnement” desarrolla los elementos ya enunciados en ante
reuniones de expertos, como la promovida por la UNESCO (1970) en 
Carson City (Canadá), y propone una definición de medio ambiente. 

 
 
1972 
Conferencia de Estocolmo 

bre el Medio Ambiente 
Humano 
 onducen a la degradación ambiental. Por primera vez se 

so

La Declaración sobre el Medio Ambiente Humano establece pautas para el 
comportamiento ambiental de individuos y Estados. Se adopta oficialmente 
el concepto educación ambiental y se crea el Programa Internacional de 
Educación Ambiental. Las causas del la problemática ambiental se 
atribuyen a tres factores: la pobreza, el incremento poblacional y el uso de 
tecnologías que c
consideró el papel de la educación en la construcción de soluciones sobre 
medio ambiente. 

 
1972 
Conferencia de Ministros de 

onn 
plicación educativa. En l973 se fija el primer programa de 

B
 

Será la Conferencia de Ministros (Bonn, octubre l972) la que, en el marco 
del espíritu de Estocolmo, establece los principios de la política de medio 
ambiente y su im
acción (1973-77), adoptándose otros programas en fechas sucesivas (l978-
83, l983-l987) 

 
 
 
 
1973 
Creación del PNUMA 

n, promover la elaboración y evaluación de materiales, planes de 
estudio, formar personal y proporcionar asistencia técnica a los estados 

En lo organizativo, la creación en l973 del PNUMA como instrumento de 
coordinación entre organismos nacionales e internacionales dará un nuevo 
impulso a la EA. Además, las recomendaciones de la Conferencia de 
Estocolmo se traducirán, en el marco de la actividad de esta Institución, en 
un Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA) en l975. En 
enero de ese año se aprueba el primer proyecto trienal con la finalidad de 
definir claramente los objetivos de la EA, investigar e intercambiar 
informació

miembros 
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1975  
Se constituye el 
Programa Internacional de 
Educación Ambiental, 

NESCO, PNUMA ograma se constituyó como un centro U

Se crea el Programa Internacional de Educación UNESCO-PNUMA, con el 
propósito de promover la EA en todos los niveles de educación el cual se 
había consolidado en la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano. 
Estocolmo 1972, y se formaliza la Conferencia Intergubernamental de 
Educación Ambiental de Tbilisi. El pr
de acopio de información y promoción de proyectos (materiales, formación 
de personal y reuniones, entre otros). 

 
 
1975 
Seminario de Belgrado. ás 

omprometida con el ambiente (incluyendo  a la sociedad). El objetivo fue 
establecer un marco internacional para el desarrollo de programas en EA 

 

Carta de Belgrado. Evaluación de información y elaboración de 
recomendaciones que destacan la necesidad de atender las características de 
cada región para tener éxito con los proyectos. Se cuestiona el concepto de 
desarrollo, y se hace un llamado a entenderlo desde una perspectiva m
c

Tabla 1.1 (Continuación) 

EVENTO ACCIONES 

 
 
 
 
1976 
Taller Subregional de 
Educación  
Ambiental de Chosica 

ocedimientos y metodologías a través de actividades 

Perú (marzo de 1976), se celebra el Taller Subregional de Educación 
Ambiental de Chosica, al que asisten representantes de Cuba, Panamá, 
Perú, Venezuela y observadores de Argentina, Brasil y Uruguay. El núcleo 
central de la reunión se situó, precisamente, en la educación secundaria, 
con el objeto de intercambiar experiencias, elaborar una guía metodológica 
y preparar un plan de evaluación. Los asistentes insistieron, además, lo que 
resulta aún más trascendente, en la inadecuación de los modelos de 
crecimiento y de consumo de los llamados países desarrollados para 
resolver los problemas ambientales iberoamericanos, y en la necesidad de 
otro concepto de desarrollo, al que puede contribuir destacadamente la EA. 
Las estrategias para introducir la EA en el sistema educativo pasaban por 
modificaciones en la estructura curricular, asignando espacio horario para 
el desarrollo de pr
interdisciplinarias adecuadas y buscando un nuevo enfoque para las 
distintas materias. 

 
 
1977 
Conferencia 
intergubernamental de 
educación ambiental, Tbilisi. 

sa en los 

Declaración de la conferencia y 41 recomendaciones sobre educación 
ambiental. Estas recomendaciones se centran en el papel, objetivos y 
principios de la educación ambiental, así como en las estrategias para su 
desarrollo en los países. la conferencia tuvo como objetivo establecer los 
puntos básicos de la educación ambiental. En la declaración final se 
propone una educación para todas las personas, no importando su edad, 
género, posición social, etcétera. La educación ambiental se impul
ámbitos formal, no formal. Los lineamientos son a través de un enfoque 
global, de bases éticas, enraizado en una amplia interdisciplina. 

 
 
 
1977  
Programa Internacional de 
Educación Ambiental 
(PIEA) 

Las realizaciones de esta primera etapa del PIEA se examinaron, en 1977, 
en la primera Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental de 
Tbilisi (Georgia, antigua URSS), estableciéndose pautas de actuación y 
prioridades para el futuro. La declaración y recomendaciones de la 
conferencia se convirtieron en referencia indispensable para los organismos 
y personas interesados por la EA. Los diez años que transcurren entre 
Tbilisi y el Congreso de Moscú (l987), son trascendentales para la EA, que 
de una vaga aspiración pasa a convertirse en un cuerpo teórico sólido, 
dotado de una estrategia rigurosa y con carácter institucional. En el medio 
se sitúa un cúmulo de actuaciones e iniciativas entre las que destaca, en 
l982 y en el marco del PIEA, la Reunión Internacional de expertos de París. 

 30



 
 
1981 
El Seminario 
Latinoamericano 

. El sentido interdisciplinario de esta inclusión 

Otro evento iberoamericano importante lo ha constituido el Seminario 
Latinoamericano de EA de Caracas (Venezuela), celebrado en 1981 (22 a 
27 de noviembre), que no en balde tenía lugar en un país que venía 
haciendo destacados esfuerzos en pro de una auténtica “Estrategia nacional 
en educación y formación ambiental” para los años noventa y para su 
inclusión en el curriculum
vuelve a ser puesto de relieve, lo mismo que el posible papel de 
coordinador de esfuerzos que significa, en el área, la actuación de 
UNESCO y de las ONGs. 

 
 
1982 
Foro de París UNESCO. 

es nacionales de desarrollo. La década de los ochenta, en que se 
producen estas aportaciones, coincide con el agravamiento y generalización 

 la crisis ambiental y con el correlativo incremento de la preocupación al 
o.

  

Se impulsaron políticas para fortalecer la incorporación del tema ambiental 
en los plan

de
respect   

Tabla 1.1 (Continuación) 

EVENTO ACCIONES 

 
 
1986-1994 
Creación de Centros Pilotos 
de Experimentación 
Técnico-Pedagógica 

io” (1986-1994), al que se anexaron treinta países, entre ellos 
EE.UU. Japón y Australia, y centros de educación primaria y secundaria. 
En su fase comprendida entre 1996 el royecto se dedica a la formación del 

La acción preferente se ha situado en el desarrollo de una serie de centros 
pilotos que experimentan técnicas pedagógicas, así como en la elaboración 
de material innovador. Este interés por experimentar con redes de centros 
pilotos encuentra su similar en el programa de la “Acción de la escuela en 
favor del med

 p
profesorado. 

 
 
 
 
 
1986-1987 
Introducción de planes de 
estudio sobre EA en 
Venezuela 

ducación Media y Superior 

Desde luego, la traducción de todos estos esfuerzos no es similar entre los 
distintos países.En Venezuela, ya en el período 1986-87 se produce la 
incorporación de la EA a los planes de estudio de preescolar y educación 
básica, al tiempo que el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Renovables (1977) y el Ministerio de Educación se esfuerzan en investigar 
y apoyar estas actividades. Prueba de este interés y de esta necesidad de 
introducir la EA es que Venezuela organiza en Caracas la I Conferencia 
Mundial de Educación Ambiental   (25-30 julio, 1995), promovida por la 
OEA. Dentro del Proyecto Multinacional de E
(PROMESUP), según acuerdo de éste Organismo en reunión realizada en 
Argentina (junio, 1994). Entre otros temas, ha trabajado sobre aspectos 
curriculares en la educación ambiental formal. 

 
 
1987 
Comisión Bruntland.  título Nuestro futuro común, que 

Comisión creada en el contexto de la ONU, su objetivo fue estudiar los 
problemas ambientales desde una perspectiva global del desarrollo, tanto en 
los países ricos, como en los pobres. El resultado de la investigación quedó 
plasmado en el Informe Brundtland con el
emplea el concepto desarrollo sustentable como propuesta ante la crisis 
ambiental. A partir de este momento, se impulsa el desarrollo sustentable 
en los proyectos de educación ambiental. 

 
 
 
1987 
Acta Única Europea 

El Acta Única Europea de 1987 confirmó las competencias comunitarias en 
materia de medio ambiente, iniciándose un cuarto programa entre 1987 y 
1992. El Comité de Educación se encargó de supervisar la ejecución del 
programa, presentando informes periódicos. En esta etapa, la Resolución 
del Consejo y de los Ministros de Educación en materia de Medio 
Ambiente (24 de mayo de l988), ordena ya la puesta en práctica de una 
serie de medidas por los Estados miembros, incluyendo los elementos 
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esenciales de la estrategia de Moscú. Fomentar la introducción de la EA en 
todos los sectores de la enseñanza, incorporando en ellos los objetivos 
esenciales y promoviendo las actividades pertinentes, y formar 
especialistas, son algunas de estas medidas. 

1987 
Congreso Internacional 

bre Educación y 
ión  

 y formación 

so
Formac

Se propone la estrategia internacional para la educación
ambiental para los años 1990-1999. Se considera fundamental que durante 
este periodo, la educación ambiental analice los aspectos sociales, políticos, 
económicos y ecológicos en la relación sociedad-naturaleza. 

 
1988  
Seminario de Educación 
Ambiental en el Sistema 
Educativo Español 

 la 
Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, la Dirección General 
el Medio Ambiente (MOPU), el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
nstituto ión de la Naturaleza (ICONA), que  

 

El cumplimiento de las directrices internacionales y la adecuación de la 
estrategia educativa en España se traduce en la actuación coordinada de

d
I Nacional para la Conservac

Tabla 1.1 (Continuación) 

EVENTO ACCIONES 

 
diciembre, l988),  en Las Navas del Marqués, Ávila, que venía 

convocarán el Seminario de Educación Ambiental en el Sistema Educativo 
(noviembre-
precedido de otras reuniones de técnicos y expertos  como las de Sitges 
(1983); y Valsaín (1987), que fueron continuadas por otras a nivel central y 
autónomo. 

 
 
1988  
Implementación de medidas 
para la EA en Europa 

n lo relativo a suelos en l972, dicho organismo ha 

En Europa, son varios los organismos que se van a ocupar de la EA, entre 
ellos el Consejo Europeo (CE), y la Comunidad Económica, aunque su 
acción, inicialmente, se centre en medidas protectoras contra la 
contaminación y problemas de deterioro ambiental. El tema está ausente de 
las Resoluciones del Consejo Europeo sobre aire (l964) y agua (1968) pero 
se ve ya reflejado e
realizado también acciones en torno a años clave para el medio ambiente, 
como lo fue 1995, y ha organizado y organiza seminarios para profesores 
(1982, 1987, 1991).  

 
 
 
1992 
Cumbre de la Tierra Río de 
Janeiro 
 sarrollo. Se reafirma la 

necesidad de cambios profundos en los modelos de desarrollo, pero de 

Las estrategias de acción se registran en la Agenda 21, cuyo capítulo 36 
está dedicado al fomento de la educación, capacitación y toma de 
conciencia. Se establece que la educación ambiental debe incorporarse de 
manera permanente a los programas educativos formales e informales. El 
tema se vincula con todas las áreas de la agenda. La cumbre tiene como 
objetivo una política ambiental integrada al de

manera contradictoria se sigue apoyando, sin titubeos, el modelo 
económico que impera actualmente en el mundo. 

 
 
 
1992 
Foro Global Ciudadano de 
Río 
 

Surge el tratado de educación ambiental para lograr sociedades sustentables 
y responsabilidad global. en este tratado se representa la opinión de la 
sociedad civil ante los problemas del ambiente, donde el compromiso es 
buscar el camino hacia un desarrollo que garantice una mayor calidad de 
vida. se hace evidente la necesidad de incorporar la educación ambiental en 
los proyectos de desarrollo sustentable. La educación ambiental se concibe 
como “un acto político, basado en valores, para la trasformación social, 
cuyo elemento imprescindible debe ser el pensamiento crítico e innovador” 

 
 
1995 
Proyecto Juventud Europea s y visitas de estudio para 

Importantes han sido también las medidas para facilitar el intercambio y la 
coordinación regional e internacional. Las actividades del medio ambiente 
fueron incluidas en los proyectos de la comunidad como el de la Juventud 
para Europa, encuentros entre jóvenes europeo
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para la EA especialistas en educación ambiental; y otros de ámbito universitario, así 
como algunos que abarcan a las empresas, todos ellos fundidos en un 
programa denominado SÓCRATES (1995).  

 
1997 
Conferencia Internacional. 
Medio Ambiente y Sociedad.  

esalónica 

llo 
sustentable. Se hizo evidente la necesidad de cambiar los objetivos de la T

El propósito de esta conferencia efectuada en Grecia fue situar el papel de 
la EA en los proyectos de desarrollo sustentable. La educación ambiental se 
consideró la mejor y más efectiva esperanza para construir un desarro

educación actual. Se reafirmó la necesidad de cambiar el comportamiento y 
los estilos de vida, incluyendo las concepciones y patrones de conducta. 

 
1998 
Foro Nacional de 
Universidades y Ambiente. 

te (CONAM), a través de su gerencia de 
educación ambiental con el apoyo de la red de formación ambiental para 
América Latina y el Caribe del PNUMA y de la agencia internacional de 
los Estados Unidos (USAID).  

Se realiza en Lima, Perú los días 4 y 5 de octubre y fue organizado por el 
Consejo Nacional del Ambien

Tabla 1.1 (Continuación) 

EVENTO ACCIONES 

En el 2000  
Tercer Congreso 

eroamericano de 
ducación Ambiental. 

Este tercer congreso se realizó en el país venezolano cuya finalidad fue 

Ib
E

tratar fundamentalmente lo relativo a educación ambiental en Iberoamérica. 

 
 
 
2000   
Segundo Seminario sobre 
Universidad y Medio 
Ambiente en América Latina 
y el Caribe. políticas. Elaboraron los principios 

de un plan de acción para potenciar la contribución de las universidades, 

Este seminario sobre universidad y medio ambiente en América Latina y el 
Caribe tiene el propósito de hacer un balance de los avances en la 
formación ambiental universitaria a partir del primer seminario realizado en 
Santa Fé de Bogotá en 1985. También se trabajó sobre evaluación de los 
aportes de las universidades de las políticas ambientales y de desarrollo 
sustentable de los países de la región y en particular con las instancias 
gubernamentales responsables de dichas 

centros de investigación e instituciones de educación superior al desarrollo 
sustentable de la región en su conjunto. 

 
2002 
Cumbre de Johannesburgo 
  en la 

En el apartado 128 del plan dice: Garantizar el acceso a nivel mundial a la 
información ambiental y las actuaciones judiciales y administrativas en 
asuntos del medio ambiente, así como la participación del público
adopción de decisiones de modo de impulsar la aplicación del principio 10 
de la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo teniendo 
plenamente presentes los principios 5, 7 y 11 de esa declaración.  

Fuente: Modificada de Guillén, (1996) “Educación, medio ambiente y desarrollo sostenible”, en Revista 
de Educación. Educación, Ambiental, Teoría y Práctica núm. 11 (monográfico), mayo-agosto, pp. 107-

 Cultura (OEI). 
Iberoamericana 
110, Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la

 
 
    1.2    La educación ambiental en el ámbito nacional 
 
En México, la EA ha sido promovida desde hace algunas décadas principalmente por 
iniciativas gubernamentales y por algunos grupos sociales que han propuesto algunos 
proyectos dirigidos a la conservación y el uso de tecnologías alternativas. El primer 
organismo que se ocupó del saneamiento del medio ambiente, fue el Congreso de 
Salubridad General en el año de 1911 mismo que se incorporó a la Constitución Política de 
1917 en la que se asentó su dependencia directa del Presidente de la República, quien le 
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otorgó facultades sobre aspectos esenciales de la higiene social, para prevenir las 
enfermedades y mejorar la condición física de la especie humana (López Portillo, 1982), 
posteriormente se incorpora a la Educación Pública en el Artículo 3° y en la Ley General de 
Educación Artículo 7° fracción Xl, así como en la LGEEPA, sin embargo el movimiento 
ambientalista es reciente, si bien la necesidad de educar a la población sobre las 
características y funcionamiento del medio ambiente ha estado siempre presente entre los 
educadores, aunque no recibía el título de educación ambiental, ya que salud, ambiente y 
educación se enlazaban para dar pie a los primeros programas educativos. Al presentarse la 
crisis ambiental y convertirse ésta en preocupación prácticamente en todo el mundo, se 
plantea la necesidad de una EA que colabore al establecimiento de relaciones más 
armónicas entre el ser humano y su medio, pretendiéndose de esta forma, resolver por lo 
m  
y
En el ámbito educativo, en el documento “Resoluciones de 

9

contiene una serie de medidas sugeridas en estos temas para 

s del profesorado 
 sólo son tomados para lograr un ascenso en carrera magisterial, lo que resulta de escaso 

La educación ambiental formal está normada por el Artículo 

Artículo Séptimo, los fines de la educación, y en el inciso XI 

enos en parte la problemática ambiental y en todo caso prevenir la producción de nuevos
 más graves problemas ambientales. 

Chetumal” también se trata el problema ambiental en la 
educación media básica. Donde los materiales elaborados 
tenían un fuerte enfoque proteccionista y restaurador del 

ambiente. Posteriormente, en el documento publicado en 198  
y titulado “Recomendaciones para la incorporación de la 

dimensión ambiental en el Sistema Educativo Nacional” (SEN) 

la educación secundaria (SNTE, 1994). 
 

En las Reformas Educativas, la SEP ha incorporado la EA en los talleres generales de 
actualización y cursos obligatorios ofrecidos en periodos de receso vacacional, que se les da 
a los profesores en verano. Así mismo, en la formación y capacitación docente las 
iniciativas se han encaminado hacia una “reformulación curricular interdisciplinaria” 
aunque en lo relativo a la formación de profesores normalistas de enseñanza secundaria la 
EA no aparece en el “tronco común”. Actualmente se han producido paquetes didácticos 
que constan de una Guía de Estudio y Lecturas complementarias que sólo se otorgan a los 
docentes que participan en la carrera magisterial, (que consiste en concursar mediante 
exámenes y cursos que deben ser aprobados, para obtener incentivos económicos) mismos 
que no tienen continuidad, lo cual genera confusión y dispersión en lugar de profundizar 
seriamente en sus contenidos, ya que éstos no responden a las necesidade
y
interés para los profesores que no quieren o no pueden participar en ella. 
 

Tercero Constitucional y por la Ley General de Educación 
que entró en vigor el 13 de Julio de 1993, señala a partir del 

 34



se menciona: “Hacer conciencia de la necesidad de un 

protección del ambiente” (Ley General de Educación, 1993). No 
haciendo referencia a los contenidos, instrumentos o 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la 

métodos específicos que se emplearán para lograrlo. 

yor rango de demandas de acciones educativas en temas 

xplicación clara de los preceptos 

pro
a) 

c) 

g) ad de 

 
Por otro lado, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  
establece en su artículo 39 que. “Las autoridades, competentes promoverán la incorporación 
de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en diversos ciclos 
educativos, especialmente en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), así como 
en la formación cultural de la niñez y la juventud”, además continuar con la conservación, 
mantenimiento y equipamiento de instituciones especializadas en esta materia y en lo 
posible, fomentar la creación de otras similares en localidades geográficas estratégicas que 

ermitan abarcar un map
ambientales (PND, 2001). 
 
A pesar de los avances que se han logrado en México en materia de educación ambiental, 

or diversos motivos todavía no se cuenta con una ep
jurídicos y las definiciones de una pedagogía ambiental. 
 
En los diferentes niveles educativos la educación ambiental no está contenida como tal, sin 
embargo, los programas de ciencias naturales han contemplado dos ejes curriculares de 
articulaciones: “seres vivos y el ambiente y sus cuidados”. En el nivel discursivo, se hace 
referencia a los elementos que plantean un acercamiento importante a la realidad, pero en el 
plan do e la operación de estas propuestas estratégicas se revela una gran cantidad de 

blemas como: 
Ambigüedad en las concepciones en torno a la EA manejadas por cada uno de los 
profesores que la abordan, recibiendo diferentes nombres dentro de un mismo 
contenido. 

b) La formación parcial y fragmentaria de quienes están a cargo de los programas de 
EA. 
Las dificultades que se presentan para lograr una coordinación sectorial de las 
diferentes secretarías de estado que se involucran en la operación e instrumentos de 
programas de EA. 

d) La poca preocupación de las instituciones encargadas de la EA en la investigación 
para la formación de nuevos modelos y marcos referenciales. 

e) Nuevos métodos investigativos y de enseñanza, así como de técnicas que permitan 
avanzar con paso firme en esta disciplina. 

f) La casi nula intervención de los maestros en la elaboración de propuestas para la  
incorporación de la dimensión ambiental en los currículos escolares. 
Las malas condiciones de las instalaciones escolares y la escasa oportunid
contar con los materiales necesarios para el desarrollo de actividades en EA.  

 
En la última década, por recomendaciones internacionales, y con el surgimiento de 
instituciones encargadas particularmente de las cuestiones ambientales, se han realizado 
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esfuerzos dirigidos al campo de la educación ambiental. Al respecto instituciones como la 
desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Instituto Nacional de Ecología 

 actualmente la SEP y la SEMARNAT, además de organizaciones no gubernamentales 

En la tabla 1.2 se proporciona un resumen general de los eventos y acciones relacionados 
con la EA 

 
la 1 ntos y acciones más importantes n ambiental en México. 

y
(ONGs), han promovido e impulsado proyectos sobre EA, en distintas partes del país. 
 

de más trascendencia en México.  

Tab .2 Eve  sobre educació
 

EVENTO 
 
  ACCIONES 

1970 
El Sector Salud 
impulsa la EA 

En México, fue el sector salud quién impulsó la EA a principios de 1970, con vistas a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano que la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) coordinó, a través de la Subsecretaría de 
Mejoramiento del Ambiente (SMA), que fungieron como organizadoras. 

1974 

Resoluciones 
de Chetumal 

Ya se reconocía entre los objetivos de la educación media básica la “urgente necesidad 
de proteger y conservar los recursos naturales y el equilibrio ecológico”. 

1976-1982 

Se crea la 
Dirección de 
Ecología 

La reforma administrativa, llevada a cabo en 1976-1982 mejoró la delimitación de las 
competencias, creándose dentro de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOP), la Dirección de Ecología Urbana, 

1978 
Comisión 
Intersecretarial 
de Saneamiento 
Ambiental 

La Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental se concentró en el estudio y 
prevención de la contaminación desde la perspectiva de la restauración y el 
mejoramiento del ambiente. 

 
Tabla 1.2  (Continuación) 

EVENTO ACCIONES 

1980 

Se elaboró la 
primera 
propuesta de 
EA 

La Subsecretaría de Ecología, de la SEDUE, se propuso analizar, con una visión 
integral, los temas ambientales e hizo una primera propuesta para un programa nacional 
en materia de educación ambiental; este último se formalizó en una propuesta 
intersecretarial de las Secretarías de Salubridad y Asistencia y de Educación Pública, 
con la participación de instituciones de educación superior en el Programa Nacional de 
Educación y Capacitación Ambiental. 

1981 

Surge la 
SEDUE 

La segunda ley federal sobre medio ambiente fue promulgada entre 1976-1982 y entró 
en vigor el 2 de septiembre de 1981. Con el surgimiento de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, (SEDUE) que representa por primera vez una política ambiental a 
nivel de gabinete gubernamental. 

 

1982-1988 

Promulgación 

Durante 1982-1988, se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, entrando en vigor en enero de 1988, misma que se encuentra vigente y 
cuyo objetivo general es “Armonizar el crecimiento económico con el restablecimiento 
de la calidad del ambiente, promoviendo la conservación y el aprovechamiento racional 
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de la LGEEPA de los recursos naturales”. 

1982 

SEP incluye 

contenidos 
ambientales 

Como parte de la reforma de la educación media superior se incluyeron contenidos de 
ecología y cuidado del ambiente en materias afines como Biología, Química y Física. En 
los programas maestros que rigen los contenidos curriculares se prescriben los enfoques 
ecológicos como contenidos en algunas de las materias del llamado “tronco común del 
Bachillerato Tecnológico”. 

1986 

Se adoptan 
medidas para 
que la SEP 
incorpore la EA 

Particularmente se emitió un decreto presidencial el 14 de febrero de 1986. En su 
artículo quinto, que instruye a la SEP para adoptar medidas pertinentes, a efecto de 
inici  unar a Pedagogía Ecológica Formal en la Nación. 
Donde se propone: 

1 Introducir la materia de Ecología en los planes de estudio de los maestros y 
realizar programas de capacitación al magisterio. 

2 Incorporar contenidos educativos de temas ecológicos en los libros de texto, en 
los diferentes niveles escolares. 

3 icio social de las licenciaturas se oriente a temas Propiciar que el serv
ecológicos.   

1987 

El CONALEP 
introduce 
programas EA 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) planeó llevar a 
cabo el Programa de Educación Ambiental desarrollado por un grupo de trabajo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), el Centro Panamericano de 
Ecología y Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el propio CONALEP.  

1989-1994 

PND 

En el PND se señala: “La protección del ambiente es una de las más altas prioridades...”, 
lo que generó un despliegue de esfuerzos de los que se derivaron diversas acciones 
educativas. 

1989-1994 Consecuen ñala que: temente, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994 se se
“La protección del ambiente es una de las más altas prioridades”. 

1993 Seminario 
Multinacional 

La OEA y la SEP realizaron el Seminario Multinacional Para la Incorporación de la 
Dimensión Ambiental en la Educa ón Media Superior. ci

 

Tabla 1.2 (Continuación) 

 
EVENTO 

 
  ACCIONES 

1994 

Fortalecimiento 
de la EA en la 
EMS 

Se llevó a cabo el Encuentro Académico de la Comisión Nacional de Educación Media 
Superior para el Fortalecimiento de la Educación Media  Superior, en el cual se planteó 
como uno de los objetivos del bachillerato en México, que el estudiante “desarrolle una 
cultura científica y tecnológica, así como una educación ambiental”. 

1994  

 

 Creación de la carrera de ecología en el subsistema de bachillerato tecnológico se creó 
la carrera de técnico en ecología, que actualmente se llama técnico en rehabilitación y 
mejoramiento ambiental. 

1994 Creación 
de la 
SEMARNAP 

Se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP)  y 
dentro de ésta el Centro de Enseñanza y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 
(CECADESU). 
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1995 

Se establecen 
criterios y 
bases entre 
SEP-
SEMARNAP 
para la EA 

A partir de la firma del convenio Bases de Coordinación SEP-SEMARNAP, se 
establecieron los criterios y lineamientos de acciones conjuntas para desarrollar 
programas en materia de protección del ambiente y desarrollo sustentable, en las 
instituciones educativas oficiales y particulares incorporadas a la SEP una de las 
propuestas es la elaboración del paquete didáctico del curso de actualización en 
educación ambiental, dirigido a los maestros de educación secundaria, este proyecto se 
realiza dentro del Programa Nacional de Actualización Permanente (PRONAP) además, 
se incorporaron en los libros de texto de Ciencias Naturales de tercer y sexto grados 
orientaciones para desarrollar los temas ambientales. 

1996 

Surge el 
CIIEMAD 
antes PIMADI 

El centro interdisciplinario de investigaciones y estudios sobre medio ambiente y 
desarrollo (CIIEMAD) sustituye a PIMADI. El CIIEMAD del Instituto Politécnico 
Nacional responde a la necesidad de formar profesionales e investigadores con 
compromiso social y una visión interdisciplinaria que ayude a subsanar la problemática 
existente entre medio ambiente, sociedad y desarrollo integral. Propone, fomenta y 
realiza acciones e investigaciones científicas y tecnológicas interdisciplinarias a nivel de 
consultorías,  servicio externo de intercambio académico dirigido a mejorar el 
aprovechamiento de los recursos naturales y a solucionar problemas ambientales en 
áreas prioritarias. 

1996 

Foro 
Multinacional 
de EA 

Foro multinacional de educación ambiental y experiencias sobre la inserción de la 
dimensión ambiental en el currículum, este foro fue organizado por el departamento de 
asuntos educativos de la subsecretaria de educación e investigación tecnológica. Se 
presenta en el marco del proyecto multinacional de educación media y superior. 

1997 

ll Congreso 
Iberoamericano 
de EA 

II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. “Tras la Huella de Tbilisi”. 
Tlaquepaque, Jalisco, 31 de mayo al 5 de junio; se analizaron los avances de las 
resoluciones acordadas en el I Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental y los 
nuevos retos considerando las condiciones actuales de la región para el tránsito hacia el 
desarrollo sustentable. Se examinaron las perspectivas de la educación ambiental en la 
región iberoamericana a 20 años de Tbilisi, para trazar los rumbos por los que debe 
transitarse en el marco de nuestros problemas y oportunidades específicas. 

 

 

Tabla 1.2 (Continuación) 
 

EVENTO 
 
  ACCIONES 

2001-2006 

PND fortalece 
la cultura 
ambiental e 
impulsa la EA 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2001-2006 “Se debe fortalecer la 
cultura de cuidado al medio ambiente y estimular la conciencia de la relación entre el 
bienestar y desarrollo en equilibrio con la naturaleza a través de una cultura ecológica 
que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en 
todos los niveles y sectores fomentando condiciones socioculturales para contar con 
conocimientos ambientales y desarrollar aptitudes, habilidades y valores que propicien 
nuevas formas de relación con el ambiente, la aplicación de hábitos de consumo 
sustentables y la participación correspondiente de la población. 

