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“Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros enseñamos                                                                    

a los nuestros: que la Tierra es nuestra madre.  

Lo que le acaece a la Tierra, les acaece también a los hijos de la Tierra.                                

Cuando los hombres escupen a la Tierra,                                                                                        

se están escupiendo a sí mismos.                                                                                                   

Pues nosotros sabemos que la Tierra no pertenece a los hombres,  

que el hombre pertenece a la Tierra.  

Eso lo sabemos muy bien, todo está unido entre sí,  

como la sangre que une a una misma familia.  

Todo está unido. 

El hombre no creó el tejido de la vida, sólo es una hilacha.  

Lo que hagáis a este tejido, os lo hacéis a vosotros mismos.  

No, el día y la noche no pueden vivir juntos.” 

Jefe Seattle, 1853. 
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1. Introducción 

En la actualidad no son pocos los problemas ambientales que existen, considerando 

la pérdida de biodiversidad, la degradación de recursos naturales, el calentamiento 

global, la disminución de la capa de ozono, la pobreza, los problemas de salud y 

todos aquellos que se derivan de estos, se evidencia una situación preocupante 

para el futuro del planeta (Romero y Moncada, 2007). En consecuencia, los seres 

humanos debemos asumir una actitud crítica y proactiva hacia dichos problemas, 

desarrollando valores ambientales que nos permitan replantear la manera en que 

utilizamos los recursos naturales para desarrollar una cultura de cuidado del 

planeta.  

En este contexto el papel de la educación en todos los niveles es sin duda relevante, 

ya que, los facilitadores del conocimiento tienen contacto directo con los niños y 

jóvenes, que en un futuro serán quienes tomen las decisiones que marquen el 

rumbo de su entorno.  

Aunque es ineludible que todas las generaciones asuman el compromiso de 

transformar las condiciones de degradación en la que se encuentra el mundo, los 

jóvenes son una pieza clave, ya que en un futuro cercano serán los que tomen las 

riendas de una empresa, comunidad o país, por lo que es necesario encaminarlos 

y alentarlos a ser parte de las soluciones a la problemática, lo cual  se puede lograr 

a través de la educación ambiental. 

Si bien la educación ambiental es parte de algunos planes de estudios, en otros, no 

es explícita su inclusión como en el caso del bachillerato dependiente de la 

Dirección General del Bachillerato (DGB) a nivel nacional. En la Estrategia 

Veracruzana de Educación Ambiental (2004), se señaló que la participación de la 

educación ambiental en el mapa curricular del bachillerato estatal era limitada y se 

relacionaba con contenidos próximos a la asignatura de Ecología, así como Biología 

y Ciencias de la Tierra. 

 



 

 

2 

 

Lo anterior implica que en una etapa de la vida tan significativa como es la 

adolescencia, en la cual se conforman los valores, se define la personalidad, se 

construye la independencia y se fortalece la autoafirmación (UNICEF, s/d), no se 

tenga un tiempo definido y necesario para tratar temas relacionados con el cuidado 

del ambiente. 

Asimismo, el bachillerato es la última plataforma educativa en la que es posible 

acercarse a los estudiantes con contenidos ambientales en los primeros semestres 

debido a que no todos los jóvenes continúan con sus estudios (Avilés, 2007; Poy, 

2013) y para los que prosiguen dependerá del área que elijan, si tendrán o no, algún 

acercamiento a temas ambientales. 

Es por ello que debe solventarse esa carencia por medio de acciones de educación 

ambiental en los bachilleratos generales; una opción es establecer actividades 

paraescolares, las cuales son optativas y generalmente prácticas. Con la 

implementación de una asignatura paraescolar, más que proporcionar información 

se puede sensibilizar a los jóvenes sobre la resolución de problemas ambientales, 

pretendiendo transformar su percepción del entorno así como favorecer la creación 

de una conciencia ambiental en ellos, motivándolos a conservar el medio ambiente 

a través de clases prácticas.  

