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Resumen
En la actualidad, resulta necesario enfrentar los problemas ambientales desde un
punto de vista diferente al que la educación ambiental ha propuesto desde los años
setenta, en México y en otros lugares. Es importante no solo tomar en consideración
el conocimiento de los estudiantes, sino también su comportamiento y sentimientos
con respecto a su entorno y su ser interior. La alfabetización ecológica busca
comprender las complejas relaciones entre los seres vivos y sus contextos e implica
una forma sistemática de percibir y comprender su entorno e interactuar con él.
Con la incorporación de un nuevo modelo educativo al aspecto operativo de las
escuelas, se abre un área de oportunidad para abordar los temas ambientales desde
el contexto mismo en donde se desenvuelven los estudiantes.
El propósito de la presente investigación es diseñar una intervención educativa que
explore la corriente de la ecología profunda y vincule a su vez los objetivos del
modelo educativo derivado de la reforma educativa de 2017, así como aplicarla en
escuelas de la Ciudad de México.
El estudio se llevó a cabo en planteles de educación básica en la Ciudad de México,
empleando instrumentos tales como la intervención, cuestionarios y observación
directa. Mediante un cuestionario se estableció una línea base del nivel de
alfabetización ecológica (NAE). Se realizó una intervención educativa con pequeños
grupos de estudiantes en cada una de las escuelas. Al final de la intervención, se
midió nuevamente el nivel de alfabetización ecológica y se analizaron los cambios.
Los resultados obtenidos varían entre planteles y según el componente del que se
trate. Entre los resultados más relevantes está la mejoría del 80% de los alumnos
participantes en los distintos componentes.
El mayor incremento documentado es de hasta 75 puntos porcentuales en el
componente de conocimiento; 50 puntos en actitud y 50 en comportamiento. Los
resultados se tomaron como base para realizar cambios en las sesiones y realizar
una nueva propuesta educativa en materia de alfabetización ecológica.

Palabras clave: alfabetización ecológica, transdisciplinariedad, educación básica,
modelo educativo 2017, pensamiento sistémico.
V

Abstract
At present, it is necessary to confront environmental problems from a different point of
view than the one that Environmental Education has proposed since the ninety
seventies, in Mexico and elsewhere. It is important to not only taking students'
knowledge is consideration, but also their behaviour and feelings with respect to their
environments and their inner being. Ecological Literacy seeks to understand the
complex relationships between living beings and their contexts and involves a
systematic way of perceiving and understanding their environment and interacting
with it.
The incorporation of a new educational model to the operational aspects of schools,
an area of opportunity opens up to address environmental issues from the very
context in which students develop themselves.
The purpose of this research is to design and apply an educational intervention in
basic schools in Mexico City, to propose a model of intervention that explores deep
ecology trend and links it to the objectives of the model's derived from the educational
reform of 2017.
The study was carried out in basic schools in Mexico City, using instruments such as
moderation, questionnaires and direct observation. The study first established a
baseline of the level of Ecological Literacy (NAE) present among the participants in
the schools. Subsequently an educational intervention/moderation of 15 sessions, 2
days per week with small groups of students in each of the schools was realized. At
the end of the intervention/moderation, the level of Ecological Literacy was measured
again and the changes were analysed.
Some of the most relevant results are that 80% of the participating students showed
improvement in the following components; the largest documented increase is up to
75 percentage points in the knowledge component; however, not all participants
increased the score to the same extent since at least one of them for each
component maintained the score obtained in the initial measurement.
Keywords: Ecological Literacy, transdisciplinarity, basic Education, 2017 Educational
Model, systemic thinking.
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I. EN BUSCA DE LA IMPLEMENTACIÓN
La presente investigación explora la viabilidad de la incorporación del concepto de
Alfabetización Ecológica en escuelas de educación básica de la Ciudad de México.
Mediante un programa piloto se verá su inclusión dentro de la autonomía curricular
en el marco del Modelo Educativo derivado de la reforma educativa de 2017 en
México. Es importante señalar que a lo largo de la presente tesis se emplean los
términos alfabetización ambiental (AA) y Alfabetización Ecológica (AE), de acuerdo
con diferentes autores respectivamente citados.
El presente capítulo comienza con una explicación del problema abordado y la
justificación de la investigación. Es seguido de la hipótesis, los objetivos, las
preguntas de investigación y los resultados esperados.

El cuidado al medio ambiente dentro del Modelo Educativo 2017
El sistema educativo mexicano se encuentra en un proceso de reforma educativa
que busca brindar a los jóvenes una educación de calidad y equidad al formar
alumnos mejor preparados (DOF, 29 de junio 2017). Sin embargo, la reforma
educativa anunciada en 2012 ha sido muy polémica ya que ha estado a cargo de dos
Secretarios de Educación Pública: Emilio Chuayffet Chemor (en la función de 2012 a
2015) y Aurelio Nuño Mayer (a partir de agosto de 2015) y presupone cambios
administrativos, laborales y operacionales para los planteles y personal.
La transición planteada por esta reforma ha puesto en marcha diversos componentes
legales, educativos y fiscales tales como: enmiendas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de
Coordinación Fiscal, autonomía constitucional del Instituto Nacional para la
Evaluación Educativa, entre otros (DOF, 29 de junio 2017; DOF, 28 de junio 2017;
DOF, 28 de junio 2017; DOF 31 de enero; 2016; DOF 26 de febrero 2016) los cuales
buscan concretar el cambio que requiere el Sistema Educativo Nacional.
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Bajo el lema “Educar para la Libertad y la creatividad” el modelo incluye el ámbito del
cuidado al medio ambiente que constituye una oportunidad para resignificar las
prácticas escolares en educación básica relativas al medio ambiente al incorporar el
paradigma de la Alfabetización Ecológica. Esta pedagogía fue propuesta por David
Orr (1992) como una particular forma de abordar la Educación Ecológica desde el
lugar mismo que se busca intervenir, teniendo como referencia teórica-filosóficacientífica a la Ecología Profunda (Roth, 1992; Pitman, 2016; Courtney, 2000; Aranda,
2015).
Sin embargo, a pesar de la importancia del ámbito de cuidado al medio ambiente, la
autonomía curricular y la Educación ambiental contextualizada, dentro de los
documentos rectores que se han presentado a la fecha, no se han señalado
claramente cuáles serán los procesos que permitirán la implementación en los
planteles, por lo que se hace evidente la necesidad de formular una intervención
educativa que contribuyan al logro de los objetivos establecidas debido a que, a largo
plazo, la falta de estos representaría una barrera para la consolidación de la reforma
educativa.
Cabe destacar que no es el fin de la presente investigación el exponer a detalle los
elementos que integran la reforma educativa y mucho menos defender o atacar los
principios que la sustentan o los procesos sociales que han influido en su creación y
adecuación, por lo que me limitaré a describir brevemente aquellos elementos del
sistema educativo que contribuyen al entendimiento de mi estudio.
En la Figura 1 se representa de manera gráfica en donde incidirá la presente
investigación, en el marco del Modelo Educativo 2017.
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Figura 1 La educación ambiental contextualizada en el Modelo Educativo 2017
Fuente: Adaptación de OCDE 2010, OCDE 2016 y SEP 2010
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Mediciones y recomendaciones internacionales
En un mundo globalizado, en donde las organizaciones internacionales emiten
lineamientos y recomendaciones a los países, la educación no es la excepción.
En México, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) es un organismo especializado de las Naciones Unidas y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han colaborado
con el gobierno mexicano y la Secretaría de Educación Pública en diversas
ocasiones para aplicar, analizar y presentar los informes acerca de la educación en
México (IBE UNESCO, 2005; OCDE, 2012 y 2016; Nieto, 2009). Derivado de las
acciones anteriores, la OCDE ha establecido acuerdos de cooperación para mejorar
la calidad de la educación (OCDE 2010).
En el año 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura UNESCO propuso que “Nuestra base de conocimientos actual
no contiene las soluciones a los problemas ambientales, sociales y económicos
contemporáneos. La educación de hoy en día es crucial para que los líderes y
ciudadanos del mañana desarrollen la habilidad de encontrar soluciones y crear
nuevos senderos hacia un futuro mejor” en el marco del Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014.
Los documentos emitidos por la OCDE en los últimos años, marcan serias
deficiencias en la formación educativa escolarizada de los alumnos (OCDE, 2016;
OCDE, 2015) con base en los resultados obtenidos como nación en los exámenes
del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas
en inglés) mismo que ha sido una de las principales fuentes de información para
elaborar y verificar las políticas educativas tendientes a elevar la calidad de la
educación en México (INEE, 2005; OCDE, 2016; OCDE, 2015).
Por lo anterior resulta relevante tomar en cuenta que la reforma educativa y sus
componentes buscan, como Política de Estado, cumplir los acuerdos establecidos en
el ámbito internacional.
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El Modelo Educativo 2017

El Modelo Educativo 2017 para la educación obligatoria es el documento que
presenta los lineamientos pedagógicos que respaldan a la reforma educativa. De
acuerdo con la SEP (2017) el sistema educativo se organizará en cinco ejes:
•

La escuela al centro del sistema educativo

•

Formación y desarrollo docente

•

Inclusión y equidad

•

Gobernanza del sistema educativo

•

Planteamiento curricular

Dentro del planteamiento curricular se establece el perfil de egreso, que son las
características deseables de un alumno en cada nivel educativo.
El perfil de egreso contempla 11 ámbitos (Figura 2), en donde se precisa el Cuidado
al medio ambiente.
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Figura 2. Perfil de Egreso Educación Básica
Fuente: Información recuperada de SEP, 2017

Aunado a lo anterior, se enuncian los tres componentes clave del currículo que son:
la formación académica, desarrollo personal y social y la autonomía curricular,
entendiendo ésta última como “la facultad de las escuelas para adaptar los
contenidos educativos a las necesidades y contextos específicos de sus alumnos y
su medio” (SEP, 2017). El componente se puso en marcha en las escuelas primarias
y secundarias (educación básica) durante el quinto bloque del ciclo escolar 20172018.

6

El componente de autonomía curricular destinará parte del tiempo variable de la
jornada escolar dependiendo del nivel y características de cada escuela, para
realizar actividades diversas que faciliten el logro de los objetivos educativos del
plantel de acuerdo con su contexto, intereses y necesidades específicas. El
componente agrupa las actividades en cinco ámbitos (como lo vimos en la Figura 1):
ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, proyectos
de impacto social, nuevos contenidos relevantes y conocimientos regionales; nos
referiremos al último ámbito ya que es en donde se ubica la Educación ambiental
contextualizada (SEP, 2017) y en donde tiene incidencia la actual investigación.

Problema
Debido a que en México las políticas públicas educativas no se han orientado a la
atención de los temas de medio ambiente, la educación ambiental ha desempeñado
un papel bastante marginal (Castillo, A & González, E., 2010), y la aparición de la
educación ambiental en el marco de las políticas educativas y ambiental ha sido
dispar en México.
Por otro lado, la educación ambiental existente enseña acerca de los problemas
ambientales y posibles respuestas individuales, como: la separación de residuos,
cuidar al agua o plantar árboles. No enfatiza en establecer una relación positiva e
íntima con la naturaleza o el medio ambiente. Se aborda la sobrevivencia ambiental
como necesidad, en lugar de la interrelación e interdependencia con la naturaleza y
la conciencia de que todos somos parte de los sistemas vivientes (A la torre, Zavala y
Alvarado, 2014; Álvarez y Vega, 2009; Bravo,

2006; González, 1993; Montaño,

Cervantes, Morales y Miranda, 2014).
Resulta evidente la necesidad de buscar nuevas formas de abordar la Educación
ambiental en México; dentro del Modelo 2017 ofrece la oportunidad de modificar los
temas ambientales dentro de las actividades diarias de las instituciones educativas
por lo que resulta pertinente considerar las experiencias en el tema.
Transformando el enfoque de la educación ambiental tradicional, la alfabetización
ecológica se enfatiza en fortalecer esta interrelación e interdependencia, que son
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necesarios para cambiar el rumbo de la forma en que se asume. Se dirige a
promover un cambio profundo en la concepción común de la Tierra y los sistemas
vivientes que conlleva a un aprendizaje basado en el lugar, que mira al futuro y las
siguientes generaciones (Álvarez, 2009; Aranda, 2015; Pitman, 2016; Sánchez,
2014).
La Alfabetización Ecológica planteada por diversos autores (A la Torre, 2014;
Álvarez, 2009; Aranda, 2015; Capra, 1998, 2015; Courtney, 2000; Figueroa, 1998;
González, 2001; Pitman, 2016; Lebo, 2013; Roth, 1992) constituye una propuesta
dentro de la autonomía curricular ya que permite a los alumnos un cambio paradigma
frente al medio ambiente y contribuye a alcanzar los logros plasmados en el Modelo
Educativo 2017.
La investigación de esta problemática surge del interés académico por contribuir a la
implementación

de

la

Educación

ambiental

contextualizada,

mediante

la

Alfabetización Ecológica en las escuelas de educación básica de la Ciudad de
México en el marco del Modelo Educativo 2017.
La presente tesis busca responder a la pregunta ¿cómo se relacionarían los
conceptos de alfabetización ecológica con el Modelo Curricular 2017 para contribuir
al logro de los objetivos educativos planteados?

Antecedentes
En el año 2016, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer tres documentos
normativos de la reforma educativa en los que se establece que: según criterios
nacionales (ENLACE y PLANEA) e internacionales (PISA, 2015; OCDE, 2016), los
aprendizajes de los alumnos son deficientes y no cumplen con las necesidades de
formación de los niños y jóvenes (SEP, 2016).
La prueba PISA es una medición estandarizada que se aplica a los países miembros
de la OCDE en periodos trianuales y cuyo fin es la medición de las habilidades que
adquieren los alumnos a través de su formación, centrándose en conocimientos
clave como Lectura, Matemáticas y Ciencias, mide no sólo la adquisición de
conocimientos sino la capacidad para emplearlos en distintos contextos. Es una
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prueba de carácter muestral que se aplica a los alumnos de 15 años. Se obtiene un
puntaje por país y no está diseñado para brindar información de un alumno o
escuela. Dentro de los análisis más importantes se encuentra el determinar, por cada
conocimiento clave, el porcentaje de alumnos que alcanza cada uno de los niveles
considerados (del I al IV), donde el nivel I es insuficiente, el II suficiente, el III mínimo
y el IV excelente.
Al respecto algunos de los resultados más significativos en la prueba PISA 2015, el
cual se enfocó al área de ciencias, nos permiten identificar cuáles son los problemas
de conocimiento en el nivel secundaria en México. Cabe señalar que las siguientes
observaciones se basan en los resultados obtenidos por la OCDE, al combinar los
dos instrumentos de medición de PISA: la prueba y el cuestionario de contexto.
En la Figura 3 observamos los porcentajes por nivel en el que se ubican los alumnos
de México en los tres conocimientos clave. Es importante observar que
aproximadamente la mitad de los jóvenes participantes se encuentran en nivel
insuficiente en Ciencias y Lectura, mientras que en Matemáticas, este nivel
corresponde a más de la mitad de la población participante.

Figura 3 Resultado de los jóvenes mexicanos en PISA 2015
Fuente: Adaptación de Mexicanos primero (2015) en http://www.mexicanosprimero.org/

Algunos ejemplos puntuales de los resultados de México son: la inversión en
educación por alumno de 6 a 15 años está por debajo de la media de los países de la
OCDE, el resultado promedio de los alumnos se encuentra por debajo de la media de
los países de la OCDE, el puntaje promedio en ciencias no ha variado desde 2006
(Pisa, 2017).
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En la Figura 4 Podemos observar los niveles de logro en ciencias, tanto de México
como de otros países. Si bien el porcentaje de alumnos en nivel insuficiente es
similar a otros países de la región, el porcentaje de alumnos en nivel excelente es
bajo comparado con países como Brasil y Colombia. Cabe resaltar que los
resultados de Chile son notablemente mejores que los obtenidos por México.

Figura 4 Comparativo de los resultados de México con otros países.
Fuente: Adaptación de Mexicanos primero (2015) en http://www.mexicanosprimero.org/.

El reporte How “green” are today´s 15-year-olds? elaborado con base en los datos de
PISA mide la capacidad de los jóvenes de explicar y aplicar los conceptos científicos
a los temas ambientales y relacionan el conocimiento de Ciencias con el nivel de
alfabetización ambiental. Sus mediciones en 2012 reflejan que Canadá, Finlandia y
Japón son los países con los niveles más altos (OCDE, 2017).
De acuerdo con el reporte de la OCDE (2017) uno de los componentes centrales
para el desarrollo de los conocimientos ambientales es la escuela en donde además
se despierta un interés del cuidado del medio natural, con miras a formar un
ciudadano comprometido que esté preparado para hacer elecciones responsables.
Establece que los jóvenes adquieren la información de temas ambientales no
aprenden sobre el medio ambiente sólo en los cursos de ciencias ya que puntualiza
sobre la importancia de los cursos extra-escolares y otras partes del currículo.
Mediante la environmental science performance escale (escala de desempeño de la
ciencia ambiental), mide aspectos como la comprensión de los efectos de las
acciones personales, la comprensión de teorías científicas, así como identificar,
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explicar y aplicar conocimiento científico para medir que tan acertadas pueden ser
las decisiones cotidianas (OCDE, 2012).
Por otro lado, es una realidad que la educación ambiental ha desempeñado un papel
bastante marginal en nuestro país y ha sido tratada más como contenido puntual y
centrado en las ciencias naturales (Castillo, et al. 2010) aunado al hecho de que los
resultados de nuestros alumnos han sido deficientes en los temas de Ciencias y
conocimientos ambientales (OCDE, 2017; PISA, 2017).

Justificación
Como se observa en los resultados nacionales e internacionales, es necesario
replantear el paradigma abordado por la educación ambiental con el fin de obtener
mejores resultados.
En este contexto debemos considerar las ventajas que ofrece la Alfabetización
Ecológica, como una particular forma de abordar la educación ambiental, ya no
desde el salón de clases sino a partir del lugar mismo donde se busca intervenir,
teniendo como soporte filosófico-científico a la Ecología Profunda; y con una vasta
experiencia de trabajo colectivo que ha rebasado fronteras geográficas, y no exige
más doctrina que la voluntad y humildad para seguir los pasos que permitan
descubrir los problemas y actuar en consecuencia, en el aquí y ahora de nuestras
complejas relaciones comunitarias con los sistemas vivientes (A la Torre, 2014;
Álvarez, 2009; Aranda, 2015; Capra, 1998; Courtney, 2000; Figueroa, 1998;
González, 2001; Pitman, 2016; Lebo, 2013; Roth, 1992).
La presente investigación genera un modelo de intervención educativa en materia de
alfabetización ecológica que contribuya a desarrollar actitudes, comportamientos y
conocimientos sobre el medio ambiente, que contribuye a crear una mayor
conciencia sobre el medio ambiente.
En el marco del Modelo Educativo 2017 considera al medio ambiente como uno de
los once ámbitos que conforman logros esperados al término de cada nivel y abre
ventanas de oportunidad dentro de la autonomía curricular en donde los planteles
que consideren importante la formación de los jóvenes en temas ambientales puedan
implementar acciones para beneficiar a los alumnos y su contexto (SEP, 2017).
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En México, los resultados de la investigación proponen un modelo en el componente
de la autonomía curricular en el Modelo Educativo 2017 ya que constituye un espacio
de prueba y significan un apoyo para las escuelas involucradas, en materia de medio
ambiente.
En lo que respecta a los planteles involucrados, estos obtienen el beneficio de contar
con un modelo que pueden incorporar a sus prácticas educativas en el ciclo escolar
actual, ya que es obligatoria la implementación del componente de autonomía
curricular a partir de agosto del 2018.
Las experiencias internacionales en materia de Alfabetización Ecológica, han
demostrado que la aplicación del concepto en los medios escolares puede modificar
positivamente la diversidad de expresiones y formas de asumir la educación
ambiental desde diversas orientaciones y condiciones sociales; se presenta como un
cambio de paradigma, con bases científico-sociales y de experiencia empírica de
trabajo con niños y jóvenes para cultivar e impulsar una nueva pedagogía ambiental
(A la Torre, 2014; Álvarez, 2009; Aranda, 2015; Capra, 1998; Courtney, 2000;
Figueroa, 1998; González, 2001; Pitman, 2016; Lebo, 2013; Roth, 1992; Aranda,
2015).
La presente investigación reúne los puntos principales, nacionales e internacionales,
en materia de alfabetización ecológica y los incorpora dentro del componente de la
autonomía curricular del Modelo Educativo 2017 para constituir una guía para las
escuelas, autoridades educativas y para la Secretaría de Educación Pública de
México, que permita evaluar la autonomía curricular.
Al realizar un estudio piloto de la autonomía curricular en escuelas de educación
básica permite a los planteles involucrados contar con un programa para
implementarlo durante el ciclo escolar 2017-2018.
Por todo lo anterior considero que es importante retomar los puntos más relevantes
de la Alfabetización Ecológica para crear una propuesta de intervención educativa
que responda al planteamiento del Modelo Educativo 2017.
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Hipótesis
Una intervención educativa basada en la Alfabetización Ecológica, en el marco del
Modelo Educativo 2017 permitirá evaluar la formación de alumnos con conocimientos
en ciencias, actitudes y conductas más responsables con su entorno.

Objetivo general
Proponer una intervención educativa en materia de Alfabetización Ecológica basada
1) en el Modelo Educativo 2017 y 2) una adaptación de los modelos de
Alfabetización Ecológica al contexto de México.

Objetivos específicos
Analizar los resultados de México respecto a los conocimientos en Ciencias.
Analizar el concepto de Alfabetización Ecológica.
Definir los componentes de la Intervención educativa.
Realizar un estudio piloto en escuelas de la Ciudad de México, enfocado a la
Alfabetización Ecológica con el fin de evaluar el impacto en los participantes.
Diseñar un modelo de intervención educativa en materia de Alfabetización Ecológica
orientado al Modelo Educativo 2017 en México.

Preguntas de investigación

¿Qué es alfabetización ecológica?
¿Qué se entiende por intervención educativa?
¿Cuáles son los resultados de México respecto a los conocimientos en Ciencias?
¿Cómo impacta una intervención educativa en materia de alfabetización ecológica en
los participantes?
¿Qué modelo de intervención educativa en materia de Alfabetización Ecológica se
puede aplicar en el marco del Modelo Educativo 2017 en México?
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II. ALFABETIZACIÓN ECOLÓGICA, ELEMENTOS TEÓRICOS
El presente capítulo presenta una revisión a la literatura internacional y de México en
el tema de Alfabetización Ecológica así como los tópicos centrales de la tesis,
haciendo énfasis en aquellas investigaciones aplicadas al ámbito de la educación.
En la primera sección se presentan las diferencias entre alfabetización ambiental y
alfabetización ecológica, así como un resumen de las investigaciones más
sobresalientes relacionadas con el tema en el continente Europeo y Australia, debido
a que en el primero fue donde surgió el término Alfabetización Ecológica (AE) y en
Australia se ha empleado el concepto tal cual fue planteado.
En la segunda sección se abordan los trabajos en Estados Unidos ya que, si bien se
siguen los principios de la AE, el tema fue abordado desde la educación, en donde
surgió el término Alfabetización Ecológica, la sección muestra también las similitudes
y diferencias entre los términos, así como con la EA.
En la tercera sección del capítulo se realiza un recuento de los trabajos relacionados
en el ámbito de México. En él también se incluye una revisión de las investigaciones
referentes a educación en México.
Posteriormente se describen brevemente los estudios realizados al respecto y las
variables que se emplean, con el fin de determinar las variables a emplear.
Por último se hace un recuento de los principales aspectos del término Alfabetización
Ecológica a considerar.