Fuente: Guillén, Fedro Carlos (1996) “Presencia de la educación ambiental en el nivel medio en México”  
en Memoria del Foro Multinacional de Experiencias sobre la Inserción de la Dimensión Ambiental en el 
Curriculum, Proyecto Multinacional de Educación Media y Superior. Departamento de Asuntos Educativos 
(DAE). Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica México SEP, 1996. 
Y modificado por el autor según resultados del análisis efectuado. 
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1.3 Marco legislativo de la educación ambiental en México 
 

En sí mismo, el derecho ambiental es “El conjunto de 
normas legales que se ocupan de la protección jurídica y del 
equilibrio ecológico regulando las conductas humanas que 
pueden influir de una manera relevante en los procesos de 

interacción, que tienen lugar entre los sistemas de 
organismos vivos y sus interrelaciones con el ambiente, 

mediante la generación de efectos de los que se espera una 
modificación significativa en las condiciones de existencia 
de dichos organismos” (Brañes, 1994). Es decir, el derecho 

ambiental regula las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza, mediante leyes que han sido establecidas para 

proteger el ambiente. 
 

Los principios básicos de estas leyes se encuentran dentro 
del derecho internacional para la protección del ambiente en 

la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano de 1972, realizada en Estocolmo y en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992 que se llevó a cabo en Río de 

Janeiro. Estos principios se refieren al deber de todas las 
naciones de regular las actividades que se realicen en sus 
territorios, para no perjudicar el ambiente de otros o las 

zonas internacionales. 
 
La legislación sobre el ambiente ha cobrado una importancia 
vital, ya que día a día el deterioro ambiental aumenta por la 
utilización desmedida y sin control que hace el ser humano 

de los recursos naturales. Muchas de las actividades se 
llevan a cabo sin límites y sin medir las consecuencias de los 
impactos sobre el medio ambiente es decir, en muchos casos 
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no se toma en cuenta los cuidados para tener un desarrollo 
sustentable lo, anterior a pesar de que la legislación sobre el 
medio ambiente ha cobrado una importancia vital para todos 

los habitantes del planeta. Por lo tanto es muy importante 
que la EA contribuya a evitar la destrucción del mismo. 

 
En el pasado, en países como México y en la gran mayoría 

de los países latinoamericanos, no existían leyes que 
regularan el cuidado y uso racional de los recursos naturales. 
Esto resultaba normal ya que el desarrollo económico de un 
país subdesarrollado busca, antes que nada, la generación 
inmediata de riqueza, la creación de empleos y el aumento 

de la producción en industrias. Se pretendía generar 
beneficios más que pretender un manejo adecuado del 

ambiente.  
 

En forma lenta esta visión ha cambiado y ahora se busca un desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente. En México se cuenta ya con leyes más severas que 
procuran el cuidado del ambiente siendo la sociedad cada día más conciente de los daños 
ocasionados por la contaminación del agua, aire y suelo, parte vital del medio en el que 
habitamos. Gracias al análisis que pequeños grupos de la sociedad han hecho, las leyes se 
han ampliado y los gobiernos han comenzado a aplicarlas (CICEANA, 2002). 
 
A pesar de los avances que se han logrado en México en materia de legislación ambiental, 
falta mucho por hacer como lo menciona Navarro (1997). “Afortunadamente en muchos 
países en vías de desarrollo, como México, donde ya existe una bien estructurada 
legislación que rige el uso, manejo y explotación de los recursos naturales sin causar 
deterioro significativo del entorno por impacto ambiental, el problema real que existe, es 
que no se aplican las normas por diversos motivos”, todavía no se cuenta con una 
explicación clara de los preceptos jurídicos y las definiciones de una pedagogía ambiental.  

 
 

1.3.1 Historia de la legislación ambiental mexicana 
 
La historia concerniente a la legislación ambiental en México data de 1940, año en el que 
surgió la Ley de Conservación del Suelo y Agua, que principalmente habla de usar en 
forma adecuada los recursos naturales. Esta ley ha sido la base de acciones diversas, hasta 
que en 1994 nace un organismo coordinador de esfuerzos en materia ambiental, la 
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Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) encargada de 
establecer normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración del medio 
ambiente así como vigilar el cumplimiento de las leyes y programas relacionados con los 
recursos naturales, fomentando la protección de los ecosistemas, bienes y servicios 
ambientales, propiciando su aprovechamiento para un desarrollo sustentable. Ver tabla 1.3 
 

Tabla 1.3   Cronología de la historia ambiental mexicana 
LA HISTORIA SE PUEDE RESUMIR CRONOLÓGICAMENTE DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 
1940 Aprobación de la Ley de Conservación del Suelo y Agua. 
1971 Aprobación de la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. 
1973 Creación de la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente, (SMA). 
1980 Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEEUUM) en donde se 
                incluyen leyes para fortalecer la legislación ambiental       . 
1982 Creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE y la Ley Federal de    
                protección al ambiente (LFPA). 
1987 Modificación de la Constitución Política Nacional que incorpora facultades al Estado a fin de 
                preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 
1988 Se da a conocer la LGEEPA que hasta el momento es la ley en que se basa la política ecológica  
                mexicana. 
1989 El PND de 1989-1994, incluye modificaciones en la estructura institucional creando instituciones  
                con autonomía técnica y operativa propias para mejorar el tratamiento de los problemas 
                ambientales. Creación de la Comisión Nacional del Agua.       

 
 

Tabla 1.3 (Continuación) 
1992 Se transforma la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, en la Secretaría de  
                Desarrollo Social, SEDESOL, otorgándole a ésta autoridad para  desarrollar una política de  
                desarrollo social en relación con los aspectos ecológicos. 
1994 Creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, como  
                 máxima autoridad de la administración de los recursos  pesqueros, forestales y de suelos. 
2000 El 30 de noviembre La SEMARNAP cambió su nombre a SEMARNAT, Secretaría de Medio  
                Ambiente y Recursos Naturales. Siendo la máxima autoridad administrativa en cuestiones 
                ambientales a nivel del gobierno federal en la actualidad. 

Fuente: diseño propio. 

 
En México, existen hoy en día diversas leyes de derecho 

ambiental, aunadas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEEUUM), que en el Artículo 27 establece 
las bases legales en materia de recursos naturales; siendo la 

LGEEPA la que establece la política ecológica y sus 
instrumentos que facultan a las autoridades competentes, a 
través de las diversas dependencias del Gobierno Federal y 

de los gobiernos estatales y municipales, para proteger, 
conservar, restaurar y mejorar el medio ambiente. Esta ley 

abarca, los siguientes aspectos: 
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• Protección del ambiente de los efectos de las actividades mineras y petroleras; en 

donde señala que la realización de obras públicas y privadas que por sí mismos 
puedan provocar el deterioro del ambiente, deben incluir acciones equivalentes de 
regeneración. 

• Regulación ecológica de los asentamientos humanos. 
• Evaluación del impacto ambiental. 
• Protección de la flora y fauna silvestre. 
• Aprovechamiento racional de los elementos naturales. 
• Prevención y control de la contaminación.  
• Protección de suelos. 
• Protección de áreas naturales. 

 
La LGEEPA se encarga de la gestión ambiental. Su aparición logró consolidar un marco 
normativo del ambiente, y es un sustituto a una falta de conciencia en las actividades 

umanas que sin cuidado y prevención contaminan cada día más.  h
 
La creación de la LGEEPA cubre algunos problemas ambientales, consecuencia del ritmo de 
crecimiento de la población, la ocupación de otras zonas del territorio nacional y el 
crecimiento industrial por la apertura comercial. También en la LGEEPA se define a las 
áreas naturales protegidas como un espacio físico-natural que se constituye formalmente 
como reserva ecológica, a través de los procedimientos y para los efectos que señala la 

isma ley, en sí, las áreas naturales protegidas, son las siguientes: m
 

1. Reservas de la Biosfera 
2. Parques Nacionales 
3. Monumentos Naturales 

ales 4. Áreas de Protección de Recursos natur
otección de Flora y Fauna 5. Áreas de Pr

6. Santuarios 
7. Parques y Reservas Estatales 
8. Zonas de Protección Ecológica de Centros de Población 

Siendo porciones del planeta, terrestres o acuáticas, en donde el ambiente original no ha 
sido alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección 
Brañes, 1994). (

 
 

.3.2. Leyes ambientales mexicanas 1
 
La creación de leyes ambientales no sólo protege al medio ambiente de las actividades del 
hombre, sino que también mejora en las condiciones de vida de la población en general, 

ando el marco para el uso adecuado de los recursos naturales. d
  
De hecho, en cuanto al marco jurídico desarrollado en materia ambiental tenemos la 
aparición de las Normas Oficiales Mexicanas para la Protección del Ambiente (NOMPA) 
que tocan puntos más específicos.Existiendo además diferentes leyes que apoyan el uso de 
los recursos naturales como son: La Ley de Pesca, Ley General de Vida Silvestre, Ley 
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Forestal, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del Mar, Ley Minera, Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, Ley Federal en Derecho en Materia de Agua y Ley de 
Planeación, para nuestro estudio como ya se menciono la más importante es la LGEEPA. 
Algunas de las áreas donde se han creado normas para proteger y cuidar el medio ambiente 
son: 

♦ Normas de aguas residuales, (NOM-001-ECOL-1996).  
♦ Autorregulación ambiental, (privilegio de iniciativas voluntarias del sector privado, 

se suscriben trece convenios voluntarios). 
♦ Puesta en marcha del Sistema Integrado de Regulación Directa y Gestión Ambiental 

de la Industria; orientado al cumplimiento del Programa de Protección Ambiental y 
Competitividad Industrial, suscrito entre SEMARNAP, SECOFI Y CONCAMIN.  

♦ Reducción y manejo de residuos peligrosos: infraestructura para el tratamiento de 
los residuos biológicos-infecciosos, (NOM-087-ECOL-1995).  

♦ Industria limpia.  
♦ Creación del Sistema Nacional de Información Ambiental, como mecanismo 

importante en la planeación de la política ambiental del país, especialmente en lo 
que concierne con un Sistema Nacional de Indicadores Ambientales. 

 

1.3.3 Organismos gubernamentales relacionados con la educación 
ambiental 

A pesar de la aparición de normas y acciones preventivas, fue hasta los 80 cuando se 
comenzó a implementar un mejor manejo de la operación de las industrias gracias a la 
creación de nuevos organismos gubernamentales mexicanos, relacionados con la EA, que 
deben vigilar y hacer cumplir las leyes ambientales en nuestro país, siendo los siguientes 
los más importantes: 

 

♦ SEMARNAT 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), es una dependencia 
federal, máxima autoridad ambiental, cuyas atribuciones son proteger, conservar, regular y 
promover los recursos, los bienes y los servicios ambientales. Sus acciones las realiza en 
coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, principalmente. 

Algunos de los mayores problemas que obligaron a su creación fueron la deforestación, 
erosión del suelo, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la contaminación de las 
principales cuencas hidrológicas, los severos problemas de contaminación en las grandes 
ciudades y las distorsiones en el ordenamiento del territorio. Este tipo de problemas 
siempre necesitan un marco de control, pues son problemas que afectan a corto, mediano y 
largo plazo el desarrollo de un país, la calidad de vida de sus habitantes, y las generaciones 
futuras. 
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Organismos descentralizados de la SEMARNAT 

Instituto Nacional de Ecología (INE), y el Centro de Educación y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable (CECADESU), son organismos descentralizados, cuya función 
principal es apoyar la coordinación y difusión para el cuidado del ambiente junto con los 
gobiernos internos, que son el contacto principal con los ciudadanos para presentar 
iniciativas que protejan, legalmente el ambiente. Su descentralización ayuda a que 
autoridades estatales y sectores productivos, científicos y locales, tengan una participación 
mucho más amplia y se puedan abarcar más aspectos en la regulación, cumplimiento y 
desarrollo de programas ambientales. 

Sus responsabilidades abarcan aspectos sectoriales y regionales, sobre algunos programas 
como: Programa de Medio Ambiente, Programa de Áreas Naturales Protegidas de México, 
Programa de conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector 
Rural, Programa de Normalización Ambiental Industrial, Programa sobre Residuos 
Industriales y Sustancias Químicas, Programas e Informes Sobre la Calidad Ambiental del 
Aire. 

Uno de los programas más importantes es el Programa Nacional de Auditoria Ambiental, 
programa que supervisa una efectiva preocupación de autoridades y empresarios por hacer 
que sus procesos industriales no lesionen el entorno donde se desenvuelven. 

Se han tenido algunos resultados positivos de la legislación mexicana, donde se les otorga a 
las industrias que cumplen con las NOMPA un certificado, Industria Limpia .por el 
cumplimiento de ciertas normas y regulaciones que hace acreedoras a las industrias a dicho 
certificado, instituido con base en la legislación ambiental mexicana y el Programa de 
Medio Ambiente 1995-2000.  

Por todo lo expuesto es necesario reforzar el Estado de derecho y renovar la normatividad y 
la revisión a fondo de los esquemas de cumplimiento en nuestros países. No es posible 
planear a corto plazo mejoras ambientales o únicamente resolver problemas coyunturales. 
Es primordial un enfoque a largo plazo y en esta planeación los criterios técnicos y 
científicos donde es indispensable la participación de las instituciones académicas en todos 
estos procesos como un pilar fuerte que ayude a resolver la problemática ambiental de 
nuestro país (CICEANA, 2002). 

 

1.4       Modalidades de la educación ambiental 
 
Hablar de las modalidades en EA significa hablar de conocimientos, habilidades, destrezas 
valores, actitudes y acciones, las actividades de EA, por lo tanto, deben asociarse a 
proyectos encaminados a obtener beneficios comunitarios de diverso tipo como pueden ser, 
mejoramiento de la alimentación, salud, vivienda y agua potable que al tiempo que 
requieren la subsistencia, tienden a la conservación y restauración de sus recursos locales, a 
partir de un autodiagnóstico que comprometa la participación comunitaria en acciones 
propuestas por ellos. (Maya, 1998) En este trabajo la educación informal y no formal se 
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incluyen en una sola la educación ambiental no formal. El concepto de EA no formal fue 
propuesto en 1974 por Coombs y Ahmed, quienes señalan que es una “educación 
organizada, sistemática y formativa, realizada fuera del marco del sistema educativo para 
facilitar determinadas clases de aprendizaje”. Sin embargo esta definición ha sido rebasada, 
ya que actualmente se llevan a cabo esfuerzos de educación ambiental en el ámbito escolar 
como acciones extraescolares y complementarias dentro del marco educativo, que abarca 
todo tipo de aprendizajes (Leal, 1996).  
 
Para la SEDUE, educación ambiental no formal se define como: “Aquella que se desarrolla 
paralela o independientemente a la educación formal y que por lo tanto, no queda inscrita 
en los programas de los ciclos del sistema escolar y aunque las experiencias educativas sean 
secuénciales, no constituyen niveles que preparan para el siguiente; no se acredita, ni se 
certifica y puede estar dirigida a diferentes grupos de la población. No obstante, las 
actividades deben sistematizarse y programarse para lograr los objetivos propuestos 
(SEDUE, 1990). 

 
Por otra parte se mantiene el consenso en reconocer que esta 

modalidad tiene intencionalidad formativa, contando con 
métodos propios de aprendizaje, lo que indica que su 

proceso educativo no es espontáneo ni desorganizado, y que 
tiene propósitos y metas.  

 
Como ejemplo de estos propósitos tenemos: 

 
• Fomentar la adquisición de técnicas con compromisos 

de participación. 
• Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción. 

• Crear estados de opinión. 
• Facilitar el intercambio de puntos de vista entre 

diferentes grupos. 
 

Algunas actividades que se pueden englobar en la educación 
ambiental no formal son: 

 
• Actividades de ocio y tiempo libre, campamentos, actividades de vacaciones, 

turismo,  talleres extraescolares. 
• Campañas de presión política, incluyen actuaciones como envíos de cartas o 

tarjetas, manifestaciones etc. 
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• Campañas de sensibilización sobre consumo encaminadas a informar a los 
consumidores de la repercusión que tiene determinado producto sobre el medio 
ambiente. 

• Jornadas, cursillos, mesas redondas dirigidas a determinados sectores de población, 
profesionales de distintos ámbitos, empresarios, vecinos, estudiantes etc. 

 
La educación ambiental no formal, por lo tanto, se debe entender como un aporte fuera del 
Sistema Educativo Oficial, llevándose a cabo en diferentes centros como: 
 
Museos, parques naturales, zoológicos, radio, televisión, periódicos, revistas especializadas, 
boletines, páginas web, entre otras, fomentando la adopción de actitudes positivas hacia el 
medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad 
biológica y cultural, complementando acciones de la EA formal para cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 
Por lo tanto, los destinatarios de la educación ambiental no formal son toda la población 
(amas de casa, jóvenes, niños, ancianos, políticos, empresarios y sectores profesionales) y 
en ocasiones son complemento de la educación ambiental formal que se da en las 
instituciones educativas. 
 
Además es necesario buscar alianzas con asociaciones o colectivos que podrían actuar 
como amplificadores de los contenidos ambientales incorporándolos en programas de 
educación ambiental. Sin olvidar a los denominados destinatarios intermedios, como 
sindicatos, lideres religiosos y sociales así como medios de comunicación. Por lo tanto la 
educación ambiental formal, es aquella que se desarrolla en los espacios escolares de un 
sistema educativo institucionalizado. Está incorporada a los planes y programas de estudio, 
de los diversos grados escolares, desde la educación básica hasta la educación superior, así 
como la promoción y formación de cuadros profesionales especializados en las diversas 
áreas vinculadas con la gestión ambiental. El trabajo en educación ambiental formal 
básicamente ha sido impulsado por las instituciones públicas gubernamentales, durante los 
últimos años se ha incrementado en México a través de la SEP en coordinación con lo que 
hoy es la SEMARNAT y la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA), en donde los 
docentes deben tener un papel preponderante en cuestiones ambientales, para que puedan 
transmitir a los alumnos valores positivos hacia el medio ambiente y lograr una población 
escolar ambientalmente alfabetizada a mediano y largo plazo. La EA formal se certifica 
oficialmente en el contexto del que forma parte y está jerárquicamente estructurada, 
contemplando no sólo elementos científicos y tecnológicos, sino también axiológicos. 
 
La integración de la EA en el currículum oficial requiere la elaboración de una perspectiva 
que considere lo ambiental como un principio didáctico, es decir, como una dimensión que 
ha de estar siempre presente en la toma de decisiones respecto a cualquier elemento 
curricular. Esto conlleva la elaboración de un marco teórico de referencia basado en una 
doble perspectiva que es la propuesta de este trabajo. 
 
1. Perspectiva constructivista: Que debe orientar a los alumnos a la obtención de un 

aprendizaje significativo a través de su propia realidad, aprendiendo a, organizar 
su propio conocimiento y fortaleciendo sus valores. 
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2. Perspectiva interdisciplinaria: Buscando enriquecer su conocimiento a partir de 
situaciones significativas similares a las de la vida real orientadas hacia el análisis 
crítico del conocimiento, basado en la comunicación con otras disciplinas 
académicas por medio de la cooperación, selección y abordaje de los contenidos, 
de manera transversal (propuesta 5.2 y 5.5 de este trabajo). 

 

Es por eso que se considera necesario avanzar en la 
conformación de un marco referencial donde se realicen 

investigaciones directamente relacionadas con un análisis del 
currículum para establecer las posibles formas de incorporar 

la dimensión ambiental en la educación, sobre todo en el 
nivel medio básico donde predominan los enfoques 

conservacionistas, que deben ser substituidos por enfoques 
que contemplen los aspectos sociales, económicos y 

culturales de la problemática ambiental.  
 

No obstante, aún no se ha logrado la incorporación de la EA 
en el plan y programas de estudio en el nivel medio básico, 

los intentos desarrollados se han encaminado hacia la 
inclusión de una mayor cantidad de contenidos ecológicos, 

principalmente en las materias de ciencias naturales o 
incluso de las ciencias sociales, “salpicando” la estructura en 
el plan y programas de estudio con un barniz ecológico, pero 

sin incorporar realmente la EA como una dimensión con un 
carácter transversal que se relacione con los contenidos de 

todas la áreas de conocimiento, además del carácter 
interdisciplinario que debe permanecer en todas las 
asignaturas para lograr un verdadero impacto en el 

estudiantado. 
 
Se debe entender que la inclusión de una materia de ecología o de contenidos ecológicos no 
es incorporar la educación ambiental al currículum. Lo anterior plantea la necesidad de 
reflexionar en el hecho sobre una incorporación de lo ambiental al plan y programas de 
estudio con ese carácter transversal, por lo que se requiere de una estrategia metodológica 
sustancialmente diferente, que debe estar en relación estrecha con las particularidades de la 
región donde se desarrolla, acabando con los programas que se generan desde el centro de 
nuestro país y que caen en cascada para su instrumentación en todas las regiones como si 
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éstas fueran uniformes, negando las particularidades ecosistémicas, económicas y sociales 
de cada una de las diversas áreas que conforman el país. 
 

Un aspecto de la EA formal debe ser su dimensión, pues no 
sólo debe desarrollarse en los centros escolares, sino que ha 
de establecer, de forma sistemática, las vías a través de las 

cuales pretende conseguir sus finalidades, involucrándose de 
esta forma con la EA no formal, esto requiere considerar no 
sólo el aprendizaje sino también el ámbito de vida de los 

involucrados en la instrucción, donde una de la dificultades 
es la no actualización continua del plan de estudios, así como 

un verdadero conocimiento del contexto comunitario por 
parte de los docentes. 

 
Regresar al Indice de la Tesis
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CAPÍTULO 2 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL FORMAL 

 
 

2.1    La interdisciplinariedad en la educación ambiental 
 

Como ya se señaló, la crisis ambiental va más allá del 
ámbito biológico, pues tiene su origen en el orden social, 
económico y cultural. Por esta razón se vuelve necesario 

partir del análisis de los problemas sociales para entender su 
repercusión, fronteras y límites, así como sus mecanismos y 
actores, lo que nos ayudará de alguna manera a disminuir el 

deterioro ambiental. 
Es la EA una dimensión donde se valora la naturaleza y las formas de relación que establece 
el alumno con su medio ambiente, marcando y definiendo relaciones de distinto orden, 
social y natural que incluyen una multiplicidad de enfoques que deben adaptarse a la 
realidad geográfica, económica, social, cultural y ambiental de cada sociedad y de cada 
región. Es por eso que la EA en México debe considerar prioritario su contexto histórico y 
geográfico, para que la inserción en el sistema educativo logre los cambios de actitud en la 
comunidad estudiantil del nivel medio básico. De allí que en este trabajo se proponga a la  
EA con un enfoque transversal e interdisciplinario, que articule procesos de diversa índole 
en forma integral, y no sólo de una disciplina. 

En su acepción más general y abstracta, la interdisciplinariedad en el campo de la ciencia 
consiste en una cierta razón de unidad, de relaciones y de acciones recíprocas, de 
interpretaciones entre diversas ramas del saber llamadas disciplinas. (Apostel, 1993). Estas 
disciplinas, afectadas por las relaciones múltiples y convergentes que se suscitan, se ven 
obligadas a reelaborar sus propios métodos, consiguiendo mayores precisiones y 
enriqueciéndose de los logros de las demás. Es decir la EA requiere tomar en cuenta las 
afinidades teóricas y metodológicas entre las diferentes disciplinas que intervienen en la 
definición del ambiente; así el enfoque interdisciplinario en la EA propiciara que los 
conocimientos de cada asignatura se integren para construir una perspectiva global de la 
problemática ambiental, que nos llevará a considerar en primer lugar el sistema dentro del 
que se inscribe la porción de la realidad donde se plantea nuestro problema. Por lo tanto, 
para explicar un fenómeno será necesario establecer el marco de referencia general en el 
que se han de integrar las aportaciones particulares de las diversas disciplinas, poniendo de 
manifiesto sus interdependencias. Como se muestra en el diagrama siguiente, donde se 
aportan las interrelaciones que deben presentar las diferentes asignaturas del nivel medio 
básico con respecto a la EA, claro que ninguna disciplina por sí sola puede explicar y 
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resolver la complejidad de un problema ambiental, frente a esta realidad se vuelve 
imprescindible buscar formas para articular correctamente diversas áreas del saber como la 
biología, la historia, la geografía, la química, la física, la formación cívica y ética, las 
matemáticas, el español, las lenguas extranjeras que forman parte del currículum de 
educación media básica. Ver figura 2.1 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2.1  Diagrama que muestra el enfoque interdisciplinario en la educación ambiental 
Fuente: diseño propio 
 
 
La incorporación de un enfoque interdisciplinario a la práctica educativa es una empresa 
ardua que habrá de realizarse gradualmente. Presupone la existencia de contactos entre el 
personal docente teniendo en cuenta las afinidades teóricas y metodológicas entre las 
diferentes disciplinas que integran el currículum. Del mismo modo, el conocimiento propio 
de cada disciplina será un apoyo para un proceso integral. 
 

Algunas sugerencias para poner en marcha un trabajo con 
enfoque interdisciplinario en el nivel medio básico son 

establecidas por Giordan, y Souchon, (1997) y como producto 
de la reflexión y experiencias del autor, pueden ser las 

siguientes: 
 

• Empezar el proyecto con tres o cuatro disciplinas como máximo. 

 
BIOLOGÍA  

 
HISTORIA   

LENGUA 
EXTRANJERA 

  
  

EDUCACIÓN
CÍVICA 
Y ÉTICA 

 
ESPAÑOL 
 

  

 
   MATEMÁTICAS  

  
GEOGRAFÍA

 

QUÍMICA

FÍSICA

 
 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
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• No comenzar con un proyecto demasiado ambicioso. 
• Coordinar el trabajo entre los profesores de las asignaturas involucradas. 
• Establecer de mutuo acuerdo entre academias invitaciones para participar en sus 

clases. 
• Conocer el vocabulario, procedimientos y formas de hacer de cada asignatura 

involucrada en el proyecto. 
• Iniciarse e interesarse en las ideas y sugerencias de las otras disciplinas. 
• Elaborar desde el principio un protocolo de acuerdos sobre los mecanismos a seguir. 
• Sensibilizar a las autoridades del plantel sobre los fundamentos y bondades que 

yecto escolar. otorga el trabajo interdisciplinario en la realización de un pro
• Motivar a los alumnos e invitarles a trabajar en el proyecto. 
• Invitar a los padres de familia a involucrarse en el proyecto. 
• Jerarquizar y seleccionar los contenidos de las asignaturas involucradas. 
• Encontrar los principios y conceptos comunes, para evitar superposiciones y 

reforzar los elementos que las vinculan, para proponer soluciones acordes con la 
complejidad del problema. 

• Evaluar las diferentes etapas del proyecto, para que se permita de esta manera la 
retroalimentación. 

 
 
2.2 Enfoque constructivista de la educación ambiental 

 
Este trabajo pretende hacer una reflexión sobre la teoría 

constructivista en el ámbito de la EA para ser aplicada en el 
proceso educativo en el nivel medio básico. La expectativa 
es que se revisen los principios de aprendizaje en la EA a la 

luz de esta teoría que se ha estado aplicando en la enseñanza- 
aprendizaje de todas las asignaturas del currículum en la 

enseñanza secundaria de México. Es importante señalar que 
bajo el término constructivismo se agrupan diferentes 

concepciones, interpretaciones y prácticas diversas. Una de 
las más conocidas es la que proporciona Coll (1990) quien 
señala que el conocimiento adquirido por el alumno es el 

resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la 
exploración ambiental que realiza mediante el tratamiento de 

la información que recibe del entorno. Básicamente es la 
idea de que el individuo no es un simple producto del 

ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 
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construcción propia; que se produce día a día como resultado 
de la interacción de esos factores. Así mismo Coll (1995) 

establece que la construcción del conocimiento es un proceso 
mediante el cual el profesor ayuda al alumno a construir 

significados y a atribuir sentido a lo que aprende, 
proporcionándole una información organizada y 

estructurada, y en otras, ofreciéndole modelos de acción a 
imitar; formulando indicaciones y sugerencias más o menos 

detalladas para resolver tareas, permitiéndole que elija y 
desarrolle de forma totalmente autónoma actividades de 
aprendizaje cuya responsabilidad final corresponde al 

alumno; y si se acepta, como se hace habitualmente desde 
esta perspectiva teórica, nadie puede sustituir al alumno en 

dicha tarea.  
 

El enfoque constructivista para el aprendizaje en la EA se 
debe fundamentar en que todo sujeto organiza y estructura a 
nivel individual el conocimiento, además de construirlo en la 

interacción social con los demás individuos, por lo que no 
basta la presentación de una información a los alumnos para 
ser aprendida, sino que es necesario construirla mediante su 

propia experiencia interna (Brophy, 2000). 
 

Otro autor (Wittrock, 1974). Dice “Quien aprende es 
responsable de su propio aprendizaje”. 

“En consecuencia, según la posición constructivista, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano” (Carretero, 2000). 
 

Estos principios se deben tener muy en cuenta por parte de 
los profesores que imparten clases en el nivel medio básico, 

ya que los maestros tradicionalistas basan su enseñanza en la 
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idea de que la transmisión de conocimientos debe ser sólo 
del profesor al alumno, como si el primero depositara 

información en la mente del educando y éste la almacenara 
de manera más o menos ordenada, sin prestar atención a las 

concepciones de los estudiantes, tanto las adquiridas antes de 
que comience el proceso de aprendizaje como las que se 

generarán  durante el mismo. En este análisis se pone 
especial énfasis en la etapa que Piaget llama “de las 

operaciones formales” cuando el individuo presenta un 
pensamiento sistemático y abstracto aplicando los 
mecanismos de asimilación (adecuando las nuevas 

experiencias en su estructura mental), acomodación (revisar 
un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia) y 

equilibrio (buscar estabilidad cognitiva a través de la 
asimilación y acomodación). 