Por lo cual, el presente trabajo pretende sentar las bases para que en un futuro 

cercano pueda implementarse una asignatura paraescolar de educación ambiental 

en los Bachilleratos Generales del Estado de Veracruz, considerando el estudio de 

caso en el Bachillerato Lic. Antonio María de Rivera Diurno de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 
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2. Antecedentes 

La educación tiene un gran potencial de transformación social; en un mundo 

dinámico y complejo la educación debe contribuir a la transformación de la realidad 

social y ambiental en sus múltiples niveles y dimensiones (González y De Alba, 

1997). La conjunción de la educación con el medio ambiente genera  la educación 

ambiental, la cual es indispensable para comprender los cambios globales actuales 

y preparar nuevas mentalidades y habilidades capaces de resolver los problemas 

ambientales (Leff, 2004). 

La educación ambiental es una herramienta clave para la solución a la crisis 

ambiental global. Es primordial para difundir el conocimiento sobre el cuidado y 

respeto de la naturaleza; la convivencia armónica con la tierra viva y la ética integral, 

para así llegar a cambiar la mentalidad, conceptos y valores para así promover y 

alcanzar un desarrollo sustentable. En la actualidad, el concepto de educación 

ambiental integra la transmisión de los conocimientos, actitudes y valores 

necesarios para el desarrollo sostenible de la sociedad (Álvarez y Vega, 2009). 

En 2005, ante la emergencia de tomar acciones para mitigar los crecientes 

problemas ambientales en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas 

desarrolló un documento donde se subrayó a la educación como un elemento 

indispensable para lograr el desarrollo sustentable de la sociedad. A través de este 

documento, se invitó a los gobiernos de los diferentes países, a asumir un 

compromiso para promover la educación ambiental para el desarrollo sustentable, 

mediante la educación formal y no formal. México firmó el documento donde se 

comprometió a impulsar acciones a favor de una sociedad sostenible, dentro del 

marco del “Decenio de Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014” 

(SEMARNAT, 2005).  

Actualmente, existe una diversidad de trabajos de investigación sobre la 

implementación de educación ambiental tanto formal como no formal. En la 

Universidad Veracruzana se han realizado diversos trabajos de tesis, con temáticas 

de propuestas de implementación de programas en educación ambiental en los 
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diferentes niveles educativos, algunos con temas específicos como el manejo de 

residuos o manejo de áreas naturales protegidas, entre otros. Citando algunos 

trabajos, Herrera (1996), uno de los primeros trabajos en la materia, instituyó en su 

tesis una serie de alternativas prácticas de actualización docente así como 

propuestas para el desarrollo de un programa de educación ambiental.  

García (2000) planteó una guía de actividades teórico-prácticas como apoyo al 

curso de educación ambiental para la Escuela Secundaria Técnica particular 

Morelos en la ciudad de la Xalapa, Veracruz. Triano (2005) analizó el proceso de 

incorporación e integración de la educación ambiental en el diseño curricular de la 

educación primaria y analizó la manera en que se desarrollan los temas ambientales 

en la escuela primaria general Emiliano Zapata.  

Por su parte, Benavides (2007) diseñó un propuesta de un programa educativo en 

materia ambiental para el nivel medio superior en el estado de Veracruz; 

posteriormente, Elizondo (2009) teniendo como base el trabajo anterior, propuso un 

programa pero a nivel preescolar. Martínez (2009) plantea una alternativa de 

educación ambiental para la conservación del manglar Arroyo Moreno de Boca del 

Río, Ver., mientras que Rodríguez (2009) implementa con alumnos y maestros de 

la escuela primaria Leonor Trumbull de Muñoz, de Consolapa, Coatepec, Ver., un 

programa sobre la correcta separación de los residuos sólidos tanto en su escuela 

como en su propia casa. 