Alfabetización ecológica y alfabetización ambiental

La Alfabetización Ecológica tiene sus orígenes y divulgación con los autores David
Orr (1992) y Fritjof

Capra (1998), sin embargo no existe base conceptual

homogénea ni clara entre ellos. Para Orr (1992) una persona ecológicamente
alfabetizada es aquella que posee biofilia, es decir, que tiene el sentido estético de
encantarse con el mundo natural. La finalidad de la AE es nutrir este sentimiento de
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afinidad para con el mundo natural mediante la experiencia directa con la naturaleza
(Pomier, 2002).
Otros aspectos importantes de la AE es la necesidad de percibir las conexiones
presentes (relaciones ecológicas ) presentes en la trama de la vida; la comprensión
de la crisis ambiental.
Por su parte, Capra (citado en Pomier, 2002) sostiene la importancia de recuperar las
conexiones de la trama de la vida, lo que significa mantener comunidades humanas
que estudien y aprendan de los ecosistemas. Para Capra (citado en Pomier, 2002) la
AE es conocer los principios básicos de la ecología tales como la interdependencia
de los miembros de una comunidad ecológica, los ciclos de nutrientes, la asociación,
la cooperación, la flexibilidad y la diversidad.
Capra (1998) retoma la AE como el desafío de la educación y modifica la
nomenclatura del término por el de Ecoalfabetización y modificando el sentido de
este.
En lo que se refiere a la alfabetización ambiental, fue definida por Roth (1992) como
el conocimiento individual, las actitudes hacia el medio ambiente, la motivación de
trabajar hacia la resolución de problemas ambientales y el involucramiento en el
mantenimiento del equilibrio entre la calidad de vida y el ambiente.
Ambos términos son empleados por diversos autores como sinónimos bajo la
premisa de considerar la alfabetización, ya sea ambiental o ecológica, como
conocimientos necesarios de un individuo para entender los problemas del medio
ambiente y que le permita tener actitudes y actuar a favor del mismo, así como
sentirse parte de él (Courtney, 2000; Montaño, 2014; González, 2002 y 2001; Lebo;
2013).

Ámbito Internacional: surgimiento de la Alfabetización Ecológica

La relación del ser humano con el medio ambiente ha sido estudiada desde diversas
perspectivas. En los años setenta se presentan nuevas propuestas en ciertas partes
del mundo que demuestran una preocupación por el estado general del medio
ambiente y los efectos de las acciones del ser humano a corto, mediano y largo
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plazo. A nivel mundial se analizaron las consecuencias de la sobreexplotación de los
recursos naturales de forma aislada, lo que condujo a una visión fragmentada de los
problemas ambientales.
En 1973 el filósofo Noruego Arne Dekke Eide Naess acuñó el término Ecología
Profunda para designar una nueva forma de entender el propósito de la humanidad.
Naess (1995) busca una manera de comprender la propia existencia dejando de lado
el ego y sostiene que el ser humano debe identificarse plenamente con las criaturas
vivientes, así como respetar el derecho de todos los seres a existir. Exalta la
importancia de nuestro ser ecológico como la relación que tenemos con los seres
vivientes y los demás seres humanos. Propone que para enfrentar los retos que
representan los problemas ambientales debemos retomar los conceptos de (Naess,
1995) al buscar las nociones de “cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento” y
que son aplicables a nuestras acciones hacia todos los seres vivos. La postura de
Naess (1995).

surge como una respuesta al contexto mundial en el que el ser

humano se caracteriza por hacer un uso desmedido de los recursos, sin tomar en
cuenta las consecuencias de sus actos.
En los años subsecuentes el concepto fue retomado por Fritjof Capra, físico austriaco
quien en 1996 publica La trama de la Vida. En esta obra, Capra (1998) retoma los
principios de la Ecología Profunda al plantear que todos los seres vivos son
miembros

de

comunidades

ecológicas

y

están

vinculados

por

redes

de

interdependencia e interrelación. Los seres humanos formamos parte de dichas
redes (y parte del todo) y somos responsables de nuestra forma de vivir. Defiende,
desde el pensamiento sistémico, el innegable deber ético de nuestro papel en el
cuidado de la naturaleza; estas características son las que definen al término
alfabetización ambiental (Capra, 1998). Frente a las condiciones que enfrentó en su
tiempo, el autor planteó un nuevo paradigma en donde busca dilucidar las complejas
relaciones que se presentan en las cuestiones ambientales.
Otros autores exponen ideas semejantes a las propuestas por la Ecología Profunda.
En los países europeos se hace hincapié en la necesidad de intervenir desde la
formación de los ciudadanos, mediante la educación, con el fin de cambiar la relación
de los seres humanos con su entorno. Lewinsohn (2014) indica que los
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conocimientos surgidos de la Ecología son muy importantes para resolver las
cuestiones ambientales y sostiene la necesidad de implementar este tipo de
contenido en la formación de distintos profesionales tales como: arquitectos,
ingenieros, personal relacionado con la salud, etc. para que cada uno de ellos tenga
el conocimiento necesario y sea capaz de resolver diversos asuntos ambientales
cotidianos. Por lo tanto, los profesionales de la educación de nivel superior deberían
hacer uso de recursos pedagógicos tales como las excursiones y salón invertido,
entre otros, con el fin de enfrentar al alumno a procesos de toma de decisiones en
diversos contextos.
Por su parte, Aranda (2015) aborda los principios filosófico-científicos de la corriente
de la ecología profunda de Fritjof Capra. Aranda (2015) emplea el término
Alfabetización Ecológica (AE) desde un enfoque pedagógico para referirse a una
particular forma de abordar la educación ambiental desde el lugar mismo desde
donde se busca intervenir. La AE implica replantear el currículum para que no se
aborden temas o lecciones predeterminadas, poco relacionadas con la realidad de
los alumnos, y se tome en cuenta el lugar donde se genera el aprendizaje. Este autor
nos da indicios de los aspectos a considerar para trasladar el término al contexto
educativo.
En Oceanía también se realizó investigaciones al respecto. Pitman (2016) defiende
que es necesario el entendimiento de la forma en que la Tierra soporta la vida; su
estudio se lleva a cabo en una comunidad de Australia, donde participan los adultos
y fuera del contexto escolar. Mientras que en Nueva Zelanda, Lebo (2013) realiza un
estudio en una escuela secundaria y dentro de sus conclusiones indica la necesidad
de cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento de los individuos para
enfrentar las cuestiones sociales, económicos y ambientales.
Las investigaciones antes descritas exponen los principales aspectos de la Ecología
Profunda tales como: el ser humano como parte de los sistemas ecológicos; la
importancia de comprender las interrelaciones entre los elementos del sistema; la
importancia del contexto para la solución de los problemas, el respeto por todo ser
viviente; la exigencia de retomar estas ideas para enfrentar las cuestiones
económicas, sociales y ambientales.
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En la Tabla 1 se enlistan las investigaciones más sobresalientes que sostienen a la
AE.
Tabla 1 Principales autores en Europa y Oceanía

Referencia
Aranda Sánchez, J. M. (2015). La
Alfabetización Ecológica como
nueva
Pedagogía
para
la
comprensión
de
los
seres
vivientes. Madrid, España. Luna
Azul, (41), p. 365–384.
Association of University Leaders
for a Sustainable Future. (1990).
The Talloires Declaration. 1 de
mayo de 2017, de Association of
University
Leaders
for
a
Sustainable Future Sitio web:
http://ulsf.org/wpcontent/uploads/2015/06/Spanish_
TD.pdf
Capra, F. (1998). La trama de la
vida. (1a ed.). México: Anagrama

Lebo, N., Eames, C., Coll, R. &
Otrel-Cass, K. (2013). Toward
Ecological
Literacy:
A
Permaculture Approach to Junior
Secondary
Science. Australian
Journal
of
Environmental
Education, 29(02), pp.241-242.
Lewinsohn,
T.,
Attayde,
J.,
Fonseca, C., Ganade, G., Jorge, L.,
Kollmann, J., Overbeck, G., Prado,
P., Pillar, V., Popp, D., da Rocha,
P., Silva, W., Spiekermann, A. &
Weisser, W. (2014). Ecological
literacy and beyond: Problembased
learning
for
future
professionals. AMBIO,
44(2),
pp.154-162.
Naess, A. (1995) Self-realization.
An ecological approach to being
in the world. G. Session, Deep
Ecology for the Twenty-First
Century. p. 225-239.

OCDE (2012). How "green" are
today´s 15-years-olds?. PISA in

Perspectiva
Toma como soporte filosófico-científico la Ecología Profunda;
aborda los principios y las bases de la pedagogía que Fritjof
Capra denomina “Alfabetización Ecológica” como educación
ambiental desde el lugar mismo desde donde se busca
intervenir. Insiste que se requiere replantear el currículum
para que no se aborden temas o lecciones predeterminadas
y se tome en cuenta el lugar donde se genera el aprendizaje.
Se trata de una declaración formulada en 1990 en una
conferencia internacional en Talloires, Francia. Es un plan de
acción de diez puntos para incorporar la sostenibilidad y la
alfabetización ambiental en la enseñanza, la investigación,
las operaciones y la divulgación en los colegios y
universidades. Ha sido firmado por más de 500 líderes
universitarios en más de 50 países.
El punto 8 de la Declaración establece que deben asociarse
con escuelas de educación básica para capacitar a los
alumnos en la materia.
El autor expone las bases de la Alfabetización Ecológica
como una forma sistemática de concebir el mundo. Sostiene
que para que un individuo cuide el medio que lo rodea,
primero tiene entender las relaciones entre sus elementos.
Sustenta su argumento en La teoría de sistemas y los
respalda desde la Biología, Ecología, Ética, etc.
Describe el trabajo en Nueva Zelanda con alumnos de
secundaria, con los que se promueve una aproximación al
pensamiento sistemático mediante el desarrollo de un
proyecto de permacultura. Las conclusiones a las que llega
es que la permacultura en la educación secundaria impactan
positivamente en el nivel de Alfabetización Ecológica y la
manera en que los jóvenes se acercan a la Ciencias.
El artículo menciona que los conocimientos surgidos de la
Ecología son muy importantes para resolver asuntos
ambientales.
Sostiene la necesidad de implementar éste tipo de
conocimiento en la formación de distintos profesionales para
que cada uno de ellos tenga el conocimiento necesario y
sea capaz de resolver diversas cuestiones ambientales que
enfrentan en la vida diaria. Se ofrecen alternativas de
solución a la formación profesional como son: excursiones,
salón invertido, etc.
El autor propone una nueva forma de entender el propósito
de la humanidad. Exalta la importancia de nuestro ser
ecológico como la relación que tenemos con los seres
vivientes y la identificación con los demás seres humanos.
Considera que los problemas con el entorno están
relacionados con la falta de compromiso con las criaturas
vivientes y que nuestra identificación con nuestro yo
ecológico.
La OCDE determina el nivel de AA de los alumnos de los
países miembro. Considera que Canadá, Finlandia y Japón
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focus. Consultado el 30 May 2017,
de
https://www.OCDE.org/pisa/pisapr
oducts/pisainfocus/50150271.pdf

Pitman, S. and Daniels, C. (2016).
Quantifying Ecological Literacy in
an Adult Western Community: The
Development and Application of a
New
Assessment
Tool
and
Community Standard. PLOS ONE,
11(3), p.e0150648.

Sánchez, M. (2014). Educar en
contacto con la Naturaleza.
Noruega como referente (Grado
de Educación). Universidad de
Valladolid.

tienen los niveles más altos. Establece que los jóvenes
adquieren la información de temas ambientales en la
escuela, sin embargo no los aprenden sólo en los cursos de
ciencias.
Establece la importancia de los cursos extra-escolares y
otras partes del currículo.
Sostienen que es necesario el entendimiento de cómo la
Tierra soporta la vida y que esas son las bases de la
Alfabetización Ecológica.
Los autores realizan una breve conceptualización de la
Alfabetización Ecológica como el uso del entendimiento
ecológico, la forma de pensar y vivir el ambiente. Por lo
anterior es crítico que la sociedad entienda como los
sistemas ecológicos sustentan la vida. Toman en cuenta la
adquisición formal y no formal del conocimiento por parte de
los participantes ya que su investigación se llevó a cabo en
un contexto no educativo.
La autora analiza el Modelo Noruego de Educación,
haciendo énfasis en los modos de educar en contacto con la
Naturaleza. Explica el “Friluftsliv” como un concepto que
permea a todos los ámbitos de la vida de los habitantes y la
manera en que ellos conciben el contacto con la Naturaleza
como algo cotidiano y positivo. Hace una reflexión acerca de
la importancia de la Ecología Profunda en las nuevas
generaciones, así como los males derivados de la falta de
contacto con la Naturaleza.

Fuente: Adaptación de Aranda (2015), Association of University Leaders for a Sustainable Future (1990),
Capra (1998), Lebo (2013), Lewinsohn (2014), Naess (1995), OCDE (2012), Pitman (2016), Sánchez (2014).

Ámbito Internacional: Estados Unidos
La definición de un término particular no siempre es una cuestión sencilla; el uso de
distintos términos con significados similares nos puede conducir a una confusión. A
continuación describiré la diferencia entre los términos alfabetización ecológica y
alfabetización ambiental según su surgimiento.
En Estados Unidos es David Orr (1992), pedagogo americano, quien retoma los
puntos principales de la AE y los integra al ámbito educativo, específicamente en la
Educación ambiental. Orr (citado en Mitchell, 2010) afirma que “toda educación es
educación ambiental” puesto que los alumnos se encuentran inmersos en el
ambiente escolar, que está determinado a su vez por el currículum oficial y el
currículum oculto.
Para Orr (1992) es imprescindible reconstruir el mundo postmoderno, reto en el cual
se deben proteger los derechos individuales al mismo tiempo que resguarda los
intereses del planeta y de nuestros hijos (las futuras generaciones), que vivirán en él.
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Orr (1992) defiende que la crisis de la sustentabilidad ambiental se debe asumir
desde la teoría y la práctica de la educación, en contra de la idea de la conquista de
la naturaleza y la industrialización del planeta. Por lo tanto, la agenda de la
educación deberá ser diseñada para sanar, conectar, liberar, empoderar, crear y
celebrar (Orr, 1992).
Cabe aclarar que algunos investigadores retoman los puntos centrales de la Ecología
Profunda y asumen como sinónimos los términos Ecological Literacy y Environmental
Literacy (Duailibi. 2006; Courtney, 2000) y los planteamientos de sus investigaciones
se basan en los principios propuestos por Naess (1995), Capra (1998) y Orr (1992).
Courney (2000) también plantea las variables que constituyen el Nivel de
alfabetización ambiental: actitud, comportamiento y conocimiento.
Sin embargo, otros autores postulan que el término alfabetización ambiental como un
término distinto que surgió de una evolución histórica de la Educación ambiental en
los Estados Unidos (Roth, 1992). Para Pomier (2002) los términos son distintos, sin
embargo sostiene que el sustento teórico de ambas posturas no es sólido y los
autores tienen diferencias teóricas entre sí, ya que los términos tienen diferentes
acepciones dependiendo del autor del que se trate. Mitchell & Mueller (2010)
coinciden en las deficiencias teóricas que tiene el planteamiento de Orr (1992), sin
embargo presentan tres ejemplos prácticos de la AA en los EEUU.
Para fines de la presente tesis se usarán como sinónimos pero siguiendo el enfoque
de Naess (1995), Capra (1998) y Orr(1992). Es necesario señalar que los dos últimos
autores se basan en la Ecología Profunda y desarrollaron su trabajo de manera
conjunta.
En la Tabla 2 se resumen las principales investigaciones desarrolladas en Estados
Unidos y la perspectiva que ofrece cada uno.
Tabla 2 Principales autores en Estados Unidos

Referencia
Courtney, N. (2000). An analysis correlations
between
the
attitude,
behavior
and
knowledge components of environmental
literacy
in
undergraduete
university
students. (Master of Science). University of
Florida, United States of America.

Perspectiva
La investigadora hace un recuento de algunos
conceptos como la Alfabetización Ecológica y AA
como sinónimos.
Su investigación se centra en determinar la
interrelación existente entre las tres variables:
actitud, conocimiento y comportamiento.
Como recomendaciones la autora propone
realizar el estudio en otras universidades con el
fin de determinar el NAA y establecer un curso de
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Mitchell, D. & Mueller, P. (2010). A
philosophical analysis of David Orr´s theory
of ecological literacy: biophilia, ecojustice
and moral education in school learning
communities.. Mathematics and Sciencie
Education, University of Georgia, 212, 193221. 2 de abril de 2017, De Springer Base de
datos.

Pomier, P. (2002). Determinismo biológico:
el desafío de la alfabetización ecológica en
la concepción de Fritjof Capra. En Tópicos
en Educación ambiental.

Roth, C. (1992). Environmental Literacy. Its
Roots, Evolution and Directions en the
1990´s. Newton, Massachusetts: Education
Development Center, pp.1-51.

acción efectivo para incrementar el nivel de AA en
los alumnos.
Los autores analizan el trabajo de David Orr
acerca de la Alfabetización Ecológica. Trata el
sentido holístico de la AE y el enfoque
interdisciplinario con el que se deben abordar los
problemas concernientes al medio ambiente.
Por otro lado, analiza el papel de los docentes
como aquellos que moldean la mente de los
alumnos y la importancia de su visión en la
educación ecológica. Presenta algunas fallas que
enfrenta la alfabetización ecológica planteada por
David Orr como teoría. Presenta tres casos de
Alfabetización Ecológica en escuelas de Estados
Unidos.
El autor presenta las principales repercusiones
de las posturas de Capra y Orr al respecto de la
Alfabetización Ecológica. Analiza distintos
aspectos de Alfabetización Ecológica como
propuesta filosófica y educativa.Sin embargo
defiende que ninguna de las posturas tienen una
base teórica sólida ni compartida, marca puntos
clave en contra de la Ecología Profunda y la AE.
El reporte discute el progreso en el desarrollo del
término “alfabetización ambiental” y sugiere un
uso dentro de la Educación ambiental. Presenta
un desarrollo histórico del término de 1969 a
1989.
Presenta
una
propuesta
para
la
operacionalización del concepto (en las etapas y
niveles de la alfabetización ambiental).
Por último presenta las posibles líneas de
actuación como son: determinar quién es el
responsable de estimular la AA y una evaluación
de la AE.

Fuente: Adaptación de Courtney (2000), Mitchell (2010), Pomier (2002), Roth (1992).

Ámbito Nacional
En México, desde 1997 se han desarrollado investigaciones sobre el tema. La mayor
parte de ellas se han centrado en medir el nivel de alfabetización ecológica y
alfabetización ambiental en el medio educativo, considerando niveles desde la
educación primaria hasta universidad, principalmente en los estados de Sonora y
San Luis Potosí (Montaño, 2014; A la Torre, 2014; Figueroa, 1998; Montaño, 2017).
En algunas de ellas se ha empleado el instrumento diseñado por el Centro de
Educación ambiental en Wisconsin (WCEE) E.U.A., el cual considera las variables
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de: actitud ambiental, conducta ambiental y conocimiento ambiental, las cuales se
retomarán. Los resultados obtenidos se encuentran en los niveles más bajos de la
escala en alumnos universitarios. Los resultados de estas mediciones se muestran
en la Tabla 3.
Tabla 3 Mediciones NAE en México

Autor

Año

Montaño et. 2017
al.

A la Torre

2014

Montaño et. 2012
al.

Montaño et. 2011
al.

Institución medida

Tamaño de muestra

Ayuntamiento, CECyTES 41
personas
del
y Secundaria Técnica no. ayuntamiento
26, todas ubicadas en
Bácum, Sonora.
141 estudiantes del
CECyTES

Porcentaje y
NAE
69.40%
nivel “D”
inaceptable
65.86%
nivel “D”
inaceptable
50.82%
nivel “E” bajo

234 estudiantes, 21
integrante
del
personal docente y
administrativo
Universidad de Sonora
305
58.79%
nivel “E” bajo
COBACH Sonora Plantel 265 estudiantes
53.19%
Obregón II
nivel “E” bajo
22 administrativos
65.45%
nivel “D”
inaceptable
20 docentes
72.55%
nivel “C”
aceptable
Universidad de Sonora, 287
62.85%
Campus Cajeme
nivel “D”
inaceptable

Fuente: Adaptación de Montaño (2011, 2014 y 2017) y A la Torre (2014).

Se hace hincapié en los textos que realizan un recuento histórico del desarrollo de la
Educación ambiental en nuestro país, ya esto nos permite percatarnos que ha habido
un desarrollo en el tema, sin embargo, no se han logrado los objetivos propuestos
(Barraza, 2001; Bravo, 2006; Calixto, 2012; Figueroa, 1998; González, 2001 y 2002;
). Estas investigaciones nos dan cuenta del contexto educativo histórico, así como
algunas de las alternativas planteadas con anterioridad.
Se recuperan textos relativos a la calidad de la educación y los resultados obtenidos
por México (Colín, 2014; Arnaut, 2010; SEP-CIDE, 2016; SEP, 2017) dada su
trascendencia para la presente investigación (ver capítulo 1).
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Por otro lado, algunos investigadores defienden la AA como un cambio de paradigma
que permitirá formar ciudadanos críticos y participativos en los temas de medio
ambiente (Aranda, 2015; Barraza, 2001; Calixto, 2012; González, 2001 y 2002).
En la Tabla 4 se muestran las investigaciones desarrolladas en el ámbito nacional o
cuyo tema de investigación se ubica en México y están relacionadas con la presente
tesis tales como: educación ambiental, su papel en la formación de los alumnos y su
desarrollo histórico en México; puntos importantes del Sistema Educativo Mexicano
y algunos de los retos que enfrenta.
Tabla 4 Principales autores en México

Referencia
A la Torre, M., Zavala, A. y Alvarado, J.
(2014). alfabetización ambiental en
Alumnos de ingeniería de la Universidad
de Sonora. En CTS Epistemus. 8(16). pp.
79-87.

Álvarez, P. & Vega, P. (2009). Actitudes
ambientales y conductas sostenibles:
implicaciones
para
la
Educación
ambiental. Revista de Psicodidáctica,
Sin mes, 245-260.

Arnaut, A. & Giorguli, S. (2010). Los
grandes
problemas
de
México:
Educación. El Colegio de México.
Volumen VII. 648 pp.

Azarcoya,
B.
(2012)
alimentaria: siembra de
Revista Correo del Maestro.

Seguridad
hortalizas.

Barraza, L. (2001). Environmental
Education in Mexican Schools: The

Aporte/perspectiva
La investigación defiende que es necesario que los
alumnos universitarios cuenten un conjunto de
mecanismos afectivos y cognitivos para el cuidado
del medio ambiente.
Para la fase experimental utilizan el instrumento
diseñado por el Centro de Investigación Ambiental
en Wisconsin E.U.A., considera las variables de
actitud
ambiental,
conducta
ambiental
y
conocimiento ambiental. Se analizan los resultados.
El análisis menciona algunas de las características
de los estudios que han medido variables de actitud
y conducta ambiental, no compara todas las
dimensiones de los mismos. Los autores dan una
breve descripción de ventajas, desventajas y sesgos
de cada investigación.
Aportan una definición y distinción entre los términos
"alfabetización ambiental" y "alfabetización científico
ambiental".
En la introducción el autor aborda a grandes rasgos
los retos que enfrenta el sector educativo como son:
rezago escolar, bajo rendimiento en las pruebas
estandarizadas, la deficiente formación de los
docentes, etc. El capítulo I versa sobre las reformas
curriculares en México desde los años 90´s hasta
2010. La importancia del currículum radica en ser
orientador de los esfuerzos nacionales en brindar
una orientación ideológica a la formación de niños y
adolescentes , así como a los docentes.
La autora propone los huertos escolares como una
manera de rescatar el equilibrio ecológico y combatir
desde las escuelas los problemas causados por las
actividades humanas. Defiende la importancia de
que los niños y jóvenes aprendan a cuidar la tierra,
trabajar en armonía con la naturaleza y evitar
prácticas destructivas que deterioren el medio
ambiente. Por último, detalla las etapas para la
construcción de un huerto biointensivo.
El investigador sostiene que las escuelas tienen un
rol importante en la formación de actitudes positivas
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Primary
Level.
The
Journal
of
Environmental Education, 32(3), pp.3136.