Tanto Piaget como Vigotsky postularon el conocimiento 
como construcción, reconociendo que “el conocimiento es 

un proceso de construcción por el propio sujeto” 
contradiciendo así al conductismo y conceptualización del 

aprendizaje como el resultado de asociaciones entre 
estímulos y respuestas. Donde el constructivismo como 

perspectiva epistemológica y psicológica, propone que los 
individuos forman o construyen mucho de lo que aprenden y 
entienden, subrayando la interacción de las personas con su 

entorno en el proceso de adquirir y refinar destrezas y 
conocimientos (Carretero, p. 33). 

 
También Borrás (1997), menciona que en los últimos tiempos, 
la concepción del constructivismo y el diseño de entornos de 

aprendizaje constructivista han suscitado un considerable 
interés y los caracteriza por los siguientes principios: 
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• Aprender no significa reemplazar un punto de vista (el 
incorrecto) por otro (el correcto), ni simplemente 

acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más 
bien transformar el conocimiento. 

• Los estudiantes comprenden mejor cuando están 
involucrados en tareas y temas que cautivan su 
atención, desde una perspectiva constructivista. 

• El profesor debería dejar de exigir sumisión y fomentar 
en cambio una libertad responsable en sus alumnos. 

• Las relaciones entre alumnos son vitales. A través de 
ellas, se desarrollan los valores de igualdad, justicia y 
democracia, lo que conlleva a un mayor aprendizaje 

académico. 
 

Basándonos en estos principios y las aportaciones de 
Ausubel, Novak y Hanesian (1983), construimos significados 

cada vez que somos capaces de establecer relaciones 
“sustantivas y no arbitrarias” entre lo que aprendemos y lo 

que ya conocemos contraponiendo el aprendizaje 
significativo, al aprendizaje memorístico. como un proceso a 

través del cual una misma información se relaciona, de 
manera no arbitraria y sustantiva (no literal), con un aspecto 
relevante de la estructura cognitiva del individuo donde la 

nueva información interacciona con una estructura de 
conocimiento especifica, (el subsumidor) que puede ser un 

concepto, una idea, una proposición ya existente en la 
estructura cognitiva estas ideas, conceptos o proposiciones 

pueden ser aprendidas significativamente (y retenidas), en la 
medida en que otras ideas, conceptos y proposiciones 

relevantes, e incluyentes adecuadamente claros y disponibles 
en la estructura cognitiva del individuo y funcionen, de esta 
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forma, como punto de anclaje de los primeros. Para aprender 
significativamente, el individuo debe tratar de relacionar los 
nuevos conocimientos con los conceptos y las proposiciones 

memorístico, el nuevo conocimiento puede adquirirse 
simplemente mediante la memorización verbal y puede 

en ella. Novak y Gowin (1988). Existe, pues, un proceso de 
interacción a través del cual los conceptos más relevantes e 

anclaje, incorporándolo y asimilándolo, aunque al mismo 

relevantes que ya conoce. Por el contrario, en el aprendizaje 

incorporarse arbitrariamente a la estructura de conocimientos 
de una persona, sin ninguna interacción con lo que ya existe 

inclusivos interaccionan con el nuevo material sirviendo de 

tiempo modificándolo en función de este anclaje,(Moreira, 
199

Dado el carácter multifacético y ante la imposibilidad de 

que desarrollan  Coll y Moreira, donde se plantea como uno 

estudiante pueda experimentar, e investigar, dando por parte 

procesos de desarrollo social en el cual el aprendizaje debe 

aprendizaje, basado en el desarrollo de las actividades (como 
entiende) y en su mundo de significaciones (como 

comprende). 

5). 
 

abarcar de manera histórica o disciplinaria la corriente 
constructivista, en este trabajo se propone aplicar la teoría 

de los pilares fuertes para la elaboración de este estudio 
donde la EA debe ser aprendida en un ambiente en que el 

del profesor la libertad para comprender y construir los 
significados a su propio ritmo a través de experiencias y 

ser activo y si se cometen errores el mismo alumno debe 
encontrar las soluciones como protagonista de su propio 
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De antemano sabemos que todas las posturas coinciden, de 

estructurar significados para lograr los cambios deseados en 
los esquemas mentales del alumno. Por lo tanto, una de las 
condiciones para que ocurra el aprendizaje significativo es 

característica es dicho potencialmente significativo (Moreira, 

estru  es 
advertir relaciones incompletas, la falta de elementos, la 

elementos distintos y sentidos diversos, construir es 

El mundo de significaciones lo constituyen las necesidades, 
valores, gustos, experiencias, intereses, expectativas y todo 

aquello que le permite al alumno dar sentido a las cosas, 

comunicación que enriquezca su lenguaje, aumentando los 

manera más o menos matizada, en considerar al sujeto 
destinatario de la educación formal (alumno) como el 
constructor y responsable de su propio aprendizaje; el 

profesor como coordinador o promotor de los aprendizajes 
escolares; a los contenidos como formas de circular y 

que el material a ser aprendido sea relacionable (o 
incorporable) a la estructura cognitiva del aprendiz, de 
manera no arbitraria y no literal. Un material con esa 

íbid), donde se reconocen cuatro actividades sapientes: 
interpretar, indagar, elegir y construir: Interpretar es 
cturar un conocimiento a partir de analogías, indagar

existencia de sentidos ambiguos con el propósito de 
problematizar, elegir es suponer nuevas relaciones o 

proponer nuevas estructuras que hagan inteligible una 
situación. 

 

donde la participación de éstos se manifiesta cuando las 
actividades sapientes pueden establecerse en una 

recursos del pensamiento e inteligencia, generando 
capacidades explicativas y argumentativas así como 

estrategias heurísticas para resolver problemas. Sólo de esta 
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manera es pertinente plantearse un aprendizaje entendido 
mo constructivista. (SEP, 1997), ya que alumnos de secundar

diversos fenómenos (biológicos, químicos, físicos etc.), 
antes de que el profesor se los enseñe. Una de las 

espontáneo, es decir, el hecho de que no son producto de 
ninguna instrucción específica. Antes bien, puede decirse 

son producidas al margen de la enseñanza. Todo ello implica 

la mente del alumno como información pasajera; sino que 

arte del profesor (Carretero, p.35). En el siguiente mapa 

co ia 
poseen una serie de ideas bastante establecidas sobre los más 

características más claras de estos conceptos es su carácter 

que algunas de las ideas espontáneas de los alumnos no son 
contenidos arbitrarios que puedan aparecer y desaparecer en 

constituyen el desarrollo cognitivo y cuya transformación 
requiere una intervención muy estructurada y sistemática por 

p
conceptual fig. 2.2 se observa como se construye el 

conocimiento para llegar a un aprendizaje significativo 
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al alumno lograr  un 

los utiliza 

para

Fig. 2.2 Mapa conceptual de la c cepción constructivista del aprendizaje. 
Fuente: diseño propio 
 

on

 
 

lidades de escuela secundaria, que deberían ajustarse especialmente a las condiciones 
e la población, y entre las que destacan las siguientes tres modalidades más importantes de 

2.3      La educación ambiental en el nivel medio básico 
 
 
A la demanda creciente por educación secundaria, tanto del campo como de la ciudad, y a 
la oferta desproporcionada e insuficiente, el estado reaccionó con una oferta ampliada en 
moda
d
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esc vel medio básico de educación en México, estas 
son

mación general en aspectos académicos 
ciológicos y axiológicos. Es por eso que considero necesario realizar el estudio de caso 

dades y actitudes a través de una conciencia que favorezca la 

edio básico más que limitarse a un aspecto concreto del proceso 

 

La Co la EA desde el 
punto eparable 
relación, los cuales se muestran en la tabla 2.1 
 

♦ 

uela secundaria, que constituyen el ni
: 

 
1. Las escuelas secundarias generales 
2. Las escuelas secundarias técnicas 
3. Las escuelas telesecundarias 

 
Cada modalidad se puede cursar en tres años y es cuando el alumno tiene un promedio de 
edad entre los 11 y 15 años, y como único requisito para ingresar es tener el certificado de 
primaria (la cual se cursa en seis años). A esta edad el alumno comienza a tener una ruptura 
con respecto a los intereses sobre los contenidos de la primaria y lo que se le ofrece en la 
secundaria, donde principalmente se aporta una for
so
en este nivel educativo donde los profesores tienen la posibilidad de modificar los 
esquemas de conocimiento a través de aprendizajes significativos que ayuden al alumnado 
a comprender la complejidad del medio ambiente.  
 
En la Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable en el Estado de México 
(1998), se menciona en el Capítulo 1o Art. 9, que el Ejecutivo Estatal en el ámbito de su 
competencia, incorpora en los diversos niveles, tipos y modalidades educativas contenidos 
ecológicos y ambientales, teórico-prácticos, en los programas de los diversos ciclos 
educativos hasta el medio superior así, como en la formación de la niñez y la juventud, 
dentro de las facultades que le corresponden, para ello el Ejecutivo Estatal promoverá ante 
las instituciones de enseñanza media y superior o de investigación científica y tecnológica, 
desarrollen planes y programas de educación ambiental, incorporando criterios y metas de 
desarrollo sustentable. Resultando la EA en el nivel medio básico clave para comprender las 
relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para conseguir una 
participación más clara en los problemas ambientales en esta línea se debe impulsar la 
adquisición de valores, habili
participación efectiva de los alumnos, maestros, padres de familia y autoridades educativas, 
en la toma de decisiones sobre los problemas ambientales de su localidad, la EA debe ser un 
factor estratégico que incida en el modelo de desarrollo establecido, orientado hacia la 
sustentabilidad y la equidad. 
 

La EA en el nivel m
educativo debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida, a 
través de o una práctica educativa abierta a la comunidad para que los miembros de la 
sociedad participen, según sus posibilidades, en la compleja tarea de mejorar la relación 
sociedad naturaleza. 

nferencia de Tbilisi donde se estableció los principales objetivos de 
de vista tanto de la naturaleza como de la sociedad, dada su compleja e ins

Tabla 2.1  Objetivos de la educación ambiental formal propuestos en la conferencia de Tbilisi 
Crear conciencia sobre el medio ambiente y su problemática. 

♦ Aportar conocimientos que permitan enfrentarlo adecuadamente la 
problemática ambiental 

♦ s Crear y formar actitudes que permitan una verdadera participación de lo
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individuos en la protección y mejoramiento del medio ambiente. 

♦ Crear habilidades necesarias para resolver los problemas ambientales  
♦ Crear la capacidad de evaluación de medidas y programas en término de 

factores ecológicos, políticos sociales, económicos, estéticos y educativos. 
♦ Asegurar una amplia participación social que asegure una acción adecuada 

para resolver los problemas ambientales. 
Fuente: diseño propio 
 
Por lo tanto la EA deberá ser interdisciplinaria y formar parte integral del proceso educativo 
con una orientación hacia la sociedad, no tendría sentido que se constituya en una 
asignatura adicional y específica bajo el título de “ecología”o “medio ambiente” sino que es 

ecesario introducir en cada materia la temática sobre dimensión ambiental donde los 
rofesores que la imparten tengan los conocimientos básicos sobre el tema tratado, de lo 

rioritaria la capacitación y formación de maestros en esta área, con la finalidad de 

n el currículum de la secundaria, 
ero no se agotan en ellos. Hay ciertas cuestiones de una gran trascendencia, en las que se 

be ser prioritario. Sabemos que un cambio a fondo en el 
urrículum de secundaria en materia ambiental permitirá al profesorado y alumnos cumplir 

 este análisis se señalan y examinan algunos de los principales problemas que a juicio del 

jan 
n las escuelas secundarias técnicas en el Estado de México. 

n
p
contrario se le ocasionara al alumno confusión y bajo aprovechamiento, por lo que debe ser 
p
redimensionar la educación ambiental. 
 
 
2.4 Análisis curricular de la educación ambiental en secundarias técnicas 
 
Las reformas al Artículo 3o constitucional, aprobadas en marzo de 1993, establecen que “la 
educación secundaria debe ser obligatoria, debiendo el Estado impartir dicha educación a 
toda la población del país y como obligación de los padres hacer que sus hijos menores de 
quince años la cursen”. La educación secundaria en su carácter de obligatoriedad tiene la 
finalidad de contribuir a desarrollar en los educandos aquellas capacidades que se 
consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y 
obligaciones en la sociedad en la que viven. Estas capacidades tienen que ver con los 
conocimientos de las diversas disciplinas que conforma
p
repara fácilmente cuando se analizan los grandes conflictos del mundo actual y los retos 
que su resolución plantea: La violencia, la escasa presencia de valores éticos básicos, las 
discriminaciones y desigualdades, el consumismo y el despilfarro frente al hambre en todo 
el mundo, la degradación del ambiente. (Jiménez, 1989). 
 
Reconocer la importancia de mantener un equilibrio entre las actividades humanas y el uso 
de los recursos naturales de
c
con más eficacia los objetivos de la EA promoviendo los valores comunitarios por encima 
de los individuales, el profesor debe ser pieza clave como promotor y gestor de los cambios 
en los patrones culturales de los alumnos, mejorando las formas de convivencia entre los 
seres humanos y su entorno. 
 
En
autor presentan el plan y programas de 1993, así como los libros de texto utilizados en la 
escuela secundaria sobre el enfoque que pretende darse con respecto al problema ambiental. 
Es necesario analizar desde su origen el plan y programas que en la actualidad se mane
e
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Es conveniente destacar que el autor de este estudio ha sido profesor de educación media 
básica por más de veinte años impartiendo diferentes asignaturas en el área de ciencias 
naturales, que de alguna u otra forma tienen relación con el medio ambiente y ecología. 
 
Como ya se vio antes la noción de currículum que en su origen designó el curso de los 
estudios emprendidos por un alumno en una institución dada, es un término polisemántico, 
que se usa indistintamente para referirse a planes de estudio, programas e incluso 

cional Plenaria del Consejo Nacional Técnico de la 
ducación, celebradas en agosto de 1974, conocidas como Resoluciones de Chetumal, se 

pre
1994). 
Entre lo  efectuaron en dichas resoluciones se señalan algunas de las 
más
 

• 

o actitudes de solidaridad y justicia social, y proporcionar una sólida 
formación de valores. Que permitan al educando afrontar las situaciones de la vida 

ntos, las habilidades 
 los valores que permiten a los estudiantes continuar su aprendizaje en un alto grado de 

o a la solución de las demandas prácticas de la 
ida cotidiana y estimulando la participación activa y reflexiva en las organizaciones 

socia y
 
El nu uctura por 
asign
 

1. 

2. 

implementación didáctica, en el plan y programas vigentes que han tenido su origen en las 
Resoluciones de la Asamblea Na
E

sentaron los lineamientos generales para el plan y programas de aprendizaje.(SNTE, 

s planteamientos que se
 importantes para este estudio: 

Debe existir una educación ecológica y demográfica, que ayude a conocer y valorar 
los problemas demográficos, conservar y proteger los recursos naturales y contribuir 
al equilibrio ecológico. 

• Debe existir una educación personal, nacional y humanística, que ayude a formar el 
carácter, fomentando el desenvolvimiento de la personalidad crítica y creadora, 
fortaleciend

con espontaneidad, seguridad y economía de esfuerzo. 
• Respecto a los auxiliares didácticos, se plantea que se promueva la edición de libros 

de texto baratos y sólo se autorice su uso cuando estén acordes con los programas 
de la SEP. 

 
Con base en estos criterios y algunos más se propuso una reforma integral de los contenidos 
y materiales educativos, que se traduce en una renovación total de los programas de estudio 
y libros de texto para iniciar en el ciclo escolar 1993-1994. Donde el propósito esencial del 
plan, que se deriva del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
(ANMEB). Es contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han 
terminado la educación primaria, mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos que 
responden a las necesidades básicas de aprendizaje de la población joven del país y que 
sólo la escuela puede ofrecer. Estos contenidos integran los conocimie
y
independencia, dentro o fuera de la escuela; facilitando su incorporación productiva y 
flexible al mundo del trabajo; coadyuvand
v

les  en la vida política y cultural de la nación (SEP-SNTE, 1998). 

evo plan de estudios, en congruencia con lo planteado en el ANMEB, se estr
aturas y establece cinco prioridades: 

Asegurar que los estudiantes profundicen y ejerciten su competencia para utilizar 
el español en forma oral y escrita. 
Ampliar y consolidar los conocimientos y las habilidades matemáticas. 
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3. 

io por disciplinas que se realiza en la secundaria, el 

a. 

or asignatura que sustituyan a los 
del área de ciencias sociales. Con estos cambios se pretende que los estudiantes 

do los aspectos de uso 
más frecuente en la comunicación (SEP, 1993). 

en física y química se 
sionan los dos cursos en uno introductorio para primer grado y se agrega una hora en 
da materia para segundo y tercero; el curso de orientación educativa en tercero, se 
stituye por el de formación cívica y ética 3 horas por semana y en el tercer año se agrega 

na asignatura opcional que se decidirá en cada entidad federativa. Esto da una carga 
lan anterior. Ver tabla 2.2 

 
  

ecund

Fortalecer la formación científica de los estudiantes y superar los problemas de 
aprendizaje que se presentan en este campo. Para este propósito, en el Plan de 
estudios se suprimen de manera definitiva los cursos integrados de ciencias 
naturales, a la vez que se establecen dos cursos para el estudio de cada una de las 
disciplinas fundamentales del campo de la física, la química y la biología.  
Además en el primer grado se incorpora un curso de introducción a la física y a la 
química, cuyo propósito es facilitar la transición entre las formas de trabajo de la 
educación primaria y el estud
enfoque propuesto para estos cursos establece una vinculación continua entre las 
ciencias y los fenómenos del entorno natural que tienen mayor importancia social 
y personal: la protección de los recursos naturales y del ambiente, la preservación 
de la salud, así como la comprensión de los procesos de transformación que 
caracterizan la adolescenci

4. Profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes en historia, geografía y 
formación cívica y ética. Al establecer cursos p

adquieran una visión general del mundo contemporáneo y de la interdependencia 
creciente entre sus partes. 

5. Aprender una lengua extranjera (inglés o francés), destacan

 
En el plan de estudios vigente se conservan los espacios destinados a actividades que deben 
desempeñar un papel fundamental en la formación integral del estudiante: la expresión y la 
apreciación artística, la educación física y la educación tecnológica. 
 
De acuerdo con estos lineamientos, se muestra a continuación el mapa curricular propuesto, 
por la SEP y que permanece vigente donde se muestran las asignaturas y horas que se 
imparten en los tres grados de educación secundaria técnica. Como se puede observar, en el 
mapa curricular, se agrega una hora semanal a español y matemáticas, en biología, se 
elimina el curso de tercer grado y se resta una hora en segundo grado, 
fu
ca
su
u
semanal de 35 horas en lugar de las 32 del p

 
 

 sTabla 2.2  Mapa curricular de arias técnicas 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Español (5 horas) 
Matemáticas (5 horas)   

) 

uímica 

) 
) Historia universal  I (3 horas

Geografía general (3 horas) 
 cívica y ética (3 horas) Formación

Biología (3 horas) 
Int. a la física y a la q

Español (5 horas) 
Matemáticas (5 horas
Historia universal II (3 horas
Geografía de México (2 horas) 

 cívica y ética (2 horas) Formación
Biología (2 horas) 
Física (3 horas) 

Español (5 horas) 
Matemáticas (5 horas) 
Historia de México (3 horas) 
Formación cívica y ética* 

   (3 horas)
Física (3 horas) 
Química (3 horas) 
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(3horas) 
Lengu Lengua extra ras) Asignatura o  horas) a extranjera (3 horas) 

Química (3 horas) 
njera (3 ho

Lengua extranjera (3 horas) 
pcional (3

Expresión y apreciación artísticas  Expresión y ap
(2 horas) 

cación física (2 horas) 
(2 horas) 
Educación física (2 horas) 

(2 horas) 
Educación física (2 horaEdu

horas) 

reciación artísticas 

Educación tecnológica (3 horas) 

Expresión y apreciación artísticas 

s) 
Educación tecnológica (3 horas) Educación tecnológica (3 

Total semanal 35 horas 35 horas 35 horas 
        Fuente: Plan y Programas de Estudio (SEP, 1993).  
 (*) La asignatura académica orientación educativa para tercer grado, incorporada en el cuadro de materias  

del Acuerdo Número 182, a partir del ciclo escolar 2000-2001, se denominará formación cívica y ética  
 
 
Si bien en este trabajo no se pretende hacer un análisis detallado de cada programa, se 
busca en cambio, plantear algunas de las tendencias generales de cada una de las 
asignaturas con respecto a la EA.  
 
Así, por ejemplo, los programas de español proponen un enfoque comunicativo y funcional 
para el estudio de la lengua hablada, escrita, recreación literaria y reflexión sobre la lengua. 
En matemáticas se plantea el desarrollo de habilidades operatorias, comunicativas y de 
descubrimiento de los alumnos así como el estudio gradual del álgebra y la geometría 
durante los tres grados. En introducción a la física y química se busca establecer un eslabón 
entre el nivel de la formación científica de carácter general que adquieren en la primaria 
con el aprendizaje sistemático de la física y la química como disciplinas en la secundaria. 
Para física y química, se indica la conveniencia de establecer una experiencia formativa con 
un carácter científico general que ayude a los alumnos a reflexionar sobre la naturaleza del 
conocimiento científico y sobre las formas en las que se genera, desarrolla y aplica. En 
historia se señala que es preferible estimular en los adolescentes la curiosidad por lo 
histórico y los descubrimientos del mundo en que viven. En biología en primer año se 
estudian básicamente los procesos macrobiológicos, tales como: evolución, ecología y 
genética, para abordar en segundo grado las particularidades de la organización de los seres 
vivos y su funcionamiento de manera general. En geografía se busca que los alumnos 
adquieran y desarrollen las habilidades que les permitan ubicar las relaciones que se 
establecen entre las sociedades y el medio geográfico, la influencia que éste ejerce en la 
vida social así como las transformaciones que el medio ha experimentado como resultado 
de la acción humana. Asimismo, se pretende que el alumno valore la importancia del 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la preservación del ambiente.   
En formación cívica y ética; que es aplicada a partir del ciclo escolar 1999-2000, para el 
primero y segundo grados en el 2000-2001 para el tercero; se persigue que los estudiantes 
hagan propios algunos valores sociales y conozcan las bases de información y orientación  

bre sus derechos y responsabilidades, relacionadas con su condición actual de 

        

so
adolescentes y su futura actuación ciudadana. Con respecto a la lengua extranjera que en el 
caso de la secundaria en estudio es inglés, el propósito fundamental es que el alumno  
utilice este idioma como instrumento de comunicación para interactuar con su medio y 
apropiarse de la cultura de otros pueblos (SEP, 1993). 
 
Como ya se señaló, tanto el plan de estudios anterior como el nuevo poseen características 
particulares donde el enfoque esperado en educación ambiental es muy limitado, dándose 
sólo como temas aislados o muy pobres en contenido y siendo tratados solamente en 
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algunas asignaturas como biología, geografía y formación cívica y ética o en algunas 
unidades temáticas de biología, en la unidad temática lll. “Los seres vivos en el planeta” se 

ata el tema de biodiversidad, donde se analiza el concepto, y se destaca la importancia de 
                     

sus contenidos en los 
bros de secundaria presento a continuación un análisis sobre el plan y programas de 1993, 

s como parte fundamental no sólo 
e la asignatura en EA sino en todo el currículum de este nivel educativo. 

En las tablas 2.3, 2.4 y 2.5 muestran lisis realizado a las asignaturas del 
currículum de educación media básica en el cual se identifican los valores y habilidades 
(anexos A, D y C) n ambiental. 
 
Tabla 2.3    Análisis del plan y programas de 1993, con relación a contenidos b ale

tr
nuestro país como una de las cinco naciones en el mundo con mayor riqueza biológica.  
Por último en el tema lV. “Ecología: los seres vivos y su ambiente, se introduce 
someramente al estudio de las relaciones ecológicas con especial atención al ecosistema 
local. 
 
Para conocer con más amplitud los temas ambientales que se tratan en el plan y programas 
de estudio vigentes en el nivel medio básico y luego son plasmados 
li
donde se marcan las asignaturas, unidades temáticas, temas, subtemas o cualquier otro 
apartado que se relacione con lo medioambiental, y que ayude al alumno a la adquisición de 
valores, habilidades, actitudes, destrezas y conocimiento
d
 

la síntesis del aná

vinculados a la educació

 am ient s. 
PRIMER GRADO 

 

A s i g n a t u r a 
V

a
s 

H
ab

ili
da

de
s 

A
ct

itu
de

s 

D
es

tr
ez

as
 

C
on

oc
im

ie
nt

os
 

lo
re

Español *  
Matemáticas *  

Biología 
Unidades temáticas: 

 

l.    El mundo vivo x    x  y la ciencia ia que lo estud
ll.   Evolución: El cambio de lo  en el tiempo. s seres vivos      
lll.  Los seres vivos en el planeta x x x   
IV. Ecología: Los seres vivos y su ambiente x  x x x 
V.  Genética: La ciencia de la herencia      

Introducción a l
Un

a física y química. 
: idades

 

l.    La física y la química dos ciencias de nuestro entorno      
2.   Algunas particularidad  científica.     es de ación la investig  
3.   Condiciones para el trabajo en el aula-laboratorio.      
4.   Naturaleza de la materia.      
5.   Nociones básicas de energía.      
6.   Interacción entre materia y energía x  x  x 

Historia
Unidades tem

 
áticas: 

 

L   La prehistoria de la humanidad. x    x 
ll.   Las grandes civilizaciones agrícolas.   x  x 
1ll. Las civilizaciones del Med     iterráneo.  
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1V l pueblo judío y el cristianismo. .E      
V. Los bárbaros, Bizancio y el Islam.         
Vl.  Mundos separados Europa y  Oriente.      
Vll.  Las revoluciones de la era del Renacimiento.      

Geografía 
Temas: 

 

1. El planeta tierra e x   x n el sistema solar.  
2. La estructura y el pasado    x   de la tierra. 
3. Los mapas y su utilización.      
4. Los océanos.     x 
5. Los continentes.     x 
      

F
Capítulos:

ormación cívica y ética
 

 

l.      Introducción: ¿porqué una formación cívica y ética? x    x 
11.   Naturaleza humana. x    x 
111. Ad x olescencia y juventud. x x   
1V.  Vi  vir en sociedad.   x  

Lengua ext anjer  
 

r a* 

Fuente: Diseño propio, gen  y programas de estudio 99erado a partir del análisis del plan s de1 3 
 
 

Tabla 2.4    Análisis del pl ramas de 1993, en lo concerniente a la educación ambiental. an y prog
SEGUNDO GRADO 

 

 i g n a t u r a es
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A s
V

al
or

H
ab

ili
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de
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A
ct

itu

D
es

tr
e

on
oc

im

Español 
Bloques: 

 

1. Nosotros y lo que nos rod x x ea   x 
2. Nosotros y la lectura      
3. Nosotros y las palabras      
4. Nosotros y la literatura      

Matemáticas*  
Historia Universal ll 
Unidades temáticas: 

 

l.     La prehistoria.   x x  
ll.    Las civilizaciones agrícolas.      
lll.   Las civilizaciones del mediterráneo.      
lV.  El pueblo judío y el cristianismo.      
V.   Los bárbaros, Bizancio y el Islam.      
Vl.  Europa y Oriente.      

Geografía de México 
Temas: 

 

1. Los Estados Unidos mex     icanos  
2. Morfología del territorio nacional.      
3. El agua en México. x  x x  
4. Climas y regiones naturales. x x    
5. La población de México.      
6. Las actividades económicas.     x 
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Formac y ética 
 

ión cívica 
Capítulos: 

 

 
 

l.  La sociedad como organización.      
ll.  Valores de la convivencia.      
lll. Participación en la sociedad.  x  x  x 

Biología 
Unidades temáticas: 

 

l.   Niveles de organización.      
ll.  La célula.      
lll. Funciones de los seres vivos.      
lV.Reproducción humana.      
V. La salud.     x 

Física 
Unidades: 

 

1. Las propiedades físicas y su medición.      
2. El movimiento de los cuerp     os.  
3. Energía    x  

Química  
Capítulos: 

l.   La química y tú.     x 
ll.  Manifestaciones de la materia.      
lll. La naturaleza discontinua de la materia.      

Lengua Extranjera* 
 

 
 

Fuente: Diseño propio, generado a partir del análisis del plan y programas de estudi 199
Tabla 2.5   Análisis del plan y programas de 1993, en lo concerniente a la educación ambiental. 

o de 3 

TERCER GRADO 
 

A s i g n a t u r a 
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D
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ez
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im
ie
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os

Español 
Bloques: 

 

l.  Nosotros y el tiempo.      
ll. Valores para vivir mejor.      
lll.Un mundo de imágenes y sonidos  x    x 

Matemáticas*  
Historia de México 

Unidades temáticas: 
 

1. Las civilizaciones prehispánicas. x  x  x 
2. La conquista y la colonia.   x   
3. La independencia de Méx      ico. 
4. La vida independiente (1821-1854).   x  x 
5. Los gobiernos liberales.      
6. El Porfiriato.      
7. La revolución Mexicana.      
8. El México contemporáneo. x x  x x 

Formación cívica y ética 
Capítulos: 

 

l.    Los derechos, las leyes y el gobierno.      
ll.   Responsabilidad y toma de decisiones individuales. x     
III. Responsabilidad y toma de decisiones correctivas x     
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Física 
Unidades: 

 

1. Calor y temperatura.      
2. Cuerpos sólidos y fluidos.      
3. Electricidad y magnetismo.      
4. Óptica y sonido.    x  

Química 
Capítulos: 

 

l.    Agua, disoluciones y reacciones químicas. x  x x x 
ll.   Quemar combustibles: Oxidaciones.  x  x x 
lll.  Electroquímica.      

Lengua Extranjera 
Unidades: 

 

l.   Relatos y experiencias.      
ll.  Viajes y excursiones. x x x x x 
lll. Sucesos relevantes.       