Asimismo se han desarrollado investigaciones sobre las actitudes ambientales en 

poblaciones de estudio diversas. Entre algunos trabajos realizados con estudiantes 

mexicanos están los realizados por: Contreras et al. (2011), cuyo objetivo fue 

diseñar, desarrollar y encontrar evidencias de validez y confiabilidad de un 

instrumento que midiera las actitudes hacia el medio ambiente en estudiantes de 

secundaria en Baja California; Isaac-Márquez et al. (2011) analizaron la cultura 

ambiental en estudiantes de bachillerato de nivel medio superior en Campeche; 

Espejel y  Flores (2012) evaluaron el conocimiento y percepción ambiental en 

jóvenes urbanos de nivel medio superior en Puebla y Tlaxcala, participando 327 

estudiantes distribuidos en tres CBTis y un CETis.   
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3. Planteamiento del problema 

El bachillerato a nivel nacional comprendido en la educación de tipo media superior, 

es para algunos jóvenes el último grado de estudio antes de incorporarse a la vida 

laboral, otros continuaran con una educación formal en diferentes áreas de 

conocimiento; sea el primer caso o el segundo, quizás no tengan la oportunidad de 

involucrarse con problemáticas de tipo ambiental, las cuales hoy en día por su 

gravedad, comprometen el bienestar social de las generaciones futuras. 

La participación de la educación ambiental en el currículo del bachillerato es limitada 

y se reduce a la inclusión de algunos contenidos en asignaturas  como: Biología, 

Química o Ecología y medio ambiente. En consecuencia puede deducirse que la 

formación ambiental de los jóvenes (que prontamente serán adultos), por los 

resultados hasta ahora reflejados en el ambiente, es insuficiente.  

Lo anterior implica que los jóvenes, como integrantes de pequeñas comunidades 

hasta grandes ciudades, continúen apreciando al ambiente desde su carácter 

utilitario y no como parte de la esencia del ser humano, lo que puede llevar al 

agotamiento a mediano o largo plazo de algunos recursos naturales indispensables 

para la sobrevivencia de todos los seres vivos que habitan en el planeta; por ello, 

es preciso darle continuidad a la educación ambiental que en Educación Básica sí 

se realiza, pero que por políticas educativas del país se ve limitada en el 

bachillerato. 
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4. Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la viabilidad de una asignatura paraescolar de educación ambiental en la 

Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. 

Objetivos particulares 

 Conocer la situación de la educación ambiental en el bachillerato general a 

través del estudio de caso. 

 Identificar las actitudes ambientales de los alumnos participantes. 

 Aplicar acciones de educación ambiental. 

 Evaluar las acciones de educación ambiental aplicadas en el estudio de caso. 
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5. Justificación 

En México existe diversidad de propuestas para la implementación de programas 

de educación ambiental; sin embargo, no son llevados a la práctica o se llevaron en 

cierto momento pero no se continuaron o solo se realizan actividades aisladas sin 

algún seguimiento y/o sin conocer el impacto generado en los diferentes niveles 

educativos. 

Uno de los sectores educativos donde se puede y se necesita causar mayor impacto 

en educación ambiental formal es en la Educación Media Superior (en adelante 

EMS), ya que en esta etapa los estudiantes están prontos a ingresar a la educación 

superior o a incorporarse al medio laboral, además de alcanzar la mayoría de edad 

legal (18 años) en la que se convierten en ciudadanos con derechos y obligaciones, 

es decir, un adulto capaz de asumirse como ciudadano activo y responsable. 

Muchos de estos jóvenes estarán al frente de puestos laborales donde tendrán que 

tomar decisiones que marcarán el rumbo de su entorno, por lo que es crucial 

instruirlos y concientizarlos en materia ambiental. 

Se debe acercar a los estudiantes de la EMS a la resolución de problemas 

cotidianos en materia ambiental, no únicamente a través de la información que se 

les da en las asignaturas que incluyen temas encaminados a la educación 

ambiental, sino también formarlos a través de conocimiento práctico (no solamente 

teórico) que los orienten a sanear, cambiar o adecuar su entorno para mitigar el 

deterioro ambiental.  

Sin necesidad de cambiar el programa de estudio de nivel medio superior para 

incluir una nueva asignatura del componente básico (que sólo se daría si hubiera 

una reforma en contenidos a nivel nacional), se puede implementar educación 

ambiental a través de actividades paraescolares, partiendo del supuesto de causar 

mayor impacto sobre los jóvenes al incluir actividades que sean además de 

informativas, formativas y recreativas. 
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No obstante lo recomendable sería que dentro del mapa curricular de la EMS se 

incluya una asignatura de educación ambiental, con la finalidad de dar continuidad 

a los saberes adquiridos por los estudiantes en nivel primaria y secundaria y a su 

vez preparar a los jóvenes universitarios, si este es el caso, en la toma de conciencia 

del cuidado del planeta.  
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6. Marco teórico 

En este apartado se describe la teoría revisada en la literatura sobre los temas que 

fundamentan el proyecto, con base al planteamiento del problema que se ha 

realizado. 