Bravo, M. (2006). Investigación en
Educación ambiental. En: Estrategia de
para
la
Educación
ambiental
Sustentabilidad en México.
Secretaría de medio ambiente y Recurso
Naturales. México. Pp. 113–132, 255
Págs.

Calixto, R. (2012). Investigación en
educación ambiental. Revista mexicana
de investigación educativa, 17(55), 10191033.

Colín, A. (2014). Reformas de la
Educación Secundaria en México: entre
el deber ser y la práctica cotidiana.
Entrevista de Ciencias Sociales de la
Universidad Iberoamericana. Año IX. 17,
Enero-Junio de 2014. Pp. 73-102.

Figueroa, A. (1998) Alfabetización
ambiental en San Luis Potosí. En
Encuentro de Educación ambiental.
Región II. SEMARNAP. México pp. 8798.

hacia el ambiente en los niños. El importante rol que
juegan los docentes para la transmisión de
conocimientos, actitudes y valores.
Las conclusiones a las que llega es que la Educación
ambiental en México es una cuestión que cobra cada
vez mayor relevancia y el gobierno ha realizado
intentos por incluir éste tema en el currículum. Sin
embargo, se deben encontrar nuevas técnicas de
enseñanza que permitan a los alumnos desarrollar
un sentido de respeto y responsabilidad por el
ambiente.
La autora realiza una compilación de documentos
para dar una definición de educación ambiental, así
como para establecer la importancia de la
investigación en este campo. Divide la historia de la
Educación ambiental en México en cuatro etapas de
acuerdo con sus características, las primeras dos
etapas están encabezadas por el Doctor GonzálezGaudiano. Por último propone una serie de acciones
a corto, mediano y largo plazo cuya puesta en
marcha supondrían un avance en la Educación
ambiental en nuestro país.
Por cada área de investigación presenta los
principales aportes teóricos y metodológicos. Nos
ofrece un panorama de las conclusiones de cada
trabajo de investigación.
El autor sostiene que la educación ambiental puede
generar y mantener nuevos comportamientos,
actitudes, valores y creencias que impulsen el
desarrollo social, productivo y creador; como
consecuencia puede ser el medio para el logro de
nuevas relaciones entre los seres humanos
El autor realiza un análisis de reformas educativas
como política pública que sustenta el proyecto sociopolítico con el que se concreta las aspiraciones
democráticas de un contexto educativo más justo
educativo.
Sustenta el trabajo con diversos autores y determina
que la escuela y la reforma educativa atienden
problemas específicos distintos.
Argumenta que la “reforma educativa” propicia la
democracia como la participación de la ciudadanía
en la política pública. Sin embargo, en el caso de
estudio es evidente que nos todos los actores
participan en la misma medida.
Conceptualiza la AA como una visión de enseñanza
dialéctica que busca mejorar la calidad y forma de
vida. Busca inducir un tipo de “conciencia”, intenta
construir y consolidar un determinado tipo de
identidad cultural o sociedad diferente.
Describe las formas de alfabetización, desde el
punto de vista de la Educación, así como la manera
en que se puede aplicar a los temas ambientales.
Por último, el autor hace un recuento de las acciones
desarrolladas en el estado de San Luis Potosí, como
un mecanismo de Alfabetización Ecológica.
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González, E. (2002). La alfabetización
ambiental frente a los retos de
Johannesburgo. Decisio, [online] 19,
pp.19-22.
Recuperado
de:
http://www.crefal.edu.mx/decisio/images
/pdf/decisio_3/decisio3_saber5.pdf
[Consultado el 19 May 2017].

González, E. (2001) ¿Cómo sacar del
coma a la educación ambiental? La
alfabetización: un posible recurso
pedagógico-político. Revista Ciencias
Ambientales, 22. 15-23. Recuperado de
http://anea.org.mx/docs/GonzalezAlfabetizacion.pdf [Consulta: 2017, 1 de
abril].

González,
Estratégicos
Educación
Guadalajara,
Guadalajara.

E.
(1993)
Elementos
para el Desarrollo de la
ambiental
en
México.
México. Universidad de

Montaño, A., Reyna, A. Z., & Ibarra, J. A.
(2014).
“Nivel
de
alfabetización
ambiental del colegio de bachilleres del
estado de Sonora, México (COBACH)
Plantel Obregón II”, Revista DELOS:
Desarrollo Local Sostenible, n. 20 (junio
2014). UNIVERSIDAD DE SONORA, 79–
87.

Montaño, F., Cervantes, A., Quintero, S.,
Miranda, F., Beltrán, M. & Encinas, D.
(2014, julio). Nivel de alfabetización
ambiental en alumnos de la Universidad
de Sonora (UNISON), campus Cajeme,
Ciudad Obregón, Sonora, México.
Revista Iberoamericana de Ciencias,
1(2).
171-181.
Recuperado
de

El autor señala que se han obtenido pobres
resultados en la Educación ambiental en las últimas
dos décadas ya que tiene un papel marginal dentro
de los sistemas escolarizados. La AA constituye una
herramienta para formar una ciudadanía crítica, es
un cambio entre estar informado y participar
activamente, tomar compromisos. Mediante un
proceso de Alfabetización que permita leer la
realidad de acuerdo con la realidad de cada
individuo. Presenta una serie de conclusiones en
donde respalda la Alfabetización Ecológica como
una propuesta que puede trazar el rumbo hacia la
formación de ciudadanía, sin que ello constituya una
respuesta definitiva ni mágica.
El autor argumenta la necesidad de cambiar el
rumbo y enfoque de la Educación ambiental en
México dado los pobres resultados que se han
conseguido en los últimos veinte años. Considera a
la alfabetización como un acto político ya que la
interpretación que hacemos del mundo está
vinculada con el dominio y ético por que las
interpretaciones varían de acuerdo con las
diferencias del individuo. Compara distintas posturas
desde las cuales se ha abordado la Educación
ambiental en América Latina. Propone algunos de
los conceptos que deberían ser considerados por la
Alfabetización en materia de Educación ambiental.
Presenta un panorama breve de los retos que ha
enfrentado la Educación ambiental en México y de la
investigación vinculada al tema, en un segundo
momento proyecta una estrategia de Educación
ambiental que esté acorde a la realidad de nuestro
país.
En el último capítulo establece las prioridades que,
desde el punto de vista del autor, deben ser
abordadas en los años venideros para consolidar la
Educación ambiental en México.
Los autores sostienen que las instituciones
educativas deben contar con un plan de educación
ambiental. El estudio es experimental en donde se
determina el nivel de alfabetización Ambiental de los
alumnos así como el grado de relación con los
componentes ambientales (actitud, comportamiento
y conocimiento).
El estudio se llevó a cabo en el Colegio de
Bachilleres del estado de Sonora Plantel Obregón II,
de agosto a diciembre de 2012. Se detallan la
metodología e instrumentos utilizados.
El propósito del estudio es determinar el nivel de AA
y el grado de relación entre los componentes
ambientales en la Universidad de Sonora mediante
un instrumento diseñado en el Centro de Educación
ambiental en Wisconsin, E.U.A.
El estudio se realizó durante el periodo escolar
Agosto-Diciembre de 2011.
Compara sus resultados con mediciones realizadas
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http://www.reibci.org/publicados/2014/ju
lio/2200115.pdf [Consulta: 2017, 1 de
abril].
Ruiz, C., Castillo, E., Lupercio, A.,
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Ciencia y Desarrollo, el conocimiento a
tu
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Recuperado
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acion00.htm. [Consulta: 2017, 1 de
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SEP-CIDE. (2016). Consulta sobre el
Modelo Educativo 2016. 320 pp.
Recuperado
de:
https://media.wix.com/ugd/ddb0e8_9c81
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[Consultado el 18 May 2017]

Secretaría
de
Educación
Pública
SEP (2017). Modelo Educativo para la
Educación
Obligatoria
(1a
ed.).
México: MAG Edición en Impresos y
Digitales, SC

en Universidades en Estados Unidos.

Los autores realizan un estudio enfocado a medir el
grado de AA en los niveles básicos bajo la premisa
de la necesidad de un vínculo entre el pensamiento y
la acción pro-ambiental.
Pretenden explorar el cambio en la acción proambiental en los alumnos de sexto grado de primaria
y de tercero de secundaria y realizar un comparativo.
No indica la metodología de la medición, la fuente o
fiabilidad del instrumento, no indica el universo ni se
detallan los resultados.
El CIDE hace públicos los resultados obtenidos de la
consulta nacional. Expone su metodología de
investigación en la cual realiza la recopilación,
ordenamiento y sistematización de las diversas
aportaciones y puntos de vista de la sociedad
mexicana sobre el nuevo planteamiento educativo
desarrollado por la SEP. En conjunto, la consulta
pública generó 81,859 registros de información
cualitativa con 298,265 comentarios individuales
sobre distintas temáticas, provenientes de los
participantes en los diferentes espacios de consulta,
así como de los 28 documentos elaborados por
instituciones distintas a la SEP.
Presenta el modelo educativo que responde a la
reforma en la materia impulsada por el Presidente
Enrique Peña Nieto. Representa el planteamiento
pedagógico, la reorganización del sistema educativo
y de sus políticas públicas.
Presenta una síntesis de los foros de consulta que
se llevaron a cabo con el fin de construir el modelo.
Menciona la calidad educativa como una aspecto
importante que respalda la implementación del
modelo, Expone temas relevantes para la
construcción del modelo como son: humanismo,
desafíos de la sociedad del conocimiento, la
incorporación d los avances en el campo de la
investigación educativa y el campo del aprendizaje.
Establece el sistema (CTE) y los tiempos en los que
cada
institución
educativa
determinará
los
contenidos particulares a abordar de acuerdo con su
contexto.

Fuente: Adaptación de Álvarez (2009), Arnaut (2010), Arzacoya (2012), Barraza (2001), Bravo (2006),
Calixto (2012), Colín (2014), Figueroa (1998),González (2001 y 2002), Ruiz (2006), SEP-CIDE (2016),
Secretaría de Educación Pública (2017).
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Intervención educativa y mediciones.
Diversos autores desde diferentes perspectivas han establecido variables en las
investigaciones en AE y AA. Al revisar las diversas fuentes, se encontró por un lado,
el uso sistemático de escalas y categorías en las investigaciones permiten un
análisis cuantitativo de los resultados (A la Torre, 2014; Amérigo, 2012; Aragonés,
1991; Courtney, 2000; Montaño, 2014; Pitman, 2016).
Sin embargo, desde otro punto de vista, los autores buscan establecer variables
cualitativas que permitan la comprensión y posible resolución de fenómenos
complejos como son las cuestiones ambientales (Aragonés, 1991; Franco-Mariscal,
2014).
En otro orden de ideas, se exponen también las intervenciones educativas
realizadas dentro y fuera del contexto escolar, con la finalidad de cambiar distintos
aspectos de los participantes (Aragonés, 1991; Lebo, 2013; Mendoza, 2017; Torres,
2003).
En la Tabla 5 se resumen las principales mediciones y se mencionan algunos
métodos empleados.
Tabla 5 Autores Intervención educativa y mediciones.

Amérigo, M., García, J., & Sanchez
Nuñez, T. (2012). Actitudes y
comportamiento hacia el medio
ambiente
natural.
Salud
medioambiental
y
bienestar
emocional.
Universitas
Psychologica, 12(3).
Aragonés, J. y Amérigo, M.(1991).
Un estudio empírico sobre las
actitudes ambientales. Revista de
Psicología Social. 6 (2), p. 223240.

Calixto, R. (2015). Educación
ambiental para la Sustentabilidad
en la Educación Secundaria.
Actualidades Investigativas en
Educación, 15(3), 546-566.

Los autores diseñan y aplican una escala de medición cuyas
variables son el bienestar personal y el bienestar
medioambiental, así como la relación que existe entre ellas.
Emplea una escala Likert.
Se realizó su aplicación a los alumnos universitarios de
España. Uno de sus comentarios finales señala que dicho
instrumento constituye una vía para contribuir a mejorar la
actual crisis medioambiental.
Se trata de un estudio en el que se analizan los resultados
de 716 alumnos empleando la “Environmental Concern
Scale” ECS o escala de preocupación ambiental. Explica el
surgimiento del interés de las conductas pro ambientales en
los años 60 con el empleo de escalas Likert y enuncia
diversos autores que las emplearon como: Webber, Weigel y
Weigel, Van der Plig, Eiser y Spreas.
Se diseñó el instrumento que fue aplicado a los alumnos de
psicología, se presentan los resultados y se comparan con
otros autores.
El autor analiza algunos documentos de educación básica en
México en el campo de la formación, exploración y
comprensión del mundo natural, relacionado con la
educación para la sustentabilidad. Se analizan mediante las
categorías propuestas por el especialista Eduardo Gudynas.
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doi:
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Dieleman,
H.(2014)
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Journal
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Courtney, N. (2000). An analysis
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and
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literacy
in
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university students. (Master of
Science). University of Florida,
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Franco-Mariscal, Antonio Joaquín.
(2014). Un estudio exploratorio de
una experiencia medioambiental:
la escalera del instituto, un
espacio
para
la
educación
ambiental. Tecné, Episteme y
Didaxis: TED, (35), 13-37.

Lebo, N., Eames, C., Coll, R. &
Otrel-Cass, K. (2013). Toward
Ecological
Literacy:
A
Permaculture Approach to Junior
Secondary
Science. Australian
Journal
of
Environmental
Education, 29(02), pp.241-242.
Mendoza, P. Inculcar las ciencias
naturales a través de las vivencias
de los alumnos. Consultada el 4

Determina que en la mayoría de ellos el nivel de
sustentabilidad es bajo y esa perspectiva contribuye poco a
la formación de una actitud crítica hacia los problemas
ambientales que permitan construir alternativas para el bien
común.
El autor expone las distintas formas de aproximación al
conocimiento, al no ser la cognitiva la única válida. Se basa
en un trabajo de Gregory Batenson quien considera a la
mente como un sistema de alto nivel y sumamente complejo.
Explica los conceptos “embodied” y “embedded” mediante
los conocimientos de las neurociencias. Explora las
dimensiones del cuerpo, la mente y el alma como formas de
conocer. Aborda el yoga como una actividad que permite una
conexión en el cuerpo como órgano de percepción.
El autor defiende la agricultura urbana como una propuesta
viable en la Ciudad de México la cual solamente produce el
20% de la comida que requiere, por lo que se puede
expandir a los 22,000 m2 de techos verdes que existen en la
ciudad. Puede impactar también en el aspecto social al
constituir una ayuda para las familias más desfavorecidas.
Por último, el autor señala también la importancia histórica,
cultural y simbólica que tiene para los mexicanos la
agricultura.
La investigadora hace un recuento de algunos conceptos
como la Alfabetización Ecológica y alfabetización ambiental
como sinónimos.
Su investigación se centra en determinar la interrelación
existente entre las tres variables: actitud, conocimiento y
comportamiento.
Como recomendaciones la autora propone realizar el estudio
en otras universidades con el fin de determinar el NAA y
establecer un curso de acción efectivo para incrementar el
nivel de AA en los alumnos.
Se trata de una experiencia de educación ambiental dirigida
a la toma de conciencia sobre la gravedad de los problemas
ambientales, en particular del cambio climático, y la
importancia de generar en la comunidad educativa actitudes
y comportamientos no contaminantes, ahorradores de
energía y respetuosos con el medio ambiente. Para cubrir
este objetivo, se planteó la construcción de dos murales de
grandes dimensiones, aproximadamente unos 20 m2 cada
uno, que se ubicarían en las paredes de las dos escaleras
del
instituto
que
dan acceso a la primera planta. En ella participaron 154
alumnos de secundaria de edades entre 12 y 17 años.
Asimismo, en su planificación participaron 21 profesores
Describe el trabajo en Nueva Zelanda con alumnos de
secundaria, con los que se promueve una aproximación al
pensamiento sistemático mediante el desarrollo de un
proyecto de permacultura. El estudio es de tipo cualitativo y
los métodos empleados incluyen la observación directa, el
registro anecdótico, etc.
El autor expone la utilidad de emplear las vivencias de los
alumnos para fomentar el conocimiento de la naturaleza y las
ciencias. Comenta algunas experiencias en las que se hace
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Ibarra, J. A. (2014). “Nivel de
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87.
Pitman, S. and Daniels, C. (2016).
Quantifying Ecological Literacy in
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11(3), p.e0150648.

Torres, A. Nadot, S. Y Prévot,
C.(2016) Explorando la relación
ser
humano-naturaleza:
agricultura urbana, ciencias de la
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Torres, V. (2003). El aprendizaje
verbal significativo de Ausubel.
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Universidades. 26. P. 37-47.

evidente que las experiencias del alumno son el detonador
para el aprendizaje, da algunos consejos sobre cómo
abordar las vivencias para diferentes grupos de edad y
provee una lista de museos y otros lugares en donde se
pueden realizar actividades con los alumnos.
Los autores sostienen que las instituciones educativas deben
contar con un plan de educación ambiental. El estudio es
experimental en donde se determina el nivel de
alfabetización Ambiental de los alumnos así como el grado
de relación con los componentes ambientales (actitud,
comportamiento y conocimiento).
El estudio se llevó a cabo en el Colegio de Bachilleres del
estado de Sonora Plantel Obregón II, de agosto a diciembre
de 2012. Se detallan la metodología e instrumentos
utilizados.
Sostienen que es necesario el entendimiento de cómo la
Tierra soporta la vida y que esas son las bases de la
Alfabetización Ecológica.
Los autores realizan una breve conceptualización de la
Alfabetización Ecológica como el uso del entendimiento
ecológico, la forma de pensar y vivir el ambiente. Por lo
anterior es crítico que la sociedad entienda como los
sistemas ecológicos sustentan la vida. Los investigadores
desarrollan un instrumento para medir la alfabetización
Ecológica en comunidades de adultos de Australia. Sus
variables son conocimientos, actitudes y creencias.
Toman en cuenta la adquisición formal y no formal del
conocimiento por parte de los participantes. Eligen preguntas
de respuesta múltiple, se desarrollan las preguntas con
ayuda de expertos en el tema, se realiza el pilotaje con
alumnos de pregrado y posgrado.
Señala la agricultura urbana como una alternativa para
enfrentar algunos retos en las ciudades, en especial una
nueva forma de crear lazos sociales y con la naturaleza.
Toma como referencia las Ciencias de la conservación y la
Ecología Social y señala la importancia de la integración de
los seres humanos en la naturaleza, así como las decisiones
que estos toman sobre el futuro de su hábitat. Menciona la
interdependencia de los seres, así como la necesidad y el
deseo de loas seres humanos por interactuar con espacios
naturales cercanos a sus espacios de vida.
Presenta un análisis de los postulados del aprendizaje verbal
significativo de Ausubel desde el enfoque histórico cultural
de Vogotsky, se buscan las coincidencias entre ambas
teorías. Menciona elementos relevantes de la Teoría
Ausbeliana como: se busca el cambio en la estructuras
cognitivas del educando, se establece un engranaje lógico
donde se relacionan los conocimientos existentes con los
nuevos, utiliza el símbolo como medio de aprendizaje,
establece la importancia de la predisposición subjetiva (tanto
cognitiva como afectiva) del educando y un aprendizaje
individualizado.

Fuente: Adaptación de Amérigo (2012), Aragonés (1991), Calixto (2015),
Dieleman (2006 y 2014), Courtney (2000), Franco-Mariscal (2014), Lebo (2013),
Montaño (2014), Pitman (2016), Torres (2003 y 2016).
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Modelo Head (cabeza), Hearth (corazón) and Hands (manos) para un
aprendizaje transformativo
De acuerdo con Singleton (2015) el modelo de Head (cabeza), Heart (corazón) and
Hands (manos) para el aprendizaje transformativo como un modelo configurado por
la síntesis de diversos tópicos tales como: educación sostenible, teoría del
aprendizaje transformativo, el aprendizaje basado en el contexto, aprendizaje
experimental, entre otras y es un acercamiento a la Alfabetización Ecológica
planteada por Orr (1992), Figura 5. Considera que las experiencias transformativas
son aquellas en los que los alumnos participan con una mayor intensidad emocional
y son necesarios para cambiar el paradigma antropocéntrico de la cultura occidental
y adoptar comportamientos y valores más sostenibles, es decir, la manera en que
nos relacionamos con el mundo.

Figura 5 Modelo HHH: Head (cabeza), Hearth (corazón) and Hands (manos)
Fuente: Adaptación de Singleton (2015)

El modelo relaciona los aspectos cognitivos con la reflexión crítica (Head), el dominio
afectivo con el conocimiento racional (Heart) y con el compromiso profundo (Hands).
También considera que la importancia del contexto en el conocimiento, ya que este
provee un marco para las reflexiones profundas, sentido de pertenencia y
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estimulación corporal/sensorial que actúa como un catalizador para el compromiso
profundo requerido para la transformación (Singleton; 2015).
Por su parte Dieleman (2017) reconoce la importancia de incorporar diversas formas
de conocimiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así la mente debería ser
analizada como la relación del cuerpo con el contexto que lo rodea. Las experiencias
corporales y emocionales son piezas clave para nuestra capacidad de razonar y
llegar al conocimiento abstracto, y los denomina embodied (sentimientos,
sensaciones e intuición), embedded y formal knowledge respectivamente.
Dieleman (2016) propone siete pasos para enseñar dando prioridad a las diversas
formas de conocimiento y propone ejercicios específicos para desarrollarlos, los
cuales serán retomados durante la intervención educativa debido a que se persiguen
los mismos fines.
En Tabla 6 se resumen los siete pasos propuestos por Dieleman (2016).
Tabla 6 Siete pasos para la enseñanza de Dieleman.

Paso

Características

1

Crear un ambiente de aprendizaje, en donde el espacio educativo (escuela)
se conecte con la vida en el exterior de esta; se propone el trabajo de
campo con el fin de conectarse con el entorno y la aprehensión.

2

Entrenar al cuerpo como un órgano de percepción: Mediante ejercicios de
escucha del cuerpo, respiración consciente y Yoga nos lleva a ser
conscientes de nuestros procesos.

3

Involucrar a los alumnos en formas fenomenológicas de conocimiento: se
trata de la forma en que nos conectamos y percibimos el mundo que nos
rodea y con las demás personas.

4

Ayudar a los alumnos a involucrarse en la práctica reflexiva: Para que los
alumnos puedan aprender a través de la experiencia y de manera dialógica
mediante una práctica reflexiva (relacionándonos con el mundo exterior
mediante un “mapa mental” formado por nuestra experiencias, imágenes,
descripciones, conocimiento formal, emociones, etc.). Las actividades
propuestas pueden ser el aprendizaje basado en situaciones, aprendizaje
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basado en problemas o el aprendizaje experiencial, siempre y cuando se
involucran los sentimientos del alumno (sentimientos, emociones y
experiencias) al respecto y no sólo desde el aspecto cognitivo.
5

Facilitar a los alumnos el involucrarse en el diálogo: se trata de que los
alumnos expresen en palabras como ven el mundo, como argumentan. No
se trata de encontrar una verdad única si no de llegar a significados
compartidos con aquellos que están involucrados en el diálogo. Se sugiere
la práctica del diálogo.

6

Colaborar con los estudiantes a aprender en formas analíticas y
conceptuales: al abordar descripciones, hipótesis, teorías y conceptos. Las
actividades que se recomiendan incluyen la investigación, análisis de
literatura, construir un marco conceptual. En educación secundaria se
menciona aprender hechos mediante las Matemáticas, Historia y la
Geografía.

7

Educación como forma y contenido, para alinear los discursos, instituciones,
formas arquitectónicas, leyes, etc. con el fin de conseguir los fines
educativos que conecten a los estudiantes con el mundo de manera
reflexiva.
Fuente: Adaptación de Dieleman (2016).