Asignatura opcional.  
(Ecología o educación ambiental) 

Unidades: 
l.   Conceptos fundamentales de ecología.     x 
ll.  El hombre como población biológica. x   x x 
lll. México y sus regiones naturales. x    x 
lV.Protección del medio ambiente.  x x x x x 
Fuente: Diseño propio, generado a partir del análisis del plan y programas de estudios de 1993 
 (*)        Estas asignaturas no tienen contenidos ambientales. 
 (**)      Las asignaturas académicas civismo para primero y segundo grados incorporadas en la estructura a que se refiere el plan de 
estudios según el acuerdo número 177 a partir del ciclo escolar 99-00 se denominaran Formación Cívica y Ética. 

Como se puede observar en las tablas sobre el análisis del plan y programas de la SEP, la 

do por el profesor que imparte la materia. 

se abrier
texto; en
como las
 

o biología, química y 

s entre sí y presentan frecuentemente enfoques 

b) 

c) 

d)  asociado con una visión 
horizontal de la educación ambiental, donde los contenidos educativos sean 

temática ambiental no es tratada con prioridad y mucho menos con la interdisciplinariedad 
que se le debe dar en el currículum de secundaria por lo que cuando se incorpora la 
dimensión ambiental en cada nivel educativo adquiere sus propias características de 
acuerdo al enfoque da
 
En la educación secundaria, con el Programa de Modernización Educativa (PME) 1989-1994 

on algunos espacios que se consideraban intocables, específicamente, los libros de 
 los cuales se han incorporado algunos aspectos ambientales con muchas limitantes 
 siguientes: 

a) No se sigue un orden horizontal en las unidades temáticas, sino que se reducen a la 
apertura de temas y lecciones en asignaturas especificas com
física (ciencias naturales) donde se hace una ampliación de contenidos ambientales 
que se encuentran desarticulado
contradictorios. 
Se trata de dar mayor información sobre problemas ambientales de su entorno, 
pero se deja de lado la dimensión ambiental como un todo. 
No se le da presencia a la dimensión ambiental, en los métodos y técnicas que se 
deben usar para su aprendizaje. 
No se ha incorporado el concepto de transversalidad

susceptibles de incorporarse a varias asignaturas de un mismo grado, lo que 
permitirá a la EA articular en buena medida el curriculum escolar y que sea un 
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elemento central que brinde un nuevo significado a lo aprendido, lo que lleva a un 
replanteamiento de las maneras de aprender y enseñar. 

 
Se puede observar que los textos presentan contenidos dispersos y fragmentados no existe 
interdisciplinariedad subyace un enfoque unidisciplinario de lo social y natural, en el cual 

arece que el estudio sobre la problemática ambiental sólo corresponde a las ciencias 
aturales lo que impide atender la diversidad de intereses, aptitudes y expectativas de los 

ciclopedismo que además, frecuentemente no son 
cando, ya que esta forma de enseñar y aprender no 

 
 
2. s 

diagnóstico de la educación ambiental se concibe como el 
proceso de valoración de la realidad de la EA que consiste en 
u  
ámbito educativo formal y recomendar lo que es necesario y 

que estos son hasta ahora la traducción más concreta del plan 

de e 
como ya se mencionó antes, lo relativo a problemas 

ambientales ha sido una de las “grandes preocupaciones” de 

parcialidades de cada asignatura sin ninguna relación entre 
si, esto significa analizar los libros de texto en un proceso de 

p
n
alumnos obligándolos a enfrentarse con los contenidos donde la enseñanza aprendizaje se 
aborda mediante la memorización y en

levantes en la vida cotidiana del edure
propicia un aprendizaje significativo y contextualizado a su realidad. 

5    Diagnóstico de la educación ambiental en los libros de texto oficiale
para la educación media básica 
 
Etimológicamente la palabra diagnóstico significa “conocer 

a través de”. En esta propuesta entenderemos que el 

bicar, analizar y registrar lo que se está haciendo en EA en el

factible realizar de acuerdo a los recursos financieros, 
humanos con que se cuenten. Un diagnóstico sobre los 

contenidos ambientales en los libros de texto utilizados en 
secundaria no puede faltar en un trabajo de esta índole ya 

y programas de estudio, considerando que los textos parten y 
cumplen con los objetivos propuestos en el plan y programas 

 estudios vigentes en México, y autorizados por la SEP, dond

las autoridades educativas, pero en la realidad su tratamiento 
especifico se refleja en un nivel de diseño de contenidos 

teóricos y prácticos  donde lo que se presenta son 
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diagnóstico en donde se develen e interpreten los contenidos, 
que si bien explícitamente no tratan la problemática 

ambiental en el contexto económico, social y natural, si 
tratan sobre el ambiente y la ecología con un enfoque 

proteccionista-biológico sin llegar al fondo de los problemas 
ambientales. Por lo que el diagnóstico se llevó a cabo en 

undaria durante el ciclo escolar 2002-2003, específicamen
todos los libros de texto utilizados por los profesores en 

sec te 
en la Secundaria Técnica No. 102 ubicada en el municipio de Tlalnepantla 

n este nivel educativo bastante 
mplio,(hasta 15 diferentes títulos para cada asignatura y hasta 10 o 12 editoriales 

r y que se encuentran en los 

enominado “conservación ambiental” muy 
uperficialmente la problemática ambiental de nuestro país con un enfoque 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, el contenido tan sólo de uno de los libros 
de texto, el autor pretende explicar el subdesarrollo únicamente a partir de un atraso técnico 

Estado. De México, en el área de materias académicas que 
contienen de alguna manera temas ambientales y son 
utilizados por los profesores de este nivel educativo.  

 
Los libros de texto utilizados por los profesores y estudiantes son de distribución gratuita, 
iniciando este proceso a partir del ciclo escolar 1997-1998. Estos libros los adquiere la SEP 
en las empresas editoriales comerciales, con recursos Federales, para adquirir los libros de 
las empresas editoriales, se han establecido varias reglas de operación y éticas la principal 
es por medio de una licitación pública basada en lineamientos de la propia Secretaría de 
Educación y que se publica en el Diario Oficial de la Federación donde sólo se pueden 
utilizar los libros listados en el catálogo de libros para cada sector escolar de cada uno de 
los Estados del país; los maestros seleccionan aquellos que consideran adecuados de 
acuerdo con su experiencia y su propio criterio; al no haber un “texto único” y siendo la 
variedad de libros utilizados y aprobados por la SEP e
a
diferentes) esta situación hace que en los textos elegidos para el diagnóstico encontremos 
todo tipo de orientaciones e interpretaciones según el autor y la editorial elegida, además de 
la complejidad informativa propia de cada ciclo educativo, para ilustrar lo anterior se 
proporciona un ejemplo de los muchos que se pueden menciona
libros aprobados por la SEP y utilizados en la secundaria.  
 
En el curso de biología primer grado, unidad temática 1. “El mundo vivo y la ciencia que lo 
estudia”. Se trata en un subtema d
s
fundamentalmente biológico. Donde se menciona lo siguiente: 
Gran parte de los problemas que afrontan los ciudadanos en los medios urbanos y rurales 
son de naturaleza biológica. La contaminación del aire, del agua del suelo, el uso de 
pesticidas, insecticidas y detergentes, la eliminación de basura, etcétera son cuestiones 
relacionadas con la biología (Limón, 1999). 
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de los países así llamados (subdesarrollados) frente a los países desarrollados, culpando a la 
biología, como si esta ciencia fuese la culpable de todos los problemas ambientales que 
aquejan nuestro entorno; ocultando el origen y las causas que han creado la dependencia 
entre países desarrollados y subdesarrollados. 

 
El panorama ofrecido por los libros de texto autorizados por la SEP, presenta una gran 
diversidad de discursos, que plantean diferencias, inconsistencias y variaciones 
significativas, a pesar de que éstos siguen los objetivos marcados por la SEP, donde 
uponemos que cada uno de ellos es revisado y autorizado por expertos en la materia. s

 
La muestra para la elaboración del diagnóstico se trató de seleccionar libros actualizados y 
utilizados por alumnos y profesores en las diferentes asignaturas académicas así como 
autores, editoriales y años, en que se publicaron para los tres grados, ofreciendo así un 
panorama más amplio y general de los contenidos ambientales que se ven en este nivel. 
 
Por lo que en este diagnóstico no pretendemos, bajo ningún concepto, reprobar a los 
autores o condenar sus editoriales; éstos sólo fueron tomados como referencias de un 
universo mayor donde consideramos que el problema es el mismo y no atañe a tales o 
cuales autores, sino que obedece a cuestiones más profundas, que rebasan los alcances de 
ste estudio.  e

 
En este diagnóstico se analizan algunos de los principales problemas que implican ciertas 

osiciones conceptuales y su aplicación al tratamiento de la problemática ambiental en los 
bros de texto en el nivel medio básico. Para ello se presentan los resultados obtenidos en 
s tablas 2.6, 2.7 y 2,8 respectivamente para cada grado. 

 
 
 
 
 

p
li
la
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Tabla 2.6    .Análisis de los libros de texto utilizados en la educación secundaria. 

PRIMER GRADO 
Asignatura 

 
Autor y editorial Temas ambientales contenidos en el texto 

 
 
Español 

 
García Cárdenas L. 
Editorial: Larousse 

 

No existen, ya que el enfoque es lograr que los alumnos se 
expresen en forma oral y escrita con claridad y precisión. 

 
 
Matemáticas 

 
Villegas Rodríguez M. 
Grupo Editorial Norma 

 
No existen, ya que el propósito central es que el alumno 
aprenda a resolver problemas y desarrollar habilidades 
operatorias.   

 
 
Historia universal 
 

 
Moreno Paniagua A. 
Editorial, Patria 
 

Se le da más importancia a estimular la curiosidad por la 
historia y el descubrimiento del mundo en que vive el 
alumno. Sin ubicar la problemática ambiental en el contexto 
particular de cada cultura. 

 
 
 
Geografía general 
 

 
Ayllón Teresa y Lorenzo 
Isabel. 
Editorial, Trillas 
 

Se tratan los aspectos más importantes de carácter físico y 
político de la geografía universal, asimismo se pretende en 
algunas unidades, como: “Los continentes” que el alumno 
valore la importancia del aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y la preservación del ambiente, debido a 
los cambios en el medio geográfico como resultado de la 
acción humana. 

 
 
 
Formación cívica y ética 

 

 
 
Ávalos Lozano Ma. D. 
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica 

El libro está estructurado en 4 capítulos donde sólo en el No. 
2 “Naturaleza humana” en el tema 7 “Un ser vivo en un 
sistema ecológico” se toca el aspecto ambiental muy 
superficialmente y sólo para una sesión. Ya que el objetivo 
principal es que los alumnos adquieran las bases de 
información y orientación sobre sus derechos y 
responsabilidades así como apropiarse de valores sociales 
que los ayuden a obtener una identidad y soberanía nacional. 

 
 
 
Biología 1 
 

 
Limón S, Mejia J, Terrazas 
Blas. 
Ediciones: Castillo. 
 

 
Se estudian principalmente los procesos macrobiológicos, 
tales como evolución, ecología y genética, en dos unidades 
se tocan algunos aspectos ambientales como biodiversidad y 
las relaciones de los organismos con su medio, presentando 
los ciclos biogeoquímicos más importantes y analizando los 
procesos de dinámica y tipos de ecosistemas.   

 
 

Intr. a la física y química 
 

 
Cortés Juárez A, Kohashi 
Kamichika Y. 
Editorial: Fernández editores 

 

Este es un curso de carácter general donde los alumnos deben 
adquirir un aprendizaje sistemático de la física y la química 
como disciplinas específicas. No existiendo contenidos 
ambientales.   

 
 
Lengua extranjera 

 
Harmer Jeremy. 
Editorial: Pearson 

 

El enfoque de esta materia se basa en la enseñanza de una 
lengua extranjera  para que el alumno la utilice como 
instrumento de comunicación además de la materna.  
No existiendo contenidos sobre la problemática ambiental. 

Fuente: Diseño propio del autor, generado a partir del análisis de los libros de texto utilizados por los profesores en 
secundaria y autorizados por la SEP. 
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Tabla 2.7 Análisis de los libros de texto utilizados en la educación secundaria. 

SEGUNDO GRADO 
Asignatura Autor y editorial Temas ambientales contenidos en el texto 

 
 
Español 

 
García Cárdenas L. 
Editorial: Larousse. 

El libro está estructurado en cuatro bloques, en el bloque 1 
“Nosotros y lo que nos rodea” encontramos que se trabaja 
con proyectos y se proponen investigaciones acerca del 
ambiente y la realización de un periódico mural con 
contenidos ambientales. Los demás bloques no tratan 
explícitamente temas de EA. 

 
Matemáticas 

 

Salas Luna Ma. Del S.  
Ediciones Castillo. 

No existen, ya que el propósito es: la enseñanza aprendizaje 
de: Aritmética, Álgebra, Geometría, y  nociones de 
Estadística y Probabilidad 

 
 

Historia Universal II 
 

Gallo Miguel Ángel. 
Ediciones Quinto Sol 
 
 

No existen a pesar de que el programa marca una vinculación 
con Ciencias naturales y geografía. En sus nueve unidades 
temáticas, el curso abarca desde la consolidación de los 
estados nacionales en Europa hasta las transformaciones de la 
época contemporánea. 

 
 

Geografía de México 

 
Ritter, Pérez, Rojas, Bernal y 
Espinosa. Edit. Prentice Hall. 
 

Existen algunos contenidos en la unidad tres. Contaminación 
de las aguas mexicanas. En la cuatro; las alteraciones que han 
sufrido las regiones naturales de México por la acción 
humana y la unidad seis; las actividades económicas de 
México. 

 
 
Formación cívica y ética 
 

 
Ávalos Lozano Ma. D. 
Fondo de Cultura Económica. 
 

Este segundo curso esta estructurado en tres capítulos de los 
cuales el No. 3 “Participación en la sociedad: Pertenencia a 
grupos”. En el ultimo tema “Relación con el ambiente” 
realiza una descripción y retoma algunos conceptos 
medioambientales tratados en biología de primero 

 
 
Biología 2 

 
Limón S, Mejia J, Terrazas 
Blas J. 
Ediciones Castillo 

En las cinco unidades temáticas de que consta el curso sólo 
en la unidad 5 “La salud” se trata  en 30 líneas el problema 
ambiental. Y específicamente en un apartado los autores 
mencionan que se necesita en principio una “educación 
ambiental” que debe llevarse a las aulas con el objetivo de 
detener la acelerada contaminación y destrucción del 
ambiente. 

 

 
Física 

 
Alvarenga Álvares B. 
Ribeiro da Luz A y  
Paniagua Bocanegra F. 
Editorial: Harla 

En las tres unidades temáticas de que consta el curso 
encontramos en la primera “La física en el campo de las 
ciencias”Que algunos subtemas tratan someramente la 
problemática ambiental como es por ejemplo “El mal uso de 
los descubrimientos científicos”, en los demás temas no se 
vuelve a tocar. 

 
 
Química 

 
Cortés Juárez A. 
Shirásago Germán R. 
Fernández Editores.  

Este curso consta de 8 unidades temáticas, en la primera “La 
química y tú” se trata la contaminación del aire y agua así 
como algunas fuentes energéticas.  
En las demás unidades no vuelve a tocarse el tema de la 
problemática ambiental. 

 
Lengua extranjera 

Hess Ramos F y Astivia 
Montero M.Editorial: EPSA. 

 

No se tratan los problemas ambientales en ninguna de sus 
tres unidades temáticas 

Fuente: Diseño propio del autor, generado a partir del análisis de los libros de texto utilizados por los profesores en secundaria 
y autorizados por la SEP. 
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Tabla 2.8   Análisis de los libros de texto utilizados en la secundaria 

TERCER GRADO 
Asignatura Autor y Editorial Temas ambientales contenidos en el texto 

 
 
Español 

 
García Cárdenas L. 
Editorial: Larousse 

En las cuatro unidades temáticas (Bloques) el alumno tiene la 
posibilidad de trabajar con temas ambientales, ya sea elaborando 
informes o redactando textos, ensayos, etc. 
 Sin embargo, no aparece explícito en ningún bloque. 

 
Matemáticas 

 
Villegas Rodríguez M. 
Editorial: Norma. 

Se continúa con álgebra, trigonometría y tratamiento de la 
información, sin tratar en ningún tema la problemática ambiental. 

 
 
 
Historia de México 

 
 
Gómez Méndez S. y  
Rodríguez Arvizu J 
Editorial: Prentice Hall 

En la unidad temática (UT) 1, subtema 2 “Agricultura y 
alimentación”, y  subtema 6 “Moral y vida social” 
Así como en la UT 2, “la economía colonial”y el subtema 6 
“cultura y ciencia” y el subtema 3 de la UT 4 “La situación de la 
economía y la población” así mismo en la UT 8 “El desarrollo del 
México contemporáneo se tocan aspectos medioambientales, con 
un enfoque económico e histórico. No interdisciplinario 

 
 
 
 
Formación cívica y ética. 

 
 
 
Ávalos Lozano Ma. D. 
Fondo de Cultura Económica. 

En ninguno de los tres capítulos se trata explícitamente el tema 
sobre EA. 
Excepto en el capítulo tres tema 2 “Participación juvenil en el 
mejoramiento del entorno”, donde se le da la libertad al alumno 
para que elija un proyecto sobre lo aprendido en los tres cursos de 
formación cívica y ética.  
Tratando principalmente los derechos, las leyes, el gobierno y la 
participación ciudadana como acuerdos y vías para la convivencia 
y el desarrollo político, económico y social de México 

 
 
Física 

 
 
Rincón Arce A. 
Editorial: Grupo Herrero 

De las cuatro unidades temáticas del curso sólo la 4, “Óptica, 
sonido y electrónica” trata en uno de sus subtemas el sonido y su 
causa, ligeramente el tema ambiental, que puede ser impartido en 
una sola sesión de cincuenta minutos.(Una clase)  

 
 
 
Química 

 
 
 
Cortés Juárez A. 
Shirásago Germán R. 
Fernández Editores  
 

Este curso consta de cuatro unidades temáticas donde se llegan a 
tocar algunos aspectos medioambientales en: ácidos y bases, 
alotropía, agua, compuestos de oxígeno y grupos halogenados, 
como los siguientes: 
a) Precipitación ácida 
b) Ozono y contaminación. 
c) Contaminación por residuos industriales 
d) Óxidos de azufre y nitrógeno 
e) Clorofluoroalcanos y el agujero de ozono en la estratosfera. 

 
Lengua extranjera 

 
Looney Blanca. 
Editorial: MacMillan.  

De las tres unidades temáticas en la No. ll “Preparing to travel”es 
la unica donde se dan algunas lecturas sobre biodiversidad y 
extinción en animales. Pero muy superficiales 

 
Asignatura opcional 
(Ecología y educación 
ambiental) 

 
 
Vásquez Torre G. Ana M. 
Editorial: Harla 

Para este curso se tienen cuatro unidades temáticas la primera: 
“Conceptos fundamentales de ecología” segunda “El hombre 
como población biológica”, tercera “México y sus regiones 
naturales y la cuarta denominada “Protección del medio 
ambiente” Donde podemos notar se tratan los temas sin ninguna 
relación con las otras asignaturas, dando un enfoque “ecologista”. 

Fuente: Diseño propio del autor, generado a partir del análisis de los libros de texto utilizados por los profesores en secundaria 
y autorizados por la SEP. 
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Se puede observar en las tablas de análisis, de los libros de 
texto, que sólo algunos tratan la problemática ambiental, 
pero con un enfoque ecologista, presentando omisiones y 
temas dispersos, dejando en el alumno una información 
parcial y sin significación para él.           La información 

presentada se limita a describir ciertos problemas 
ambientales sin llegar a la génesis; de esta manera, la cultura, 

la demografía, las ciudades, lo urbano sobre lo rural,    la 
ciencia y la tecnología como procesos rectores, la 

depredación, la productividad,            la ganancia económica, 
el trabajo como generador de excedentes, lo transformable,            
la conservación, el consumidor, la contaminación, el medio 

etcétera, son categorías que al sólo ser lanzadas como 
simples palabras y no trabajadas en el análisis incrementan la 

confusión sobre la problemática ambiental en el siguiente 
ejemplo podemos ilustrar lo expuesto anteriormente, ya que 

en los libros de texto Biología 1 y 2 nos mencionan lo 
siguiente: 

 
“El alto índice de deforestación en los bosques y selvas de 

México, provocado por los incendios o por la tala 
inmoderada con objeto de convertir esos lugares en regiones 

residenciales, de cultivo, de ganadería o de industria 
maderera, provoca primordialmente la extinción de especies 

vegetales, pero también, de los animales que habitan esos 
ecosistemas” así mismo en otro apartado del libro de 

segundo grado dicen los autores. “El medio ambiente es 
importante para conservar y preservar a los seres vivos Se 
puede alterar y volverse inhóspito, por ello, se debe cuidar 
que las interrelaciones entre las especies y de éstas con el 
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medio, se realicen de la mejor manera. Hay que ser 
conservacionistas del medio ambiente” (Limón, 1999). 

 
Si bien esta información es cierta, no deja de ser la simple 
descripción de los efectos de una realidad más compleja 
donde no se ve el origen y no se pregunta el ¿por qué? 

Podrían ser factores como: la mala distribución de la riqueza 
que se evidencia en déficit de alimentos, vivienda, salud, 

educación, así como las formas dominantes de producción y 
de relación con el medio, entre otros. 

 
Según Jiménez Silva (1999), La problemática ambiental en los 
libros de texto es presentada con una serie de conceptos que 

no son interpretados, explicitados ni vinculados con las 
actividades cotidianas e intereses de los alumnos, 

presentando simplemente una descripción ambiental causa-
efecto. 

 
Se ha expresado en el diagnóstico, que existe un método 

descriptivo predominantemente en los textos de secundaria 
que no dan cuenta del origen de la problemática ambiental.; 

ya que como se mencionó anteriormente a partir de una 
concepción lineal del conocimiento causa-efecto, el énfasis 

del método está puesto en lo fenomenológico, ya que al 
parecer no existen sujetos responsables del deterioro 

ambiental, sino sistemas económico-políticos y estilos de 
desarrollo que provocan la problemática. Los estratos 
sociales y grupos específicos, tanto industriales como 

sociales, que son presentados como causantes del fenómeno 
de contaminación son, en realidad, contaminadores 

secundarios en el sentido de ser representantes en sus 
actitudes y valores de un sistema de producción y de vida 
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dominante. Al no desentrañar el origen, y la causa de tales 
situaciones se corre el peligro de que el alumno asuma la 

idea que los “pobres del tercer mundo”son los causantes de 
los problemas ambientales que provocan la pérdida de los 
recursos naturales, y pierda la posibilidad de un análisis 

integral. Importante es para el alumno conocer lo manifiesto 
del hecho como primer acercamiento en su proceso de 

conocimiento de la realidad, sin embargo, el conocimiento 
no puede detenerse ahí y menos cuando este nivel 

descriptivo necesario pero no suficiente, se le presenta como 
el nivel último de comprensión de una realidad compleja que 
entraña múltiples causas, formándole una visión parcial de la 

realidad. 
 

Así, algunos textos proponen soluciones que giran en torno a 
la técnica, se habla de plantas purificadoras o fabricación de 
vehículos eléctricos para impedir la contaminación del agua 

y el aire dejando fuera los factores de orden social, 
económico y político a nivel local, regional y mundial. Parte 

de la problemática ambiental tiene su origen en las 
relaciones sociales de producción centradas en la 

explotación, la ganancia y la concentración de la riqueza.  
 

También se plantea la importancia de tomar conciencia sobre 
la problemática ambiental, y la necesidad de políticas 

demográficas, de reforestación, de cuidar la flora y fauna, de 
una producción adecuada de alimentos y cumplir las leyes 

sobre protección al ambiente. 
 

Todo está correcto, pero al no ser ubicado en un contexto 
específico y significativo para el alumno, éste difícilmente 
podrá sentirse parte actuante y entender en qué consiste la 
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toma de conciencia y cuál es su participación social en la 
problemática. Así mismo en una proyectada 

interdisciplinariedad subyace un enfoque unidisciplinario, 
manteniendo el sentido tradicionalista de la enseñanza que 

consiste en ver al objeto de estudio como el campo único de 
determinada ciencia, y donde deberían concurrir las demás 

ciencias en calidad de auxiliares. Las prácticas, cuestionarios 
y trabajos extraclase son difíciles de realizar o verificar, en 
virtud de que la escasa información presentada obliga a los 

alumnos a consultar diccionarios o “monografías” 
esquematizadas e insuficientes para reconocer o introducir al 

alumno en el campo de la EA.  
 

A lo antes expuesto, hay que agregar el método didáctico del 
profesor donde confluyen el poder, la disciplina, el saber, el 

autoritarismo y muchas veces la incapacidad de poder 
abordar la problemática ambiental ya que no se cuenta con 

una formación previa para ello. 
 

Después de este diagnóstico se considera pertinente retomar 
y ampliar la propuesta que proporciona la guía de educación 
ambiental en la escuela secundaria editada por la SEP en 1999 
donde se proponen contenidos de secundaria que se pueden 

relacionar con la EA y que hasta el momento no se han 
llevado a cabo a pesar de ser propuestos por la misma 

Secretaría de Educación Pública. 
 

Con base en el análisis del Plan y Programas vigentes (1993) 
para las diferentes asignaturas de la educación secundaria 

técnica de cada grado escolar, se presenta enseguida la tabla 
2.9  que muestra como se pueden relacionar las materias 

académicas de los tres grados con los contenidos 
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ambientales propuestos en este trabajo, se puede ver que los 
contenidos presentes en los textos analizados, así como su 
organización no estructuran un espacio coherente y amplio 

para el aprendizaje de una educación ambiental en la escuela 
secundaria por lo que la presentación de cómo el profesor 

puede relacionar la asignatura que imparte con los 
contenidos ambientales debe ser prioritario, en la tabla 2.9 se 
ofrece un ejemplo de cómo los profesores pueden llevar a 

cabo éstas actividades dentro y fuera del aula de acuerdo a la 
materia que imparten, claro que se puede modificar para 

adaptar a su práctica docente dependiendo de las estrategias 
utilizadas por cada profesor y las condiciones de su escuela. 

Tabla 2.9  Contenidos de las asignaturas, y como se pueden relacionar con la educación ambiental 
Asignatura Primer grado Segundo grado Tercer grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemáticas  

Los números naturales y 
sus operaciones. 
Los decimales y sus 
operaciones 
Fracciones. 
Proporcionalidad. 
Dibujo y trazos 
geométricos. 
Medición y cálculo de áreas 
y perímetros. 
Presentación y tratamiento 
de la información: lectura y 
elaboración de tablas y 
gráficas. 
Probabilidad: la 
exploración y enumeración 
de los posibles resultados 
de una experiencia 
aleatoria, estimación y 
comparación de 
probabilidades en 
situaciones diversas, en 
forma empírica o teórica. 

Números naturales y 
decimales. 
Conteo. 
Fracciones. 
El plano cartesiano. 
Figuras básicas y trazos 
geométricos. 
Equivalencia de figuras y 
cálculo de áreas. 
Presentación y tratamiento 
de la información: 
organización y presentación 
de datos; cálculo y 
determinación de tantos por 
ciento, por mil y partes por 
millón; cálculo de 
promedios y densidades 
Probabilidad: cálculos con 
probabilidades. 
Volúmenes 

Presentación y tratamiento 
de la información: tasas, sus 
usos y aplicaciones, 
descripción de una lista de 
datos y nociones de 
población, muestra, censo y 
encuesta. 
Probabilidad: nociones de 
probabilidad y cálculos. 

 
 
 
 
 
 
 
Biología 
 
 

El mundo vivo y la ciencia 
que lo estudia. 
Sentido y utilidad de los 
estudios de biología; 
conservación ambiental. 
Evolución: el cambio de los 
seres vivos en el tiempo. 
Los seres vivos en el 
planeta. 
Biodiversidad: importancia, 

Funciones de los seres  
vivos. 
La salud: responsabilidad 
del estudiante hacia la vida. 
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razones que provocan la 
pérdida de la biodiversidad. 
Especies en extinción. 
Ecología: los seres vivos y 
su ambiente. 
Consecuencias de la 
actividad humana en el 
ambiente 
Acciones ambientales. 

 
 
 
 
 
 
Introducción. 
a la física y 
química 

La física y química, dos 
ciencias de nuestro entorno: 
actividades de observación 
y formulación de preguntas 
respecto a fenómenos 
físicos y químicos que 
acontecen en el entorno 
natural, y al 
funcionamiento de 
artefactos y máquinas 
simples utilizadas en la 
vida diaria. 
Algunas particularidades de 
la investigación científica; 
las preguntas y las 
hipótesis, la importancia de 
la medición y la 
experimentación y la 
observación y el registro de 
los fenómenos. 
Naturaleza de la materia. 
Nociones básicas de 
energía. 
Interacción entre materia y 
energía. 

  

 
 
 
Física 

 
 
 
 
 
 
 

Introducción a las 
propiedades físicas y su 
medición. 
Energía: transformación y 
conservación, estudio de las 
máquinas simples en 
relación con el ahorro de 
energía. 

Calor y temperatura. 
Cuerpos sólidos y fluidos. 
Electricidad y magnetismo. 
Óptica y sonido 

 
 
 
 
 
 
Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La química y tú: 
importancia de la química 
para el ser humano y el 
ambiente. 
Manifestaciones de la 
materia. 
Mezclas y sus separación 
Compuestos y elementos 
químicos. 

Agua, disoluciones y 
reacciones químicas: el ciclo 
del agua, el agua y la vida. 
Quemar combustibles. 
Oxidaciones: composición 
del aire puro, productos de la 
combustión, dióxido de 
carbono y calentamiento 
global del planeta. 
Ciclos del ambiente. 
Electroquímica; oxidación y 
reducción, electrólisis, 
química y generación de 
electricidad, análisis costo / 
beneficio 
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Geografía  

Los mapas y su uso. 
Los continentes y los 
océanos 

Morfología del territorio 
nacional. 
El agua en México: 
contaminación de las aguas 
mexicanas. 
Climas y regiones naturales 
de México: relación entre 
las regiones naturales, la 
distribución de la población 
y las actividades 
económicas; las 
alteraciones que han sufrido 
las regiones naturales de 
México por la acción 
humana. 
La población de México. 
Las actividades económicas 
en México. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Formación 
cívica y ética 

 
Un ser vivo en un sistema 
ecológico. 
Valores, formas, reglas y 
posibilidades para la vida 
en sociedad. 
La sociedad como proceso 
histórico y cultural. 