6.1. Educación ambiental 

La educación ambiental es una disciplina de reciente aparición y con un perfil en 

constante evolución y desarrollo. Por esta razón, a pesar de que el esquema general 

está bien definido, resulta difícil al día de hoy, resumir en una definición lo que 

mundialmente se entiende por educación ambiental, puesto que su significado 

difiere de un lugar a otro (García y Nando, 2000). 

En 1970 durante la Reunión Internacional de trabajo sobre Educación Ambiental en 

los planes de estudio escolares (UNESCO), la Comisión de Educación de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) desarrolló una 

definición muy completa: “La educación ambiental es el proceso que consiste en 

reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

hombre, su cultura y su medio biofísico. La educación ambiental entraña también la 

práctica en la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código de 

comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad del medio 

ambiente”. 

La definición resalta que la educación ambiental es un proceso, significando que 

debe realizarse a lo largo de todo el periodo educativo, es decir, durante toda la 

vida. Por lo cual debe iniciarse a temprana edad, continuando en la primaria, 

secundaria e incluso en la universidad y proseguir en la educación denominada no 

formal, así como en la informal. 

Asimismo, Novo (1986) señaló que la educación ambiental es un proceso que 

consiste en acercar a las personas a una concepción global del medio ambiente 

para resaltar valores y desarrollar actitudes y aptitudes que permitan adoptar una 
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posición crítica y participativa respecto a las cuestiones relacionadas con la 

observación y correcta utilización de los recursos y la calidad de vida. En esta 

concepción sobresale una vez más la educación ambiental vista como un proceso, 

en el que se deben desarrollar las actitudes y la participación de los ciudadanos. 

Respecto al desarrollo de la educación ambiental, Rosendo (2010) describe los tres 

ámbitos: 

a) Formal: es la que está inmersa en la estructura curricular de los distintos 

niveles del sistema educativo. 

b) No formal: es la educación que no se lleva a cabo en el marco del sistema 

educativo sino que se desarrolla de manera paralela o independiente y que 

por tanto, no queda inscrita en los programas educativos. No obstante, las 

actividades deben sistematizarse y programarse para lograr los objetivos 

propuestos.  

c) Informal: se lleva a cabo a través de los medios de comunicación, con el 

objetivo de formar e informar al público cuestiones ambientales. 

Sin duda la conjunción de la educación no formal e informal, sustentan a la llevada 

a cabo en las aulas, ya que se puede lograr un mayor impacto cuando se utilizan 

páginas web, medios impresos y proyección de videos, entre otros, como recursos 

educativos para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. 

6.1.1. Contexto histórico 

En 1968 se registraron los primeros movimientos ambientalistas mundiales, 

consecuencia de los excesos de la sociedad de la época, cuestionando el desarrollo 

basado en la explotación material y la destrucción de la naturaleza (Lezama, 2010).  

En la década de los 70’s tuvieron lugar eventos de carácter oficial, en los que 

comienza a promoverse la educación ambiental, tales como: la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano” (Estocolmo, Suecia, 1972) y la primera 

Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental (Tbilisi, República de 

Georgia, 1977). 
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Uno de los eventos con mayor influencia que marcaron el rumbo de la educación 

ambiental ha sido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Cumbre para la Tierra o Cumbre de Río), llevada a cabo en Río de 

Janeiro, Brasil en 1992; de la que se derivó la Agenda 21, concebida como un plan 

de acción mundial que abarca aspectos para alcanzar el desarrollo sostenible y en 

cuyo capítulo 36 hace referencia al “Fomento de la educación, la capacitación y la 

toma de conciencia”.  