El huerto escolar y sus beneficios
Como parte de la intervención se utilizará el espacio de huerto escolar de los
planteles EST 67 y EST 76.
El huerto escolar es un espacio dentro o cerca del espacio escolar en donde los
participantes pueden producir alimentos además de que constituyen una herramienta
educativa para abordar la sustentabilidad dentro del contexto de la escuela (FAO,
2010).
Los huertos escolares comparten objetivos con otras iniciativas como el mejorar la
nutrición, la calidad ambiental, producción de alimentos sanos, etc.
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De acuerdo con la sus beneficios impactan las tres subsistemas del medio ambiente.
En el subsistema natural: al ofrecer beneficios al suelo, contribuir a la mejora del
agua y aire cercanos al huerto (Figura 6). En el subsistema social: mediante las
técnicas adecuadas, promueve una dieta saludable, reduce algunos riesgos para la
salud como la deficiencia de vitaminas, anemia, etc. En el subsistema económico:
debido a que se pueden obtener alimentos suficientes a bajo costo.

Figura 6 Beneficio de los Huertos Escolares
Fuente: Adaptación de FAO (2010).

Las principales ventajas de los huertos escolares como parte de la educación para
las prácticas agrícolas en las ciudades es que sirve como una herramienta que
promueva situaciones de aprendizaje que aborden temas de medio ambiente dentro
de las escuelas.
En la actualidad los huertos son difundidos en distintos países y las investigaciones
dan cuenta de sus ventajas en el ambiente escolar (FAO, 2010; FAO, 2009; Mora,
1997; Rincón, 2009; SEMARNAT, 2013; Nicolás, 2017).
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Por otro lado, los huertos escolares son beneficiosos para la salud de los jóvenes y
sus familias ya que constituyen una forma de alimentarnos de manera saludable; si la
práctica involucra a la familia es una forma de nutrir a sus integrantes; mejora los
hábitos de consumo; se obtienen alimentos ricos en vitaminas y minerales, entre
otros (FAO, 2010; FAO, 2009; Rincón, 2009).
Los huertos escolares son beneficiosos para la educación de temas ambientales, ya
que abarcan diversas materias del currículo de manera transversal; se abordan
temas tales como: alimentación, nutrición y seguridad alimentaria entre otros; los
estudiantes pueden aplicar de manera experimental los conocimientos adquiridos en
el aula, aumentando su interés por las diversas asignaturas; propicia la iniciativa, el
diseño y la creatividad de los participantes. Al ser los alumnos agentes
multiplicadores de la experiencia en sus hogares, permite a la comunidad el goce de
una mejor calidad de vida (FAO, 2010; FAO, 2009).
Los huertos escolares mejoran el entorno: los estudiantes aprenden destrezas
técnicas para mejorar su calidad de vida, la de su familia y su comunidad; los
espacios de huerto escolar se convierten en laboratorios vivos en donde los actores
de la comunidad educativa pueden participar activamente (FAO, 2010; FAO, 2009).
Los huertos escolares son beneficiosos para el suelo ya que el alumno reconoce la
necesidad del cuidado del suelo para poder obtener los resultados deseados por lo
que las técnicas empleadas consideran el uso de abonos y composta lo que provee
de nutrientes al suelo, del mismo modo utiliza métodos naturales para el control de
plagas, insectos y enfermedades; implica la rotación y la asociación de cultivos con el
fin de mantener los nutrientes necesarios en el suelo (FAO, 2009; SEMARNAT,
2013; Rincón, 2009)

Concepto de Alfabetización Ecológica
A través de la revisión bibliográfica se distinguen diversas características de la
Alfabetización Ecológica, las cuales es necesario puntualizar para tener claridad
sobre el término y su uso dentro de la presente investigación. A continuación se
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exponen los puntos centrales de la Alfabetización Ecológica que se tomarán en
cuenta, con base en la revisión previa.
La Alfabetización Ecológica se refiere a una visión sistemática de concebir el mundo
(Capra, 1998) en la que el individuo conoce y comprende los complejos entretejidos
que forman y conforman la vida en el planeta, es decir las relaciones existentes entre
los seres vivos y el ambiente (Lewinsohn, 2014; Mitchell, 2010).
El deber ético que tiene el ser humano en el cuidado de su entorno y los seres vivos
(Capra, 1998; Naess, 1995).
Los términos alfabetización ambiental y Alfabetización Ecológica como sinónimos y
usaré AE de acuerdo con los principios desarrollados por Naess (1995), Capra
(1998) y Orr (Duailibi. 2006; Courtney, 2000).
Para realizar un cambio en los individuos se requiere incidir en la forma de pensar,
sentir y vivir el ambiente (Dieleman, 2004 y 2006; Pitman, 2016)
El papel primordial de la educación como motor de cambio frente a los problemas
ambientales (Aranda, 2015; Barraza, 2001; Calixto, 2012; Courtney, 2000; González,
2002; Lebo, 2013; Lewinsohn, 2014; Mitchell, 2010; Pomier, 2002; Ruiz, 2006).
La necesidad de intervenir desde el contexto del alumno y siendo este el principal
protagonista de las acciones (Franco-Mariscal, 2014; Lebo, 2013; Mendoza, 2017;
Torres, 2003; Torres, 2016).
El hecho de que un individuo cuente con una adecuada Alfabetización Ecológica
debería ser una solución a los problemas ambientales que se enfrentan actualmente
(Aranda, 2015; Capra, 1998; Lewinsohn, 2014; Pitman, 2016).
Las variables a considerar son: la actitud, comportamiento y conocimiento
ambientales (Aragonés y Amérigo 1991, Courtney, 2010).
Una persona ecológicamente alfabetizada debe comprender las relaciones
establecidas entre las necesidades humanas y la naturaleza sobre bases
sustentables; saber indicar las señales vitales del planeta y sus ecosistemas, poseer
el sentido estético de encantarse con el mundo natural y con la trama de la vida y el
sentido de biofilia descrito por Wilson (Orr, 1992).
De acuerdo con Aranda (2015), los principios de la Alfabetización Ecológica que se
empelarán en el diseño de la intervención educativa son:
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Interdependencia entre todos los integrantes de una comunidad ecológica; ya que se
encuentran interconectados en una vasta compleja red de relaciones conocida como
la trama de la vida.
El carácter cíclico de los procesos ecológicos
La asociación de las comunidades sostenibles
Sobre ésta base se plantea otra manera de emprender la tarea al cambiar el
esquema de Alfabetización Ecológica (Capra, 1998; Luisi, 2014)
Replantear el currículum
Partir de la teoría de los sistemas vivientes.
Considerar la sabiduría de los pueblos originarios.
Una pedagogía basada en el lugar “situada”
Educación basada en proyectos
Conformación de comunidades de aprendizaje
Traducción de teoría en práctica.
Asumir la responsabilidad personal.

Al entender la AE como una forma de cultivar la inteligencia emocional, social y
ecológica. Por ello el alumno debe
Descubrir
Explorar
Enseñar
Cambiar
Compartir
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En Tabla 7 se presentan las principales características de los conceptos:
alfabetización ecológica, alfabetización ambiental y educación ambiental con el fin de
aclarar los términos y evitar ambigüedades:
Tabla 7 Comparativo entre conceptos

Alfabetización
Ecológica AE

Alfabetización ambiental AA

Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS)

Subraya
la
importancia de las
conexiones de los
seres vivos y su
entorno.
Bajo la visión de una
forma sistemática de
concebir el mundo. Se
centra
en
las
relaciones,
el
contexto,
y
las
conexiones
Busca educar desde
el lugar mismo desde
donde
se
busca
intervenir.
Requiere
experimentar
relaciones ecológicas
y comunidad.
Enfatiza el rol del
conocimiento
científico
y
el
pensamiento
ecológico
para
identificar causas y
efectos
en
los
sistemas
socioambientales.
Sustentada
en
la
Ecología
profunda,
sostiene que el ser
humano no tiene el
derecho de satisfacer
sus necesidades a
costa de los demás
seres
vivos
(diversidad biológica).
Considera
las
variables: habilidades
cognitivas, prácticas,
analíticas, filosóficas y
éticas.
Responde
a
la
pregunta
¿Qué
debería
saber
un

Es una meta dentro de la Educación
ambiental actual.
Herramienta
para
formar
una
ciudadanía crítica.
Propone
un
proceso
de
alfabetización que permita leer la
realidad de acuerdo con el contexto
de cada individuo.
Busca cambiar las pautas de
consumo para permitir un desarrollo
sustentable.
Requiere estar familiarizado con el
medio ambiente.
Busca desarrollar un sentido de lugar
y comprender la distribución de los
recursos.
Entender la tecnología y la toma de
decisiones.
Desarrollar una perspectiva histórica
en la que se haga énfasis en los
rápidos cambios debidos a la
industrialización, la urbanización y el
crecimiento de la población en el
siglo XXI.

Busca la toma de conciencia de la
importancia del medio ambiente
Promueve en la ciudadanía el
desarrollo de valores y nuevas
actitudes que contribuyan al uso
racional de los recursos naturales.
Procura la solución de los
problemas
ambientales
que
enfrentamos.
Utiliza recursos de pedagogía,
ciencias naturales y sociales.
Parte de un conocimiento crítico
que busca la trasformación y la
construcción de una sociedad más
sustentable,
equitativa
y
participativa.
Enfatiza la importancia de tomar
decisiones
fundamentadas
en
beneficio propio y de los demás,
ahora y en el futuro, y a poner en
práctica esas decisiones.

Considera las variables:
conducta y conocimiento.

Considera las variables: actitudes,
capacidades y conocimiento

Responde a la
debería
saber

actitud,

pregunta ¿Qué
un
ciudadano
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ciudadano acerca de
la Ecología?
Naess
(1995)
“Ecología Profunda”.
F. Capra “La trama de
la vida” en 1996. D.
Orr
(1992)
“Alfabetización
Ecológica: Educando
a nuestros niños para
un mundo sostenible”
2005

ambientalmente alfabetizado?
Rooth C. “Alfabetización ambiental”
1992.

UNESCO, SEDEMA:

Fuente: Naess (1995), Orr (1996), Roth (1992).

Este capítulo ofreció un panorama de las investigaciones desarrolladas en el ámbito
Nacional e Internacional en el tema de Alfabetización Ecológica y de Educación
ambiental.
Los autores exponen distintas bases teóricas para enfrenar los retos ambientales de
la actualidad mediante el cambio de paradigma de la relación del ser humano con el
medio ambiente como una red compleja.
Se establece la importancia de la educación como agente de cambio de los
individuos y se realizan diversas investigaciones de la repercusión de los niveles de
alfabetización ambiental y Ecológica en las actitudes, comportamientos y
conocimientos ambientales.
En México se han desarrollado investigaciones al respecto y en la actualidad se
presenta una oportunidad de intervención dentro de la autonomía curricular en el
Nuevo Modelo Educativo.
Mediante la revisión bibliográfica se identificaron algunos conceptos claves de la AA,
sus principales exponentes, los resultados de su aplicación, sus ventajas y limitantes.
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III. EL HACER
En este capítulo se aborda los diferentes aspectos de la metodología utilizada
durante todo el proceso:

1. Metodología general.
2. Muestra.
3. Diseño de la intervención educativa.
4. Proceso de la intervención.

Metodología general
La presente investigación es de tipo constructivo-inductivo por método experimental.
El propósito fue diseñar una dinámica para una intervención en materia de
alfabetización ecológica, aplicar el diseño dentro del contexto experimental (estudio
piloto), en dos planteles de educación básica de la Ciudad de México y finalmente
evaluar los resultados.
Se emplearon instrumentos metodológicos mixtos (cualitativos y cuantitativos). A lo
largo de la investigación se desarrollaron las etapas generales que se muestran en la
Tabla 8.
Tabla 8 Etapas de la investigación

OBJETIVO

TÉCNICA/
INSTRUMENTO

FUENTE
DE
INFORMACIÓN

PRODUCTO

Analizar el concepto
de
Alfabetización
Ecológica.

Búsqueda
de
información primarias y
secundarias
Discriminación
de
fuentes por relevancia.
Organización
de
la
información en tabla de
autores
Consultar las bases de
datos de la OCDE
Analizar los resultados
de PISA

Bases de datos,
fuentes primarias y
secundarias

Medición de la línea
base de Alfabetización

Se
utiliza
instrumento

Un
estudio
de
las
experiencias
internacionales
más
relevantes en el campo
de
Alfabetización
Ecológica, su enfoque,
objetivos, alcances y
limitaciones.
Un
análisis
de
los
resultados más relevantes
de México en PISA 2015,
centrado
en
los
conocimientos
de
Ciencias.
Tabla comparativa de la
línea base y la medición

Examinar
los
resultados
de
México respecto a
los
conocimientos
en Ciencias.
Realizar un estudio
piloto en escuelas

Bases
de
datos
OCDE, PISA 2015

el
de
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de la Ciudad de
México, enfocado a
la
Alfabetización
Ecológica con el fin
de medir el impacto
en los participantes.

Construir
una
propuesta
de
intervención
educativa en materia
de
Alfabetización
Ecológica
en
el
marco del Modelo
Educativo 2017.

Ecológica
en
los
planteles (Environmental
Literacy
Survey
desarrollado por WCEE)
Intervención enfocada a
la AE en los planteles
(Metodología Álvarez y
Vega 2009)
Medición del nivel final
de AE
Análisis de resultados
Toma como base la
información
obtenida
durante la investigación.
Se construye bajo el
enfoque de Aprendizaje
Significativo

medición
para
generar información.

final.
Análisis de los resultados
de la intervención.

Basada
en
información
obtenida.

Una
Intervención
educativa en materia de
Alfabetización Ecológica
basada en la Propuesta
Curricular
para
la
Educación Obligatoria

la

En el trabajo de investigación se realizaron las actividades que se describen a
continuación:
Definición del problema de investigación: a partir del marco teórico de la
alfabetización ecológica
Investigación documental: sobre el concepto de alfabetización Ecológica, el
Modelo Educativo 2017.
Elección de la metodología mixta: ya que se consideran variables cualitativas y
cuantitativas.
1. Definición de las variables: cualitativos (Heart, Hand, Head) y cuantitativos
(Actitudes, comportamientos y conocimientos).
2. Considerar las experiencias nacionales e internacionales: en materia de
Alfabetización ecológica
Elección del instrumento: De acuerdo con las experiencias revisadas se eligen
los instrumentos Environmental Literacy Survey (diseñado por el Centro de
Educación ambiental en Wisconsin) y guía de observación directa.
Elección de las escuelas participantes: de acuerdo con las características
requeridas y las facilidades para la medición y/o intervención.
Medición de la línea base del NAE: en tres planteles de educación básica
pública de la Ciudad de México, mediante muestra representativa.
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También se acordó con las autoridades de las escuelas los alumnos que
participaron en la intervención educativa, de cada uno de ellos se realizó la
medición de la línea base del NAE, identificándolos por su primer nombre.
Sistematización y análisis de los resultados.
Intervención educativa enfocada a elevar el NAE: de acuerdo con la literatura
revisada, las características del Modelo Educativo 2017 y los resultados de la
línea base del NAE se diseñó y ejecutó la intervención educativa con duración
de 15 sesiones.
Se trabaja con el Modelo Head, Hands, Heart por medio de actividades
cognitivas (Head), trabajo en el huerto escolar (Hands) y de
autoconocimiento, autoexpresión, mindfullness (Heart).
Medición final del NAE: de los alumnos participantes en la intervención
educativa.
Análisis de resultados de:
Línea base de las escuelas
Líneas base y final de los participantes de la intervención educativa
Observación directa
Adecuaciones a la intervención educativa: de acuerdo con los resultados
obtenidos.
Propuesta de intervención educativa en materia de Alfabetización Ecológica
basada en el Modelo Educativo 2017 en México
Discusión
El desarrollo de la presente investigación se realizó bajo el esquema señalado en la
Figura 7.
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Figura 7 Metodología

Muestra
En la presente investigación se abordó el caso de estudio de tres escuelas
secundarias públicas de la Ciudad de México: la Escuela Secundaria Técnica 67
“Francisco Díaz de León (EST 67), Escuela Secundaria Técnica 76 “Valentín Gómez
Farías” (EST 76) y la Escuela Diurna 110 “Máximo Gorki” (Secundaria 110).
Los planteles participantes fueron elegidos debido a que los directores de cada uno
autorizaron la intervención, después de presentar el plan de trabajo. Del mismo
modo, los profesores Lic. Edgar Sánchez (EST 76) y la M en Educación Gabriela
Tinoco Ambrosio (EST 76) accedieron a trabajar con sus alumnos en el proyecto y
permitir la salida a los alumnos respectivamente.
En la Secundaria Diurna 110, la Profesora María del Consuelo Mendoza Martínez
concedió sólo primera medición del NAE de los alumnos debido al sismo ocurrido el
19 de septiembre de 2017, motivo por el cual el plantel fue cerrado hasta que las
autoridades educativas federales autorizaron su apertura. Las actividades se
reanudaron de manera paulatina y se concedió prioridad a las labores educativas.

42

Si bien los directivos y docentes participantes colaboraron de manera entusiasta con
la presente investigación, se cuentan con lineamientos institucionales en los que se
establece que la prioridad del tiempo escolar es para actividades de aprendizaje, por
lo que se respetan los tiempos asignados, las actividades de cada plantel y las
acciones emergentes derivadas del sismo ocurrido en la Ciudad de México en
septiembre de 2017.
Dado el número de total de alumnos por plantel se calculó la muestra representativa
n a partir de la siguiente fórmula (Samperi, 1997):

Donde
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño del universo
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza
deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor
determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss.
e = Es el margen de error máximo admitido.
p = Es la proporción que esperamos encontrar.

De acuerdo con la población reportada por el directivo de cada institución, se
estableció el tamaño de muestra, detallado en la Tabla 9
Tabla 9 Tamaño de muestra

Institución

EST
Matutino

67 EST
Vespertino

67 Secundaria
110

EST

76 TOTAL

“Máximo Matutino

Gorki”
Total

de 800

300

558

600

2,258

de 139

108

130

132

509

alumnos
Tamaño
muestra
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Con ello se determinó el número de alumnos participantes en el estudio. Se utilizó un
muestro aleatorio simple.

Criterios de inclusión
Alumnos del nivel de educación secundaria (Medición del NAE).
Alumnos del segundo y tercer año de educación secundaria que hayan participado
en el Equipo Verde o el Comité Ambiental (para la Intervención educativa).
Alumnos con asistencia regular al centro educativo.

Criterios de exclusión
Alumnos con más de 30% de inasistencias a las actividades del centro educativo
(Medición del NAE)
Alumnos que no hayan participado en las actividades ecológicas del plantel
(Intervención educativa).

Instrumentos
Para la medición del nivel de alfabetización ambiental se utilizará el instrumento:
Encuesta de alfabetización ambiental (Environmental Literacy Survey) diseñado y
validado por expertos en medición del Centro de Educación ambiental en Wisconsin
(Ver Anexo 2) de los Estados Unidos y validados por diversos expertos a nivel
nacional e internacional (Montaño, 2014), (Courtney, 2000).
Contiene un apartado general en el que se solicitan datos generales del participante,
la cual fue cambiada debido a las políticas de protección de datos de los menores de
edad. Se consideraron: grupo, turno, sexo, edad y colonia de procedencia.
El instrumento se divide en tres secciones identificadas como A, B y C (Ver el Anexo
2) respectivamente y que miden:
A Actitudes
B Comportamiento
C Conocimientos ecológicos básicos

Las secciones A y B corresponden a escalas Likert, mientras que la sección C es de
opción múltiple.
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La sección A de Actitud Ambiental está conformada por oraciones cuyas respuestas
posibles emplean la escala Likert:
1.-Fuertemente de acuerdo
2.-De acuerdo
3.-Sin opinión
4.-En desacuerdo
5.-Fuertemente en desacuerdo
En la sección B de Comportamiento Ambiental las respuestas posibles en escala
Likert son las siguientes:
1.-Siempre
2.-Casi siempre
3.-Algunas veces
4.-Casi nunca
5.-Nunca
La

sección C de Conocimiento fue de opción múltiple con cuatro respuestas

posibles, de las cuales sólo una es correcta.
Cada sección fue analizada por separado para obtener un índice por grupo, sección
y plantel (ver Anexo 2). De acuerdo con Montaño (2014):
“se codificaron los valores de la escala Likert asignando un valor de 0 a
la opción menos deseable y una puntuación de 4 a la más deseable
desde el punto de vista ambiental. En el caso de la sección de
conocimientos, se asignó un valor de 4 a la respuesta correcta y un valor
de 0 a las incorrectas. De esta manera el valor mínimo posible de cada
sección es de 0 y el máximo de 60”
Las puntuaciones de las secciones fueron sumadas para obtener el NAE y se obtiene
el porcentaje de aciertos, en donde 60 puntos es igual a 100%, se determina el NAE
en función el porcentaje se presenta en la Tabla 10.
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Tabla 10 Escala de evaluación del Nivel de Alfabetización Ecológica

Nivel de

Escala

Nivel

90%-100%

“A”

Excelente

80%-89%

“B”

Muy aceptable

70%-79%

“C”

Aceptable

60%-69%

“D”

Inaceptable

Menos de 60%

“E”

Bajo

Alfabetización

Fuente: Adaptación de Montaño (2014)

Muestreo para medición del nivel de alfabetización ecológica
La determinación de la línea base del NAE se realizó durante el ciclo escolar 20172018, en los tiempos y con los grupos asignados por las autoridades escolares de
acuerdo con la organización de cada escuela.
Se hizo la aplicación del instrumento Environmental Literacy Survey (Encuesta de
educación ambiental) en un solo día por plantel.

1

La intervención en materia de Alfabetización Ecológica contempló 15 sesiones (a
partir del 31 de octubre) con actividades de dos bloques de cincuenta minutos, dos
veces por semana

2

Bitácora para el registro anecdótico de alfabetización ecológica en
educación secundaria.
Con el fin de determinar cambios cualitativos en los participantes se realizó una
observación participante estructurada a lo largo de la intervención educativa por lo
1 Los días de aplicación del instrumento para determinar la línea base del NAE por escuela fueron EST 76 25 de Octubre; EST
67 26 y 27 de Octubre; Diurna 110 30 de Octubre.
2 Por reglamento, está prohibido tomar fotografías de los alumnos en donde aparezcan sus rostros por lo que se realizan otro
tipo de tomas (de espaldas, encuadres en donde no aparezca su rostro, sus manos, etc.)
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que se emplea una bitácora para el registro anecdótico de alfabetización ecológica
en educación secundaria, cuyos formato se localiza en los Anexos 4 y 5.

Se toman en cuenta las consideraciones de la REDU (2014) acerca de las
condiciones necesarias para la observación (Tabla 11).
Tabla 11 Consideraciones para la observación

Condiciones para una buena observación:
Definir el objeto de la evaluación.
Determinar el momento y lugar más adecuado.
Elegir el método e instrumento más idóneo.
Que tenga espacio para datos del observado, observador y condiciones.
Conocer bien las técnicas que se van a utilizar.
Anotar las conductas observadas inmediatamente que se producen.
Emplear un lenguaje claro, preciso y conciso.
Eliminar toda subjetividad.
No hacer interpretaciones al recoger las observaciones.
Realizar la observación de modo natural.
Fuente: Adaptación de REDU (2014).