Valores y disposiciones 
individuales. 
La democracia como forma 
de organización social. 
La familia. 
Entorno y medio social. 
La humanidad. 
Relación con el medio 
ambiente. 

La participación ciudadana 
como vía de influencia en 
los asuntos públicos. 
Sexualidad y género. 
Prevención de adicciones. 
Estudio, trabajo y realización 
personal. 
Responsabilidad, toma de 
decisiones colectivas y 
participación. 
Metodología de 
investigación y de trabajo en 
equipo para detectar 
problemas y oportunidades 
de desarrollo en la escuela y 
en el entorno social y 
proponer soluciones. 

 
 
 
Lengua 
Extranjera 
(Inglés) 

Personas y lugares. 
Hechos, acciones e 
invitaciones 
Compras 

Instrucciones, advertencias 
y consejos. 
Narración: hablar sobre 
eventos pasados, contar 
anécdotas y biografías, 
relatar acontecimientos 
históricos, narrar historias, 
cuentos y leyendas. 

Elaboración y presentación 
en equipo de una propuesta 
de proyecto que busque 
plantear una mejora de la 
escuela o del entorno social 
Relatos y experiencias. 
Viajes y excursiones. 
Sucesos relevantes. 

Fuente: Modificada por el autor de esta investigación a partir de la guía de estudio, La educación ambiental en 
la escuela secundaria, SEP (1999).  

 
 

2.6     Estrategias para el aprendizaje en educación ambiental 
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El término estrategia es reciente, apareciendo en los años setenta en las operaciones 
militares. Actualmente el concepto ha pasado también a significar el planeamiento conjunto 
de las directrices a seguir en cada una de las fases de un proceso. Para fines de este trabajo 
se definirá como: “Los planes o programas estructurados para llevar a cabo un determinado 
objetivo” (Diccionario Santillana, de las Ciencias de la Educación 1995). No debemos 
confundir las estrategias con las técnicas de aprendizaje, las primeras se ocupan de alcanzar 
las metas que son nuevas y complejas, nos dicen que hay que hacer en forma ordenada y 
secuenciada. 
 
En tanto que las técnicas de aprendizaje se sitúan por debajo de las estrategias y nos dicen 
como hacerlo, las técnicas se usan para que los alumnos participen, sirven para animar, 
desinhibir o integrar a los participantes, son útiles para hacer más sencillos los contenidos. 
La búsqueda de estrategias para la EA no puede ser un asunto acabado en ningún trabajo 
relacionado con temas ambientales, ya que éstas constituyen una categoría de actividad 
cognitiva que se desarrolla en el ámbito de la conducta práctica de los alumnos y en la que 
están implícitas las actuaciones de éstos en todo lo relacionado con la planificación, 
ejecución y evaluación de actividades tendentes a la obtención de metas, en este sentido, las 
temáticas ambientales podrán expresarse en el aula de una manera más significativa si 
articulamos los elementos sociales, culturales, ambientales, políticos históricos y 
económicos que lo constituyen es decir, su medio ambiente. 
 
En la elaboración y aplicación de estrategias siempre debe existir primero un plan de 
trabajo, ya que en la escuela secundaria los profesores deben ser concientes que poseer un 
título universitario, de ninguna manera asegura que la enseñanza que imparten en sus 
diferentes asignaturas sea eficaz. Un profesor eficaz es aquel capaz de hacer que se logren 
los resultados del aprendizaje. Y para ello deben utilizar todos los instrumentos y técnicas 
que estén a su alcance diseñando actividades que permitan al alumno comprender la 
enseñanza que se quiere transmitir a través de ciertas estrategias didácticas, donde los 
profesores pierden de vista los propósitos y objetivos más amplios que subyacen en la 
planeación, diseñando típicamente su plan con base en los contenidos por cubrir y los pasos 
a seguir en las actividades que realizarán sus alumnos sin prestar atención a los resultados 
que se desea obtener de la enseñanza, por lo cuál considero en este trabajo que se debe 
contar con una buena planeación al inicio del año escolar, es por eso que en el anexo G se 
propone el diseño de un plan de clase que puede tomarse como una más de las propuestas 
didácticas que deben conocer los profesores del nivel medio básico para la enseñanza 
aprendizaje de la educación ambiental.  
 
Hay que recordar que las propuestas deben ser sui géneris para cada región en particular 
usando criterios amplios donde exista una revisión y reformulación del currículo con el fin 
de lograr una educación ambiental como un campo de conocimiento, eje articulador de 
contenidos transversales en todo el curriculum de secundaria. Donde los profesores deben 
hacerse las siguientes preguntas: 
 
¿Por qué educación ambiental? 

• Para aportar una filosofía del cuidado y protección del medio ambiente. 
• Para desarrollar un programa axiológico, centrado en la defensa de la 

naturaleza y del medio ambiente. 
¿Para qué educación ambiental? 
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• El objetivo principal es propiciar actitudes de cuidado y conciencia al 
ambiente así como favorecer la toma de decisiones en función de una 
propuesta axiológica. 

¿Cómo educar en educación ambiental? 
• Con un enfoque Interdisciplinario. 

¿A través de qué? 
• De una filosofía constructivista, integrando didácticas ambientales que 

favorezcan un conocimiento significativo de los aspectos ambientales, en 
forma contextualizada de la situación ambiental que vive el alumno. 

¿Qué enseñar en educación ambiental? 
• El plan y programas educativos sobre la situación ambiental que vive el 

alumno con su entorno tomando en cuenta los informes y aportaciones de 
organismos nacionales e internacionales involucrados con la EA. 

¿Quién debe educar? 
• Los profesores de todas las asignaturas que conforman el curriculum 

desde sus respectivas áreas de enseñanza, por lo que se requieren 
programas de capacitación en medio ambiente para todos los docentes. 

¿Cuándo se debe educar? 
• La EA no requiere tratamiento específico alguno en este sentido. Ya que 

al concebirse como un sistema completo de educación, debiera enseñarse 
siempre en cualquier ocasión, permeando el curriculum en forma 
transversal. 

¿A quién se debe educar? 
• Básicamente al alumnado a través de la educación formal, y a toda la 

población por medio de una educación no formal. 
 

Los cuestionamientos anteriores son algunos ejes de análisis que permiten identificar 
alternativas para la puesta en práctica de la EA. Con estas preguntas pueden surgir varios 
tipos de respuestas y alternativas para el aprendizaje significativo de la EA, el reto para los 
docentes es cuestionarse porque los alumnos no asimilan estos conocimientos y una de las 
explicaciones posibles es que no saben como aprender, lo anterior puede ser explicado a partir de la 
falta de estrategias adecuadas para lograr el aprendizaje significativo. Por otro lado puede suceder 
que el profesor siga rutinas académicas que no logran interesar al alumno y además no estén 
vinculadas con su vida cotidiana por lo que la práctica docente se debe orientar a enseñar a 
los alumnos formas de aprender a aprender, es decir los maestros deben enseñar a los 
alumnos como adquirir un pensamiento en función de las metas que se pretenden alcanzar 
con ellos y así poder seleccionar los caminos más adecuados para lograr los objetivos de la 
enseñanza Por tanto, las respuestas que se den formarán parte de una visión pedagógica 
diferente para cada caso. 
 
Dependiendo de cómo se desarrolle el proceso educativo éste puede ser benéfico o 
perjudicial, esto es, puede aumentar la habilidad de los alumnos y su confianza para 
resolver sus propios problemas ambientales o, hacerlos sentir frustrados e incapaces. 
(Álvares, 2001) Para efectos prácticos de este trabajo se presentan dos ejemplos que se 
viven cotidianamente en las aulas: 
 

♦ El primero, cuando el profesor es dominante, autoritario o líder, cree tener 
todas las respuestas e impone a los alumnos la información que él considera 

 82



necesaria e importante. Las respuestas de los estudiantes son casi siempre 
mecánicas, confusas y no existe la participación del grupo además de que no 
se basan en sus propias inquietudes y experiencias., Los resultados son 
negativos formando alumnos apáticos, e indiferentes a la problemática 
ambiental. 

♦ Otra visión, es la educación alternativa, participativa, constructivista e 
interdisciplinaria del maestro y el alumno, en la cual el profesor se convierte 
en un verdadero facilitador de los procesos educativos, de organización y 
acción; no impone a los alumnos sus criterios ni su forma de pensar sino que 
trata de estimular en ellos el uso de su propio conocimiento y experiencias, 
teniendo una participación critica, activa y comprometida, tanto en lo 
concerniente a sus procesos de aprendizaje como en cuanto a sus 
posibilidades de actuar y transformar la realidad. Así, trata de reforzar su 
autoestima y de despertar o fortalecer capacidades de análisis. 

 
 
 
Dentro de esta segunda opción, si el profesor trata de efectuar un diagnóstico de la 
problemática ambiental que aqueja a una comunidad, colonia o barrio, los alumnos son los 
principales promotores para realizar dicho diagnóstico participando y detectando ellos 
mismos la problemática, proponiendo soluciones, sin recurrir a los expertos para obtener 
listados de los problemas ambientales de dicha comunidad. El siguiente paso es que los 
participantes (alumnos) determinen las estrategias de solución para el problema 
seleccionado como el más significativo para ellos, es decir a través de técnicas de trabajo en 
las aulas y tomando a la comunidad como un sistema que permita identificar la 
problemática ambiental como se puede notar la intervención educativa del profesor ha de 
posibilitar que los alumnos obtengan aprendizajes significativos por sí mismos a través del 
uso de didácticas que motiven el desarrollo, de estrategias y destrezas cognitivas adecuadas. 
 
Las estrategias a seguir por dos profesores son distintas para un mismo problema y 
dependen de cada maestro seleccionar las que faciliten el aprendizaje constructivo 
significativo e interdisciplinario a través de la organización de los conceptos y tácticas 
seleccionadas donde debe existir un conjunto de procesos que sean realizables por los 
alumnos con vistas a alcanzar una meta implicada en la resolución de un problema. 
 
En la siguiente tabla 2.10 se presentan algunas diferencias entre actividades propuestas por 
distintos maestros en función de la meta por alcanzar. 
 
 
 
Tabla 2.10     Diferencias entre profesores en función de la definición de las metas propuestas. 

PROFESORES INEFICACES PROFESORES EFICACES 
En el punto de partida 

No anticipan metas, objetivos ni el nivel de 
los mismos. 

Proponen sus metas u objetivos y el nivel de los mismos, 
realizado un encuadre con su grupo de trabajo. 

Durante sus explicaciones 
No seleccionan la información, la vuelcan, 
emiten información. 

Seleccionan la información, sintetizan, generalizan, 
estructuran la información, destacan los conceptos 
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Intentan el almacenamiento indiferenciado 
de toda la información por el alumno. 

nucleares.(subsumidores) 
Indican pasos que dan en sus explicaciones. 
También aluden a las relaciones entre los contenidos de 
enseñanza, con otros conceptos u otros conocimientos. 

No preguntan; monologan. Hacen o se hacen preguntas de contraste y evaluación sobre la 
marcha. 
Es decir se retroalimentan con la participación del grupo. 

Metas finales o puntos de llegada: 
Pretenden que los alumnos repitan lo que 
ellos dicen o piensan (nivel superficial del 
aprendizaje y explicación de exámenes 
memorísticos. 

Intentan que los alumnos interpreten o apliquen los 
conocimientos (nivel profundo de aprendizaje y exámenes de 
aplicación) Donde los alumnos obtienen conocimientos 
significativos. 

Aplican Exámenes sorpresa muchas veces 
improvisados 

Llevan una evaluación integral de los alumnos. 

Fuente: Bernard J.A. (1999), p. 163.  Modificado por el autor. 
 
 
 
 
 
Otros aspectos que se deben considerar en el diseño de estrategias son: 
 

♦ Tomar en cuenta las características de los alumnos como pueden ser: edad, nivel 
de escolarización, capacidades y limitaciones cognitivas. 

♦ Las características del profesor: siendo lo que el profesor sabe de su asignatura y 
como enseña, identifica si tiene una adecuada preparación para llevar a cabo la 
práctica docente. 

♦ Considerar las características de las actividades complementarias como: 
comprensión de lecturas, cuestionarios, prácticas de laboratorio, actividades 
manuales, estructuración del material, grado de dificultad, etc. 

♦ Distinguir las estrategias de aprendizaje: el profesor debe definir con precisión 
las metas a las que quiere llegar al abordar los temas curriculares de EA. 

♦ Conocer el resultado del aprendizaje: identificar las formas en que el profesor 
puede darse cuenta si realmente lo aprendido por el alumno a través de la 
evaluación del aprendizaje a resultado ser eficiente, cuando enfrenta situaciones 
problemáticas en las que demuestra su participación de forma activa, crítica y 
razonada, poniendo a prueba sus habilidades y destrezas ante la enseñanza –
aprendizaje de la dimensión ambiental. 

 
Se debe considerar en una estrategia de EA la transversalidad, para tratar los contenidos 
ambientales, ya que las actividades educativas en su conjunto afectan a todo el currículum 
escolar, es decir no se habla de introducir contenidos nuevos que no estén ya reflejados en 
el curriculum sino organizar en concreto los contenidos en torno a los ejemplos de 
aplicación a un eje transversal, constituido por la educación ambiental. 
 
Esto supone superar planteamientos dominados por la enseñanza tradicional y tener en 
cuenta una nueva forma de organización y planificación escolar (grupos, materias, horarios 
espacios y formas de relacionarse), por lo tanto, se requiere un enfoque interdisciplinario e 
integrador de los conocimientos de las distintas disciplinas obteniendo un resultado 
enriquecedor en la formación de los alumnos del nivel medio básico.  
 

 84



Otro tipo de estrategias de aprendizaje, son las que se desprenden de los estudios 
metacognitivos  relacionados con el conocimiento de las distintas operaciones mentales y el 
saber cómo, cuándo y para qué se deben usar (Nieda, 1998). 
 
Las estrategias deben ser  por lo tanto, particulares para los problemas de cada 
conocimiento específico, y dependen de los conocimientos previos, el contenido de las 
actividades, la estructura que presente el conocimiento y las instrucciones que se den 
durante el proceso de aprendizaje. A continuación se resumen algunas estrategias 
metacognitivas para la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas en 
ciencias. 
 

a) Estrategias para la definición del problema y formulación de hipótesis. 
b) Estrategias para la solución de problemas. 
c) Estrategias para la reflexión, evaluación de los resultados y toma de decisiones. 

 
Las primeras tienen como objetivo, enseñar a los alumnos a comprender el problema, 
concretarlo y delimitarlo y, posteriormente, sugerir explicaciones fundamentales. Es preciso 
promover la activación de sus ideas a través de situaciones similares de la vida cotidiana a 
fin de expresar lo que entienden con su propio lenguaje, favoreciendo que realicen 
representaciones con dibujos, esquemas, comentarios o interrogantes. 
 
Las segundas, llamadas estrategias para la solución de problemas, son variadas según el 
tipo de problema, cuando son cuantitativos es preciso superar la tendencia común a 
encontrar lo más pronto posible un dato, que a menudo no se sabe interpretar y del que se 
pueden obtener conclusiones absurdas. Es preciso ayudar a los alumnos a diferenciar el 
problema ambiental del matemático, haciendo especial hincapié en la reflexión cualitativa, 
retrasando lo más posible su cuantificación. Los problemas cualitativos suelen tener 
dificultades de comprensión conceptual, por lo que es preciso establecer relaciones 
significativas con los conocimientos previos. 
 
Por lo tanto, tenemos que las estrategias, para la reflexión, implican evaluación de los 
resultados y toma de decisiones. La reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la 
evaluación de resultados supone hacer conscientes los procesos mentales así, como el uso 
de los conocimientos acumulados y la evolución que han seguido a través del proceso de 
aprendizaje los educandos. Permitiendo, la interacción con el profesor y los alumnos, 
haciendo destacar aquellas que resultaron más adecuadas en el proceso enseñanza 
aprendizaje (Nieda, p. 62). 
 

Regresar al Indice de la Tesis
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CAPÍTULO 3 
 
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El proceso de investigación se dividió en las siguientes etapas: 
 

1. Investigación documental 
2. Investigación de gabinete 
3. Investigación de campo 

 
1. En la investigación documental se abordaron los siguientes tópicos: 
 

a. Educación ambiental y sus modalidades 
b. Educación media  
c. Enseñanza constructivista 
d. Interdisciplinariedad. y transversalidad 
e. Programas de estudio de nivel medio básico 
f. Libros de texto aprobados oficialmente para nivel medio básico 

 
2. En la investigación de gabinete se trato lo siguiente: 
 

a. Análisis de la bibliografía de las temáticas mencionadas (Capítulos 1 y 2 ). 
b. Análisis del plan y programas de estudio vigentes de educación media básica 

(para secundarias técnicas) con la finalidad de identificar las temáticas ambientales 
que se tocan desde las diferentes asignaturas que conforman el curriculum 
identificando valores, habilidades, actitudes, destrezas y conocimientos que se 
adquieren en cada  asignatura, los resultados de estos análisis se muestran en las 
tablas  2.2,  2.3  y  2.4, de este documento. 

c. Análisis de los libros de texto, aceptados oficialmente. Se realiza este análisis 
para identificar las orientaciones que tienen en cada asignatura el tratamiento de los 
temas ambientales en caso de existir, toda vez que los libros de texto son la 
herramienta didáctica fundamental en este nivel educativo. Este análisis se muestra 
en las tablas 2,  5,  2.6 y 2.7 de este documento. 

      d Análisis de resultados del trabajo de campo se muestran en el capítulo 4.  
e Propuesta. (Capítulo 5). 
f Conclusiones, basadas en los análisis realizados que generó la propuesta.  

 
3    Investigación de campo. Esta se describe en el apartado 3.1. 
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3. l Descripción del área de estudio 
 
 
La Escuela Secundaria Técnica No. 102; “José María Velasco Obregón”, se ubica en el 
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en la Colonia San Lucas Patoní, Distrito 28.  
La colonia donde se ubica el plantel es considerada como una colonia urbana, la escuela fué 
construida en 1986 en un predio donado por los colonos de San Lucas Patoní, al principio 
sólo se construyeron seis aulas y un local que funcionaba como laboratorio de ciencias 
naturales.  
 
Actualmente cuenta con dieciocho aulas, tres laboratorios, seis talleres de tecnologías y las 
oficinas administrativas, con la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento 
académico y administrativo. 
 
Su ubicación geográfica es la siguiente: Se encuentra a un costado de la Sierra de 
Guadalupe, cuyas coordenadas son: 
Latitud 19°32’20” 
Longitud 99°11’39” 
Altitud 2278 m SNM 
 
Al Este colinda con el Distrito Federal a través de la colonia Acueducto de Guadalupe. 
Al Norte con las colonias Ex-ejido de San Lucas Patoní, La Unión Chalma. 
Al Oeste con las colonias La Soledad, La Arboleda y San Bartolo Tenayuca. 
Al Sur con el Distrito Federal a través de las colonias Las Palomas y La Cuchilla. 
 
Los límites interiores de la Escuela Secundaria Técnica 102 son: 
Avenida Benito Juárez y calle Pedro Ferriz S/n. 
 
 
3.2       Diseño de instrumentos 

 
Con base en el análisis de los programas de estudio y los libros de texto oficialmente 
aprobados se diseñaron dos tipos de cuestionarios, utilizando el método de escalamiento de 
Likert. (Sampieri, 1998) Anexos A y B que se aplicaron a los alumnos, profesores y 
personal de apoyo a la educación, en la escuela secundaria técnica No. 102; “José María 
Velasco Obregón; el objetivo de los cuestionarios fue medir las actitudes de alumnos y 
profesores. Los cuestionarios están constituidos por preguntas cerradas presentadas en 
forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que 
se les aplica, conteniendo cinco alternativas de respuesta que indican cuánto se está de 
acuerdo con las afirmaciones correspondientes.  
 
A cada una de las alternativas se le asignó previamente un valor numérico que va del 1 al 5, 
debiendo contestar solo una de ellas. Las afirmaciones tienen una dirección favorable 
(positiva) y otra desfavorable (negativa), basados en las escalas de Likert para medir 
actitudes en los alumnos y profesores.  
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3.3 Alcance y metodología del estudio 
 
Los cuestionarios utilizados se diseñaron para tratar de conocer las actitudes y 
conocimientos que tienen los alumnos y maestros con respecto a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje vinculados a la educación ambiental y así poder identificar si los 
temas ambientales son impartidos por profesores que los conocen y dominan.  

 
Se procuró que las preguntas cubriesen aspectos de los 

ámbitos educativos, axiológicos y cognitivos. 
  

El cuestionario para los alumnos fue elaborado con 24 afirmaciones buscando no perder 
información y que no resultara tedioso, evitando hacer preguntas innecesarias o 
injustificadas para nuestro estudio. 
 
Las preguntas califican al alumno de acuerdo a la actitud que guarda ante ciertos 
indicadores previamente elegidos para esta investigación, siendo los siguientes: el maestro, 
el contenido, el material de apoyo, el laboratorio, la evaluación y la participación. 
 

La metodología que se siguió para la elaboración de las 
preguntas fue la siguiente: 

 
♦ Se definió un grupo de valores que cubriese un amplio espectro: personales, cívicos, 

sociales, y de conocimientos sobre EA. 
♦ Se elaboraron preguntas cerradas que permitiesen inferir el grado de apropiación en 

actitudes o conocimientos con respecto a la EA. 
♦ Se consideraron para el cuestionario de alumnos los siguientes seis indicadores: 
 

♦ La actitud, hacia el maestro con 7 ítems. (1,7, 9, 10, 17, 19, 24) 
♦ La actitud, hacia los contenidos con 4 ítems. (2, 3, 6, 22) 
♦ La actitud, hacia el material de apoyo con 3 ítems. (4, 8, 11) 
♦ La actitud, hacia el laboratorio (prácticas) con 4 ítems. (5, 13, 14, 23) 
♦ La actitud, hacia la evaluación con 4 ítems. (12, 15, 20, 21) 
♦ La actitud, hacia la participación con 2 ítems. (16, 18) 
 

Los números entre paréntesis corresponden al número de la pregunta del cuestionario 
mostrado en el anexo A. 
 
Las puntuaciones de las escalas Likert se obtienen sumando los valores obtenidos por cada 
frase con un rango de 1 a 5 en las categorías que son: 
 

♦ Muy de acuerdo 
♦ De acuerdo 
♦ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo* 
♦ En desacuerdo 
♦ Muy en desacuerdo 
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(*)  Esta categoría corresponde a “NEUTRO” en las gráfica
l cuestionario para profesores siguió los mismos pasos que el de los alumnos en su diseño 
ero este contiene 26 preguntas, cuya finalidad fue identificar la actitud y conocimientos 
ue prevalecen hacia los contenidos ambientales, específicamente en la EA, que deben 

mpartir en sus diferentes asignaturas y apoyos a la educación. 

l instrumento de medición esta elaborado con base en el método de Likert, con siete 
ndicadores: 

• Conocimientos con 6 ítems. (1, 2, 3, 4, 5  y  10) 
• Contenidos en planes y programas con 2 ítems. (17, 18) 
• Contenido en el curriculum con 6 ítems. (9, 19, 20, 21, 23  y  26) 
• Actualización docente con 4 ítems. (11, 12, 13  y  22) 
• Materiales didácticos con 3 ítems. (14, 16 y 24) 
• Formación de valores con 3 ítems. (6, 7  y  8) 
• Libros de texto. con 2 ítems. (15  y  25). 
 

l número entre paréntesis corresponde al número de pregunta del cuestionario de 
rofesores mostrado en el anexo B. 

.4 Selección de la muestra 

a población está integrada por 726 alumnos que cursan la educación secundaria, repartidos 
n 18 grupos, (6 primeros, 6 segundos y 6 terceros) todos en el turno matutino. 

ara el cálculo se consideró una muestra probabilística estratificada, con una precisión de +  
.0% y con una confiabilidad de 95%. A través de un muestreo aleatorio, seleccionado con 
ase a la tabla de números aleatorios, para lo cual a todos los alumnos del plantel 
reviamente al muestreo se les asignó una etiqueta. Se seleccionaron dos alumnos por cada 
rupo (no todos los alumnos seleccionados se presentaron). 

el total de alumnos, 419 son mujeres y 307 son hombres, fluctuando sus edades entre los 
2 y 15 años.  

os cuestionarios se aplicaron a alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria 
sí como a los, profesores y personal de apoyo a la docencia (orientadores, prefectos) 

os cuestionarios se aplicaron en el mes de junio del 2002, como sigue: 

♦ 10 alumnos en total de los seis grados de primero. 
♦ 11 alumnos en total de los seis grados de segundo. 
♦ 12 alumnos en total de los seis grados de tercero. 
♦ 4 prefectos, 13 profesores que imparten diferentes asignaturas académicas, y 

3 orientadoras. 
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3.5 Aplicación de la encuesta 
 
La fecha de aplicación fué los días 11 y 12 de junio de 2002. El método empleado para 
recopilar la información consistió en cuestionarios con preguntas cerradas  garantizando el 
anonimato a los alumnos, profesores y personal de apoyo docente, encuestados. 
 
La muestra analizada comprende un 48 % del total de profesores y prefectos así como de 
personal encargado de orientación educativa en la institución, aplicándoles a cada uno el 
instrumento que contiene 26 preguntas afirmativas que califican al objeto de actitud y 
clasificándolas dentro de los siete indicadores mencionados anteriormente, con los cuales al 
procesar los datos obtenidos se pudo valorar la actitud y conocimientos que tienen los 
profesores hacia cada una de las categorías y a la materia de educación ambiental en 
general. 
 
Los resultados de la aplicación de los cuestionario a alumnos se muestran en el Anexo C, D 
y E y los resultados de profesores y personal de apoyo a la educación se muestran en el 
Anexo F. 
 
El análisis de estos resultados se muestra en el capítulo 4 de este documento. 

Regresar al Indice de la Tesis
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CAPÍTULO 4 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
 
Los resultados presentados surgen después de haber realizado un análisis del plan y 
programas de estudio de 1993 y libros de texto que se utilizan en la educación secundaria 
con contenidos ambientales, así como de la aplicación de los cuestionarios aplicados a los 
alumnos y profesores los cuales serán de gran utilidad para diseñar la propuesta de 
modificación curricular en secundarias técnicas donde se deben promover los valores 
personales y sociales en los alumnos, tan necesarios para despertar el interés por el cuidado 
de su entorno. Los resultados del estudio servirán también para conocer la formación moral 
y actitudinal que presentan los alumnos y maestros en cuanto a la problemática de la EA en 
la escuela, comunidad y municipio. De estos referentes podrán también diseñarse talleres, 
cursos y conferencias dirigidas a los padres de familia orientados a corregir aquellos 
aspectos que resultaron con mayor necesidad de mejora. 
 
Con relación a los profesores, el estudio detectará el nivel de intencionalidad de la acción 
de los profesores respecto al aprendizaje de contenidos ambientales, que dentro de la 
asignatura impartida éstos pueden enseñar a sus alumnos, así como su nivel de 
conocimientos que tienen con respecto a la enseñanza-aprendizaje de la educación 
ambiental dentro de su propio ámbito. 
 
Con el análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos en los Anexos A, B, se 
obtuvieron los resultados mostrados en este trabajo. 
 
Para obtener los resultados en la medición de actitudes, se tuvieron que tomar en cuenta el 
total de afirmaciones o ítems y la puntuación total de la escala, que es la suma de las 
puntuaciones correspondientes a las categorías escogidas por cada alumno. 
 
 
4.1 Actitudes que presentaron los alumnos hacia la educación ambiental 
 
Con frecuencia se debate el tema de si la escuela o si el docente es apto para actuar frente a 
las actitudes de los alumnos, siendo una cuestión teórica que no es objeto de este trabajo, 
donde si debemos recordar que una actitud es una predisposición aprendida para responder 
consistentemente de una manera favorable o desfavorable, ante un objeto o sector de la 
realidad. Por lo tanto las actitudes son estructuras que sustentan, impulsan, orientan, 
condicionan y dan estabilidad a la personalidad del individuo. 
 
Donde debe tenerse en cuenta que una actitud está constituida por tres componentes: 
 

• El componente cognitivo: Donde el alumno sabe o cree saber acerca del objeto de la 
actitud; esos conocimientos van siempre acompañados de juicios de valor. 
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• El componente emotivo: El cual se refiere a los sentimientos y emociones que 
despierta en nosotros el objeto de la actitud, pueden ser placenteros o no, de 
inseguridad, rechazo, atracción, etc. 

• El componente conductual: En el que se incluye toda inclinación a actuar de una 
manera determinada con respeto al objeto al que se refiere la actitud. 

 
Por lo que en este estudio se busca conocer las actitudes de los alumnos y profesores hacia 
la EA, y de esta forma poder elaborar la propuesta que se ha fijado como meta de estudio. 
 
 
4.1.1. Alumnos de primeros grados 
 

Tabla 4.1  Muestra las actitudes y/o conocimientos de los alumnos de primer grado con respecto a la 
educación ambiental 

ACTITUDES Y/O CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO HACIA LA 
EDUCACION AMBIENTAL 

C   A   T   E   G   O   R   I   A   S 

INDICADORES Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

TOTAL 
RESPUESTAS

Hacia el profesor 7 7 19 15 22 70 

A los contenidos 5 6 3 17 9 40 

Material de apoyo 1 9 8 3 9 30 

Hacia el laboratorio 1 8 5 11 15 40 

A la evaluación 3 10 9 9 9 40 

Participación 2 6 2 6 4 20 

Fuente: diseño propio generado a través del análisis de datos 
 
 
Los valores de las categorías representan las actitudes que tuvieron los alumnos de primer 
grado hacia los indicadores mostrados en la tabla. 4.1. 
 