Asimismo se estableció el Tratado de Educación Ambiental hacía Sociedades 

Sustentables y de Responsabilidad Global, en el que se considera a la educación 

ambiental para una sociedad sustentable equitativa como un derecho de todos y un 

proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto por todas las formas de 

vida.  

El año 2002 se instituyó una de la estrategias globales más amplias en el ámbito 

oficial, en relación al nuevo modelo de educación ambiental, la llamada Educación 

para el Desarrollo Sostenible, declarando la Organización de las Naciones Unidas 

al período 2005-2014, como Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 

designando a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), organismo rector de la promoción 

del Decenio. El objetivo principal del decenio es contribuir a la concientización y 

capacitación ciudadana, para otorgar herramientas de participación e incidencia, en 

la construcción de un modelo sostenible (UNESCO, 2002). 

En relación a México la formalización de la educación ambiental se comenzó a 

desarrollar paralelamente al plano internacional entrada la década de los 70, aunque 

los primeros esfuerzos relativos al tema fueron en los años 40 conducidos por el 

Biólogo Enrique Beltrán Castillo (Gaudiano, 2003). El Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988, fue el primero instrumento de política pública en contemplar la adopción 

formal de contenidos ambientales en los planes de estudio, acompañado de la 

admisión de dichos contenidos en el sistema Educativo Nacional.  
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Por Decreto Presidencial del 14 de Junio de 1986, se facultó a la Secretaría de 

Educación Pública en la adopción de medidas pertinentes para la inclusión de 

contenidos educativos referidos al tema (Terrón, 2004). En 1995 se creó el Centro 

de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), como 

respuesta a las líneas de acción que fueron presentadas en la Cumbre de Río 

(1992). Se trata de una instancia dependiente de la SEMARNAP (actualmente 

SEMARNAT) con la función de promover la educación ambiental para la 

sustentabilidad en México (Domínguez y Maldonado, 2008).  

En el estado de Veracruz, el Gobierno empezó a mostrar interés por el tema 

ambiental desde la década de los años 70´s. En esa época se creó la Dirección 

General de Asuntos Ecológicos y se editó una publicación sobre temas ecológicos 

para las escuelas de educación básica en el Estado. Durante esa primera etapa las 

actividades de educación ambiental fueron promovidas por instituciones de 

gobierno. Posteriormente, a finales de los años 80´s y durante casi toda la década 

de los 90´s, diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron múltiples 

actividades como talleres y seminarios (EVEA, 2004). 

En el 2011, derivado de la Reforma Integral de la Educación Básica, en la Educación 

Secundaria el espacio curricular denominado “asignatura estatal” permite a los 

alumnos de las entidades del país integrar aprendizajes de su entorno social, 

cultural y natural; fortalecer contenidos específicos de su región y entidad a partir 

del trabajo con situaciones y problemas particulares del contexto donde viven, 

creando la asignatura estatal: “Educación ambiental para la sustentabilidad en 

Veracruz”.  

Esta asignatura se sumó al esfuerzo articulador de la Educación Básica, ya que 

tiene relación con el resto del currículo y fortalece los trabajos realizados en el 

campo formativo de preescolar: “Exploración y conocimiento del mundo” y con las 

asignaturas de primaria “Exploración de la naturaleza y la sociedad”, “La entidad 

donde vivo”, “Geografía”, “Ciencias naturales y formación cívica y ética”, así como 

con las de secundaria: “Geografía de México y del mundo”, “Ciencias I” y “Formación 

cívica y ética I y II” (DOF, 2011; SEV, 2012).  
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Cabe mencionar que tanto la Secretaria de Educación Pública (SEP), como la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) son las 

instituciones gubernamentales que plantean y establecen las acciones a seguir en 

materia de educación ambiental a nivel nacional, por lo que resulta conveniente 

conocer sus atribuciones particulares, así como los esfuerzos conjuntos. 

6.1.2. Marco jurídico de la educación ambiental en México 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), con sus actuales 

reformas, adiciones y derogaciones, en el Artículo Tercero expresa que todos los 

mexicanos tienen derecho a recibir educación, debiendo ser impartida por el Estado, 

la cual: “[…] tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano”, así como “[…] atenderá a la comprensión de nuestros problemas […]” y 

“[…] al aprovechamiento de nuestros recursos […]”. Pese a que no existe 

propiamente una cuestión ambiental, en el Artículo Cuarto se expresa el derecho de 

toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, con lo cual 

desde la Constitución se interpreta un marco jurídico en el que descansa la 

educación en materia ambiental de nuestro país.  