Diseño de la intervención educativa
Entenderemos el término de acuerdo con Touriñán (2011) como:
“la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar
con, por y para el educando los fines y medios que se justifican con fundamento en el
conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo”
Por lo tanto, se planearon y desarrollaron acciones con el fin de determinar el NAE
de los alumnos participantes; el segundo objetivo fue desarrollar acciones que eleven
dicho nivel, considerando los principios teóricos, técnicos y metodológicos de la
Pedagogía.
El diseño de la intervención se sustentó en los Planes y Programas de Estudio del
Modelo Educativo 2017 presentados por la SEP el 30 de junio de 2017 por el titular
de la dependencia Aurelio Nuño (SEP 2017). Se centró en el Campo de formación
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, se consideró una
intervención de tipo transversal ya que puede ser abordado por docentes de diversas
áreas del conocimiento.
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Así mismo, se tomaron en cuenta los propósitos de dicho Campo, el cual plantea
como objetivo:
“… que los educandos adquieran una base conceptual para explicarse
el mundo en que viven, que desarrollen habilidades para comprender
y analizar problemas diversos y complejos; en suma, que lleguen a
ser personas analíticas, críticas, participativas y responsables (SEP,
2017)”
La intervención tuvo como objetivo principal elevar el nivel Alfabetización Ecológica
de los participantes al brindar experiencias de tipo cognitivo, afectivo y psicomotor de
acuerdo con el modelo “Head, Heart, Hands” (Mezirow, 2000) que abarcaron los tres
tipos de conocimiento de acuerdo con Dieleman: embodied, embedded y formal
knowledge (Dieleman, 2006).
Las actividades específicas se diseñaron de acuerdo con los Planes y Programas del
Modelo Educativo 2017 en el ámbito de Desarrollo Personal y Social, el campo de
Formación Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, así como la
autonomía curricular. Del mismo modo, se alinearon a los principios de la
Alfabetización Ecológica (Mitchell, 2010) y sustentadas en la Teoría del Aprendizaje
Transformativo (Mezirow, 2000).
El papel de los alumnos en la intervención es activo y se apoya de diferentes
enfoques tales como: el constructivismo, el aprendizaje experimental, y la autoreflexión crítica (Lebo, 2013).

Etapas de la Intervención
La intervención se llevó a cabo dentro y fuera del salón de clases. Se trabajó en
relación estrecha con el docente de la asignatura con el fin de no afectar el
desempeño de los alumnos y que no signifique trabajo extra escolar a los alumnos.
En el Modelo Educativo 2017 dentro de la asignatura de Química se contemplan los
ejes siguientes; con el fin de proporcionar una visión integrada en una estructura de
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conocimiento que los hace interdependientes, para dar sentido y funcionalidad a los
aprendizajes (SEP 2017)
Materia, energía e interacciones
Propiedades
Interacciones
Naturaleza macro, micro y submicro
Fuerzas
Energía
Sistemas
Sistemas del cuerpo humano y salud
Ecosistemas
Sistema Solar
Diversidad, continuidad y cambio
Biodiversidad
Tiempo y cambio
Continuidad y ciclos

De acuerdo con lo anterior, en la presente intervención se consideraron tres temas
centrales en los cuales se pueden abarcar las etapas de intervención, así como los
ejes relacionados:
1) Química del ambiente (dilema desorientador)
2) Relaciones Ecológicas
3) Plantas y comida
Para la intervención se trabajó en conjunto con el equipo de alumnos que
previamente fue seleccionado por mecanismos propios del plantel y el docente a
cargo del huerto. En cada caso, las actividades referentes al huerto fueron
consensuadas con el docente a cargo para beneficio de la comunidad escolar en
donde se intervino.
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Estructura de la intervención
Con el fin de ofrecer una estructura reconocible para los participantes, en cada una
de las sesiones de intervención, se planteó el esquema de fases considerado en la
Tabla 12.
Tabla 12 Fases de la Intervención educativa

Fase

Actividad

Tiempo

Introducción

Respiración consciente

10 minutos

Diálogo de inicio

Expresar
emociones

Ejercicios (Heart)

Autoconocimiento,
etc.

sentimientos, 5 minutos
expresión, 25 minutos

Actividades de enseñanza – Aborda los ejes y temas
aprendizaje (Head)

25 minutos

Trabajo manual (Hands)

En el huerto y/o orquidario

25 minutos

Retroalimentación

Círculo de diálogo

10 minutos

La planeación general para cada sesión se presentan en la Tabla 13. Se
incorporaron algunas actividades adaptadas de la intervención realizada por Lebo en
una escuela de educación secundaria en Nueva Zelanda (Lebo, 2013) para el
aspecto cognitivo (se muestran en sombreado en la Tabla 13).
Tabla 13 Sesiones de la intervención educativa

Sesión Ejercicios
1

2

3

Actividades de enseñanza
aprendizaje
PRIMERA MEDICIÓN NIVEL Análisis de noticias sobre el
DE
ALFABETIZACIÓN medio ambiente en el mundo,
AMBIENTAL
en México y en la Ciudad de
Presentación
de
los México. ¿Qué está pasando?
participantes y objetivos.
Reconocimiento
de
emociones
Observación a profundidad
¿Qué es el calentamiento
global?
Dibujo de especies

Trabajo manual
Germinación
especies
para
huerta escolar.

de
la

Germinación
de
especies
para
la
huerta escolar.
¿La contaminación es peor Limpieza de la zona
ahora?
de huerto escolar.
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4

Mis
sensaciones
y ¿Qué pasa con las rocas y los Preparación
del
sentimientos hacia el medio materiales de construcción a espacio
para
la
ambiente. Meditación.
través del tiempo?
segunda
cama
productiva.
Primera
excavación

5

La
importancia
de
mis
emociones. Como expresar
emociones.
Reconociendo
mis
habilidades y destrezas.
Comunicar mis sentimientos
y emociones.

6
7

8

Estírate y Escucha atenta.

9

Meditación.
Estírate
Escucha atenta.

10

Estírate y Escucha atenta.

11

Garabatos y dibujos.

12

Autoverificación

13

Práctica Musical

14

Meditación

15

Meditación

¿Cuánto
dinero
necesitamos?,
¿Cuántas
cosas necesitamos
Proyección de la película “The
Age of Stupid”
¿Qué es un ecosistema?

Limpieza de la zona
de huerto escolar.

¿Cómo
interactúan
los
animales, las plantas y las
condiciones ambientales en
un ecosistema?
y ¿Qué tan grande es la
población de un hábitat?
Mapas mentales para las
representaciones complejas.
¿De dónde viene nuestra
comida?
¿Cómo
afectan
los
fertilizantes al crecimiento de
las plantas?
¿Qué es el bienestar personal
y el bienestar colectivo?
¿Qué problemas tiene mi
Colonia?

Trasplante
de
especies a las camas
productivas.

Mantenimiento
del
huerto escolar.
Preparación
del
espacio
para
la
segunda
cama
productiva. Segunda
excavación

Trasplante
de
especies a las camas
productivas.
Mantenimiento
huerto escolar.
Mantenimiento
huerto escolar.

del
del

Mantenimiento
del
huerto escolar.
Germinación
de
especies
para
el
huerto escolar.
¿Cómo puedo ayudar en mi Mantenimiento
del
casa, en mi escuela? ¿Cómo huerto escolar.
puedo ayudar a mi país?
¿Cómo trazar un nuevo Mantenimiento
de
camino?
huerto escolar.
ÚLTIMA
MEDICIÓN
NIVEL
DE
ALFABETIZACIÓN
ECOLÓGICA

Fuente: Los espacios sombreados son recuperados de Lebo (2013).
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Proceso de la intervención educativa
Para el diseño de la intervención educativa se siguieron los pasos propuestos por
Dieleman (2016), el proceso que se llevó a cabo, algunas de las experiencias
relevantes y retos encontrados durante su realización se presentan a continuación.
En esta sección se integran siete etapas donde se aplicó la metodología
constructiva-inductiva haciendo referencia en el primer elemento a la parte teórica y
en el segundo a la contribución de los alumnos en la parte inductiva.

Etapa 1 Generar ambientes de aprendizaje
El primero de los siete pasos para la enseñanza de Dieleman (2014) es el paso de
generar un ambiente de aprendizaje, en donde el espacio educativo (la escuela) se
conecte con la vida en el exterior de esta (Arzacoya, 2012; Barraza, 2001; Dieleman,
2014). Se realizó este paso mediante la creación de un huerto, donde los alumnos
trabajan físicamente con sus manos mientras que recuperan sus aprendizajes
previos al mismo tiempo que se vinculan con sus emociones e intereses.
El establecer el huerto escolar como ambiente de aprendizaje resultó favorable ya
que los estudiantes demostraron interés en todo momento por el espacio. Desde las
primeras sesiones los alumnos se mostraron alegres y optimistas al considerar que
“es más divertido que estar en Formación Cívica” (Kevin, observación directa, 10 de
noviembre de 2017). Sin embargo, a partir de la segunda semana de trabajo, ellos se
percataron que el trabajo en el huerto implica un compromiso y les permite aprender
sobre distintas materias. “creo que aquí (en el huerto) trabajo más que en el salón”
(Jessica, observación directa, 21 de noviembre de 2017). “me gusta sembrar las
plantas”; “mira (señalando una planta y dirigiéndose a David) es como lo que nos dijo
el (profesor) de Ciencias” (Rogelio, observación directa, 22 de noviembre de 2017).
Al realizar la adecuación final de la intervención, se consideraron algunas actividades
en otros espacios como el laboratorio, audiovisual o la biblioteca escolar con el fin de
que los estudiantes se desempeñaran en distintos ambientes de aprendizaje.
Un reto que se enfrentó fue la organización ya que se tuvo que gestionar con las
autoridades educativas para que concedieran el tiempo a los estudiantes y se
facilitara el espacio del huerto escolar para desarrollar el trabajo. Se dialogó con los
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docentes para establecer las condiciones de trabajo y los temas a abordar para que
enriquezcan y refuercen los aprendizajes dentro del aula, de esta forma los docentes
valoraron el trabajo realizado dentro de la intervención como un apoyo a sus
asignaturas.

Etapa 2 Entrenar al cuerpo como órgano de percepción
El segundo de los siete pasos es entrenar al cuerpo como un órgano de percepción,
mediante ejercicios de escucha del cuerpo, respiración consciente y yoga; eso lleva a
los alumnos a ser conscientes de sus cuerpos y su relevancia en sus acciones
(Amérigo, 2012; Dieleman, 2006; Aranda, 2016). Se consideraron estos ejercicios en
la fase de introducción y diálogo al inicio de cada sesión, para que los alumnos
empiezan a reconocer sus emociones y sensaciones, a través de la meditación y la
respiración consciente. En todas las sesiones se dedicó al menos 10 min para
ejecutar este tipo de ejercicios. En la primera sesión se expuso la importancia de
este tipo de prácticas, con el fin de permitir al cuerpo percibir los estímulos del medio
como una forma de aprendizaje.
En la primera sesión, los participantes se mostraron inquietos, tímidos y poco
cooperativos. Los alumnos consideraron esta sesión como poco importante, se reían
y se negaban a externar sus emociones. Al transcurrir de las sesiones, ellos
adquirieron más confianza y demostraron más interés y seriedad al realizar los
ejercicios. En la sesión 12, el día 8 de diciembre de 2017, la alumna Ketzaltzin de la
EST 67 pidió dirigir la sesión de autoverificación de acuerdo con lo que habíamos
trabajado con anterioridad y dado que ella practica yoga. En dicha sesión, a los
alumnos en un primer momento lo tomaron a broma, sin embargo posteriormente
realizaron el ejercicio de manera adecuada. El proceso de meditación (sesiones 14 y
15) no fueron sencillos para todos los alumnos, sin embargo, respetaron el trabajo de
los demás. En la sesión 15 en ambos planteles, de acuerdo con la observación
directa, una tercera parte de los alumnos solo tienen un nivel de recepción en la que
prestan atención en forma pasiva; el resto de los alumnos se involucró con la
actividad y ejecutaron con seriedad.
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Etapa 3 Formas diversas de conocimiento
El tercer paso consiste en involucrar a los alumnos en formas fenomenológicas de
conocimiento para que los alumnos conozcan y valoren distintas maneras de
conectarse y percibir el mundo que nos rodea, así como relacionarse con las demás
personas.
En la intervención se incluyeron diversas actividades con el fin de permitir que los
alumnos percibieran y se relacionaran de manera más cercana con el exterior y con
las demás personas. Esto permite a los alumnos el hacerse conscientes de su
cuerpo, aquello que perciben, sus emociones, sus sensaciones, así como diversos
procesos cognitivos (Lebo, 2013; Dieleman, 2014; FAO, 2009; FAO, 2017). Las
sesiones se planearon en conjunto con docentes y apoyados en la revisión
bibliográfica seleccionada al elegir diversas actividades que permiten al alumno estar
en contacto con distintas formas de conocimiento
Los alumnos mostraron interés en las actividades, especialmente si estas eran
presentadas por primera vez o eran diferentes a las que se usualmente se realizan
en el aula debido a que requerían mayor atención y cuidado de los participantes. Los
participantes mostraban curiosidad y entusiasmo al experimentar nuevas actividades.
El aspecto que significó un reto fue el relacionado con sentimientos, sensaciones y
emociones ya que al principio no le daban importancia, al comentar “¿Y por qué
tenemos que perder el tiempo con esto?” (Al realizar la respiración consciente; Kevin,
observación directa, 7 de noviembre de 2017). Después de algunas sesiones, los
participantes se percataron de la trascendencia y función de este tipo de ejercicios;
en una sesión intermedia, Kevin comentó “si sirve esto de la relajación…así ya no me
distraigo tanto” a lo que Edrel respondió “a también me gusta” (Kevin y Edrel,
observación directa, 8 de diciembre 2017).

Etapa 4 Reflexión de prácticas
El cuarto de los siete pasos de Dieleman (2016) consiste en acompañar y guiar los
alumnos en la reflexión de sus prácticas con el fin de que sus experiencias sean
fuente de conocimiento del mundo exterior.
En la IE se implementaron actividades que involucraron los conocimientos,
emociones, sentimientos y experiencias por parte de los alumnos; esto les permitió a
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los alumnos significarlas dentro de su contexto. En el cierre de cada una de las
actividades los estudiantes reflexionaron sobre sus actividades y la relación que
guardaban con las sesiones anteriores, conocimientos de otras asignaturas y con su
vida diaria. De acuerdo con Dieleman (2016) se incluyeron aprendizaje basados en
situaciones, aprendizajes basado en problemas y aprendizaje experiencial.
Algunos de los comentarios de los alumnos reflejan las conexiones que realizan
entre lo aprendido en el huerto y su contexto, Frida comenta “¡Ah!.....no sabía que así
se veían las lechugas cuando son chiquitas” (Frida al realizar el trasplante a las
camas productivas, observación directa, 21 de noviembre 2017).
“Oiga maestra, por eso cuando hay mucha basura en los ríos o en la tierra, ¿lo que
nos comemos puede estar contaminado, aunque las frutas se vean bonitas?” (Nataly,
observación directa, 6 de noviembre de 2017).

Etapa 5 Diálogo
El quinto paso de Dieleman (2016) consiste en acompañar a los alumnos en el
proceso de diálogo para expresar cómo ven el mundo, como argumentan, llegar a
significados compartidos. No se trata de encontrar una verdad única si no de llegar a
significados compartidos con aquellos que están involucrados en el diálogo.
En la intervención se llevó a cabo al incluir y practicar el diálogo, la escucha atenta y
el respeto hacia los otros en todas las sesiones. Se favoreció el proceso de
autoconocimiento y autoanálisis por medio del diálogo abierto en donde cada uno de
los participantes expresan conocimientos, sentimientos, sensaciones, emociones y
las argumentan.
Los alumnos y docentes participaron de manera activa y entusiasta en las
actividades de diálogo. En las primeras sesiones sólo se hacían comentarios breves
por cada participante, el alumno Omar pidió no participar en el diálogo durante las
primeras dos sesiones. En las últimas sesiones, los participantes eran capaces de
expresarse, argumentar y formular dudas o preguntas, así como practicar la escucha
atenta y activa.
¿Cómo te sientes hoy?
Marisol: “Bien”
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Ángel: “Con flojera” (primera sesión EST 67, observación directa, 31 de octubre
2017)

¿Cómo te sientes hoy?
Valeria: “me siento muy calmada”
Jessica: “¿estás cansada?”
Valeria: “no, pero me siento mejor al salir a trabajar un ratito, estaba preocupada por
el examen de Química…” (EST 67, observación directa, 28 de noviembre 2017)

¿Qué es el calentamiento global?
David : “ah…pues no sé” (observación directa, 3 de noviembre de 2017).

David: “maestra, o sea que eso del calentamiento global les hace daño a las plantas
(…) por eso se inunda cuando llueve mucho, o cae nieve en otros países y en otros
hace muchísimo calor y las mata (a las plantas)” (Durante el trabajo en el huerto,
observación directa, 6 de diciembre 2017)

Etapa 6 Aprender en formas analíticas
El sexto paso consiste en guiar a los estudiantes a aprender en formas analíticas y
conceptuales al abordar conceptos y descripciones. Los alumnos, a partir de los
estímulos que reciben a lo largo de las sesiones, experimentan nuevas formas de
aprender y reflexionan sobre ellas. Este paso permite que los alumnos aprendan a
integrar esos aprendizajes contextualizados y pensar de forma metodológica.
Para tal fin se realizaron actividades tales como: investigación, análisis de distintas
fuentes de información y diferentes formas de conocimiento mediante las
Matemáticas, la Historia y la Geografía; esto permite el pensamiento analítico y
conceptual, así como la apropiación del conocimiento (García, 2011; Franco-Mariscal
2014; Lebo, 2013).
El reto consistió en que los alumnos podían hacer las actividades sencillas de
manera adecuada (desarrollar mapas mentales, manejar conceptos), sin embargo, al
momento de trabajar con hipótesis y teorías les resultaba complicado y requerían de
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más ayuda para concretarlas. A pesar de procurar hacer las actividades
cuidadosamente, no están familiarizados con el seguimiento de una metodología al
analizar y conceptualizar el conocimiento, por lo que la concreción de este paso
resultó complicado y no se pudo verificar mediante la observación directa.

Paso 7 La Educación como sistema
El séptimo y último paso de Dieleman (2016) está relacionado con la Educación
como forma y contenido, para alinear los discursos, instituciones, formas
arquitectónicas, leyes, etc. con el fin de conseguir los fines educativos que conecten
a los estudiantes con el mundo de manera reflexiva.
Al respecto, cabe señalar que las instituciones participantes cuentan con el espacio
de huerto escolar adecuado para las actividades, sus directivos y docentes se
encuentran comprometidos con la educación y ofrecieron todas las facilidades para
la realización de la intervención educativa.
El Modelo Educativo 2017 en su componente de autonomía curricular abre un
espacio para distintas formas de aprendizaje que podrían involucrar diversas formas
de conocimiento.
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IV. ESTUDIOS DE CASO
En el presente capítulo se mencionan los planteles de educación secundaria en la
Ciudad de México en los que se realizan las mediciones del nivel de alfabetización
ecológica y la intervención educativa.

Escuela Secundaria Técnica 67 “Francisco Díaz de León”
En la Ciudad de México encontramos algunos casos de instituciones de nivel básico
que trabajen programas ambientales de manera sistemática. Una de ellas es la
Escuela Secundaria Técnica 67 “Francisco Díaz de León” (EST 67) que se encuentra
ubicada al sur de la Ciudad de México (Figura 8). Cuenta con una población de 1100
alumnos, repartidos en dos turnos, que provienen de las colonias aledañas. A unas
cuadras de la escuela se localiza el Estadio Azteca, motivo por el cual el comercio
destinado a la reventa de boletos es una actividad económica importante en la
comunidad.
La institución es considerada como líder en la Educación ambiental en México ya que
ha tenido logros sobresalientes a nivel nacional e internacional debido a los
programas ambientales desarrollados en los últimos cuatro años (Mendoza, 2015).
Dichos programas

tienen

como componente principal el involucramiento de los

alumnos en las actividades con la finalidad de sensibilizarlos y modificar sus
conductas y actitudes para encaminarlas al cuidado del medio ambiente (EST 67,
2015).
Desde hace siete años, de manera anual, se han conformado equipos de trabajo en
el que se integran alumnos a cargo de un docente. El llamado “Equipo Verde” es el
responsable de las acciones de mantenimiento de los proyectos en la escuela, en la
actualidad está integrado por 30 alumnos y dos docentes responsables del turno
matutino y 20 alumnos del turno vespertino con una docente responsable.
De acuerdo con la información proporcionada por el plantel (EST 67, 2015), el
ingreso mensual familiar el 73% de los padres tiene un ingreso menor a $5,171.00. El
98% de los alumnos se dedican a estudiar. Los alumnos con capacidades especiales
representan un 10% de la totalidad de alumnos. En cuanto a la condición de
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vulnerabilidad el 80% de la población escolar pertenece a la letra “D” y en especial
sobresale un 20% perteneciente a la letra “F”.
En la EST 67 la directora solicitó la medición muaestral del NAE en ambos turnos.
Facilitó la intervención con alumnos del Equipo Verde del turno matutino a cargo de
la profesora Gabriela Tinoco Ambrosio de la asignatura de Formación Cívica y Ética.
De acuerdo con el horario de clase, de determinó trabajar 4 horas a la semana,
durante ocho semanas consecutivas.

Figura 8 Ubicación de la EST 67 "Francisco Díaz de León"
Latitud 19º18´27.5” N Longitud 99º 09´20.2” O
Fuente: Datos de Google Earth, 2017.

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Educación Pública (Secretaría de
Educación Pública, 2018) este plantel se fundó en 1981, al principio no contaba con
muchos de los servicios públicos tales como: agua corriente, drenaje y solo algunas
calles principales contaban con pavimento. El terreno sobre el que se planeó el
asentamiento de la escuela fue donado por ejidatarios y tiene como principal
característica ser un suelo de roca volcánica. Las actividades escolares se iniciaron
en septiembre de 1981, con aulas prefabricadas de lámina metálica, en condiciones
muy difíciles.
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La construcción de los edificios inició en 1984, para fines de 1986, el edificio de aulas
estuvo listo para ponerse en operación.
En la actualidad cuenta con: 15 aulas, 5 talleres, 2 laboratorios de ciencias, 2 aulas
digitales, biblioteca, sala de maestros, cancha de basquetbol, canchas de fútbol,
áreas verdes y oficinas administrativas. Un factor es que la estructura de la escuela
es muy grande y basta en áreas verdes, donde la flora y la fauna son el atractivo del
plantel.
Algunos de los logros enunciados en la misma página (Secretaría de Educación
Pública, 2018) son: implementación permanente de la caja de libros (caja viajera)
para la lectura diaria, escuela siempre verde (SEMANART), concurso de “Gánale al
CO2”, concurso Rally latinoamericano y del caribe, concurso de la Secu-Antártica.

Escuela Secundaria Técnica 76 “Valentín Gómez Farías”
Ubicada al norte de la Ciudad de México (Figura 9), la Escuela Secundaria Técnica
76 “Valentín Gómez Farías” cuenta con una población de 1000 alumnos repartidos
en dos turnos. Desde hace 5 años el del profesor de Biología Lic. Edgar Sánchez ha
desarrollado y ha estado a cargo de la Huerta Escolar.
Cuenta con dos camas productivas biointensivas de doble excavación con medidas
de 6.0 x 1.5 m. Durante 2015 un grupo de alumnos y el profesor trabajaron
conjuntamente con la organización CICEANA para construir un huerto con llantas
recicladas que se encuentran protegidas por una mallasombra sobre una estructura
metálica.
El profesor ha conformado un Comité Ambiental, conformado por seis alumnos de
distintos grupos, quienes son los encargados de dar mantenimiento y continuidad al
proyecto. Gracias a la gestión del profesor y el director del plantel durante las juntas
de Consejo Técnico Escolar (CTE) se ha asignado un horario de cuatro horas
semanales para atender las labores del Huerto Escolar en el que participa el docente
y los alumnos, previa autorización de los docentes frente a grupo.
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Figura 9 Ubicación EST 76 "Valentín Gómez Farías"
Latitud 19º33´12.8” N Longitud N 99º05´35.6” O
Fuente: Datos de Google Earth, 2017.