Ejemplo: De las 7 preguntas aplicadas en el cuestionario (1, 7, 9, 10, 17, 19 y 24) Anexo A, 
se obtuvieron 70 respuestas, de las cuales 7 alumnos están muy de acuerdo, 7 En 
desacuerdo, 19 Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutro), 15 de acuerdo y 22 muy de acuerdo 
(Gráfica 4.1) y los porcentajes se pueden apreciar en las gráficas del Anexo C-1. 
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Gráfica 4.1  Muestra los valores de las categorías y los indicadores que presentaron los alumnos de 
primer grado. 
Fuente: diseño propio al aplicar el análisis de datos a la muestra seleccionada. 
 
Los números representan las categorías hacia los indicadores propuestos en los 
cuestionarios aplicados. 
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4.1.2 Alumnos de los segundos grados 
 
 

Tabla 4.2  Muestra las actitudes y/o conocimientos de los alumnos de segundo grado con respecto a la 
educación ambiental. 

ACTITUDES Y/O CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO HACIA LA 
EDUCACION AMBIENTAL 

C   A   T   E   G   O   R   I   A   S 

INDICADORES Muy  en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo 

TOTAL 
RESPUES

TAS 

Hacia el maestro 

11 16 8 14 28 77 
A los contenidos 

7 4 11 7 14 43 
Material de apoyo 

1 6 6 8 12 33 
Hacia el laboratorio 

3 9 6 9 17 44 
A la evaluación 

4 9 11 7 13 44 
Participación 

9 3 2 5 3 22 
Fuente: diseño propio generado a través del análisis de datos. 
 
 
Los valores de las categorías representan las actitudes que tuvieron los alumnos de segundo 
grado hacia los indicadores mostrados en la tabla. 4.2. 
 
Ejemplo: De las 7 preguntas aplicadas en el cuestionario (1, 7, 9, 10, 17, 19 y 24) Anexos A y 
D, se obtuvieron 77 respuestas, de las cuales 11 alumnos están muy de acuerdo, 16 En 
desacuerdo, 8 Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutro), 14 de acuerdo y 28 muy de acuerdo 
(Gráfica 4.2) y los porcentajes se pueden apreciar en las gráficas del Anexo D-1. 
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   Gráfica 4.2 Muestra los valores de las categorías y los indicadores que presentaron los alumnos  
   de segundo grado. 
   Fuente: diseño propio al aplicar el análisis de datos a la muestra seleccionada. 
 
 
Los números representan las categorías hacia los indicadores propuestos en los 
cuestionarios aplicados. 
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4.1.3     Alumnos de terceros grados 
 
 

Tabla 4.3  Muestra las actitudes y/o conocimientos de los alumnos de tercer grado con respecto a la 
educación ambiental. 

ACTITUDES Y/O CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS DE  
TERCER GRADO HACIA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

C   A   T   E   G   O   R   I   A   S 

INDICADORES Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo 

TOTAL 
RESPUESTAS

Hacia el maestro 
2 20 24 27 11 84 

A los contenidos 
2 6 12 24 4 48 

Material de apoyo 
2 3 13 9 9 36 

Hacia el laboratorio 

3 7 5 21 12 48 
A la evaluación 

2 12 17 14 3 48 
Participación 

2 4 9 5 4 24 
Fuente: diseño propio  generado a través del análisis de datos. 
 

 
Los valores de las categorías representan las actitudes que tuvieron los alumnos de tercer 
grado hacia los indicadores mostrados en la tabla. 4.3. 
 
Ejemplo: De las 7 preguntas aplicadas en el cuestionario (1, 7, 9, 10, 17, 19 y 24) Anexos A y 
E, se obtuvieron 84 respuestas, de las cuales 2 alumnos están muy de acuerdo, 20 En 
desacuerdo, 24 Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutro), 27 de acuerdo y 11 muy de acuerdo 
(Gráfica 4.3) y los porcentajes se pueden apreciar en las gráficas del Anexo E-1. 

 
 

Nota: el total de respuestas que existe en las tres tablas es diferente ya que el número de 
alumnos al que se le aplicó el cuestionario fue variable por grado (ya que algunos alumnos 
no se presentaron). 
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Gráfica 4.3  Muestra los valores de las categorías y los indicadores que presentaron los alumnos de 
Tercer grado. 
Fuente: diseño propio al aplicar el análisis de datos a la muestra seleccionada. 

 
 
Los números representan las categorías hacia los indicadores propuestos en los 
cuestionarios aplicados. 
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Tomando en cuenta el total de indicadores podremos ver cual es la actitud de los alumnos 
de los tres grado hacia la asignatura de educación ambiental, de tal manera que de un total 
de 2422 respuestas 199 son muy en desacuerdo, 476 en desacuerdo, 495 ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (neutras), 683 de acuerdo, y 569 muy de acuerdo. Estos resultados nos han 
permitido obtener algunas conclusiones, no obstante deben ser analizados con más 
detenimiento y en su caso, retroalimentados y contrastados con la aplicación de distintos 
métodos e instrumentos para dar mayor veracidad. Los resultados y las interpretaciones 
realizadas no representan verdades absolutas, más bien, se convierten en apreciaciones 
generales que pueden ser útiles para el desarrollo de este trabajo y puntos de partida para 
próximas investigaciones en el campo de la educación ambiental. 
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Gráfica 4.4 Gráfica  general muestra los porcentajes de las actitudes y/o conocimientos 
de los alumnos de los tres grados hacia la educación ambiental. 
Fuente: diseño propio al aplicar el análisis de datos a la muestra seleccionada. 
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4.2 Resultados y análisis de la encuesta aplicada a profesores  
 
 
Estos resultados se muestran en el Anexos B, F, y las gráficas que muestran los porcentajes 
en el Anexo D-1. 
 
Tabla 4.4   Mostrando los indicadores y categorías (actitudes) que manifiestan los profesores en general sobre 

la educación ambiental o contenidos relacionados. 

ACTITUDES Y/O CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESORES HACIA LA EDUCACION 
AMBIENTAL 

C   A   T   E   G   O   R   I   A   S 

 
 

INDICADORES 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

TOTAL 
RESPUESTAS

Hacia los 
conocimientos 19 20 12 51 18 120 

Plan y programas 3 11 6 16 4 40 

Curriculum 35 45 5 21 14 120 

Actualización 
docente 11 13 6 24 26 80 

Materiales 
didácticos 1 4 6 34 15 60 
Formación de 
valores 17 21 6 13 3 60 

Libros de texto 4 9 1 18 8 40 
Fuente: diseño propio. 
 
Los valores de las categorías representan las actitudes que tuvieron los profesores y 
personal de apoyo a la educación hacia los indicadores mostrados en la tabla. 4.4. 
 
Ejemplo: De las 6 preguntas aplicadas en el cuestionario, actitud hacia los conocimientos 
(1, 2, 3, 4, 5, y 10) Anexos D y F, se obtuvieron 120 respuestas, de las cuales 19 están muy 
de acuerdo, 20 En desacuerdo, 12 Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutro), 51 de acuerdo y 
18 muy de acuerdo (Gráfica 4.5) y los porcentajes se pueden apreciar en las gráficas del 
Anexo F-1. 
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Con respecto a la encuesta aplicada a los maestros y personal de apoyo, a la docencia  
(tabla 4.4) Se observa que donde existió el mayor número de respuestas “de acuerdo” fue en 
el indicador hacia la actitud de los conocimientos, y el menor número fue hacia el indicador 
“libros de texto” en donde los maestros ostentaron una respuesta “ni de acuerdo ni en 
desacuerdo” (Anexos B y F). 
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 Gráfica 4.5  Gráfica que muestra los resultados obtenidos en los cuestionarios 
aplicados a los profesores con respecto a los indicadores presentados en la tabla 4.4. 
Fuente: diseño propio al aplicar el análisis de datos a la muestra seleccionada. 
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Este análisis permitió comprobar que la tesis postulada es cierta. Por los resultados 
arrojados, ya que se comprobó que en la educación media básica existen deficiencias por 
parte de los profesores para poder transmitir sus conocimientos sobre la EA y por parte de las 
autoridades educativas que no aportan los materiales e instrumentos didácticos indispensables para 
la transmisión del proceso educativo ambiental, lo que redunda en una deficiente enseñanza 
aprendizaje a los alumnos de este nivel. 

Y en el capítulo 5 se presenta la propuesta.  
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CAPÍTULO 5 
PROPUESTA DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN  
AMBIENTAL 
Con base en el análisis del plan y programas de estudio en educación media básica así 
como de los libros de texto oficiales utilizados por los maestros en las escuelas secundarias 
técnicas, y el cuestionario aplicado a una muestra de alumnos y profesores en la 
Secundaria Técnica 102 del Municipio de Tlalnepantla Estado de México, el proceso 
educativo tiene los siguientes actores para efectos de esta propuesta: 

• Los educandos 
• Los educadores 
• Las autoridades educativas 
• Los planes, programas, métodos y materiales educativos 
• Las instituciones educativas 
• El personal de apoyo y administrativo 
• Los padres de familia 

Que son los principales protagonistas en la solución de la problemática ambiental donde 
debe existir una concepción integral de los problemas ambientales, a través de un enfoque 
transversal e interdisciplinario, que permita a los docentes la participación armónica, 
coherente, innovadora y comprometida con sus alumnos, vinculando los procesos 
educativos hacia la comunidad a través de una participación activa, para proponer 
soluciones a problemas reales que contribuyan a mejorar las condiciones de su medio 
ambiente natural y psicosocial por medio de la EA. 

Dentro de este marco desde 1990 existen propuestas por parte de SEP-SEMARNAT y el 
Sector Salud a través de los Planes Sexenales de Desarrollo Nacional para implementar la EA al 
curriculum, y que los profesores participen en la enseñanza-aprendizaje de la EA, por 
medio de cursos y talleres generales de actualización (TGA). En los cuales se brindan 
elementos teóricos y metodológicos para analizar objetivamente los problemas 
ambientales.  

La SEP ha incorporado y apoyado la educación ambiental con la actualización magisterial 
donde ha existido una baja demanda por parte de los profesores, debida principalmente a 
los obstáculos que se les imponen para ingresar a dicha carrera (SEP-SNTE, 1998). 

Estas pueden ser algunas de las causas por las cuales el magisterio no se actualiza y esto lo 
vemos reflejado en sus conocimientos al momento de impartir sus clases, donde el trabajo 
educativo debe caracterizarse por el respeto hacia la comunidad, a la diversidad de 
tradiciones culturales y de su autonomía, traducido en la determinación de sus propias 
necesidades y de la forma de solucionar sus problemas.  

PROPUESTA 

 102



5.1 Transversalidad de la dimensión ambiental en el currículum  

Se considera, que para incorporar la transversalidad de la dimensión ambiental, (conjunto 
de contenidos o temáticas que no necesariamente se organizan en una sola materia y que 
abarcan tópicos interdisciplinarios en forma vertical y horizontal en el currículum) es 
necesario que el profesorado cuente con una sólida formación en dos aspectos 
fundamentales: 

♦ Un conocimiento integral sobre la problemática ambiental. 
♦ Una formación conceptual y metodológica en torno al proceso didáctico que les 

ayude a promover el aprendizaje significativo en sus alumnos, con una visión 
interdisciplinaria y constructivista.  

Para lograr ambos aspectos es necesario que los planes de estudio reserven espacios y 
momentos específicos para la integración de los contenidos más pertinentes y significativos 
de manera que el profesor aprenda el camino sobre la práctica, adquiriendo una identidad 
específica al momento de confluir en la permanente construcción de una didáctica de la 
educación ambiental. Ahora bien, se debe enfatizar que dicha didáctica es un proceso cuyas 
características dependen del contexto problemático en el cual se inscribe, esto es, factores 
tales como: 

a) el ámbito geográfico, que delimita el campo disciplinario dentro del cual se le 
analiza (por ejemplo, la asignatura que se imparte). 

b)  el grado escolar en el que se desarrolla, dando lugar a la proliferación de diversas 
didácticas donde los sujetos (educadores, educandos) son quienes le otorgan sentido 
y direccionalidad al proceso desde la perspectiva de problemas concretos.  

En este sentido, no existe una didáctica única y aplicable a todos los procesos de educación 
ambiental; ésta es el resultado de la interacción de los sujetos (educandos, educadores), y de 
estos con el entorno cambiante.  

Se propone la transversalidad de la educación ambiental al currículum de la educación 
secundaria donde debe formar parte de todas las asignaturas y actividades de manera 
general, sustituyendo los modelos tradicionales por un currículum integrado que significa 
crear contextos de aprendizaje que organicen y conecten los aprendizajes, existiendo 
muchas maneras de hacerlo como por ejemplo seminarios, talleres o cualquier otro tipo de 
evento curricular, que incluye el desarrollo de proyectos de investigación o estudios de caso 
reales, concursos o cualquier actividad práctica interdisciplinaria; pero siempre debe ser un 
elemento formal bien planeado, y al que se le asigne un determinado peso específico (en 
horarios, profesores, en materiales, en infraestructura etc.), obviamente todo esto significa 
diseñar estrategias de transición apoyadas en sólidos programas de formación y 
actualización de profesores, nuevos estilos de gestión escolar, enriquecimiento de 
materiales didácticos y renovación de la infraestructura institucional. 

Los diseños curriculares actuales sólo lo han intentado, ya que se sigue la enseñanza 
tradicional es decir cada asignatura se enfoca como si tuviera una estructura lineal, 
mediante una secuencia temática, tratándose por lo tanto de un enfoque multidisciplinario. 
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Este enfoque sigue siendo hoy el principal organizador del currículum en este nivel 
educativo por eso es necesario incluir en el curriculum la dimensión ambiental de forma 
gradual y progresiva, pues hasta ahora se ha desarrollado en un ámbito de ensayos y 
errores, desvinculada de los contenidos de otras asignaturas que no sean del área natural. 

 

5.2 Trabajo interdisciplinario 
Se propone la interdisciplinariedad como forma de organizar 
el conocimiento del currículum  ya que en la actualidad tanto 

las teorías como las prácticas tienden a acercarse, 
influenciándose unas a otras. Sin embargo, en pocos campos 

como en los relacionados con el ambiente se observa una 
exigencia mayor hacia el trabajo de distintos profesionistas y 
a partir de diversas ópticas. Por ello, la educación ambiental 

implica un tratamiento interdisciplinario de los temas. Si 
bien en las pautas formativas propuestas se enfatiza algún 

aspecto particular, la dimensión ambiental sigue teniendo en 
la educación secundaria un enfoque unidisciplinario por más 

que los profesores traten de “matizarla” como 
interdisciplinaria toda vez que, cada profesor utiliza sus 

propias estrategias de enseñanza, sin tener comunicación con 
sus compañeros para darle de esta forma su carácter 

interdisciplinario. Este enfoque sigue siendo el principal 
organizador del currículum y satisface a los profesores 
porque han sido formados dentro de esta perspectiva y 

seleccionan lo que enseñan. 
 
El enfoque unidisciplinario olvida que la finalidad de la educación ya no es la transmisión 
de los conocimientos en forma aislada, sino que se debe poner en práctica el enfoque 
interdisciplinario que es esencial para lograr la resolución, de los complejos problemas 
ambientales del mundo contemporáneo. Las teorías modernas sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje demuestran que el saber no se yuxtapone, sino que se construye 
progresivamente en un sistema educativo en donde cada uno, de los elementos tiene que 
estar en interacción con todos los demás, los nuevos conocimientos se incorporan al saber 
no sumándose a él sino reorganizando el conjunto. Por consiguiente, la EA deberá procurar 
establecer una complementariedad estructurada de conocimientos teóricos, prácticos y de 
comportamientos en que el aislamiento del profesor no resuelve los problemas actuales, y 
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en educación cada día se debe trabajar en forma interdisciplinaria; lo que supone la 
coordinación de múltiples áreas de estudio, por lo que se requiere una completa innovación 
en el sistema educativo de la educación básica, es por eso que la EA no sólo debe ser una 
materia que se adicione a los programas de estudio, sino que exige interdisciplinariedad, y 
transversalidad en el currículum. 
 
La EA ha sido definida como un punto de encuentro de las diferentes asignaturas que 
integran el currículum. Otros la entienden como un área de interfase en el que se combinan 
nuevos contenidos que van más allá de los que les dieron origen. Ambas nociones expresan 
la importancia de la aproximación interdisciplinaria, entendida como un proceso progresivo 
que afecta contenidos y métodos de manera horizontal entre áreas que comparten el mismo 
objeto de estudio, dedicándose, cada una, a estudiarlo desde perspectivas divergentes, 
donde tal práctica de la interdisciplinariedad se pone de manifiesto entre dichas áreas, pero 
su aplicación exige que se tengan como referencia en todo momento, las finalidades y los 
objetivos de la EA.  
 
Algunos piensan que la interdisciplinariedad es un mito y prefieren emplear el concepto de 
multidisciplina o algún término semejante, pero existen muchas actividades que pueden 
realizarse en la escuela de manera interdisciplinaria, una de ellas es la creación de un vivero 
escolar, donde de acuerdo al enfoque interdisciplinario de la EA, los profesores de 
diferentes asignaturas contribuyan, como equipo, en las actividades que realicen sus 
alumnos, es necesario que los estudiantes no vean esta actividad como una campaña más de 
reforestación, sino como un elemento integrador de aprendizaje sobre el medio, para 
llevarla a cabo habrá que tener en cuenta algunas consideraciones prácticas, por ejemplo, 
determinar el área de cuidado y crecimiento de las plantas, que podrá ser el salón, o algún 
sitio disponible en el patio, habrá actividades que requieran que todo el grupo participe 
como en las siguientes; llenar bolsas con sustrato, trasplantar, encalar tallos, deshierban el 
terreno, etc. 
 
El marco general de los enfoques de las diferentes asignaturas de la escuela secundaria 
permite que en esta actividad confluyan algunas de las estrategias didácticas, por ejemplo, 
la generación de preguntas y la búsqueda de explicaciones podrían guiar una o varias 
investigaciones con temas no sólo de EA sino de biología, química, física, geografía, 
historia, matemáticas, etcétera, además se pondrían en práctica actitudes, habilidades 
conocimientos y valores, mediante el trabajo comunitario y la toma de decisiones. 
 
Un ejemplo más es la construcción de conceptos, que como veremos enseguida es una 
actividad interdisciplinaria donde confluyen varias disciplinas organizando los 
conocimientos fundamentales sobre un concepto de forma progresiva y por analogías, hasta 
llegar a determinar con precisión sus significados. El concepto de red trófica, por ejemplo, 
no se impone nunca, y de una vez, observando y describiendo una charca, sino por 
comparación de diferentes casos, por descubrimiento, en ecología y también en geografía. 
El concepto integra en su estructura necesariamente otros campos: materia, energía, 
espacio, por lo que no solo la biología se encarga de su estudio sino también la química y la 
física, el concepto de energía a su vez se construye con aportes de la física y de las ciencias 
sociales, donde se puede involucrar lingüística (español), con el fin de analizar las 
necesidades energéticas a través de la literatura y la historia. 
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Estos son sólo dos ejemplos prácticos donde el profesorado puede poner en marcha la 
interdisciplinariedad pero existen muchas actividades más donde los profesores de 
secundaria pueden trabajar con sus alumnos y compañeros en otras asignaturas que 
conforman el currículum de la educación media básica. 
 

5.3 Material didáctico y libros de texto 

En la aplicación de los cuestionarios se detectó que existen carencias con respecto al 
material didáctico que se debe utilizar para la impartición de contenidos ambientales en la 
secundaria, a pesar de que los adelantos actuales en materia de recursos didácticos son 
extraordinarios y es recomendable su más amplio uso en el nivel educativo que nos ocupa; 
ahora existen novedosos sistemas interactivos, modelos y simuladores computarizados que 
contribuyen a enriquecer los procesos pedagógicos. Sin embargo, en la mayoría de las 
escuelas de México se tienen severas carencias de los equipamientos más elementales, esto 
puede ocasionar que los profesores tengan algunas deficiencias, pero no debe ser causa o 
pretexto para no impartir los contenidos ambientales, ya que el material didáctico más 
importante es saber utilizar todo lo que nos rodea y la creatividad e iniciativa de los 
alumnos para la elaboración de los mismos. 

Un programa de EA que tome como principio esta pauta didáctica, además de los 
aprendizajes específicos de la materia estimulará la creatividad de maestros y alumnos y 
permitirá la construcción del conocimiento en forma significativa como se establece en el 
capítulo 2. 

En el plan y programas de estudio de secundaria, existe muy poca relación entre las 
diferentes asignaturas y en otras de plano no existe coherencia, esta falta de relación es 
también la causa por la que los libros de texto vigentes se enfocan principalmente a la 
asignatura tratada y dejan de lado o simplemente no toman en cuenta los contenidos de 
educación ambiental por lo que la propuesta es que la SEP vigile que los libros mantengan 
un enfoque interdisciplinario, reestructurando las unidades a partir del análisis de 
problemas que presenten la relación sociedad-naturaleza, ponderando los aspectos 
ambientales de la localidad y la aplicación de métodos de trabajo grupal cuyo proceso 
dialéctico favorezca el aprendizaje y la reflexión, así como las actitudes críticas frente a la 
problemática ambiental.   

 

5.4 Actividades extra-clase y salidas de campo 

Por las características mismas de su objeto, la educación ambiental exige el trabajo extra-
clase y salidas de campo complementando las actividades que se realizan en el aula. 

Las actividades extra clase y las salidas de campo se pueden realizar dentro y fuera del 
plantel educativo en espacios, como huertos escolares, excursiones y colectas; es más fácil 
interesar al alumno en situaciones de observación, comparación y experimentación, para 
favorecer el establecimiento de relaciones significativas entre el conocimiento y las 
actividades productivas y de la vida cotidiana del alumnado con su entorno.  
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Si las visitas a un museo de historia natural, un zoológico o un jardín botánico o un bosque  
no son adecuadamente planeadas, se convertirán más en una actividad recreativa que 
pedagógica. No se niega la importancia de que los procesos educativos contengan fuertes 
componentes lúdicos. Por el contrario, se deben apoyar, sobre todo en el nivel básico de 
escolaridad, pero hay que saber aprovechar el potencial que ofrecen las actividades extra-
clase para complementar y reforzar lo visto en EA, o como actividad inicial para despertar 
inquietudes e intereses cognitivos para los temas medioambientales que se abordarán.  

 

5.5 Creatividad y flexibilidad de los programas ambientales a través del 
constructivismo 

La creatividad es una de las capacidades humanas que deberán tener un mayor desarrollo en 
las nuevas generaciones, para que éstas sean capaces de responder a los complejos desafíos 
y graves problemas que hoy vivimos, los cuales exigen respuestas novedosas. La EA ha de 
tomar como pauta didáctica el desarrollo de la creatividad, tanto en sus programas como en 
las evaluaciones ya que en muchas ocasiones los maestros se han encargado de coartar 
dichas actividades. 

Los retos actuales por los que atraviesa la EA en México requieren cada vez mayores 
destrezas, habilidades y creatividad por parte de profesores y alumnos. Por lo que la 
escuela, como institución social, deberá revisar sus procesos para crear métodos e 
incentivos que promuevan una enseñanza aprendizaje de la educación ambiental basada en 
el constructivismo con un enfoque integral que ayude a los alumnos a comprender la 
problemática ambiental de su comunidad. 

La flexibilidad de la evaluación debe ser una pauta didáctica en los planes y programas de 
educación básica en materia ambiental. Esta flexibilidad deberá ser entendida tanto para el 
trabajo docente cotidiano, como para la formulación de programas de evaluación y el uso 
de herramientas didácticas (en el apartado 5.7 se trata la evaluación integral). 

Si partimos de reconocer la diversidad natural y cultural que distingue a cada una de 
nuestras comunidades, ello nos permitirá promover procesos educativos encaminados a 
difundir el conocimiento y valores hacia la EA. En cambio la inflexibilidad no garantiza 
eficiencia ni calidad educativa. Por el contrario, cancela posibilidades de desarrollar la 
creatividad, mutila el espíritu crítico y de investigación, y neutraliza el impulso espontáneo 
y las iniciativas de los alumnos.  

En el mapa conceptual representado por la figura 2.2 se ofrece 
un ejemplo de cómo puede un profesor de educación media 
enseñar de manara significativa conceptos que implican de 
alguna manera la dimensión ambiental. Cada concepto, tiene ciertos 

significados que son científicamente aceptados o, mejor aún, 
compartidos por los profesores que los imparten y los 
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alumnos que aprenderán la materia de manera significativa. 
Entonces EA es compartir significados e intercambiar 

conocimientos entre profesor y alumnos buscando ambos 
llegar al mismo objetivo de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

5.6 Participación y formación de valores 

El trabajo grupal y la formación de valores, constituye una de las pautas didácticas más 
importantes en todo programa de educación ambiental, toda vez que estos se dan 
predominantemente en relación con uno mismo, en cuanto que definen juicios y actitudes. 
Hacen referencia a objetos de aprecio y reconocimiento y guían lo que uno quiere o no 
quiere, lo que aprecia o desecha, aquello por lo que uno está dispuesto a dar y darse. En un 
segundo momento salen al exterior como orientadores de una relación, usando algún 
mensaje que consolida su dimensión social. Por eso los valores son la fuerza motriz de las 
actividades y decisiones; en el terreno educativo son elementos imprescindibles. Para 
determinar metas y procedimientos de aprendizaje uno de sus principales propósitos es 
lograr la participación de todos los involucrados en el proceso educativo, (alumnado, 
profesorado padres de familia etc.), en el cuidado del medio ambiente y en la búsqueda y 
puesta en marcha de opciones de solución a la problemática ambiental, como lo marca la 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental efectuada en Tbilisi, 1977 “Un 
objetivo fundamental de la educación ambiental es lograr que los individuos y las 
colectividades comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente natural y creado por 
el hombre (tabla 2.1), resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, 
sociales, económicos y culturales, y adquieran los conocimientos, los valores, los 
comportamientos y las habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión del medio ambiente.” 
La figura 1.1 muestra como la EA puede participar en formación de valores, generando 
actitudes y comportamientos que conllevan a modificar la conducta del alumnado con su 
entorno abarcando algunas situaciones que conforman la realidad escolar. 

En este sentido la propuesta es un conjunto de contenidos de aprendizaje relativos a 
actitudes, valores y normas que sólo pueden ser efectivas a través de la interdisciplinariedad 
de la EA y la participación de los profesores, que deben involucrarse en proyectos 
escolares. 

Esta propuesta requiere de una actitud democrática del maestro donde los valores pueden 
revestir una gran importancia toda vez que en la EA demanda tolerancia que debe ejercerse 
en el marco de los debates, las discusiones y sobre todo en la toma de decisiones que  
permita la comprensión de los diferentes puntos de vista aunque ello no nos obligue a 
aprobarlos. Lo que se puede lograr siendo solidario entre los miembros del grupo y al 
mismo tiempo que cada quien reconozca ante sí mismo y los demás, cuál ha sido su 
contribución a la tarea desarrollada. Ya que el aprendizaje grupal es fundamental en el 
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proceso de la EA ante el reconocimiento cada vez mayor de la importancia que tiene la 
construcción colectiva en las soluciones y en las medidas de actuación. 

Otros valores importantes son la solidaridad y la responsabilidad donde no se trata de hacer 
sentir culpables a los alumnos de todo lo malo que le sucede al planeta, pero sí que 
reflexionen y actúen de manera responsable ante los graves problemas ambientales. 

El papel del profesor no es adoctrinar a los alumnos en la enseñanza-aprendizaje de valores, 
sino que el grupo debe ser el que permita el descubrimiento de los mismos y el  papel que 
juegan en el cuidado del medio ambiente, para ello se debe conducir al alumnado mediante 
la reflexión, probando y precisando sus propias decisiones, donde el profesor puede ayudar 
al alumno a descubrir otros sistemas de valores o modificar los impuestos por la tradición. 
Esto es posible utilizando algunas técnicas grupales como: 

• Actividades recreativas; orientadas hacia una meta específica como la EA que 
ayudara a aumentar la creatividad del grupo. Siempre y cuando éstas sean elegidas 
de acuerdo a los intereses y capacidades de los alumnos. Esta técnica ayuda a la 
integración de los alumnos al grupo, y proporciona oportunidades para el 
reconocimiento, la respuesta y nuevas experiencias. A su vez, crea una atmósfera 
agradable entre los participantes. 

• Dramatización; esta técnica se puede interpretar por medio de una obra teatral 
donde se trate un problema ambiental, de la escuela o la comunidad, estableciendo 
experiencias cotidianas que luego se pueden emplear como base para discutir en el 
aula (se pueden coordinar los alumnos con el profesor de español). 

• Panel; esta técnica consiste en que el profesor le asigne a un grupo de alumnos un 
tema previamente seleccionado por sus compañeros, que posteriormente será 
expuesto por el grupo de alumnos elegido, dando su punto de vista personal, para 
ser discutido en la clase. El profesor debe ser orientador del tema de modo que 
resulte significativo, se puede utilizar la lluvia de ideas. 

• Reunión en corrillos, en esta técnica se deben formar pequeños grupos de 6 o 4 
alumnos con el fin de facilitar la discusión y puedan de esta forma “contender” o 
analizar un problema ambiental, donde el profesor previamente debe precisar los 
objetivos que se quieren lograr.  

5.7 Evaluación integral del aprendizaje en la educación ambiental 
Otra de las propuestas está formulada en el sentido de cómo 
debemos evaluar y finalmente calificar a los alumnos en el 
proceso enseñanza- aprendizaje de la EA, en la secundaria. En el 

desarrollo del proceso educativo se presentan innumerables 
situaciones que influyen de manera distinta en el grupo y en 
cada uno de sus integrantes. Estas situaciones favorecen o 
perjudican el aprendizaje no sólo en EA, sino en todas las 

asignaturas por lo que se necesita llevar a cabo un 
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seguimiento de su evolución y de los efectos sobre los 
educandos para afianzar logros y superar deficiencias. 