Dicha legislación amplía en otras leyes secundarias diversos mecanismos y 

estrategias que refuerzan este marco legal. Respecto a las leyes cabe señalar las 

que sustentan el caso de estudio: 

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 La Ley General de Educación 

 La Ley Orgánica de la Administración Pública 

 La Ley Estatal de Protección Ambiental 

 La Ley de Educación del Estado de Veracruz 

 Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente para el 

Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa 
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Iniciando con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(1988), hace referencia a la educación ambiental en diversos artículos, entre los que 

destacan el Artículo 3 fracción XXXVIII que establece la definición de educación 

ambiental; el Artículo 15 fracción XX enuncia la relación que debe existir entre la 

educación y el medio ambiente expresando que: “La educación es un medio para 

valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, 

restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar 

los desequilibrios ecológicos y daños ambientales”.  

Conjuntamente el Artículo 39 refiere a que autoridades competentes como 

SEMARNAT y SEP, impulsen la incorporación de contenidos ecológicos en los 

planes de estudio en los diferentes niveles educativos, priorizando el nivel básico, 

el cual incluye la educación preescolar, primaria y secundaria, mientras que para la 

educación media superior, no se hace explicito, más que a través de formación 

cultural para la juventud. 

Por su parte, la Ley General de Educación (1993), el Artículo 7, fracción XI, expresa 

la importancia que tiene el ambiente en la educación al hacer mención de introducir 

tanto conceptos ambientales que coadyuven a la conservación, como a las 

problemáticas medioambientales, como el cambio climático, además de promover 

contenidos relacionados a la sustentabilidad en la educación. Mientras que el 

Artículo 48 párrafo tercero, establece la posibilidad de que las autoridades 

educativas locales propongan contenidos regionales de diversa índole (sin exentar 

los contenidos nacionales), como los relacionados con el conocimiento de 

ecosistemas, que permitan a los educandos adquirir un mejor conocimiento; sin 

embargo, antes ponerse en marcha las propuestas deben ponerse a consideración 

y, en su caso, autorización de la Secretaría. 

Referente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1976), el Artículo 

32 bis fracción XXII establece las atribuciones de la SEMARNAT y señala que le 

corresponde en coordinación con la SEP el fortalecimiento de los contenidos 

ambientales de los planes y programas de estudios y de los materiales de 

enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación. En el Artículo 38 
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se establecen las atribuciones que le corresponden a la SEP, pero no se considera 

el tema ambiental; por consiguiente, en el Reglamento Interior de dicha Secretaría 

tampoco se establece facultad alguna. 

En el estado de Veracruz la Ley Estatal de Protección Ambiental (2000) en la 

Sección Octava Artículo 58, expresa que la Secretaría (entiéndase como Secretaria 

de Medio Ambiente) en coordinación con la Federación, con la Secretaría de 

Educación y Cultura (actualmente Secretaría de Educación del Estado de Veracruz) 

y demás dependencias competentes promoverán la incorporación de la educación 

ambiental para el desarrollo sustentable en todos los diferentes ámbitos y niveles, 

sean estos escolarizados o no formales, a través de un proceso continuo y 

permanente.  

De igual forma la Ley de Educación del Estado de Veracruz (2014), pronuncia en el 

capítulo XVI Artículo 147, que las autoridades educativas estatales y municipales 

promoverán la educación ambiental para el desarrollo sustentable. Con respecto a 

la normatividad estatal de la Educación Media Superior, existe un Reglamento 

General publicado en 1982 el cual sigue vigente y no ha sido reformado, por lo que 

no incluye ningún aspecto ambiental (SEGOBVER, 2015). 