De acuerdo con la página de la Secretaría de Educación Pública (Secretaría de
Educación Pública, 2018) la EST 76 inicia sus labores y su construcción el día 16 de
septiembre de 1982, en terrenos propiedad del Instituto Politécnico Nacional. El
mobiliario y equipo se logró con el apoyo de la Dirección General de Educación
Secundaria Técnica, a través de recursos materiales con mobiliario proveniente de
otros planteles. La responsabilidad de poner en marcha este plantel recayó en el Ing.
Miguel Ángel Ake Madera.
En la actualidad la escuela cuenta con 15 aulas, 4 oficinas administrativas, 5 talleres,
cancha de básquetbol, áreas verdes, laboratorio de computo, aula digital, biblioteca y
sanitarios.

Escuela Secundaria Diurna 110 “Máximo Gorki”
Ubicada al norte de la Ciudad de México (Figura 10), cuenta con una población de
900 alumnos repartidos en los dos turnos. A diferencia de los planteles, pertenece a
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un subsistema diferente, en el cual los jóvenes sólo tienen 3 horas a la semana de
Tecnología (a diferencia de las técnicas que tienen 8 horas semanales).

Figura 10 Ubicación de la secundaria 110 "Máximo Gorki"
Latitud 19º19´37.3” N Longitud N 99º01´32.1” O
Fuente: Datos de Google Earth, 2017.

En cuanto al contexto social, de acuerdo con una entrevista realizada por Solís
(2018) a la docente del plantel Josefina Soriano:
“La colonia pertenece a un contexto social muy complicado, tenemos presencia de
narcomenudeo por estar cercanos a la zona de Cuautepec, tenemos problemas con
bandas; muchos de nuestros alumnos pertenecen a ese tipo de grupos delictivos y sí
está presente la situación de la inseguridad. Eso se ve reflejado en el
comportamiento de nuestros alumnos

y los padres si han manifestado su

preocupación y su angustia, y han participado para que los muchachos no lleguen a
situaciones de violencia que desgraciadamente son comunes en nuestro entorno
social”.
Los contextos analizados fueron tomados en cuenta al diseñar la intervención
educativa.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Escuela Secundaria Técnica 67 “Francisco Díaz de León”
De acuerdo con la metodología descrita, en la Tabla 14 se muestran los resultados
de la línea base Nivel de Alfabetización Ecológica (NAE) por componente de los
alumnos de la EST 67, organizados por grupo.
En este plantel se realizaron mediciones de alumnos del turno matutino y del
vespertino, por petición de la directora y con el fin de visualizar las posibles
diferencias entre ambos turnos, así, los grupos 1º D, 1º E, 3º A y 3º B corresponden
al turno matutino, mientras que el 2º H. 2º I y 3º H corresponden al vespertino.
El nivel por componentes ambientales en la EST 67 en actitud ambiental es de
66.15% y se encuentra el nivel “D” Inaceptable, lo que significa que los alumnos no
se encuentran muy dispuestos a llevar a cabo acciones para cuidar el planeta. En
los componentes de comportamiento y conocimiento lograron el 33.94% y 21.2%
respectivamente, lo que los coloca en el nivel “E” Bajo, lo que significa que alumnos
tienen nociones poco firmes de lo que se debe hacer para aprovechar mejor los
recursos naturales y carecen de los conocimientos básicos de ecología, así como de
la crisis ambiental.
En lo que respecta a las diferencias por turno, podemos observar que la diferencia
entre el grupo 3º H vespertino y sus contrapartes matutinos (3º A y 3º B) son ocho y
nueve puntos porcentuales respectivamente. Los resultados de los grupos de
segundo año vespertino (2º H y 2º I) se encuentran muy cercanos a los grupos de
primer año matutino (1º D y 1º E), estas discrepancias se podrían deber a las
diferencias de población entre turnos, sin embargo, se requieren más datos
socioeconómicos para determinar la causa.
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Tabla 14 Resultados Nivel de Alfabetización Ecológica EST 67

Grado

y

Componente Actitud

grupo

Puntaje
1º D

Porcentaje

38.24

64%

Componente

Componente

Comportamiento

Conocimiento

Puntaje
40.2

(Inaceptable)

1º E

38.9

65%

43.4

72.3%

31.6

42.7

71.1%

35.8

38.8

64.6%

42.13

37.3

62.1%

29.7

38.5

64.1%

35.1

37.1

(Inaceptable)
POR
ESCUELA

66.15%
(Inaceptable)

39.69

52.6%

(Bajo)

19.8

59.6%

70.22%

49.5%

22.6

22.9

38.16%
(Bajo)

20.2

33.6%
(Bajo)

58.5%
(Bajo)

20.9

61.83%

21.1

59.9%
(Bajo)

37.6%
(Bajo)

34.8%
(Bajo)

(Inaceptable)

35.94

33%
(Bajo)

(Inaceptable)

(Inaceptable)
3º H

35%

(Aceptable)

(Inaceptable)

2º I

20.98

(Bajo)

(Aceptable)
2º H

Porcentaje

(Bajo)

(Aceptable)
3º B

67%

Puntaje

(Inaceptable)

(Inaceptable)
3º A

Porcentaje

21.2

35.1%
(Bajo)

35.33%
(Bajo)

Nivel de Alfabetización Ecológica 53.79% (NAE= Bajo)
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.

Al promediar los componentes ambientales, se observa que los alumnos de la EST
67 lograron 53.79% de las respuestas adecuadas y este resultado corresponde un
NAE de nivel E “Bajo”.
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Escuela Secundaria Diurna 110 “Máximo Gorki”
Los resultados de los alumnos de la Secundaria 110 se muestran en la Tabla 15,
tanto del Nivel de Alfabetización Ecológica (NAE) como de sus componentes. Los
alumnos lograron el 52.47% de las respuestas correctas, lo que los coloca en el nivel
“E” bajo.
Los componentes de actitud y comportamiento tienen un porcentaje de 65.52% y
60.56% respectivamente, lo que los coloca en el nivel “D” Inaceptable, la situación es
poco halagadora ya que los resultados obtenidos significan que los alumnos no
saben lo que deben hacer para cuidar los recursos naturales, no realizan acciones
para cuidarlos y carecen de los conocimientos básicos de ecología.
Tabla 15 Resultados del Nivel de Alfabetización Ecológica Secundaria 110

Grado

y

grupo

Componente Actitud

Puntaje
1º D

38.93

Porcentaje
64.8%

Componente

Componente

Comportamiento

Conocimiento

Puntaje Porcentaje
35.9

(Inaceptable)
1º E

39.5

65.8%

40.2

67.0%

35 .1

38.7

64.5%
(Inaceptable)

POR
ESCUELA

39.32

58.5%

37.1

61.8%

18.45

62.1%

30.75%
(Bajo)

18.3

(Inaceptable)
37.3

31.5%
(Bajo)

(Bajo)

(Inaceptable)
2º F

18.9

(Bajo)

(Inaceptable)
2º E

59.8%

Puntaje Porcentaje

30.5%
(Bajo)

19.6

(Inaceptable)

65.52%
60.56%
36.34
18.81
(Inaceptable)
(Inaceptable)

32.6%
(Bajo)

31.35%
(Bajo)

Nivel de Alfabetización Ecológica 52.47% (NAE= Bajo)
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.
.

Escuela Secundaria Técnica 76 “Valentín Gómez Farías”
Los resultados del Nivel de Alfabetización Ecológica (NAE) y de los componentes
ambientales de los alumnos de la EST 76 se muestran en la Tabla 16.
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El nivel de la EST 76 en los componentes de actitud y comportamiento ambiental “D”
Inaceptable con porcentajes de 66% y 60.6% respectivamente, lo que significa que
los alumnos saben poco lo que deben hacer para cuidar los recursos naturales y no
se encuentran muy dispuestos a hacerlo. En lo que respecta el componente de
conocimiento ambiental, los alumnos lograron el 34% de respuestas correctas lo que
significa que carecen de conocimientos básicos de ecología.
Tabla 16 Resultados Nivel de Alfabetización Ecológica EST 76

Grado

y Componente

grupo

Ambiental

Puntaje
1º A

Actitud Componente

Porcentaje

38.8

64.6%

Comportamiento

Conocimiento

Ambiental

Ecológico

Puntaje Porcentaje

Puntaje Porcentaje

40.2

(Inaceptable)

1º B

39.3

65.5%

40.7

67.8%

33.25

ESCUELA

39.6

66.0%
(Inaceptable)

20.7

55.4%

35.8

59.6%

19.3

60.6%
(Inaceptable)

32.1%
(Bajo)

21.4

(Bajo)

36.4

34.5%
(Bajo)

(Bajo)

(Inaceptable)
POR

67%
(Inaceptable)

(Inaceptable)
1º C

Componente

35.6%
(Bajo)

20.4

34.0%
(Bajo)

Nivel de Alfabetización Ecológica 53.5% (NAE= Bajo)
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.
.

Al promediar los componentes ambientales, se observa que los alumnos de la EST
76 lograron el 53.5% de las respuestas adecuadas, dicho resultado corresponde un
NAE de nivel E “Bajo”.
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Resultado de la intervención
Una vez terminada la intervención educativa planteada, se determinó nuevamente el
NAE de los alumnos participantes. A continuación se presentan las gráficas
correspondientes a las mediciones del NAE por escuela y sección.

Escuela Secundaria Técnica 67 “Francisco Díaz de León”
Para poder determinar el cambio en el NAE de cada uno de los participantes, se les
solicitó que escribieran su primer nombre en el instrumento en ambas aplicaciones.
Al finalizar la intervención educativa, los alumnos del Equipo Verde mostraron un
incremento en cada uno de los componentes del NAE.
La medición de la intervención en el componente actitud de la EST 67 parte de un
10% hasta alcanzar una media del 50% en la etapa diagnóstica. Las preguntas de la
primera sección estás relacionadas con la actitud ambiental, que de acuerdo con
Puertas (2008) es la evaluación positiva sobre un aspecto del medio ambiente y nos
indica una preocupación ambiental. Con la intervención se presenta una mejoría con
una media de 80% que indica una mayor disposición a preservar el medio ambiente y

Porcentaje de aciertos

ser responsables con el entorno (Figura 11).

Alumnos
Figura 11 Resultado de la intervención educativa EST 67 componente actitud
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.
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De acuerdo con la Figura 12, la línea base para el componente comportamiento parte
de un 33%, hasta alcanzar una media de 45% en la etapa diagnóstica por lo que los
alumnos refieren un comportamiento a favor de la conservación de los recursos
naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio ambiente Puertas (2008).
Con la intervención se observa un incremento de 30 puntos porcentuales, hasta
llegar a un 90% de respuestas correctas en esta sección en la medición final, lo cual
nos indica un mayor comportamiento ambiental que se traduce en una mejor relación

Porcentaje de aciertos

con el ambiente.

Alumnos
Figura 12 Resultado de la intervención educativa EST 67 componente comportamiento.
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.

En lo que respecta al componente conocimiento (Figura 13) se observa que los
alumnos obtuvieron valores entre el 20% y 50% en la medición diagnóstica. Después
de la intervención se observan incrementos favorables para ocho de los nueve
participantes de la EST 67,

lo cual incrementa hasta un 90% de respuestas

correctas en el componente, dentro del instrumento. Los alumnos realizaron
actividades de búsqueda, análisis, procesamiento y sistematización de la
información, lo cual favoreció la adquisición de nuevos conocimientos.
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Porcentaje de aciertos

Alumnos

Figura 13 Resultado de la intervención educativa EST 67 componente conocimiento.
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.
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Escuela Secundaria Técnica 76 “Valentín Gómez Farías”
Al finalizar la intervención educativa, los alumnos del Comité Ambiental mostraron un
incremento en cada uno de los componentes del NAE.
Tomando en cuenta que los alumnos de la EST 76 se encuentran en un zona distinta
de la Ciudad de México y su plantel ha tenido menos trabajo en materia ambiental
que la EST 67. En el componente actitud, los alumnos muestran disposición para
cuidar el ambiente desde la medición inicial. Después de la intervención presentan
una mejoría que para cuatro alumnos es igual o mayor al 80% (Figura 14). Se
realizaron actividades relacionadas con la importancia del cuidado del ambiente, por

Porcentaje de aciertos

lo que los alumnos reflejan una mayor preocupación al respecto.

Alumnos
Figura 14 Resultado de la Intervención educativa EST 76 componente actitud
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.

Al comparar los resultados de las escuelas EST 67 (Figura 11) y EST 76 (Figura 14)
se percibe que los alumnos de la EST 67 presentan un mayor avance en este
componente; los alumnos incrementan una media de 20 puntos porcentuales con
respecto a la medición de la línea base.

En el componente de comportamiento, los alumnos inicialmente una media de 40%
de respuestas correctas en esta sección en la medición diagnóstica (Figura 15). Lo
anterior señala que los alumnos de la EST 76 no llevan a cabo acciones a favor de
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un mejor aprovechamiento de los recursos naturales que permita una mejor calidad

Porcentaje de aciertos

del ambiente (Montaño, 2014).

Alumnos

Figura 15 Resultado de la intervención educativa EST 76 componente comportamiento
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.

En la medición posterior a la intervención, podemos dilucidar que, comparados con
los alumnos de la EST 67 (Figura 12), los alumnos de la EST 76 obtiene resultados
similares en el componente comportamiento.

En lo que respecta al componente conocimiento, el diagnóstico de los estudiantes
antes de la intervención está entre el 40% y 60%, lo cual refleja que no poseen
conocimientos básicos sobre ecología y la problemática ambiental (Montaño, 2014).
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Porcentaje de aciertos

Alumnos

Figura 16 Resultado de la intervención educativa EST 76 componente conocimiento
Fuente: Mediciones del NAE ciclo escolar 2017-2018.
.

Mediante la intervención, este porcentaje se incrementa a valores con una media de
80% lo cual indica que gracias a las actividades realizadas, los alumnos tienen mayor
información de su entorno, comprenden mejor las relaciones de interdependencia
con el medio ambiente.
Si comparamos los resultado de la EST 76 (Figura 16) con los de la EST 67 (Figura
13), notamos que la primera tuvo un avance más homogéneo, de 40 puntos
porcentuales. Sin embargo, en la EST 67 encontramos tres alumnos que tuvieron
una mejoría de 45, 70 y 75 puntos porcentuales; mientras que un alumno no
presenta mejoría en los conocimientos.
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Propuesta de intervención educativa en materia de alfabetización
ecológica

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante los instrumentos, se realizan
cambios mínimos a las actividades planteadas con el fin de que sean replicables en
otros planteles y otros contextos.
La planeación de dichas actividades se puede consultar en el Anexo 6, en donde se
describen los objetivos de aprendizaje, las actividades propuestas, los materiales y
espacios escolares necesarios para desarrollarlas y la evaluación sugerida.
Consta de 15 sesiones con una duración de 4 horas cada una. Se presentan en
forma de planeación didáctica para facilitar su uso (Anexo 6). Dado que no se ha
establecido un sistema de evaluación para el componente autonomía curricular, se
propone la autoevaluación y coevaluación.
Con respecto a la evaluación, cabe señalar que no se cuenta hasta el momento con
información suficiente que indique si la autonomía curricular contará con una
evaluación cualitativa o cuantitativa, por lo que se sugiere utilizar ambas durante la
primera fase de implementación, llamada fase cero y que fue puesta en marcha en
las escuelas secundarias de la Ciudad de México en el mes de mayo de 2018.
Las actividades, materiales y espacios pueden cambiar de acuerdo con las
condiciones de cada plantel, con el fin de cumplir los objetivos especificados.
En todo momento el docente procurará hacer hincapié en las interconexiones entre
los conocimientos del modelo HHH, así como la relación que guardan las actividades
de las sesiones con el fin de facilitar al alumno una mejor percepción, análisis y
procesamiento de sensaciones, emociones y conocimientos (a nivel corporal y
cognoscitivo).
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Nivel de alfabetización ecológica
En la presente investigación se obtuvo un nivel de alfabetización “E” Bajo en la
primera medición (línea base) en los tres planteles considerados y que se encuentran
en zonas urbanas en la Ciudad de México. Este resultado indica que las respuestas
de los alumnos, de acuerdo con Montaño (2014), reflejan que en general la situación
es delicada por que los alumnos no saben aprovechar los recursos naturales, su
actitud hacia el cuidado del medio no es favorable y sus conocimientos ecológicos no
son adecuados para proteger el medio y relacionarse con él.
La EST 67 “Francisco Díaz de León” obtuvo un 53.79%, la EST 76 “Valentín Gómez
Farías” logró un 53.5% y la secundaria 110 “Máximo Gorki” un 52.47% (Figura 17).
En la Figura 17 se observa un comparativo entre los resultados obtenidos en el
presente estudio y otros estudios similares realizados en México. Podemos identificar
que el NAE de los tres planteles considerados (Figura 17) se encuentra por encima
de las mediciones realizadas a los estudiantes de la EST 26 de Sonora (Montaño,
2014), que es la única institución de nivel secundaria, por lo que resulta directamente
comparable; la EST 67 se encuentra 3 puntos porcentuales por encima de la EST 26,
la EST 76 2.7 y la 1.7 puntos porcentuales por encima de los resultados obtenidos.
Los resultados son similares a los obtenidos por los estudiantes del COBACH de
Sonora plantel Obregón II y del CECyTES (Montaño, 2014), ambos son planteles de
nivel medio superior localizados en áreas urbanas y cuyos alumnos cuentan con un
rango de edad de entre los 15 y 18 años, mientras que los alumnos de secundaria
cuentan con una edad de 12 a 15 años. La diferencias entre los puntajes de los
alumnos de educación media superior CECyTES y la secundaria EST 67 de la
Ciudad de México es de 2.6, siendo superior la secundaria.
En lo que respecta a los resultados de los alumnos de las universidades,
ayuntamiento, personal administrativo y docente (Montaño, 2014), estos son
superiores a los obtenidos por los alumnos de las secundarias de la Ciudad de
México. Los docentes del COBACH Sonora Plantel Obregón II obtuvieron 20.1
puntos porcentuales más comparados con los estudiantes de la secundaria 110,
esto se puede deber a la diferencia en el nivel máximo de estudios de los
participantes.
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Figura 17 Comparativo NAE
Fuente: Mediciones del ciclo escolar 2017-2018 e información de
Montaño(2011, 2014 y 2017) y A la Torre (2014).

De acuerdo con Puertas y Aguilar (s/f) , el resultado de actitud ambiental se utiliza
como un índice de conciencia y preocupación ambiental. Se encuentra relacionado
con las creencias y normas que asumen al medio ambiente en su conjunto o en sus
aspectos particulares.
Courney (2000) analiza este componente en los alumnos de la Universidad de
Florida E.U.A.

los cuales lograron el 70.5%. Montaño (2014) señala que el

porcentaje alcanzado por alumnos de la Universidad de Sonora, México en el
componente ambiental fue de 79.55%.
Por otro lado, los resultados más cercanos a los obtenidos por los alumnos de las
escuelas participantes son los obtenidos por Montaño (2014) al medir el NAE de los
alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH) Plantel
Obregón II, en el cual reporta un porcentaje de 67.71%. Comparado con los datos
obtenidos EST 67 66.15%, EST 76 66% y Secundaria 110 65.52%, los alumnos de
las escuelas analizadas se encuentran apenas por debajo del COBACH y muy por
debajo de las universidades de Florida y de Sonora, lo que es comprensible debido a
que ellos pertenecen a la educación básica.

75

En cuanto al componente comportamiento, Puertas y Aguilar (s/f) señalan que la
conducta ecológica responsable son las acciones que contribuyen a la protección y
conservación del medio ambiente.
De acuerdo con Courtney (2000) los alumnos de Florida lograron un NAE Bajo con
un

39.0% de las respuestas adecuadas en este componente. Montaño (2014)

reporta un 53.08% en la Universidad de Sonora.

Las escuelas participantes

obtuvieron porcentajes de EST 67 59.9%, EST 76 60.6% y Secundaria 110 60.56%,
que si bien no son óptimos, se encuentran por encima de las referencias de las
universidades de Florida y Sonora. Lo que significa que los alumnos de las escuelas
participantes realizan más acciones para conservar y proteger los recursos naturales
que los alumnos de las universidades mencionadas.
Partiendo de los resultados de las mediciones anteriores y posteriores a la
intervención educativa, y considerando la hipótesis de la presente tesis que es:
“Una intervención educativa basada en la Alfabetización Ecológica, en el marco del
Modelo Educativo 2017 permitirá evaluar la formación de alumnos con conocimientos
en ciencias, actitudes y conductas más responsables con su entorno” se concluye
que es válida debido a que los alumnos incrementaron su NAE en al menos un
componente del mismo.

Instrumentos: bitácora y encuesta
En lo referente a los instrumentos empleados, la Environmental Literacy Survey
(Encuesta de Alfabetización Ambiental) ha sido aplicado en el contexto mundial y de
nuestro país (Montaño, 2014) por lo que los resultados obtenidos pueden ser
comparables.
Sin embargo, analizando las respuestas a cada sección (e inclusive por reactivo) se
puede observar que en la sección de actitudes, al tratarse de una escala Likert, los
alumnos fácilmente lo asumen como una acción repetitiva y aunque se les insiste en
realizar una reflexión antes de contestar cada reactivo, ellos asumen que las
respuestas podrían ser parecidas para toda la sección. Lo anterior se nota al analizar
las respuestas registradas para los reactivos A2 y A3, los cuales tienen
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connotaciones diferentes pero que más del 50% de los participantes contestaron de
manera similar (Anexo 2).
En lo que respecta a la sección de comportamiento y dado el nivel de educación con
el que se trabajó, existen dudas acerca de algunos reactivos debido a que no son
acciones que un joven estudiante de secundaria haga regularmente. Esto lo
podemos notar en los reactivos B11 Escribo o llamo a políticos para expresar mis
puntos de vista sobre los problemas ambientales y B15 He reportado a las
autoridades correspondientes de los problemas ambientales o violaciones que he
notado (Anexo 2).
En lo que respecta a la sección de conocimiento, los docentes refieren haber
abordado gran parte de los temas durante las lecciones, sin embargo, los alumnos
refieren no saber acerca de los temas.
Por las razones anteriores, si bien el instrumento resultó útil para realizar una
medición cuantitativa, se sugiere realizar una adaptación al contexto específico de
los alumnos de secundaria.
En lo que se refiere al instrumento para el registro de observación de alfabetización
ecológica en educación secundaria (Anexo 4), este permite identificar y registrar los
procesos de los aspectos cualitativos como son: actitud, comportamiento,
conocimientos, sentimientos y emociones de los alumnos (REDU, 2014). Sin
embargo, se requiere emplear la guía de observación para determinar qué aspectos
son relevantes para cada variable así como trabajar de cerca con los estudiantes
para reconocer cambios exiguos en cada uno de ellos.
Permite reconocer partes del contexto de los alumnos, mediante sus comentarios,
comportamientos y actitudes; aunque en la presente investigación no se tomaron en
cuenta.
El instrumento permite identificar los ambientes de aprendizaje y actividades en las
que los alumnos se involucran de manera más entusiasta y cuales no les son tan
agradables. Esta información permite a los docentes fortalecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
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Muestreo
Debido a la organización de los planteles, el muestreo de los alumnos participantes
en las mediciones del NAE y de la intervención educativa fueron asignados por las
autoridades educativas, por lo que puede existir un sesgo en la información
recabada. Por ejemplo, en la EST 76 sólo se tuvo acceso a grupos de primer año,
mientras que en la EST 67 se midieron, entre otros, grupos de tercer año del turno
vespertino.
La complementación de los enfoque cuantitativo y cualitativo permite obtener una
visón más comprensiva sobre el problema así como una mayor claridad en su
entendimiento (Sampieri, 2014). Este enfoque posibilita responder a las preguntas de
investigación planteadas, con mayor pluralidad en la diversidad

de niveles de

investigación.