 
Se puede definir la evaluación como un proceso sistemático 
en el que se reúne información relacionada con lo aprendido 

por el estudiante con el fin de que el profesor formule un 
juicio acerca de la eficiencia de dicho proceso, y de sus 

resultados, para tomar decisiones encaminadas a mejorarlas. 
 

Otra definición es la que nos da Abarca, (2000) donde, 
“Evaluar es determinar las competencias del estudiante, en 

términos de lo que puede hacer y lograr; la evaluación 
resulta ser, más que la medida objetiva y precisa de unos 
logros, es la expresión de expectativas en gran medida 

subjetivas pero con una gran influencia sobre los alumnos”. 
 

La evaluación integral es la concepción sobre los 
procedimientos evaluativos, acorde con una propuesta 

constructivista, donde el carácter integral esta dado por los 
siguientes procesos: 

 
♦ Valorización de los aspectos cualitativos del proceso 

de aprendizaje. 
♦ De obtención de evidencias que permitan juzgar el 

logro de los objetivos de aprendizaje en los alumnos 
cuantitativamente. 

♦ Información precisa que permita al profesor y a la 
organización educativa la toma de decisiones.  

 
La evaluación del aprendizaje se centra en los procesos que 

llevan al estudiante a elaborar sus respuestas. Así, el 
constructivismo asume los errores de los estudiantes sin 
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sancionarlos, pues ellos son fuente de nuevas elaboraciones 
y sucesivos aprendizajes. En este sentido, el error le permite 

al profesor entender cómo el estudiante está razonando, 
cómo ve el mundo y qué se necesita trabajar con él para 
llevarlo desde ese estado de conocimiento, a otro que sea 

más complejo y de mayor grado de elaboración. 
 

No debemos confundir la evaluación con la calificación, la 
evaluación implica una valoración, un juicio de valor; por 

otro lado la calificación implica una medición, una 
cuantificación. Mientras que valoración se refiere a la 

calidad la medición se refiere a la cantidad. Para valorar algo 
se deben tomar en cuenta aun los elementos de tipo subjetivo 

(opiniones, sentimientos, intuiciones), mientras que la 
medición hace referencia únicamente a elementos objetivos, 
susceptibles de ser observados y cuantificados (Zarzar, 1993). 

 
La reunión de información suficiente y pertinente es requisito necesario para poder emitir 
un juicio fundamentado sobre lo relacionado con el aprendizaje; dicha pertinencia está dada 
por su relación con los propósitos educativos establecidos en la planeación e interpretados 
por el profesor. Para lograr una mejor fundamentación del juicio evaluativo, el profesor 
debe seleccionar y aplicar diversos instrumentos con los que se pretende medir algunas 
manifestaciones del aprendizaje. 
 
El concepto de medición cuando se refiere al aprendizaje implica una comparación entre 
los propósitos educativos formulados por el docente con fundamento en los programas y los 
resultados alcanzados por los alumnos. Esta medición se puede efectuar por medio de una 
gran variedad de instrumentos: resúmenes, ensayos, prácticas de laboratorio, visitas a 
museos, salidas al campo, investigaciones extraclase, exposiciones, exámenes orales o 
escritos, etc. La información obtenida por éstos y otros medios como observaciones 
espontáneas o apreciaciones personales, proporcionan elementos para fundamentar los 
juicios y las decisiones del maestro, encaminadas a mejorar sus estrategias didácticas o a 
determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos donde, la evaluación debe 
entenderse como un proceso y no como actividad sumaria, que se realice sólo al finalizar el 
mes o el año escolar, siendo una pauta didáctica importante porque favorece el aprendizaje. 
 
La participación del alumno en la evaluación de su propio aprendizaje recibe el nombre de 
autoevaluación. La autoevaluación como procedimiento y objetivo de la educación, 
favorece la crítica, la reflexión y la autonomía de los alumnos, adquiriendo mayor estima, 
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descubriendo la seguridad en sí mismos y valorando cada acto que realicen. Un proceso 
educativo, sin autoevaluación es incompleto; pues sólo en la autoevaluación se alcanza el 
verdadero cambio que debe generar la educación, se debe trabajar en los tres grados de la 
secundaria, aunque se sistematice y formalice con mayores bases a partir del segundo y 
tercer grado.  
 
Si la evaluación se realiza mediante el intercambio de opiniones entre alumnos, con la 
aplicación de un instrumento o sin él y con base en parámetros previamente establecidos 
para formular una conclusión común de los participantes sobre sus trabajos, recibe el 
nombre de coevaluación. 

La práctica docente cotidiana debe considerar más la evaluación y la autoevaluación como 
actividades de aprendizaje con múltiples potencialidades. En esta línea son muy 
importantes las asambleas grupales y los ejercicios de autoanálisis, en conjunto con lo 
anterior, todo proceso didáctico lleva implícitas concepciones tales como las de 
aprendizaje, sujeto, conocimiento, etc. Por ello es importante tener una idea clara acerca de 
cómo estamos significando estas nociones, pues de ello deriva, en buena medida, el 
desarrollo y ulterior práctica para llevar a cabo con el alumnado. 

Momentos de la evaluación; para lograr una mejor comprensión de la necesidad de separar 
la evaluación de la calificación y de cuanto se refiere a la aprobación o reprobación de los 
alumnos, conviene distinguir las diferentes finalidades y momentos que tiene el profesor al 
evaluar: 

Primer momento: Antes del inicio de una etapa de aprendizaje (curso, tema, o unidad 
temática), el profesor evalúa para saber si el estudiante ha adquirido los aprendizajes 
antecedentes que le permitan enfrentar las actividades requeridas para el curso. 
 
La evaluación encaminada a indagar tal situación del alumno con relación a lo que debe 
aprender se conoce como evaluación diagnóstica. No ha de tomarse en cuenta para la 
calificación ya que su único fin es que el maestro pueda adecuar sus estrategias didácticas 
al perfil académico de su grupo, se debe dar a conocer el resultado al alumno y hacerle las 
recomendaciones pertinentes. 
 
Segundo momento: Durante todo el proceso de aprendizaje es necesario que el maestro 
realice un constante seguimiento de su desarrollo, mediante procedimientos que le permitan 
conocer el efecto de las acciones educativas realizadas por el grupo y por cada alumno, a 
fin de efectuar a tiempo las modificaciones y correcciones que se requieran para obtener los 
aprendizajes previstos, con un nivel satisfactorio. Al seguimiento de la evolución del 
proceso de aprendizaje se le conoce como evaluación formativa. Para fundamentar mejor el 
juicio del maestro en esta evaluación es conveniente involucrar al alumno para que revise y 
juzgue la calidad de su desempeño, de acuerdo con ciertos puntos de referencia derivados 
del programa de estudios, para que tome conciencia de lo que aprende y de cómo y para 
que lo aprende, así como de sus aciertos y errores, propiciando la reafirmación de sus 
progresos y la superación de sus fallas. 
 
Tercer momento: El maestro aplicará criterios e instrumentos a fin de apreciar los diversos 
logros del aprendizaje. Una vez recopilada la información, su acervo cultural y su 
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experiencia docente fundamentarán su juicio acerca de lo aprendido por cada estudiante. La 
evaluación encaminada a comprobar los resultados del aprendizaje de los estudiantes al 
término de una etapa del mismo se conoce como evaluación sumativa. Los resultados de 
esta evaluación serán luego expresados sintéticamente en una calificación que tiene la 
función de informar a la comunidad escolar, acerca del nivel y calidad de aprendizaje que 
ha alcanzado el alumno. 
 
El profesor puede llevar a cabo tantas evaluaciones sumativas como necesite a lo largo del 
curso escolar, de modo que reúna la información suficiente y pertinente para emitir un 
juicio bien fundamentado. 
 
Por último, la evaluación debe ser continua, a lo largo del curso escolar, y no dejarse para el 
final del mismo. Si se deja para el final se pierde la posibilidad de corregir el proceso sobre 
la marcha, cuando se detecten las fallas, ya no habrá tiempo para corregirlas. Para evitar 
esto se recomienda realizar una evaluación por lo menos al término de cada unidad 
temática. 
 
5.8 Diseño de un proyecto escolar para educación ambiental 

La educación ambiental no puede darse bajo la forma de “lecciones” con una sucesión y 
continuidad cuidadosamente programada por adelantado. No puede ser objeto de una 
planificación rígida (inflexible), pues arranca a partir de problemas reales planteados por el 
entorno inmediato o por la biosfera en su conjunto (Giordan, 1997). Por eso es importante 
que los maestros de secundaria conozcan en esta propuesta cómo diseñar un proyecto de 
educación ambiental que pueda ser aplicado en sus centros de trabajo. 

Para comenzar el diseño de dicho proyecto, el profesor se debe plantear al menos las 
siguientes preguntas: 

♦ ¿Qué investigar? Identificar las necesidades o problemas concretos que se 
involucran en el proyecto. 

♦ ¿Para qué? Lo que se quiere lograr al desarrollar un proyecto. 
♦ ¿Quiénes van a participar? Sujetos involucrados que en nuestro caso son todos los 

alumnos. 
♦ ¿Dónde se desarrolla? El lugar físico en el que se llevará a cabo el proyecto. 
♦ ¿Cómo? El plan de acción o estrategia metodológica para realizarlo. 
♦ ¿Cuándo? Desarrollar un cronograma con los tiempos de inicio y término. 
♦ ¿Con qué? Los recursos materiales y económicos para lograr los propósitos. 
♦ ¿Cómo evaluar? Definir criterios para saber qué evaluar, en qué momento hacerlo 

y con qué instrumentos llevarlo a cabo. 

En general se puede decir que el proyecto debe presentar las siguientes etapas: 

A) ETAPA DE DISEÑO. 
1. Presentación general 

1.1. Nombre del proyecto (título). Debe ser claro, corto, atractivo y representativo de lo 
que se realizará. 
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1.2. Área(s) de aplicación. Pueden ser todas las asignaturas (interdisciplinarias). 
1.3. Destinatarios. En nuestro caso son los alumnos de educación media básica. 
1.4. Duración del proyecto. Mencionar fecha de entrega. 
1.5. Lugar de realización del proyecto. Especificarlo. 
1.6. Materiales totales para realizar el proyecto. 
 

2. Responsables del proyecto. 
2.1. Institución participante. 
2.2. Representante del grupo. 
2.3. Otros integrantes del grupo. 

3. Instituciones u otras agrupaciones asociadas. 
4. Resumen del proyecto. 
5. Diagnóstico. 
6. Justificación. 
7. Problema. 
8. Fundamentación. 
9. Objetivos. Éstos deben ser generales y específicos. 
10. Resultados esperados. 
11.  Metodología. 

11.1. Descripción metodologíca. 
11.2. Herramientas para desarrollar la metodología. 
11.3. Etapas del proyecto o plan de trabajo. 
11.4. Instrumentos a utilizar. 

12. Plan de trabajo. 
12.1. Cronograma. (Actividades en general). Proyectar el número de semanas para 

realizar el proyecto, delegando una responsabilidad específica a cada uno de los 
integrantes del grupo.   

13. Recursos. 
13.1. Humanos, materiales, económicos etc. 
13.2. Beneficio de las actividades: social, ambiental, etc. 

14. Descripción de responsabilidades del equipo de trabajo. Describe los roles o    
responsabilidades de cada integrante en el equipo de trabajo. 

15. Evaluación. Se describe el tipo de evaluación que puede ser cualitativa o cuantitativa. 
B) ETAPA DE DESARROLLO. 
16. Etapas de desarrollo. 

16.1. Para poner en marcha el proyecto. 
♦ Recolección del material requerido. 
♦ Im lementación de espacios. p
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♦ Información y preparación de los ejecutores. 
♦ Otros. 

16.2. Desarrollo de actividades. 
♦ Conducción de actividades. 
♦ Coordinación de acciones. 
♦ Control. 
♦ Otros. 

16.3. Resultados logrados. 
16.4. Impactos del proyecto. 

♦ Ambientales. 
♦ Económicos. 
♦ Sociales. 
♦ Educativos. 
♦ Otros. 

C) ETAPA DE EVALUCIÓN. 
17. Formas de evaluación del desarrollo y resultados del proyecto. 

17.1. Evaluación cualitativa y cuantitativa, estructurada o no estructurada. 
♦ Objetivos específicos. 
♦ Resultados. 
♦ Indicadores de logro (Cualitativos). 
♦ Formas de verificación (Cuantitativos.  

17.2. Evaluación del proyecto en general. 
♦ Describir principales dificultades. 
♦ Conclusiones o discusión. 
♦ Reflexión libre. 

De acuerdo a los objetivos planteados y al propósito de esta investigación se elaboró la 
propuesta, donde considero que cada alumno y profesor debe desarrollar una conciencia y 
entendimiento de los procesos e interrelaciones de los medios naturales y construidos, de 
manera que haga suyos los valores, actitudes, motivaciones y compromisos para la 
protección y conservación, que la lleven a actuar hacia la solución de los problemas 
ambientales y hacia el mejoramiento de su entorno esto se puede lograr si se siguen los 
lineamientos aportados en esta propuesta lo que además permitirá a los profesores 
interesados mejorar su práctica docente en relación a la educación ambiental lo cual 
redundará en un mayor aprovechamiento por parte de los alumnos que desarrollarán una 
conciencia ecológica capaz de favorecer al medio ambiente de su escuela y comunidad.  
 

Regresar al Indice de la Tesis
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CONCLUSIONES 

 

La introducción de la EA en los sistemas educativos pone en evidencia la necesidad de un 
nuevo perfil del profesorado, preparado y formado para abordar la problemática ambiental, 
asumir conceptos, procedimientos y actitudes nuevas, dentro de un enfoque sistemático; un 
profesorado capaz de reflexionar sobre su propia práctica, para transformarla y convertirse 
en facilitador de aprendizajes significativos de sus alumnos. Siendo evidente la falta de 
motivación en los maestros, por un lado se les pide que se involucren y participen en 
proyectos y actividades de educación ambiental, pero por otra parte no se propician 
acciones que les permitan superar sus deficiencias en la enseñanza-aprendizaje de la EA. 

Los resultados obtenidos en el instrumento aplicado a los alumnos y maestros permitió 
conocer un poco más la realidad que viven los docentes en sus centros de trabajo  cuando se 
tienen que relacionar en las cuestiones ambientales, suponiendo que los resultados 
obtenidos en el universo descrito pudiera extrapolarse a todo el país, los profesores de 
secundaria no son estimulados para acrecentar su formación didáctica y pedagógica en los 
aspectos ambientales en forma permanente, por lo que no podrán superar sus carencias 
teórico-metodológicas y por tanto no lograrán contribuir a proporcionar una enseñanza 
trascendente y significativa, y seguirá reproduciendo en sus alumnos un aprendizaje 
memorístico, por lo que las actitudes y valores de la EA  no estarán presentes en su vida 
cotidiana. 

También se identifico que en el nivel medio básico persiste el desarrollo de prácticas 
centralistas que se encargan de diseñar “estrategias estandarizadas” a los problemas 
escolares, lo cual disminuye la participación de las experiencias que pueden brindar los 
profesores y el intercambio para la conformación integral de contenidos ambientales, donde 
los profesores no se integran a la planeación didáctica ni a las estrategias de aprendizaje 
que involucren las experiencias de la vida cotidiana de los alumnos ni la complejidad 
existente del entorno inmediato, aspecto que rezaga la capacidad de generar aprendizajes 
significativos. Ya que en forma persistente, se sigue priorizando la transmisión de 
contenidos programáticos que tratan de cumplir en su totalidad el programa asignado (en el. 
plan y programas vigentes) sacrificando la calidad educativa por cantidad. 

Por lo que es urgente introducir cambios no sólo de forma sino de fondo en el currículum 
de la secundaria con respecto a la EA, invitando a los profesores a participar en forma 
permanente en el fomento de actitudes abiertas a la tolerancia y respeto con los demás y 
con el medio ambiente. En la medida en que esto suceda, se podrán formar alumnos 
críticos, capacitados y participativos, aptos para transformar su entorno. 

 En suma, el aprendizaje en valores ambientales tiene que incorporarse de manera 
inmediata y de forma permanente en las escuelas secundarias donde el alumnado debe 
formarse en conocimientos, habilidades, valores y destrezas por medio de la adquisición de 
experiencias significativas que le ayuden a comprender y mejorar su entorno. 

Regresar al Indice de la Tesis
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo que a continuación se presentan las recomendaciones y acciones a realizar por parte 
de los profesores  alumnos y autoridades que participan en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la EA en el nivel medio básico: 

♦ Al profesorado se le dificulta el abordaje de temas ambientales en forma integrada 
con los contenidos curriculares del plan y programas que se manejan actualmente 
(plan y programas, 1993) diseñados de acuerdo a su asignatura, debiéndose en gran 
parte a su formación inicial, ya que en este proceso no se ofrecen vías formativas 
sobre EA coherentes con sus necesidades y potencialidades, en los que se integren 
aspectos conceptuales, metodológicos, actitudinales y se relacione la teoría con la 
práctica. Esta preparación se debe ofrecer al profesorado de todas las disciplinas o 
áreas de conocimiento, y no solamente al de ciencias naturales u otras 
consideraciones afines a estos planteamientos, para superar el sesgo naturalista y 
adoptar una perspectiva interdisciplinaria e integradora de los aspectos 
socioculturales, económicos y ambientales. 

♦  Esta formación en EA se debe extender también al personal de apoyo (prefectura y 
orientación) en la cual la responsabilidad hacia el medio ambiente es esencial.  

♦ Los libros de texto utilizados en la secundaria deben tratar la dimensión ambiental 
en forma integral con el enfoque interdisciplinario y transversal, no limitándose a 
una unidad temática, desvinculada de las demás. 

♦ Se debe contemplar la dimensión ambiental en el plan y programas vigentes, como 
línea especifica del diseño curricular. 

♦ En los programas actuales se ha implementado de manera extracurricular una 
“materia optativa” llamada ecología y educación ambiental esto no permite a los 
profesores  involucrarse en proyectos integrales ya que viene siendo una materia 
más, impartida por un sólo profesor de manera aislada que no incluye aspectos de 
organización, gestión ni prácticas medioambientales.  

♦ Es imprescindible una formación ambiental con cursos de capacitación permanentes 
a supervisores, jefes de enseñanza y directivos, vinculando esta formación a la de 
los profesores de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, 
promoviendo el intercambio permanente entre los distintos agentes del proceso.  

♦ Las actividades de educación ambiental son encomendadas principalmente a los 
profesores que imparten alguna asignatura relacionada a las ciencias naturales, y 
cuando algún profesor deja cierta actividad que se relacione con el medio ambiente 
entonces se pide al maestro responsable (de actividades ambientales), que le asigne 
una calificación complementaria a su alumno por haber realizado dicha actividad 
relacionada con EA, por lo que se recomienda que la dimensión ambiental se 
extienda a todas las asignaturas, de manera transversal. 

♦ Es obligatorio atender tanto los aspectos conceptuales del medio ambiente y EA 
como los metodológicos que deben orientar su praxis.  

♦ Hay que propiciar el desarrollo de la capacidad para descubrir relaciones entre los 
aspectos y contenidos que determinan el estudio e interpretación del medio 
ambiente y de la problemática ambiental.  

 117



♦ Se confunde la educación ambiental con la educación ecológica, pensando que la 
EA es “hacer algo por la ecología”, involucrándose en acciones de este tipo, que al 
no tener referentes sobre EA, les dificulta a los profesores diseñar y planificar 
adecuadamente su enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto hay que fomentar la creación 
de redes de acción y espacios de encuentro que ayuden y determinan el estudio e 
interpretación del medio ambiente y de la problemática ambiental dentro y fuera de 
la escuela.  

♦ Se deberá promover la capacidad de dinamización y acción del profesor en su 
práctica docente comprometiéndose a contribuir en la solución de problemas 
ambientales, partiendo del aprovechamiento de todos los recursos e infraestructura a 
su alcance.  

♦ Se tiene que tomar en cuenta la diversidad cultural del país en la aplicación de 
contenidos ambientales en el curriculum de la educación media básica. 

♦ Hay que implementar la participación activa del profesorado y su integración en 
proyectos interdisciplinarios en el ámbito escolar y comunitario, para el desarrollo 
de la creatividad orientada a mejorar las capacidades de sus alumnos.  

♦ Debe de existir claridad y compromisos entre las instituciones educativas,  
responsables de la formación de profesores para que se incluya la educación 
ambiental en el tronco común de las diferentes carreras.  

♦ Se deben aplicar acciones, actividades y proyectos, coordinados por las autoridades 
educativas para que se cumplan los propósitos de la EA en los diferentes contextos 
ambientales de la comunidad.  

♦ Se debe capacitar no sólo a los profesores, sino también a los coordinadores, 
directores, supervisores, y jefes de enseñanza, en el campo de la EA, para que 
unificando criterios exista un entendimiento entre ellos y no provoque conflictos 
derivados de la falta de claridad de objetivos comunes y de roles que cada uno debe 
asumir en los procesos, y el poco apoyo que se brinda a los que ejecutan los 
proyectos y las acciones obstaculizando  la negociación y la concertación de 
actividades ambientales en los centros escolares.  

♦ Debe existir vinculación en los esquemas de formación magisterial, que ayude a la 
construcción de conceptos fundamentales de la EA. Como son la integración y la 
interdisciplinariedad para el desarrollo de una visión sistémica.  

♦ Se debe mantener una visión integral de la sociedad-naturaleza cambiando la visión 
natural y ecológica que se mantiene en las acciones y proyectos que se efectúen en 
la EA, para poder comprender  la problemática ambiental en el marco del Desarrollo 
Sostenible.  

♦ Se deben implementar en todos los centros educativos proyectos de investigación y 
estudios realizados sobre EA que permitan el avance tan necesario para nuestro país 
en esta materia, por lo que es recomendable que el profesorado de educación media 
básica participe activamente con sus alumnos, a través de diferentes técnicas y 
dinámicas grupales que los involucren en proyectos medioambientales de su escuela 
y comunidad. 

Considero que estas son tan sólo algunas de las recomendaciones más urgentes que se 
pueden aportar en esta investigación, más no las únicas, ya que dependiendo del nivel de 
estudio y el enfoque que se proponga pueden surgir muchas más, debido a que la EA, día a 
día presenta una problemática distinta. Regresar al Indice de la Tesis
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ANEXO A 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS. 

 
Las afirmaciones que vas a leer son opiniones con las que algunos alumnos están de 
acuerdo y otros en desacuerdo. Se te pide que digas que tan de acuerdo estas tú con cada 
una de estas preguntas. 
 
INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta que consideres correcta, marca sólo una 
respuesta, de lo contrario se anulará la pregunta. 
 
1.- Los  maestros que imparten  asignaturas con contenidos  de educación ambiental tienen 
deficiencias para dar la clase. 
1) Muy de acuerdo                2) De acuerdo                     3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                   5) Muy en desacuerdo 
 
2. Los temas impartidos tocan contenidos ambientales que te son interesantes. 
5) Muy de acuerdo                 4) De acuerdo                     3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                    1) Muy en desacuerdo 
 
3.- Cuando el maestro trata contenidos ambientales en su materia, estos son muy 
complicados. 
1) Muy de acuerdo                  2) De acuerdo                    3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                     5) Muy en desacuerdo 
 
4.- Los materiales utilizados para dar las clases con contenidos ambientales son deficientes. 
1) Muy de acuerdo                   2) De acuerdo                   3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                      5) Muy en desacuerdo 
 
5.-La práctica del laboratorio (cuando se desarrolla) es incongruente con la teoría que se da 
en el salón de clases. 
1) Muy de acuerdo                    2) De acuerdo                  3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
4) En desacuerdo                       5) Muy en desacuerdo 
 
6.- Los contenidos relacionados con educación ambiental permiten entender y cuidar mejor 
tu entorno. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                 3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
7.- A los maestros que imparten contenidos ambientales les hace falta actualizarse. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                 3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
8.- Las clases de ecología, biología, y educación ambiental resultan aburridas. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                 3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
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9.- Las explicaciones de los maestros son muy técnicas y elevadas. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                 3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
10.- Siempre quedan dudas porque los maestros que imparten esas clases las dan muy 
rápido. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
11.- En las clases con contenidos ambientales faltan materiales de apoyo (libros, revistas     
computadoras, etc.). 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
12.- La forma como te evalúan los temas que tratan la problemática ambiental es adecuada. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
13.- Las prácticas de laboratorio, en las materias que las efectúan, son muy interesantes. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
14.- La explicación de los maestros en las prácticas de laboratorio son adecuadas. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
15.- Hay incongruencia entre lo que se ve en la clase y los exámenes que se aplican. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
16.- Los alumnos asisten a la clase de educación ambiental o contenidos afines para 
aprender.  
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
17.- cuando el alumno hace una pregunta sobre la problemática ambiental, el maestro la 
evade. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
18.- La participación de los alumnos en la clase de biología, educación ambiental, ecología 
etc. es adecuada. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
19.- El maestro promueve el aprendizaje con varias estrategias y técnicas de enseñanza. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
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20.- Los exámenes con contenidos ambientales son muy complicados por su redacción. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
21.- Los exámenes con contenidos ambientales son muy extensos. 
1) Muy de acuerdo                     2) De acuerdo               3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                        5) Muy en desacuerdo 
 
22.-Es muy importante que todas las materias impartan temas medioambientales. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
23.- Realizando prácticas de laboratorio o de campo se entienden mejor los temas. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
24.- Resulta indispensable para los alumnos que el maestro domine los temas relacionados 
con educación ambiental. 
5) Muy de acuerdo                     4) De acuerdo                3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                        1) Muy en desacuerdo 
 
 
 La categoría “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” corresponde a “NEUTRO” en las gráficas 

mostradas en los anexos C-1, D-1, E-1 y F-1. 
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ANEXO B 
 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS PROFESORES 

 
INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta que considere correcta, marque sólo una 
respuesta, de lo contrario se anulará la pregunta. 
 
1. Para usted es lo mismo hablar de ecología, medio ambiente, recursos naturales o    
educación ambiental. 
1) Muy de acuerdo              2) De acuerdo           3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                5) Muy en desacuerdo 

 
2. Toda la basura que se genera en la escuela es biodegradable. 
1) Muy de acuerdo              2) De acuerdo           3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                5) Muy en desacuerdo 
 

3. El sembrar y cuidar los árboles en las áreas verdes de la escuela, contribuye a la 
formación de valores.  
1) Muy de acuerdo            2) De acuerdo        3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                  5) Muy en desacuerdo 

 
4. Los profesores se comunican los acuerdos tomados entre las diferentes academias.  
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo        3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                 1) Muy en desacuerdo 

 
5. Todos los profesores conocen y dominan temas sobre educación ambiental.  
5) Muy de acuerdo              4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                  1) Muy en desacuerdo 

 
6. Los profesores inculcamos valores a nuestros alumnos cuando enseñamos EA. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                 1) Muy en desacuerdo 

 
7. Es mejor comprar siempre artículos nuevos, que reutilizar los ya usados. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                   1) Muy en desacuerdo 

 
8. El afinar los automóviles para que no produzcan contaminación ayuda a la ecología. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo        3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                  1) Muy en desacuerdo 
 

9. La educación ambiental se debe aprender sólo en materias relacionadas con las ciencias 
naturales. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo        3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                  1) Muy en desacuerdo 
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10. La SEMARNAT es la única institución encargada de hacer cumplir las normas para el  
   cuidado y mejoramiento del medio ambiente en México. 

5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                 1) Muy en desacuerdo 
 
11. A los maestros les hace falta actualizarse en contenidos ambientales. 
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 

12. Las autoridades educativas informan y apoyan 
actividades medioambientales en la        escuela. 

1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 
13. Al personal de prefectura se le actualiza para apoyar el trabajo docente en cuanto a   
educación ambiental. 
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 

14. El departamento de orientación apoya el trabajo docente con seminarios, periódicos 
murales, material didáctico etc. En temas ambientales. 
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 

15.  Los libros de texto utilizados en su materia contienen temas medioambientales. 
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 

16.  Los maestros y alumnos elaboran material didáctico y periódicos murales sobre EA. 
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 
17 Los contenidos programáticos utilizados en su asignatura tratan ampliamente la 
problemática ambiental. 
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 
18. Son importantes los contenidos ambientales de su programa. 
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 
19. La educación ambiental debe ser interdisciplinaria. 