A nivel municipal el Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al 

Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Xalapa, que entró en vigor 

en el año 2013, refiere a la educación ambiental en su glosario de términos en el 

Artículo 5; más adelante en el artículo 19 fracción IV refiere a la correspondencia 

del Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, colaborar en 

la elaboración e implementación del programa de educación ambiental municipal; 

entretanto en el artículo 157 se centra en el deber de elaborar un Programa de 

calidad del aire que incluya Programa de gestión ambiental municipal y dentro de 

este se contemple un Programa de Educación Ambiental, para todos los niveles 

educativos y de la sociedad en general. 
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De acuerdo a lo relatado el marco normativo desde el ámbito nacional hasta el 

municipal, contienen significativas líneas estratégicas para el sector educativo en 

materia ambiental, sustentando que las diferentes instituciones puedan desarrollar 

de manera conjunta acciones en beneficio de los diferentes niveles educativos. 

6.1.3. Políticas de educación ambiental 

En México las políticas públicas de educación ambiental se expresan a través de 

planes, programas y estrategias que injieren en los tres niveles del gobierno, por 

medio de la  implementación de contenidos ambientales y de sustentabilidad, tanto 

en la educación formal como en la extracurricular.  

Abordando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, este es un documento de 

trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración 

Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas 

Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del 

gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan. Las metas nacionales del 

Plan son: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de 

Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Dentro de la 

meta un México Próspero, se establece una línea de acción para la estrategia 4.4.3., 

que expresa el compromiso por continuar incorporando criterios de sustentabilidad 

y educación ambiental en el sistema educativo nacional, así como fortalecer la 

formación ambiental en sectores estratégicos. 

Lo anterior se retoma en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en una 

línea de acción transversal (objetivo 1, estrategia 1) que establece la incorporación 

de contenidos en los programas y materiales de estudio para favorecer la 

comprensión del mundo natural y promover el cuidado del medio ambiente; sin 

embargo, el objetivo especifica que esta acción es para llevarla a cabo en la 

educación básica, así como la formación integral de todos los grupos de la 

población, no siendo explicita una acción para la EMS, ya que el Objetivo 2 el cual 

hace referencia a las acciones para este nivel educativo, no establece nada sobre 

la inserción y fomento de contendidos ambientales.  
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En cambio el tema sobre la educación ambiental en el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 es más extenso, definiendo en su 

objetivo 6, estrategias y líneas de acción que la SEMARNAT encauza para 

promocionar la participación ciudadana, la educación, capacitación y generación de 

conocimientos e información en materia de medio ambiente y recursos naturales, 

así como en el desarrollo de instrumentos de política y la adopción de compromisos 

en los foros internacionales que aporten certidumbre y reglas claras a los tomadores 

de decisiones en la materia. 

Por otro lado, el Gobierno Federal en respuesta al Decenio de las Naciones Unidas 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 promulgado por la 

UNESCO en el 2005, adquirió el Compromiso Nacional por la Década de la 

Educación Sustentable. De ese compromiso surgió la Estrategia de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-2014, elaborada por el 

CECADESU, convirtiéndose en un instrumento rector; al presente se está 

actualizando en lo que será la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad Visión 2040 (ENEASM).  

Dicho documento fue sometido por la SEMARNAT a consulta pública en febrero del 

año en curso. Las aportaciones serán tomadas en cuenta en la elaboración de la 

versión final de la ENEASM y una vez integradas en el documento se impulsarán 

los mecanismos para la operación efectiva de la Estrategia, así como los criterios e 

indicadores que permitan valorar el cumplimiento de los mismos (SEMARNAT, 

2015). 

A nivel estatal las políticas de educación ambiental para el periodo 2011-2016, están 

contempladas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, Programa Veracruzano de 

Medio Ambiente y Programa Veracruzano de Educación, en los cuales las metas, 

objetivos y líneas de acción planteadas a nivel nacional se refuerzan en el plano 

estatal. 
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Así en el Capítulo V “Un Veracruz sustentable” del Plan, se establecen las siguientes 

estrategias para promover la educación ambiental y una mayor participación social: 

 Actualizar e impulsar la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental 

(EVEA). 

 Crear el Consejo Veracruzano de Educación Ambiental. 

 Proponer un marco legal para fortalecer la educación ambiental en todas sus 

modalidades. 