Elementos teóricos de alfabetización ecológica: conceptos
En lo que respecta a la AE, esta considera una educación en valores, un cambio
entre el pensamiento reduccionista por el pensamiento sistémico. Establece que el
conocer los principios básicos de la ecología nos permite comprender las lecciones
morales presentes en la naturaleza y trasladarlas a las sociedades humanas
(Pomier, 2012).
Al asumir esta postura se considera a la Naturaleza y las relaciones ecológicas como
armónicas y virtuosas, sin considerar el conflicto y competitividad inherentes a dichas
relaciones.
Capra (1998), como uno de los principales exponentes de la AE, selecciona un
aspecto de las relaciones ecológicas, el cual le conviene destacar y dejando de lado
aspectos como la jerarquía, la dominación, el conflicto, la competencia, la violencia o
la predación aspectos que se evidencian también en las sociedades humanas.
Para Acot (1999) esta propuesta constituye una tentativa engañosa para integrar los
métodos y conceptos de una ciencia natural (ecología) a una social. El principal
problema con esta concepción consiste en el no reconocimiento del conflicto social
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ya que se asume que, como en un organismo mismo, sus órganos funcionarán de
manera armónica y cooperativa para mantener la vida.
En la visión de Capra (1998) se asume la educación como un instrumento de
socialización humana, dando mayor importancia al cambio ambiental y no al social.
Las limitaciones en la concepción de Capra (1998) se subsanaron al considerar
ambos tipos de relaciones ecológicas y guiar a los alumnos para reconocer las
similitudes y diferencias entre las relaciones ecológicas y las sociales.
En la concepción de Orr (1992), los aspectos ambientales no pueden asumirse
desde una disciplina, por lo que se deben atender desde la interdisciplinariedad
(Mitchell, 2010). Promueve un aprendizaje basado en experiencias que se traduzcan
en acciones y elecciones adecuadas. La crisis de la sustentabilidad está ligada a una
“crisis del espíritu”.
Los retos de la concepción de Orr (1992) radican en que, de acuerdo con Mitchell
(2010), el emplear el término crisis ambiental o crisis ecológica nos hace pensar en
una etapa corta de tiempo, un problema grave pero breve que debemos solucionar;
esta concepción nos impide pensar a largo plazo y reconocer las características
geográficas, los ciclos de la tierra, etc.
El mismo término “crisis” puede causar temor y rechazo en los niños al sentirse
responsables por ayudar o salvar al planeta. Al emplear términos como “biofilia” se
promueve el amor y el interés por el ambiente.
La presente investigación retoma la concepción de Orr (1992) pero considerando las
observaciones de pensar en periodos largos de tiempo y no emplear el término
“crisis” como un término a corto plazo y que provoque rechazo.

Intervención educativa
Los resultados cualitativos y cuantitativos demuestran la eficacia de la intervención
educativa dentro del Modelo Educativo 2017.
El incremento de los puntajes de los diversos componentes, para el 80% de los
participantes en la segunda medición ofrecen evidencias que respaldan la hipótesis
de la tesis que indican que

79

Mediante el registro anecdótico de alfabetización ecológica en educación secundaria
se pudieron identificar los aspectos de la intervención que eran favorables para los
alumnos; de este modo, es evidente que el desarrollo de las actividades contribuye a
desarrollar aspectos relacionados con las sensaciones, emociones, sentimientos y
aspectos cognitivos presentan cambios verificables que permiten dilucidar un avance
personal y del conjunto de los alumnos a través de sus comentarios, acciones y
expresiones.
El uso de las 7 etapas de Dieleman (2006) permite concretar sesiones para la
intervención educativa, que valida distintas formas de conocimiento, mediante un
procedimiento interdisciplinario.
Las actividades elegidas provocan el choque cognitivo que permite un aprendizaje
transformativo (Mezirow; 2000), esto se consigue al presentar a los alumnos retos
relacionados con su contexto. Las evidencias las encontramos en las actitudes,
conocimientos, sentimientos y sensaciones que manifiestan los alumnos y su cambio
durante la intervención.
De acuerdo con los conceptos de la alfabetización ecológica, se pone énfasis en las
relaciones ecológicas existentes en el contexto en que se desarrollan (Capra, 2015;
Naess, 1995; Pitman, 2016; Lebo, 2013). Esto permite a los estudiantes una
comprensión profunda de los conceptos revisados.
Es importante señalar que durante la intervención se trabajó con grupos pequeños (9
y 6 alumnos respectivamente), cuando el número promedio de alumnos por grupo en
la Ciudad de México es de 45 (SEP, 2017), por lo que se debe tomar en cuenta en
aplicaciones futuras.
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Conclusiones
Uno de los primeros hallazgos para definir los conceptos que se emplearían a lo
largo de la investigación fue el reconocer dos significados diferentes para el término
alfabetización ecológica, los cuales difieren en el enfoque.
Dados los resultados de las tres escuelas secundarias intervenidas (EST 67, EST 76
y Diurna 110), el concepto de alfabetización ecológica definido desde la pedagogía
contribuye a la adaptación del Modelo Educativo 2017 en el Ámbito de Educación
Ambiental Contextualizada; al integrar diversas formas de conocimiento como los
sentimientos, pensamientos, sensaciones y aspectos cognitivos, brindándoles
importancia a todos ellos como fuente de conocimiento y aprendizaje significativo.
La intervención educativa por medio del huerto escolar permite a los estudiantes
estar en contacto con los seres vivos, analizarlos y obtener información a través de
sus sentidos.
La intervención educativa basada en los huertos escolares será un instrumento para
la implementación directa del Modelo Educativo 2017 en el Ámbito de la Educación
Ambiental Contextualizada en las escuelas de educación básica para subsanar la
falta de lineamientos para su puesta en operación.

Como una opción para disminuir el impacto al medio ambiente, se considera aplicar
la alfabetización ecológica a los distintos niveles educativos para formar alumnos
dentro de un contexto integral.

Las recomendaciones a las instituciones que repliquen la intervención incluyen:
•

Establecer vínculos entre instituciones de nivel superior y de educación básica
para estudiar aspectos relacionados con la Ecología desde etapas tempranas.

•

Impulsar dentro de las escuelas de educación básica el desarrollo de huertos
escolares.

•

Tomar en cuenta las características del contexto de cada plantel para adaptar
y ejecutar las actividades propuestas.
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Otras pautas de investigación posibles, derivadas de la presente investigación.
•

Explorar la posibilidad de construcción de espacios verdes dentro de las
escuelas tales como techos verdes, muros verdes, hidroponía, etc., para
favorecer el aprendizaje de las ciencias y el medio ambiente.

•

Indagar sobre las posibles opciones de evaluación aplicable a distintas
formas de conocimiento de acuerdo a los lineamientos vigentes.
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Anexo 2. instrumento para medir el nivel de alfabetización ecológica
ESTUDIO DE ALFABETIZACIÓN ECOLÓGICA
(Alumnos)
Esta encuesta tiene como finalidad conocer la PERCEPCIÓN, en cuanto a la
alfabetización ecológica relacionada con conocimientos, actitudes y conductas de los
alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 67 Francisco Díaz de León. Te solicito de
la manera más atenta responder la encuesta lo más objetivo posible. Para cualquier
duda, estoy a sus órdenes omartinezr1600@alumno.ipn.mx

Instrucciones: En este momento, a través de la encuesta se le pregunta lo que sabe,
piensa y hará en relación a los problemas ambientales. Por favor,

contesta las

preguntas lo más objetivo posible. En cada sección de la encuesta se presentan las
instrucciones correspondientes. Hay tres secciones en la encuesta, y cada sección
es diferente, lee las instrucciones cuidadosamente antes de empezar cada sección.
Por favor no dejes sin contestar ninguna pregunta.

INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha de aplicación DD/MM/AA ______________
GÉNERO:

MASCULINO

FEMENINO

EDAD:
GRUPO: ___________
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Instrucciones para la Sección A: Por favor, indique cómo se siente sobre cada oración que se
presenta a continuación.

No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Lea cuidadosamente cada oración. Seleccione la
respuesta que más se identifique con usted de cada una de las oraciones y colocar el número
correspondiente en la columna de la derecha.
Fuertemente
de acuerdo

De acuerdo

Sin opinión

Desacuerdo

Fuertemente en
desacuerdo
(5)

A1. Cuando estoy fuera, normalmente percibo las cosas naturales a mí alrededor
como las flores, árboles, nubes, etc.
A2. Estoy interesado en leer sobre naturaleza o el ambiente.
A3. Pienso que la gran preocupación sobre los problemas ambientales se ha
exagerado.
A4. Las regulaciones de contaminación de una comunidad deben interferir con el
crecimiento industrial y desarrollo.
A5. Deben ponerse más controles a la industria y agricultura para proteger la
calidad del ambiente, aun cuando signifique que costaran más las cosas que
compro.
A6. Me preocupo por el hecho de que los desiertos del mundo están aumentando.
A7. Ya hay bastantes leyes para proteger el ambiente.
A8. Pienso que valga la pena todo el problema que toma el reciclar.
A9. Deberían destinarse más espacios para el hábitat de la fauna.
A10. Me preocupo por cuánta basura se produce en este país.
A11. Las leyes deben aprobarse y obligar a cumplirlas aunque esto signifique
privarlos de la libertad.
A12. Me preocupo por la extinción de especies en el mundo.
A13. Me preocupo por los riesgos de salud ambientales como aquellos causados
por contaminación del aire o del agua.
A14. Creo que puedo contribuir a la solución de problemas medioambientales con
mis acciones.
A15. Es demasiado difícil cambiar la manera de pensar de mis amigos sobre
hacer cosas para ayudar al ambiente. (Por ejemplo: reciclar, reducir, etc.)
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Instrucciones para la Sección B: Por favor, indique con que frecuencia realiza cada una de las acciones mencionadas.
Sea objetivo, no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta. Lea cuidadosamente cada oración y seleccione la respuesta
con la que más se identifique y colocar el número correspondiente en la columna de la derecha.

Siempre
(1)

Casi Siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

(2)

(3)

(4)

(5)

B1. Apago luces y aparatos cuando no están usándose para ahorrar

electricidad.

B2. Hablo con las personas que observo haciendo daño al ambiente y me esfuerzo para
persuadir a esa persona y detener la actividad. (Por ejemplo, intentar hablar con un amigo sobre
reciclar una lata del refresco en lugar de arrojarla a la basura.)
B3. Camino, uso una bicicleta en lugar de utilizar el automóvil para ayudar a proteger el
ambiente.
B4. Hago un esfuerzo para reducir la cantidad de bienes que consumo.
B5. Puse un ejemplo ambiental positivo para que mis amigos lo sigan.
B6. Apoyo a candidatos para puestos políticos que se preocupan por los problemas ambientales.
B7. Cuando voy a caminar si veo latas o botes de aluminio en el suelo, lo recojo y lo llevo
conmigo.
B8. Reciclo papel, vasos y/o metal de productos desechados en casa o en la escuela.
B9. Evito consumir productos que tienen un impacto negativo en el ambiente.
B10. Hablo con mi familia y amigos sobre lo que ellos pueden hacer para ayudar a resolver los
problemas ambientales.
B11. Escribo o llamo a políticos para expresar mis puntos de vista sobre los problemas
ambientales.
B12. Hago énfasis en leer del periódico y de artículos de revistas con temas sobre el ambiente.
B13. Compro un producto en vez de otro porque se empaqueta en recipientes o paquetes
reusables, retornables o reciclables.
B14. Envío cartas al periódico sobre problemas ambientales.
B15. He reportado a las autoridades correspondientes de los problemas ambientales o
violaciones que he notado.
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Instrucciones para la Sección C: Para cada una de las siguientes preguntas, seleccione la respuesta.
Seleccione el número de la respuesta que considere correcta y colocar el número correspondiente en la
columna de la derecha.

C1. Una red alimenticia consiste en:

1) Los animales que comen otros animales en una comunidad.
2) Todos los herbívoros y carnívoros en un ecosistema.
3) Muchas interconexiones de cadenas alimenticias.
4) Todos los consumidores en un ecosistema.
C2. Todos los organismos del mismo tipo que se mantienen juntos en una porción
particular del bosque comparten el mismo:
1) Nicho
2) Hábitat
3) Vida-estilo
4) Fuente de comida.
C3. Los lobos se comen al ciervo. ¿Esta interacción tiene algún efecto beneficioso
en la población del ciervo?
1) Sí, los lobos ayudan a controlar el tamaño de la población de ciervos
2) No. La población del ciervo sólo se daña.
3) Sí, los lobos ayudan a que permanezca la población más fuerte para que solo el
más rápido y el más alerta sobreviva.
4) ambos (1) y (3).
C4. Basado en los principios ecológicos, nosotros debemos concluir esto.
1) Los humanos son una especie en clímax que durará indefinidamente.
2) La especie humana se extinguirá pronto; nada podemos hacer para prevenir
esto.
3) La especie humana durará siempre y cuando exista un ecosistema equilibrado
que apoye la vida humana.
4) No hay ninguna manera de predecir lo que le pasará a la especie humana; los
principios ecológicos no aplican a los humanos.
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C5. El proceso de fotosíntesis en las plantas.
1) Usa la luz del sol para quemar la energía en las plantas.
2) Cambia la energía solar en energía química.
3) Cambia la clorofila en azúcar.
4) Es un proceso utilizado para quemar el azúcar guardado en las plantas, para
que las plantas puedan crecer.
C6. ¿Cuál de los siguientes términos se usa para describir la interacción entre los
organismos vivientes y la parte no viviente de un área determinada?
1) El hábitat
2) La comunidad
3) La biodiversidad
4) El ecosistema

C7. Un ecosistema acuático particular se contamina por un químico que se
almacena en la grasa del cuerpo. ¿En qué grupo de organismos del ecosistema
se encontraría en mayor proporción este químico?
1) Vida vegetal
2) Pececillos
3) Peces que comen insectos y plantas
4) Pájaros que comen peces
C8. ¿Cuál de las frases siguientes se refiere a la habilidad potencial de un sistema
para sostener un crecimiento de población sin dañar el ambiente?
1) Capacidad de carga
2) Carga de la especie
3) Crecimiento no sustentable
4) Todos los anteriores
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C9. Algunos insecticidas que eran eficaces en la gran mayoría de los insectos ya
no funcionan bien. Esto es porqué.
1) Se desarrollan nuevas especies de insectos todos los días.
2) Se usó el insecticida incorrecto.
3) Los insectos con resistencia natural sobrevivieron y se multiplicaron.
4) Los insectos produjeron muchos más descendencia de la que el insecticida
podía eliminar.
C10. ¿Cuál de los siguientes compuestos contribuyen a la contaminación del aire
en el planeta tierra y actúa como un escudo contra los rayos ultravioletas en la
atmósfera?
1) Óxido nitroso
2) Metano
3) Ozono
4) Dióxido de azufre

C11. El principal recurso causante de emisiones que se ha identificado como
contribuyente a la lluvia ácida es:
1) Volcanes e incendios forestales.
2) Refinerías de petróleo
3) Automóviles y las plantas de energía que utilizan combustibles fósiles.
4) Aerosol y fugas de refrigerantes.
C12. La proporción de especies en extinción es ahora más alta que en cualquier
otro tiempo desde el periodo de la extinción de los dinosaurios. La causa principal
de este rápido declive en la biodiversidad es.
1) La alteración del hábitat por los humanos
2) La explotación ilegal de animales y plantas.
3) Los cambios en la atmósfera de la Tierra debido a las actividades humanas.
4) La caza por los humanos para comida o deporte.
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C13. El mayor accidente nuclear ocurrió en 1986 en la planta nuclear de.
1) Belgrado
2) Nagasaki
3) Chernobyl
4) La isla Tres Millas
C14. ¿Cuál de las siguientes acciones es la que probablemente ayudará a las
especies en peligro de extinción?
1) Prohibir la venta o posesión de especies en peligro o productos hechos de ellas
(las pieles, marfil, etc.)
2) Creación de programas de crianza en los parques zoológicos para los animales
en peligro de extinción.
3) Usar métodos de cultivo que no dañan el hábitat.
4) Mantener grandes áreas naturales protegidas para que vivan las especies en
peligro de extinción.

C15. A grandes rasgos, ¿cuál de las siguientes acciones sería la mejor manera de
disminuir el problema de los residuos sólidos?
1) Incinerar los materiales desechados.
2) Reducir la cantidad de materiales que se consumen.
3) Reusar los materiales para otros propósitos en lugar de tirarlos.
4) Reciclar los materiales que pueden usarse de nuevo.

Gracias por tu colaboración
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Anexo 3. Respuestas del Instrumento para medir el nivel de alfabetización
ecológica
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Anexo 4. Bitácora para el registro anecdótico de alfabetización ecológica en
educación secundaria
Elaborado por: Okantomi Libertad Martínez Rios
Escuela:
Sesión

Fecha:

Aspecto observado/ Nombre del (los)
participante(s)

Hora:
Descripción de lo observado
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Anexo 5. Guía de observación de alfabetización ecológica
Los siguientes aspectos presentan una guía básica a observar y registrar durante la
intervención educativa, sin embargo no son limitativos y deberán ser explicados a
detalle en el Registro Anecdótico.
Conforme a Bloom (1956) se consideran las tres dimensiones de su Taxonomía de
Objetivos de la Educación que se describen a continuación (Tablas 17, 18 y 19).
1. Dimensión afectiva: Los objetivos afectivos procuran a una conciencia y
crecimiento en actitud, emoción y sentimientos.
Tabla 17 Dimensión afectiva de Bloom (1956)

Dimensión

Nivel

Descripción

Afectiva

Recepción

El alumno presta atención en forma
pasiva.

Respuesta

El alumno participa activamente en el
proceso de aprendizaje.

Valoración

El alumno asigna un valor a un
sentimiento,

emoción,

sensación,*

objeto, fenómeno, o información.
Organización

Los alumnos pueden agrupar diferentes
sentimientos,

emociones,*

valores,

información, e ideas y acomodarlas
dentro

de

su

comparando,

propio

esquema;

relacionando

y

elaborando lo que han aprendido.
Caracterización

El alumno cuenta con un valor particular
o creencia que ahora ejerce influencia
en su comportamiento de modo que se
torna una característica.

*Palabras agregadas por la autora de la tesis para adaptar los niveles a la
Alfabetización Ecológica.

Durante la intervención educativa se tomará en cuenta la dimensión afectiva de los
alumnos con su entorno, con sus compañeros y consigo mismo.
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2. Dimensión psicomotora: Los objetivos psicomotores generalmente apuntan en el
cambio desarrollado en la conducta o habilidades.
Tabla 18 Dimensión psicomotora de Bloom (1956)

Dimensión

Nivel

Descripción

Psicomotora

Percepción

Habilidad para usar recomendaciones
para guíar la actividad física.

Disposición*

Estar preparado para tomar un curiso
de acción.

Mecanismo

Las respuesta adquiridas llegan a ser
más habituales y los movimientos se
llevan a cabo con cierta confianza y
nivel de eficiencia.

Respuesta

Actividades que incluyen patrones de

compleja

movimientos complejos.

Adaptación

El alumno puede modificar ciertos
movimientos para abordar situaciones
con

problemas

o

adecuar

los

movimientos.
Creación

Las destrezas están tan desarrolladas
que

posibilita

la

creatividad

para

situaciones especiales.

* Puede implicar una disposición física, emocional o mental.
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3. Dimensión cognitiva: Los objetivos cognitivos giran en torno del conocimiento y
la comprensión de cualquier tema dado.
Tabla 19 Dimensión cognitiva de Bloom (1956)

Dimensión

Nivel

Descripción

Cognitiva

Conocimiento

Muestra el recuerdo de materiales
previamente aprendidos pro medio de
hechos evocables, términos, conceptos
básicos y respuestas.

Comprensión

Entendimiento demostrativo de hechos
e ideas por medio de la organización,
comparación, traducción, interpretación,
descripciones y la formulación de ideas
principales.

Aplicación

Resolver

problemas

en

nuevas

situaciones aplicando el conocimiento
adquirido en un modo diferente.
Análisis

Hacer inferencias y encontrar evidencia
para fundamentar generalizaciones.

Síntesis

Compilación

de

diferentes

modos

información

de

combinando

elementos en un patrón nuevo o
proponiendo soluciones alternativas.
Evaluación

Presentación y defensa de opiniones
juzgando la información, la validez de
ideas o la calidad de una obra e
relación con un conjunto de criterios.
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Anexo 6. Propuesta de intervención educativa
Componente: Autonomía curricular

Nivel: Secundaria

Número de sesiones: 15
sesión: 4 horas

Tiempo sugerido por

NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

1

DE

Identificar los objetivos
de la intervención
Reconocer
las
emociones propias y las
de los demás.
Analizar la situación
actual de los problemas
ambientales de México.
Conocer las técnicas
específicas
para
la
germinación de plantas
para la huerta escolar.

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
Presentación del docente y de los participantes,
establecer normas básicas para la convivencia de
los participantes (asistencia, colaboración, respeto,
escucha atenta).
Realizar la medición de la línea base de
alfabetización ecológica.
Revisar los objetivos de la IE.
DESARROLLO
(HEART)
De manera grupal, enunciar y describir las
emociones que se han experimentado.
Por parejas, emplear el material didáctico para
observar, preguntar y describir cada una de las 30
emociones humanas que se presentan y cuando se
han experimentado.
De manera grupal verificar algunas respuestas y
debatir brevemente sobre la importancia que tienen
las mismas en nuestra vida.
(HEAD)
Identificar y analizar los principales problemas
ambientales de México en la actualidad.
Se sugieren las siguientes preguntas guía para
discutir de manera grupal.
¿Qué noticias sobre el ambiente has escuchado o
leído últimamente?

Se emplea el material
didáctico “conociendo y
reconociendo
mis
emociones”* en donde se
enlistan y se muestran las
diferentes
emociones
humanas a través de
fotografías.

Guía
de
observación
Autoevaluación
Coevaluación

Recortes de periódico
Lápices de color
Marcatextos
Regla
Germinadores
Palitas de jardinería
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¿En qué región del país se sitúan dichas
problemáticas?
¿Piensas que la situación ha cambiado a lo largo
del tiempo?
¿Qué evidencias tenemos de los problemas en la
actualidad?
Mediante juego de papeles, compartir sus hallazgos.
(HANDS)
Copiar gestos técnicos simples de germinación.
Manipular herramientas sencillas como las palitas de
jardinería.
Preparar los germinadores.
CIERRE
De manera grupal, discutir sobre los conocimientos,
sentimientos y sensaciones de la sesión.

*
Material
didáctico
elaborado
para
la
presente
intervención.
Este
material
estará
disponible para cada uno
de
los
participantes
durante
toda
la
intervención, con el fin de
ser una herramienta para
reconocer y expresar
NOTA: El docente en todo momento subraya la emociones.
conexión entre las actividades realizadas, por
ejemplo, al preguntar que sienten los alumnos
cuando leen acerca de los problemas
ambientales en México ó la relación entre el
cultivo
de
alimentos
ylos
problemas
ambientales.
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NO.
DE
SESIÓN

OBJETIVOS
APRENDIZAJE

DE

Escoger y observar con
detenimiento un insecto
del huerto escolar.
Usar diversas fuentes
de información para
contestar
preguntas
científicas
Generar un concepto
común
acerca
del
calentamiento global.
Conocer las técnicas
específicas para la
germinación
de
vegetales
para
la
huerta escolar.
2

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del
docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Observación a profundidad: por parejas,
utilizando recipientes de plástico transparente,
capturar un insecto de la huerta escolar.
Observar con detenimiento sus partes,
empleando una lupa. De manera grupal
enlistar las partes comunes a todos ellos, así
como las que son diferentes. Inferir la función
de cada una de ellas. Debatir sobre la
importancia de los insectos para la
polinización.
DESARROLLO
(HEAD)
Preguntar a los participantes que saben
acerca del calentamiento global y las fuentes
de donde han recibido esa información.
Emplear preguntas guía como: ¿En el pasado
ha habido cambios importantes en el clima?,
¿La tierra se está calentando?, ¿Cómo lo
sabemos?, ¿Cuáles son las causas?
Por parejas, leer y analizar los resúmenes de
artículos
sobre
calentamiento
global.
Demanera grupal comentar el contenido de
los artículos y responder a las preguntas guía.
De manera grupal sintetizar la información
obtenida resaltando las causas, efectos.
(HANDS)
Copiar
gestos
técnicos
simples
de
germinación.