1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                 5) Muy en desacuerdo 
 

20. Debe enseñarse educación ambiental en los tres grados.        
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
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4) En desacuerdo                           5) Muy en desacuerdo 
21. La materia de educación ambiental debe tener transversalidad en el currículum de 
secundaria.       
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                           5) Muy en desacuerdo 
 

22. Se deben actualizar en educación ambiental únicamente a los maestros que están en 
carrera magisterial. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                 1) Muy en desacuerdo 
 
23. No es importante que el curriculum en asignaturas sociales, o actividades tecnológicas 
contengan temas ambientales. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                 1) Muy en desacuerdo 
 
24. En todas las asignaturas se cuenta con material de apoyo para la enseñanza –aprendizaje 
de la educación ambiental. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                 1) Muy en desacuerdo 
 
25. Los libros de texto no son indispensables para la enseñanza-aprendizaje de la EA. 
5) Muy de acuerdo               4) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
2) En desacuerdo                           1) Muy en desacuerdo 
 

26. Es necesario reformular el currículum incluyendo la temática ambiental en todas las 
asignaturas.        
1) Muy de acuerdo               2) De acuerdo         3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4) En desacuerdo                           5) Muy en desacuerdo 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS  PRIMER GRADO
MUY DE ACUERDO       ( A )
DE ACUERDO               ( B )
NEUTRO                       ( C )
EN DESACUERDO         ( D )
MUY EN DESACUERDO ( E )

No. de Folio 1 7 9 10 17 19 24 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )
1 C A B A D C A 3 1 1 1 0
2 C A A E B B A 3 2 1 1 1
3 C E E E C E A 1 0 2 0 4
4 B B A A C A B 3 3 1 0 0
5 C C B D C D B 0 2 3 2 0
6 B B B A A A E 3 3 0 0 1
7 C D C A B D A 2 1 2 2 0
8 C C B A A C B 2 2 3 0 0
9 C C B C A E A 2 1 3 0 1
10 C C C A A D A 3 0 3 1 0

22 15 19 7 7
Total 70

ACTITUD HACIA LOS CONTENIDOS
2 3 6 22

1 B C A A 2 1 1 0 0
2 B B B A 1 3 0 0 0
3 E D E A 1 0 0 1 2
4 D E B B 0 2 0 1 1
5 B D B B 0 3 0 1 0
6 D A A E 2 0 0 1 1
7 B C B B 0 3 1 0 0
8 B D B A 1 2 0 1 0
9 B D A C 1 1 1 1 0
10 B E B A 1 2 0 0 1

9 17 3 6 5
Total 40

ACTITUD HACIA EL MATERIAL DE APOYO
4 8 11

1 A C A 2 0 1 0 0
2 A A A 3 0 0 0 0
3 D D A 1 0 0 2 0
4 C D E 0 0 1 1 1
5 D B D 0 1 0 2 0
6 B A D 1 1 0 1 0
7 C C D 0 0 2 1 0
8 A D B 1 1 0 1 0
9 A C C 1 0 2 0 0
10 D C C 0 0 2 1 0

ACTITUD HACIA EL MAESTRO

ANEXO C
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ACTITUD HACIA EL LABORATORIO
5 13 14 23

1 A A A A 4 0 0 0
2 D C D A 1 0 1 2
3 C D A A 2 0 1 1
4 C B D D 0 1 1 2
5 B B C A 1 2 1 0
6 A A B A 3 1 0 0
7 D C B B 0 2 1 1
8 B A D A 1 1 0 1
9 B A D B 1 2 0 1
10 B A B A 2 2 0 0 0

15 11 5 8 1
Total 40

ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN
12 15 20 21

1 B A D A 2 1 0 1
2 C D D D 0 0 1 3
3 C D D A 1 0 1 2
4 B D A E 1 1 0 1
5 B D B B 0 3 0 1
6 B A A B 2 2 0 0
7 B C C E 0 1 2 0
8 C C B A 1 1 2 0
9 C D D C 0 0 2 2
10 C E A A 2 0 1 0 1

9 9 9 10 3
Total 40

ACTITUD HACIA LA PARTICIPACIÓN
16 18

1 A D 1 0 0 1
2 D D 0 0 0 2
3 A A 2 0 0 0
4 B B 0 2 0 0
5 C D 0 0 1 1
6 B B 0 2 0 0
7 D D 0 0 0 2
8 C E 0 1 0 0
9 B A 1 1 0 0
10 C E 0 0 1 0 1

4 6 2 6 2
Total 20

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
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ANEXO C-1 
GRÁFICAS QUE MUESTRAN LOS PORCENTAJES SOBRE LOS 
INDICADORES EN ALUMNOS DE PRIMER GRADO 
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                                   con las preguntas medida con 2,3,6, 22 
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Actitud hacia el laboratorio. Medida con 5,13,14 y 23 
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Actitud de los alumnos hacia el material de apoyo preguntas: 4,8 y 11 

22%
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23%

24%

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Neutro
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

 
Mostrando la actitud de los alumnos hacia la evaluación preguntas: 12, 15, 20 y 21 
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Mostrando la actitud de los alumnos hacia la participación medida con 

                                las preguntas 16 y 18 
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS SEGUNDO GRADO
ACTITUD HACIA EL MAESTRO ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

No de Folio 1 7 9 10 17 19 24
1 B E E A C E D 1 1 1 1 3
2 D D A E D B A 2 1 0 3 1
3 A A C A C E A 4 0 2 0 1
4 C A D C A A A 4 0 2 1 0
5 A E B C B A C 2 2 2 0 1
6 D B D D C B E 0 2 1 3 1
7 B A D D E B A 2 2 0 2 1
8 B B A A D B B 2 4 0 1 0
9 E D A A D B B 2 2 0 2 1
10 A A D A E D A 4 0 0 2 1
11 A A D A A E A 5 0 0 1 1

28 14 8 16 11
Total 77

ACTITUD HACIA LOS CONTENIDOS
2 3 6 22

1 A E A B 2 1 0 0 1
2 A C A A 3 0 1 0 0
3 D C E E 0 0 1 1 2
4 D D A A 2 0 0 2 0
5 C B C E 0 1 2 0 1
6 B C B E 0 2 1 0 1
7 B C C A 1 1 2 0 0
8 C C A E 1 0 2 0 1
9 C B A C 1 1 2 0 0
10 B E D A 1 1 0 1 1
11 A D A A 3 0 0 1 0

14 7 11 5 7
Total 44

ACTITUD HACIA EL MATERIAL DE APOYO
4 8 11

1 B A C 1 1 1 0 0
2 A C A 2 0 1 0 0
3 A B A 2 1 0 0 0
4 B C A 1 1 1 0 0
5 B B B 0 3 0 0 0
6 D D B 0 1 0 2 0
7 E C B 0 1 1 0 1
8 D C A 1 0 1 1 0
9 D D A 1 0 0 2 0
10 D A A 2 0 0 1 0
11 A C A 2 0 1 0 0

12 8 6 6 1

     ANEXO D. 
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ACTITUD HACIA EL LABORATORIO
5 13 14 23

1 C A B A 2 1 1
2 C A A A 3 0 1
3 D D D C 0 0 1
4 D E A A 2 0 0
5 D A B A 2 1 0
6 A A B B 2 2 0
7 B C D C 0 1 2
8 D A A B 2 1 0
9 C A A B 2 1 1
10 B E E A 1 1 0 0 2
11 D B D A 1 1 0 2 0

17 9 6 9 3
Total 44

ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN
12 15 20 21

1 E A A C 2 0 1
2 C D C C 0 0 3
3 E B A C 1 1 1
4 C A C A 2 0 2
5 A A B D 2 1 0
6 D E B C 0 1 1
7 D C A B 1 1 1
8 C A A D 2 0 1
9 C A A D 2 0 1
10 E B B D 0 2 0 1 1
11 D A B D 1 1 0 2 0

13 7 11 9 4
Total 44

ACTITUD HACIA LA PARTICIPACIÓN
16 18

1 E A 1 0 0
2 B E 0 1 0
3 E E 0 0 0
4 E E 0 0 0
5 A D 1 0 0
6 D B 0 1 0
7 B C 0 1 1
8 A D 1 0 0
9 E E 0 0 0
10 C B 0 1 1 0 0
11 E B 0 1 0 0 1

3 5 2 3
Total 22  

0 0
0 0
3 0
1 1
1 0
0 0
1 0
1 0
0 0

0 1
1 0
0 1
0 0
1 0
1 1
1 0
1 0
1 0

0 1
0 1
0 2
0 2
1 0
1 0
0 0
1 0
0 2

9
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ANEXO D-1 
GRAFICAS QUE MUESTRAN LOS PORCENTAJES DE 
INDICADORES EN ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO 

28

148

16

11
Muy de acuerdo
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De acuerdo

Neutro

Muy en desacuerdo

 
Mostrando la actitud de los alumnos de segundo grado hacia el 

    maestro que fue medida con las preguntas 1, 7, 9, 10, 17, 19 y 20 
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En 
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Mostrando la actitud de los alumnos de segundo grado hacia los 

                                     contenidos que fue medida con las preguntas 2, 3, 6, y 22 
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Mostrando la actitud de los alumnos de segundo grado hacia 

      el material de apoyo que fue medida con las preguntas 4, 8, y 11 
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39%
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Mostrando la actitud de los alumnos de segundo grado hacia 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA EN ALUMNOS DE TERCER GRADO
ACTITUD HACIA EL MAESTRO

No. de Folio 1 7 9 10 17 19 24 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )
1 C D D D C D B 0 1 2 4
2 C C D D D B B 0 2 2 3
3 C C B C D C A 1 1 4 1
4 C B D D D B B 0 3 1 3
5 C D A B D A D 2 1 1 3
6 C B A B D B B 1 4 1 1
7 C D A B D A B 2 2 1 2
8 B A E A A E D 3 1 0 1
9

0
0
0
0
0
0
0
2

2 0 0
10 3 3 1 0
11 B C C C D B B 0 3 3 1 0
12 D B B B D B A 1 4 2 0 0

11 27 24 20 2
Total 84

ACTITUD HACIA LOS CONTENIDOS
2 3 6 22

1 B C C B 0 2 2 0 0
2 B C E A 1 1 1 0 1
3 B C B B 0 3 1 0 0
4 B B B B 0 4 0 0 0
5 B D C B 0 2 1 1 0
6 B D C B 0 2 1 0
7 2 1 0

1 1 1 1
9 D D C B 0 1 1 2 0
10 B C B B 0 3 1 0 0
11 C C B B 0 2 2 0 0
12 A A B C 2 1 1 0 0

4 24 12 6 2
Total 48

ACTITUD HACIA EL MATERIAL DE APOYO
4 8 11

1 B A A 2 1 0 0 0
2 D A B 1 1 0 1 0
3 B B E 0 2 0 0 1
4 B C D 0 1 1 1 0
5 A A C 2 0 0 0
6 1 2 0 0

1 0 1 0 1
8 A A A 3 0 0 0 0
9 B D B 0 1 2 0 0
10 C C B 0 1 2 0 0
11 C B D 0 1 1 1 0
12 C C C 0 0 3 0 0

9 9 13 3 2

ANEXO E

 

B B C C B A B 1 4
C C B C D B B 0

1
0B D A B 1

8 E C B D 0

1
C B C 0

7 A E C
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ACTITUD HACIA EL LABORATORIO
5 13 14 23

1 D B C A 1 1 1 1
2 B D A A 2 1 0 1
3 B C B B 0 3 1 0
4 B B B B 0 4 0 0
5 A A A B 3 1 0 0
6 A A A B 3 1 0 0
7 A A A B 3 1 0 0
8 D D E D 0 0 0 3
9 C B C B 0 2 2 0
10 B B B B 0 4 0 0 0
11 D C B B 0 2 1 1 0
12 D E B E 0 1 0 1 2

12 21 5 7 3
Total 48

ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN
12 15 20 21

1 C D C C 0 0 3 1
2 B C A C 1 1 2 0
3 C B B C 0 2 2 0
4 B B D B 0 3 0 1
5 A B C C 1 1 2 0
6 B C D B 0 2 1 1
7 A B D B 1 2 0 1
8 E D D D 0 0 0 3
9 C B D C 0 1 2 1
10 D D D C 0 0 1 3 0
11 B C C C 0 1 3 0 0
12 B D C E 0 1 1 1 1

3 14 17 12 2
Total 48

ACTITUD HACIA LA PARTICIPACIÓN
16 18

1 A D 1 0 0 1
2 D C 0 0 1 1
3 C B 0 1 1 0
4 D B 0 1 0 1
5 B C 0 1 1 0
6 A A 2 0 0 0
7 B A 1 1 0 0
8 E E 0 0 0 0
9 D C 0 0 1 1
10 B C 0 1 1 0 0
11 C C 0 0 2 0 0
12 C C 0 0 2 0 0

4 5 9 4 2
Total 24  

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
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ANEXO E-1 
GRÁFICAS QUE MUESTRAN LOS PORCENTAJES DE 
INDICADORES EN ALUMNOS DE TERCER GRADO 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA HACIA PROFESORES 
MUY DE ACUERDO     ( A )
DE ACUERDO             ( B )
NEUTRO                     ( C )
EN DESACUERDO       ( D )
MUY EN DESACUERDO ( E )

ACTITUD HACIA LOS CONOCIMIENTOS
No. de Folio y asignatura 1 2 3 4 5 10 ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E )

1       (Prefectura) A C A D D C 2 0 2 2 0
2       (Prefectura) B D A D C D 1 1 1 3 0
3       (Ort.vocacional) B E C D E C 0 1 2 1 2
4       (Ort. vocacional) D E A C D B 1 1 1 2 1
5       (Educ. artística) A E A D C E 2 0 1 1 2
6       (Educ. física) D D B E D D 0 1 0 4 1
7       (Int. A la  Fis y Qui) A D A D B D 2 1 0 3 0
8       (Biología) 0 4 0
9       (Química) D C B D D D 0 1 1 4 0
10     (Física) D E B D D D 0 1 0 4 1
11     (Matemáticas.) B D B D D A 1 2 0 3 0
12     (Matemáticas.) D D B D D B 0 2 0 4 0
13     (Ecología) D B B B D D 0 3 0 3 0
14     (Historía) A B A D D C 2 1 1 2 0
15     (Geografía) D D A E E C 1 0 1 2 2
16     (Ed. Civica) A C A E E A 3 0 1 0 2
17     (Español) 0 1 2
18     (Español) D D A B E 1 1 0 2 2
19     (Inglés) E E B D C 0 1 1 2 2
20     (Inglés) D E A D D 1 0 0 4 1

19 20 12 51 18

      ANEXO F. 

 
 

 ANEXO F

A D B D D D 1 1

B D B E E A 1 2
E
D
D
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ACTITUD HACIA PLANES Y PROGRAMAS
No. de Folio y asignatura 17 18

1      (Prefectura) D D 0 0 0 2 0
2      (Prefectura) D D 0 0 0 2 0
3      (Ort.vocacional) D C 0 0 1 1 0
4      (Ort. vocacional) B B 0 2 0 0 0
5      (Educ. artística) E C 0 0 1 0 1
6      (Educ. física) D E 0 0 0 1 1
7      (Int. A la  Fis y Qui) B A 1 1 0 0 0
8      (Biología) D B 0 1 0 1 0
9      (Química) D B 0 1 0 1 0
10    (Física) E B 0 1 0 0 1
11    (Matemáticas.) D D 0 0 0 2 0
12    (Matemáticas.) D D 0 0 0 2 0
13    (Ecología) D B 0 1 0 1 0
14    (Historía) D B 0 1 0 1 0
15    (Geografía) C B 0 1 1 0 0
16    (Ed. Civica) E B 0 1 0 0 1
17    (Español) D D 0 0 0 2 0
18    (Español) A A 2 0 0 0 0
19    (Inglés) C C 0 0 2 0 0
20    (Inglés) C B 0 1 1 0 0

3 11 6 16 4
Total 40

ACTITUD HACIA EL CURRICULUM DE EA
No. de Folio y asignatura 9 19 20 21 23 26

1      (Prefectura) D C B A E A 2 1 1 1 1
2      (Prefectura) D B B B D B 0 4 0 2 0
3      (Ort.vocacional) D A B C E A 2 1 1 1 1
4      (Ort. vocacional) E A A A E A 4 0 0 0 2
5      (Educ. artística) E A A C D D 2 0 1 2 1
6      (Educ. física) D A A B D B 2 2 0 2 0
7      (Int. A la  Fis y Qui) E A B A A B 3 3 0 0 0
8      (Biología) D B B B D B 0 4 0 2 0
9      (Química) D B A B D B 1 3 0 2 0
10    (Física) D A A A E A 4 0 0 1 1
11    (Matemáticas.) B B B B B B 0 6 0 0 0
12    (Matemáticas.) D B B B D B 0 4 0 2 0
13    (Ecología) D B B B D B 0 4 0 2 0
14    (Historía) D A A B A A 4 1 0 1 0
15    (Geografía) D A A B E B 2 2 0 1 1
16    (Ed. Civica) B A A A E A 4 1 0 0 1
17    (Español) E B B B E B 0 4 0 0 2
18    (Español) E B A A E A 3 1 0 0 2
19    (Inglés) E A A B D B 2 2 0 1 1
20    (Inglés) D C B C E B 0 2 2 1 1

35 45 5 21 14
Total 120  

 145



ACTUALIZACIÓN DOCENTE
No. de Folio y asignatura 11 12 13 22

1      (Prefectura) B B E C 0 2 1 0 1
2      (Prefectura) B B E D 0 2 0 1 1
3      (Ort.vocacional) A D D E 1 0 0 2 1
4      (Ort. vocacional) B B D D 0 2 0 2 0
5      (Educ. artística) A E E D 1 0 0 1 2
6      (Educ. física) B D D D 0 1 0 3 0
7      (Int. A la  Fis y Qui) A D E E 1 0 0 1 2
8      (Biología) B D D D 0 1 0 3 0
9      (Química) B C D E 0 1 1 1 1
10    (Física) A E E D 1 0 0 1 2
11    (Matemáticas.) B E D D 0 1 0 2 1
12    (Matemáticas.) B D C D 0 1 1 2 0
13    (Ecología) A D E E 1 0 0 1 2
14    (Historía) A A C E 2 0 1 0 1
15    (Geografía) E D E E 0 0 0 1 3
16    (Ed. Civica) A C E E 1 0 1 0 2
17    (Español) B B E E 0 2 0 0 2
18    (Español) B D D E 1 0 0 1 2
19    (Inglés) A E E D 1 0 0 1 2
20    (Inglés) A C D E 1 0 1 1 1

11 13 6 24 26
Total 80

MATERIALES DIDÁCTICOS
No. de Folio y asignatura 14 16 24

1      (Prefectura) C B B 0 2 1 0 0
2      (Prefectura) D D D 0 0 1 2 0
3      (Ort.vocacional) E D D 0 0 0 2 1
4      (Ort. vocacional) D D D 0 0 0 3 0
5      (Educ. artística) C E E 0 0 1 0 2
6      (Educ. física) D E E 0 0 1 0 2
7      (Int. A la  Fis y Qui) C A E 1 0 1 0 1
8      (Biología) D B D 0 1 0 2 0
9      (Química) D D D 0 0 0 3 0
10    (Física) D D D 0 0 0 3 0
11    (Matemáticas.) D D D 0 0 0 3 0
12    (Matemáticas.) D B D 0 1 0 2 0
13    (Ecología) D D D 0 0 0 3 0
14    (Historía) D D D 0 0 0 3 0
15    (Geografía) E D E 0 0 0 1 2
16    (Ed. Civica) E E E 0 0 0 0 3
17    (Español) E E E 0 0 0 0 3
18    (Español) D D D 0 0 0 3 0
19    (Inglés) D D E 0 0 0 2 1
20    (Inglés) C D D 0 0 1 2 0

1 4 6 34 15
Total 60  
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FORMACIÓN DE VALORES
No. de Folio y asignatura 6 7 8

1      (Prefectura) B A A 2 1 0 0 0
2      (Prefectura) B B B 0 3 0 0 0
3      (Ort.vocacional) B E A 1 1 0 0 1
4      (Ort. vocacional) A D B 1 1 0 1 0
5      (Educ. artística) D E B 0 1 0 1 1
6      (Educ. física) D C A 1 0 1 1 0
7      (Int. A la  Fis y Qui) A C A 2 0 1 0 0
8      (Biología) B D B 0 2 0 1 0
9      (Química) D C B 0 1 1 1 0
10    (Física) D D B 0 1 0 2 0
11    (Matemáticas.) B C B 0 2 1 0 0
12    (Matemáticas.) D B B 0 2 0 1 0
13    (Ecología) B B B 0 3 0 0 0
14    (Historía) A D B 1 1 0 1 0
15    (Geografía) A C A 2 0 1 0 0
16    (Ed. Civica) A B A 2 1 0 0 0
17    (Español) D C A 1 0 1 1 0
18    (Español) A E A 2 0 0 0 1
19    (Inglés) A D D 1 0 0 2 0
20    (Inglés) A D B 1 1 0 1 0

17 21 6 13 3
Total 60

ACTITUD HACIA LOS LIBROS DE TEXTO
No. de Folio y asignatura 15 25

1      (Prefectura) B B 0 2 0 0 0
2      (Prefectura) D D 0 0 0 2 0
3      (Ort.vocacional) E D 0 0 0 1 1
4      (Ort. vocacional) B D 0 1 0 1 0
5      (Educ. artística) E A 1 0 0 0 1
6      (Educ. física) E D 0 0 0 1 1
7      (Int. A la  Fis y Qui) A E 1 0 0 0 1
8      (Biología) B D 0 1 0 1 0
9      (Química) B D 0 1 0 1 0
10    (Física) D D 0 0 0 2 0
11    (Matemáticas.) D D 0 0 0 2 0
12    (Matemáticas.) B D 0 1 0 1 0
13    (Ecología) D D 0 0 0 2 0
14    (Historía) B A 1 1 0 0 0
15    (Geografía) B A 1 1 0 0 0
16    (Ed. Civica) E E 0 0 0 0 2
17    (Español) D E 0 0 0 1 1
18    (Español) D D 0 0 0 2 0
19    (Inglés) C D 0 0 0 1 1
20    (Inglés) B C 0 1 1 0 0

4 9 1 18 8
Total 40  
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ANEXO F-1 
GRÁFICAS QUE MUESTRAN LOS PORCENTAJE DE LAS 
ACTITUDES EN LOS PROFESORES 

 

16%

17%

10%42%

15%

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdoMuy en desacuerdo

Neutro

 
Mostrando la actitud de los profesores y personal de asistencia educativa, 

         hacia los conocimientos en EA. Fue medida con las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 

8%

28%

15%

39%

10%

En desacuerdo

De acuerdo

Neutro

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo

  
Mostrando la actitud de los profesores y personal de asistencia educativa 

  hacia los planes y programas,  y que fue medida con las preguntas 17 y 18 

29%

37%

4%

18%

12%

De acuerdo

Muy de acuerdoEn desacuerdo

Muy en desacuerdo

Neutro

 
Mostrando la actitud de los profesores y personal de asistencia educativa, 

         hacia el currículum.  y que fue medida con las preguntas 9, 19, 20, 21, 23, y 26 
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14%
32%

16%

8%

30%

Muy en desacuerdo De acuerdo
Mu

En desacuerdo

y de acuerdo

Neutro

 
Mostrando la actitud de los profesores y personal de asistencia educativa, 

              hacia la actualización docente  y que fue medida con las preguntas 11, 12, 13 y 22 

2% 7%
10%25%

56%En desacuerdo

Muy en desacuerdo
De acuerdo

Muy de acuerdo

 
Mostrando la actitud de los profesores y personal de asistencia educativa 

          hacia los materiales didácticos y que fue medida con las preguntas 14, 16 y 24 

Neutro

28%22%

35%

10%

5%

De acuerdo

Muy de acuerrdo

Neutro

Muy en desacuerdo

 
Mostrando la actitud de los profesores y personal de asistencia 

                                       educativa, hacia la formación de valores y que fue medida con 
                                       las preguntas 6, 7 y 8 

 

En desacuerdo
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10%

23%

3%

44%

20%

En desacuerdo

De acuerdo
Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

Neutro

    
Mostrando la actitud de los profesores y personal de asistencia educativa, 

                              hacia los libros de texto  y que fue medida con las preguntas 15 y 22 
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ANEXO G 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Propuesta de cómo debe planearse un curso de educación ambiental (en tanto no se 
implemente la propuesta de formación ambiental en forma interdisciplinaria y transversal) 

Empezaré diciendo que un buen plan de trabajo para la 
educación ambiental debe contener por lo menos los 

siguientes elementos: 
 

la materia, 
tipo (teórica o práctica), número de horas de clase, por 

semana y por unidad temática. 
. Ubicación de la materia: horario en que se imparte, salón, recursos materiales con 

los que se cuenta (Equipo de laboratorio, material didáctico etc.). 
. Los objetivos generales de aprendizaje. 
. Contenidos temáticos: agrupados en el número de unidades temáticas que marca el 

programa de EA. 
. Metodología de trabajo: La manera cómo se va a trabajar, a lo largo del año 

escolar, tipo de participación que se va a pedir a los alumnos, definición de sus 
responsabilidades, etc. 

6. Criterios y mecanismos para la calificación, la 
acreditación y la evaluación. 

7. Bibliografía básica, debe ser la que todos deben de 
leer. 

n términos generales, la planeación de la enseñanza consiste en seleccionar y programar 
cionalmente las actividades de tal manera que la enseñanza y el aprendizaje resulten 
guros, económicos y eficientes. 

a programación constituye una guía confiable y efectiva para conducir progresivamente a 
s alumnos hacia las metas deseadas en educación ambiental. 

tras características que debe reunir un plan son: 
♦ Flexibilidad, es decir, permitir la realización de ajustes sin sacrificar su   

congruencia y continuidad. 
♦ Viabilidad. 
♦ Estar libre de contradicciones. 
♦ Ser completo. 

1. Datos generales de la materia: nombre de 

2

3
4

5

 
E
ra
se
 
L
lo
 
O
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♦ Objetividad y realismo, es decir, fundarse en las condiciones reales e inmediatas 
 la 

n y claridad, a través de indicaciones y sugerencias concretas. 

En e  el 
que ión 
ambie
 
Enseguida se presenta la for ad temática y por clase del 
urso de educación ambiental. 

 

del lugar, en el tiempo, los recursos (de la escuela y de los alumnos),
capacidad y preparación de los alumnos. 

♦ Precisió
 

Es recomendable realizar la planeación en tres etapas: el plan anual, el plan por unidad 
temática y el plan de clase. 

l plan anual pueden registrarse todas las unidades temáticas y proponer el tiempo en
se pretende cubrir. A continuación se muestra un ejemplo para un curso de educac

ntal en el que se propone que contenga cinco unidades temáticas: 

ma de planeación anual, por unid
c

Tabla 5.1  Planeación anual del curso de educación ambiental 
 

  
TIEMUNIDADES TEMATICAS 

 
PO 

 
eptos fundamentales en educación ambiental  

 
Agosto/Sep1. 

11.  C aminación producida por desechos materiales 
   Conc

ont
.Cont

1V.Altera ológico por la 
defor

onsu

t./Octubre 

                     Marzo/Abril 
111 aminación atmosférica  

ción del equilibrio ec

Noviembre/Diciembre 
Enero/Febrero 

      estación                                  
V.  C mismo y medio ambiente 

 
Mayo/Junio/Julio 

Fuente: De

A cont ción emos 
tener presentes los prop ro de grupos asignados 
al profesor, el núm
lo p  ada
 

CURSO DE EDU  AMBIENTAL 

 

rollo armónico de todos los 

Agosto p
c)  Esqu
1.1 Educación ambiental: Descrip llo histórico. 
1.2 E i
1.3 C os en el ecosistema. 
1.4 Poblaciones, propiedades y factores que las afectan. 
d)  Recursos didácticos y actividades de los alumnos: 

l autor. 
 

inua  se propone un ejemplo de un plan por unidad temática, en el cual deb
ósitos generales del curso, así como el núme
e alumnos y las características y recursos deero d  la escuela (El profesor 

uede ptar a sus necesidades). 

CACIÓN
UNIDAD TEMÁTICA No. 1 

 
“Conceptos fundamentales de la educación ambiental” 

a) Propósitos.-El alumno debe conocer los conceptos de importancia general en el 
aprendizaje de la EA así como las interrelaciones que se manifiestan en la naturaleza en 
torno a su medio ambiente como una consecuencia del desar
seres vivos. 
b)  Tiempo: 

, se tiembre y octubre. 
a general de la unidad temática em

ción y desarro
cos stemas y biosfera. 
iclos biogeoquímic
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♦ 
♦ Dis
♦ Ens o. 
♦ les de la 

comunidad y escuela. 

ela. 

la participación de los alumnos en cada una de las 
actividades propuestas. 

♦ Se aplicarán  al finalizar cada 
subtema. 

♦ Se evaluará y calificará los trabajos extraclase y la ación en el 
laboratorio, donde el alumno debe entregar un reporte por escrito de la práctica 
efectuada. 

ta el nivel máxim a que 
actividades propue se de los 

o el material didáctico que se ut a sesión 

CURSO: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
UNIDAD TEMÁTICA No. 1 

biental. Descripción y desarrollo histórico. 
 

a) Propósito. Definir los conceptos de educación 
ambiental, ecología, y medio ambiente. 

b) tos). 

e) Actividades para los alumnos:  
deos y dibujos a los alumnos y éstos describirán las 

cada lámina para llegar a conceptualizar de 

la todas las características de cada concepto y finalmente se 
n obtenido.  

iones. 

Consulta y elaboración de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 
cusiones grupales con debate dirigido. 
eñanza y manejo de material de laboratori

Presentación de listas y monografías que incluyan problemas ambienta

♦ Elaboración de periódicos murales y preparación de composta con residuos 
generados en la escu

♦ Presentación de videos. 
 
 
 
e)  Evaluación. 

♦ Se considerará 

 exámenes escritos de cuatro o cinco preguntas

 particip

 
Considerando que el plan por clase represen o de concreción, y
implica la descripción detallada de las 

parad
stas, así como un desg

ilizará en cad
lo

temas a tratar, debemos tener pre
ejemplo. 

 
“Conceptos fundamentales de la educación ambiental” 

 
Subtema 1.1. Educación am

Tiempo. Una sesión (cincuenta minu
c) Esquema general de la unidad temática (ya se proporcionó). 
d) Recursos didácticos. Presentación de algunas láminas (pueden ser dibujos o 

recortes de revistas.) y videos. También se debe utilizar el diccionario y libro de 
texto para comparar las definiciones.  

♦ Se presentarán los vi
características que observaron en 
acuerdo a sus propias vivencias. 

♦ Se anotarán en una tab
les preguntará la definición que ellos ha

♦ Se organizará un debate dirigido para sacar conclus
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♦ Se pedirá que entreguen por escrito en forma de resumen sus resultados. 
s siguientes aspectos: 

 
El desarrollo del encuadre, el diseño de actividades de aprendizaje y de evaluación de los 
ro os son aspectos que el profesor podrá tomar en cuenta para 
laborar su plan de trabajo. Es importante aclarar que la manera en que se redacte y 
resente la planeación didáctica es lo de menos, lo importante es que el profesor la elabore, 

ar también que los planes de los años anteriores nos pueden servir para la 

clas
par  
 

f) Evaluación. Se evaluarán lo
♦ Trabajo realizado en clase (resumen). 
♦ Un cuestionario de cinco preguntas. 
♦ La participación en el debate. 

p fesores y el trabajo con grup
e
p
no hay que olvid
revi n de lossió  actuales, seleccionando las actividades que mejores resultados obtenidos en  

es. No está de más enfatizar que lo que se recomienda es únicamente como una guía 
a la elaboración de un plan de clase en EA. 
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