Contenedores
transparentes
plástico

Guía
observación

de

de

Autoevaluación
Lupas
Heteroevaluación
Papers
sobre
calentamiento global
Marcatextos
Regla
Germinadores
Semillas
Palitas de jardinería*
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Manipular herramientas sencillas como las
palitas de jardinería.
Seguir la secuencia establecida del proceso
de germinación.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los
conocimientos, sentimientos y sensaciones de
la sesión.
NOTA: El docente en todo momento
subraya la conexión entre las actividades
realizadas en esta sesión y la anterior, por
ejemplo, al preguntar que sienten los
participantes cuando están cerca de un
insecto o ¿cómo se relaciona el
calentamiento global con el proceso de
germinación
realizado
en
las
dos
sesiones?
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Observar y registrar
especies del huerto
escolar.
Decidir la información
necesaria
para
contestar preguntas.
Discriminar
distintas
fuentes de información.
Planear y ejecutar la
organización
del
espacio de la huerta
escolar.

3

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Dibujo de especies del huerto escolar: de manera
individual elegir un organismo vegetal del huerto
y, utilizando lupas, observar con detenimiento
sus partes. Representar gráficamente las
características observadas.
DESARROLLO
(HEAD)
Preguntar a los participantes que saben acerca
de la contaminación del agua, aire y suelo.
Emplear preguntas guía como: ¿En dónde
encontramos mayor contaminación? (aire, agua,
suelo), ¿Existe más contaminación ahora o en
alguna etapa del pasado?, ¿Qué tipo de
información necesitamos para comprobar lo que
discutimos?
Revisar información sobre medio ambiente de
distintas fuentes(fotografías aéreas, de satélite,
gráficas, pinturas, videos, dibujos, etc.). De
manera grupal que información es necesaria para
responder las preguntas guía. Por parejas,
discriminar y organizar la información, preparar la
información para presentarla.
De manera grupal se discuten los hallazgos.
(HANDS)
De manera grupal, planear la disposición de los
elementos del huerto escolar y ejecutar su
limpieza.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los

Lupas

Guía
de
observación

Hojas blancas
Coevalaución
Lápices
Lápices de color
Distintos
materiales
acerca
de
la
contaminación
(fotografías
aéreas,
de satélite, gráficas,
pinturas,
videos,
dibujos, etc.).
Plumones
Rotafolios
Germinadores
Bolsas de plástico
Guantes
Bieldos*
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conocimientos, sentimientos y sensaciones de la
sesión.
NOTA: El docente en todo momento subraya
la conexión entre las actividades realizadas
en esta sesión y las anteriores, por ejemplo,
al preguntar qué piensan acerca de la
importancia de las emociones al momento de
trabajar en el huerto escolar o la relación
entre la contaminación del agua y el
calentamiento global.
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NO. DE
SESIÓN

OBJETIVOS
APRENDIZAJE

DE

Atender
a
las
emociones,
sensaciones
y
sentimientos acerca
del medio ambiente.
Inferir el efecto de la
lluvia ácida en los
edificios.
Preparar el área del
huerto
escolar
(primera excavación)

4

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Por medio de meditación dirigida por el profesor,
atender
las
emociones,
sensaciones
y
sentimientos que se tienen al estar en contacto
con el medio ambiente. De manera grupal, relatar
la experiencia y su importancia para el cuidado
del medio ambiente.
DESARROLLO
(HEAD)
Preguntar a los participantes acerca de sus
conocimientos previos sobre la lluvia ácida y sus
efectos.
Dentro del laboratorio escolar y con apoyo del
profesor de química, realizar una pequeña
práctica para reconocer el efecto de los ácidos en
diferentes tipos de roca. Mediante demostración,
el profesor mostrará el efecto (relacionándolo con
la lluvia ácida), permitiendo que los alumnos
hagan un registro detallado de los procesos y
redacten sus conclusiones acerca de los efectos
de la lluvia ácida en los edificios de manera
personal. De manera grupal discutir los resultados
obtenidos y su importancia.
(HANDS)
Siguiendo las indicaciones del profesor, excavar
la zona de la huerta escolar (primera excavación.)
CIERRE (Retroalimentación)
De
manera
grupal,
discutir
sobre
los
conocimientos, sentimientos y sensaciones de la
sesión.

Nota: Para esta
sesión
se
recomienda
el
uso
del
laboratorio
escolar, en caso
de que no sea
accesible
se
emplearán otros
medios
como
videos,
presentaciones,
fotografías, etc.

Registro
anecdótico
Autoevaluación
Coevaluación

Distintos tipos de
roca.
Ácido sulfúrico.
Lápices
bolígrafos
colores.

y
de

Guantes
Bieldos
Palas
Picos*
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NOTA: El docente en todo momento subraya
la conexión entre las actividades realizadas en
esta sesión y las anteriores, por ejemplo al
preguntar sobre la importancia de la
meditación y como estos sentimientos,
emociones y sensaciones están relacionados
con las acciones de las personas al
contaminar el agua, el aire y el suelo.
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Conceder la debida
importancia del manejo
y
expresión
de
emociones.
Distinguir
las
necesidades y deseos
así como su impacto en
el medio ambiente.
Ejecutar acciones de
limpieza
y
mantenimiento en el
huerto escolar.

5

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de cada
participante.
Por medio de discusión de dilemas morales, abordar
situaciones en donde se ejemplifiquen distintas
emociones y diferentes formas de manejarlas.
Debatir sobre la importancia del manejo de
emociones en la vida diaria.
DESARROLLO
(HEAD)
Preguntar a los alumnos sobre las necesidades
presentes y que tan importantes son para cada uno.
Realizar una lista de lo que los participantes asumen
como necesidades.
Con ayuda de la Pirámide de Maslow y de manera
grupal, separar y categorizar las necesidades
detectadas en la actividad anterior.
Reflexionar de manera grupal sobre el impacto de
nuestra categorización personal de necesidades en
el medio ambiente.
(HANDS)
Limpiar y mantener la zona de huerto escolar. Regar
la zona preparada con anterioridad.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los conocimientos,
sentimientos y sensaciones de la sesión.

Impresión de la Registro
Pirámide de Maslow anecdótico
Guantes

EVALUACIÓN

Autoevaluación

Bieldos
Escobas
Bolsas de plástico
Regaderas*

NOTA: El docente en todo momento subraya la
conexión entre las actividades realizadas en esta
sesión y las anteriores, por ejemplo al preguntar
sobre la relación entre las necesidades
detectadas en esta sesión, su impacto en el
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medio ambiente y su relación con los insectos
examinados en una sesión anterior (el uso del
suelo para producir alimentos y la pérdida de
especies de insectos, la función de los insectos
para el suelo, etc.)
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NO.
DE
SESIÓN

OBJETIVOS
APRENDIZAJE

DE

Reconocer
las
habilidades y destrezas
propias.
Reflexionar acerca de
los escenarios futuros
del medio ambiente.
Reconocer
la
importancia
de
las
acciones cotidianas.

6

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de cada
participante.
Compartir las habilidades y destrezas propias.
Debatir sobre la forma en que las habilidades y
destrezas personales pueden abonar para el
trabajo en el huerto escolar y para el cuidado del
medio ambiente en general.
DESARROLLO
(HEAD)
De manera grupal, debatir acerca de los posibles
escenarios
futuros
del
medio
ambiente.
Proporcionar a los alumnos preguntas guía acerca
de la película. Proyectar la película “The Age of
Stupidity”.
De
manera
individual
redactar
observaciones relevantes sobre la película y el
posible escenario ambiental que muestra.
Debatir sobre las repercusiones que tienen
nuestras acciones actuales en los posibles
escenarios ambientales.
(HANDS)
Realizar acciones de mantenimiento de la zona del
huerto escolar. Riego de la zona.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los conocimientos,
sentimientos y sensaciones de la sesión.

Nota: Para esta
sesión
se
recomienda el uso
de
la
sala
audiovisual de la
escuela, en caso
de que no sea
accesible
se
emplearán
otros
medios
como
videos,
presentaciones,
fotografías, etc.

Guía
de
observación.
Coevaluación

Guantes
Bieldos
Escobas
Bolsas de plástico
Regaderas*

NOTA: El docente en todo momento subraya la
conexión entre las actividades realizadas en
esta sesión y las anteriores, por ejemplo la
relación del escenario mostrado por la película
y los resultados de la práctica donde se
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representaron las consecuencias de la lluvia
ácida.
En esta sesión se les solicita a los alumnos una
breve investigación sobre tres accidentes
ambientales, mismos que se discutirá en la
siguiente sesión. Proporcionar preguntas guía.
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NO.
DE
SESIÓN

OBJETIVOS
APRENDIZAJE

DE

Comunicar
sentimientos,
sensaciones
y
emociones.
Identificar y explicar
ecosistema.
Preparar la zona del
huerto escolar.

7

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de cada
participante.
Por medio de juego de roles y mediante la
actuación muda, se buscan alternativas personales
para expresar emociones y sentimientos como:
confusión, dignidad, empatía, pudor, etc. mientras
los demás intentan adivinar con ayuda del material
proporcionado desde el principio de la intervención.
Discusión de la importancia de reconocer y
expresar sentimientos, sensaciones y emociones.
Inferir de manera grupal la trascendencia de
reconocerlas en las personas que nos rodean.
DESARROLLO
(HEAD)
Debatir sobre los hallazgos individuales de la
investigación. Con el uso de diversas fuentes de
información como: periódicos, revistas de
divulgación científica, libros, artículos, etc. realizar
una definición personal de ecosistema.
En plenaria compartir, examinar y resumir los
elementos comunes; dibujar un mapa mental que
represente los hallazgos.
(HANDS)
Ejecutar la segunda excavación del huerto escolar.
Regar la zona.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los conocimientos,
sentimientos y sensaciones de la sesión.

Distintos materiales
acerca
de
la
contaminación
(fotografías aéreas,
de
satélite,
gráficas, pinturas,
videos,
dibujos,
etc.).

Guía
de
observación
Coevaluación

Guantes
Bieldos
Palas
Picos*

NOTA: Los alumnos analizan la conexión entre
las actividades realizadas en ésta sesión y las
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anteriores, por ejemplo la relación del concepto
de
ecosistema
con
las
características
observadas y representadas del vegetal del
huerto escolar.
En esta sesión el docente sólo apoya a los
alumnos a dilucidar las conexiones.
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Practicar la escucha
atenta y activa.
Mover diferentes partes
del cuerpo.
Discutir y ejemplificar la
función de plantas y
animales
en
el
ecosistema.
Trasplantar al huerto
escolar.

8

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del
docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Hacer
ejercicio
de
escucha
activa:
organizados por parejas, sentados de
espaldas, por turnos uno de los alumnos guía
al otro para hacer un dibujo proporcionado por
el docente.
Realizar ejercicios de estiramiento con la guía
del docente.
Al terminar se recuperan las impresiones del
ejercicio.
DESARROLLO
(HEAD)
Preguntar acerca de los conocimientos previos
que se tienen sobre los ecosistemas.
Apoyado en fotografías preguntar sobre qué
tipos de plantas y animales pueden vivir en
cada uno de los ecosistemas.
De manera grupal y empleando dibujos o
fotografías hacer una clasificación simple de
los seres vivos en plantas, animales
(vertebrados e invertebrados) y discutir que
requiere cada organismo para sobrevivir.
Preguntar a los alumnos por que los seres
vivos difieren unos de otros y la relación que
tienen con los factores ambientales.
(HANDS)
Explicar y ejecutar el trasplante de especies al
huerto escolar. Regar la zona de huerto.
CIERRE (Retroalimentación)

de
Distintos materiales Guía
acerca
de
los observación
ecosistemas y los
seres vivos en cada Autoevaluación
uno
de
ellos
(fotografías aéreas,
de satélite, gráficas,
pinturas,
videos,
dibujos, etc.).
Guantes
Bieldos
Palas
Picos*
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De manera grupal, discutir sobre los
conocimientos, sentimientos y sensaciones de
la sesión.
NOTA: Los alumnos analizan la relación
entre las actividades realizadas en esta
sesión y las anteriores, por ejemplo la
escucha atenta realizada en ésta sesión y
su conexión con el mantenimiento de la
zona de huerto.
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Practicar la escucha
atenta y activa.
Mover diferentes partes
del cuerpo.
Meditar
Reconocer
las
características de los
seres vivos en un
hábitat.
Trasplantar al huerto
escolar.

9

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Hacer ejercicio de escucha activa: organizados
por parejas, un alumno tendrá los ojos cubiertos
y el otro le dará instrucciones para seguir un
camino.
Realizar un ejercicio básico de meditación. Al
terminar, en colectivo, discutir las impresiones del
ejercicio.
DESARROLLO
(HEAD)
Trabajar con las preguntas guía: ¿qué
características tiene un hábitat?, ¿cuál es la
diferencia con un ecosistema? Consultar en
diferentes fuentes como artículos o revistas de
divulgación científica el concepto de hábitat. En
el huerto escolar utilizar el sistema de cuadriculas
para medir la población de insectos y de flora en
un metro cuadrado.
Recordar en colectivo las características y pasos
para elaborar un mapa mental.
Organizados en binas, realizar un mapa mental
que represente los aspectos más relevantes de
un hábitat.
De manera grupal, presentar y discutir su trabajo.
(HANDS)
Explicar y ejecutar el trasplante de especies al
huerto escolar. Regar la zona de huerto.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los
conocimientos, sentimientos y sensaciones de la

de
Material informativo Guía
sobre el concepto observación
de
hábitat
(diccionario,
Autoevaluación
revistas,
libros,
artículos, revistas
de
divulgación
científica, etc.)
Lápices de color
Plumas de color
Guantes
Bieldos
Palas
Picos*
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sesión.
NOTA: Los alumnos analizan la relación entre
las actividades realizadas en esta sesión y las
anteriores, por ejemplo la escucha atenta
realizada en esta sesión y su conexión con el
mantenimiento de la zona de huerto.
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Practicar la escucha
atenta y activa.
Mover diferentes partes
del cuerpo.
Analizar las fuentes de
alimento y su relación
con el cuidado del
medio.
Realizar mantenimiento
del huerto escolar.

10

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Hacer ejercicio de escucha activa: con los ojos
cerrados escuchar los sonidos del medio.
Realizar ejercicios de estiramiento con la guía del
docente.
Al terminar se recuperan las impresiones del
ejercicio.
DESARROLLO
(HEAD)
A partir de una imagen de la comida mexicana,
preguntar a los participantes sobre los
ingredientes y de donde viene cada uno.
Dentro de la sala audiovisual, organizados en
equipos de tres integrantes, consultar la fuente
de los principales ingredientes de la comida
mexicana (especias, carne, frutas, etc). Investigar
los conceptos de cadena alimentaria, red
alimentaria y sus elementos.
De manera grupal construir e ilustrar una red
alimentaria. Discutir su relación con el cuidado
del medio. Recuperar las ideas principales de los
conceptos revisados.
(HANDS)
Realizar acciones de mantenimiento de la zona
del huerto escolar. Riego de la zona.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los
conocimientos, sentimientos y sensaciones de la
sesión.
NOTA: Los alumnos analizan la relación entre

de
Nota:
Para
esta Guía
sesión se recomienda observación
el uso de la sala
audiovisual
de
la Coevaluación
escuela, en caso de
que no sea accesible
se emplearán otros
medios como videos,
presentaciones,
fotografías, etc.
Rotafolio
Plumones de color
Guantes
Palitas de jardinería
Bieldos
Escobas
Bolsas de plástico
Regaderas*
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las actividades realizadas en esta sesión y las
anteriores, por ejemplo las redes alimentarias
y su conexión con la película “The Age of
Stupidity”
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NO. DE
SESIÓ
N

OBJETIVOS
DE
APRENDIZAJE
Practicar
diversas
técnicas de dibujo
libre.
Examinar diferentes
tipos de fertilizantes
y la manera en que
afectan al suelo.
Realizar
el
mantenimiento del
huerto escolar.

11

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Con la guía del docente realizar diversas técnicas
de dibujo libre como: dibujar sobre la cabeza,
con los ojos cerrados, escuchar una melodía y
dibujarla, dibujar una emoción por medio de
garabatos, etc.
Reflexionar en colectivo sobre el papel del dibujo
como forma de expresión.
DESARROLLO
(HEAD)
Preguntar a los alumnos sobre sus ideas acerca
de los fertilizantes.
El docente facilitará información a los alumnos
acerca de los tipos de fertilizantes. De manera
grupal se rescatan las ideas principales.
En parejas realizan un cómic sobre los
fertilizantes y su impacto en el suelo.
En colectivo se exponen los trabajos.
(HANDS)
Realizar acciones de mantenimiento de la zona
del huerto escolar. Riego de la zona.
CIERRE (Retroalimentación)
De
manera
grupal,
discutir
sobre
los
conocimientos, sentimientos y sensaciones de la
sesión.

Se
emplean
distintos medios
como
videos,
presentaciones,
fotografías, etc.

Guía de
observación
Autoevaluación

Lápices de color
Plumas de color
Guantes
Palitas
jardinería

de

Bieldos
Escobas
Bolsas de plástico
Regaderas*

NOTA: Los alumnos analizan la relación entre
las actividades realizadas en esta sesión y
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las anteriores, por ejemplo el uso de
fertilizantes y los procesos de germinación
realizados.
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Realizar
un
autoverificación.
Distinguir
las
necesidades
personales y el bien
colectivo.
Realizar mantenimiento
del huerto escolar.

12

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente. Con
la guía del realizar un autoverificación mental y
corporal, con ayuda de preguntas como: ¿sientes
dolor o presión en alguna de cuerpo?, ¿alguno de tus
músculos está tenso?, ¿tienes los dientes apretados?,
etc.
El ejercicio se complementa con relajación para
procurar un bienestar general.
Nombrar y explicar las emociones actuales de cada
participante.
DESARROLLO
(HEAD)
Cuestionar a los alumnos acerca de las acciones que
pueden ayudar al bienestar colectivo sin descuidar el
personal.
Mediante de juego de papeles y trabajo colaborativo
planear y representar una escenificación de las
ventajas del huerto escolar o familiar para el bienestar
colectivo. Emplear materiales de reuso para realizar
elementos sencillos de vestuario.
Presentar al grupo su trabajo. Comentar los puntos
clave de cada representación.
(HANDS)
Realizar acciones de mantenimiento de la zona del
huerto escolar. Riego de la zona.
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los conocimientos,
sentimientos y sensaciones de la sesión.
NOTA: Los alumnos analizan la relación entre las
actividades realizadas en esta sesión y las
anteriores, por ejemplo el vínculo existente entre
el autoverificación y la identificación de

de
Materiales de reuso Guía
como:
periódico, observación
revistas,
cartón,
ropa
desgastada, Autoevaluación
etc.
Coevaluación
Tijeras
Cinta adhesiva
Guantes
Palitas de jardinería
Bieldos
Escobas
Bolsas de plástico
Regaderas*
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necesidades en la pirámide de necesidades de
Maslow.
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Seguir la secuencia de
una melodía.
Diseñar y ejecutar una
entrevista
para
identificar los problemas
ambientales
de
su
entorno.
Ejecutar técnicas para la
germinación
de
vegetales para la huerta
escolar.

13

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del
docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Mediante
movimientos
simples
como
palmadas, marcha, silbidos, chasquear, etc.
reproducir melodías cortas.
Argumentar sobre los beneficios de la música
y la danza como medios de expresión.
DESARROLLO
(HEAD)
Comparar las ideas previas de los
participantes acerca de los problemas de su
contexto.
Individualmente diseñar una entrevista cuyo
objetivo es determinar los principales
problemas ambientales de su comunidad.
Presentar al grupo su trabajo al colectivo y
atender a las correcciones hechas por sus
compañeros.
Aplicar, con ayuda de sus padres, la
entrevista a miembros de la comunidad.
(HANDS)
Usar técnicas simples de germinación.
Manipular herramientas de jardinería.
Preparar los germinadores
CIERRE (Retroalimentación)
De manera grupal, discutir sobre los
conocimientos, sentimientos y sensaciones
de la sesión.
NOTA: Los alumnos consideran la relación
entre las actividades realizadas en esta

Cuaderno de trabajo

Guía
observación

de

Plumas de colores
Autoevaluación
Guantes
Palitas de jardinería
Germinadores
Semillas
Tierra negra*
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sesión y las anteriores, por ejemplo la
música y la danza como medios de
expresión y el bienestar personal y
colectivo.
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NO.
DE OBJETIVOS
SESIÓN
APRENDIZAJE

DE

Meditar.
Identificar
los
problemas ambientales
de su entorno.
Realizar mantenimiento
del huerto escolar.
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ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

EVALUACIÓN

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del
docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de
cada participante.
Ejecutar técnicas simples de meditación.
DESARROLLO
(HEAD)
Mediante lluvia de ideas recuperar las ideas
principales de la información obtenida
mediante las entrevistas.
En colectivo, trazar un mapa mental para
representar los problemas identificados en su
entorno, el vínculo con las escalas mayores
(colonia, región, país, mundo) y su relación
con los temas revisados en esta intervención y
en las demás asignaturas.
Redactar una reflexión acerca del ejercicio.
(HANDS)
De manera grupal, planear y ejecutar el
mantenimiento del huerto escolar.
CIERRE (Retroalimentación)
En colectivo, discutir sobre los conocimientos,
sentimientos y sensaciones de la sesión.
NOTA: Los alumnos consideran el vínculo
entre las actividades realizadas en esta
sesión y las anteriores, por ejemplo la
identificación de los problemas de su
entorno
con
las
sensaciones
y
sentimientos hacia el medio ambiente.

Cuaderno de trabajo

Guía
observación

de

Rotafolio
Autoevaluación
Plumones de color
Lápices de color
Plumas de color
Guantes
Palitas de jardinería
Bieldos
Escobas
Bolsas de plástico
Regaderas
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NO.
SESIÓN

DE OBJETIVOS
APRENDIZAJE

DE

Meditar.
Delinear un plan de
acción
individual
y
colectivo para atacar los
problemas ambientales.
Realizar mantenimiento
del huerto escolar.
Evaluar la participación
y los resultados.

15

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES

MATERIAL

INICIO
(HEART)
Respiración consciente: con la guía del docente.
Nombrar y explicar las emociones actuales de cada
participante.
Ejecutar técnicas simples de meditación.
DESARROLLO
(HEAD)
Con la ayuda de todos los participantes, proponer
un plan de acción individual y colectivo para atacar
los problemas ambientales. Elaborar una lista de
compromisos, la cual será firmada por todos.
(HANDS)
De manera grupal, planear y ejecutar el
mantenimiento del huerto escolar.
CIERRE (Retroalimentación)
En colectivo, discutir sobre los conocimientos,
sentimientos y sensaciones resultados de la
intervención. Rescatar lo más representativo de la
intervención mediante un mapa conceptual. Una
breve autoevaluación y retroalimentación al docente
y compañeros.

Cuaderno
trabajo

EVALUACIÓN
de
de Guía
observación

Rotafolio

Autoevaluación

Plumones de color Coevaluación
Lápices de color
Plumas de color
Guantes
Palitas
jardinería

de

Bieldos
Escobas
Bolsas de plástico
Regaderas

ÚLTIMA MEDICIÓN
ECOLÓGICA

DE

ALFABETIZACIÓN

NOTA:
Los
participantes
enuncian
los
conocimientos, sentimientos, sensaciones y
emociones que les fueron representativos.
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Anexo 7 Fotografías de la intervención
educativa

Figura 19 Área de huerto escolar EST 67

Figura 18 Área de huerto escolar EST 76

138

Figura 20 Participantes EST 67
Figura 21 Preparación del área del huerto escolar EST 67
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Figura 22 Alumnos realizando actividades de
mantenimiento
Figura 24 Alumnos realizando mantenimiento del huerto

Figura 23 Alumnos realizando actividades de
germinación
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