 Coordinar acciones que permitan el financiamiento para la educación 

ambiental. 

Tales estrategias son reforzadas en el Objetivo 4 del Programa de Medio Ambiente 

con acciones concretas y transversales para llevar a cabo el plan en el Estado; de 

igual forma ocurre en el Programa Veracruzano de Educación, en cuyo objetivo 12 

manifiesta el deber establecer un proyecto integral de desarrollo sustentable en la 

educación, a través de incorporar contenidos sobre el tema en los currículos de los 

diferentes niveles educativos y fortalecer los ya existentes, entre otras acciones. 

Cabe mencionar que la EVEA fue creada en el 2004 para ser instrumento rector en 

el cuidado y protección de los ecosistemas veracruzanos. En el 2013 el titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), anunció que se trabaja en la 

actualización de la Estrategia (Veracruz, 2013). 

Recapitulando, la ejecución puntual de la educación ambiental está amparada por 

las leyes e instrumentos tanto de índole ambiental como educativo, siendo la 

transversalidad la que respalda su implementación en la educación formal como en 

la no formal. 
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6.2. Estrategias didácticas para desarrollar educación ambiental 

Las estrategias didácticas son una serie de actividades planeadas que sirven para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de las 

competencias; es decir procesos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

las habilidades y se relacionan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender (Entwistle, 1987).  

El desarrollo de actividades en el aula es un aspecto relevante, dado que son las 

propuestas concretas de trabajo que los alumnos realizan. La organización de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje en la educación ambiental deben estar 

encaminadas a que el alumno sea capaz de sentir, experimentar, descubrir, 

reflexionar y relacionar nuevos conceptos desde la perspectiva de los contenidos 

actitudinales, es así que las características que debe tener la metodología a seguir 

para desarrollar educación ambiental se concretan en (García y Nando, 2000): 

1. Motivadora: satisfacer una necesidad. 

 Preconceptos e ideas propias. 

 Información impactante (diapositivas, videos y otros). 

 Interacción del grupo y acotar la problemática. 

2. Activa: fomentar la creatividad y la actitud científica. 

 Investigación de problemas: elaboración de hipótesis, diseño de fase 

experimental, contrastación de la hipótesis, conclusiones. 

 Recursos: bibliográficos (prensa, revistas, libros), trabajos de campo, 

experiencias de  laboratorio, medios audiovisuales, técnicas de simulación 

(juegos, dramatización). 

3. Interdisciplinar: basada en procesos, no en hechos. 

 Visión sistemática. 

 Relación entre materias. 
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4. Cooperadora: propiciar actuaciones grupales. 

 Trabajo en equipo. 

 Discusiones. 

 Confrontación dialéctica, cambios conceptuales. 

 Flexibilidad. 

Por otro lado Rosendo et al. (2010) señalan que la metodología debe ser proactiva, 

participativa e investigativa en la que los alumnos se planteen problemas, sepan 

observar lo que les rodea, capaces de recoger, ordenar, clasificar y analizar datos 

de distintas fuentes y puedan plantear alternativas para la solución de situaciones 

cotidianas relacionadas con su entorno; proponiendo que la metodología debe 

ajustarse a las características específicas de la comunidad, partiendo del 

diagnóstico de su realidad y elaborarse considerando la motivación, información, 

reflexión y acción, a través de: 

 La sensibilización hacía los acontecimientos y cambios físicos, biológicos, 

sociales, económicos y políticos de su entorno. 

 Un proceso de aprendizaje práctico y vital: se aprende haciendo. 

 Un enfoque creativo. 

 El juego y la diversión como recursos didácticos. 

 El docente como guía y modelo para el educando. 

 Enfatizando el enfoque constructivista con un aprendizaje significativo. 

 Fomentando el trabajo en equipo. 

 Pensamiento global-acción local. 

 Nuevas estrategias metodológicas. 

De ambas metodologías se resalta la propuesta de organizar actividades educativas 

motivadoras, proactivas, cooperativas, además fomentar el “aprender haciendo”, 

transformando las clases tradicionales en actividades de aprendizaje práctico para 

los alumnos, permitiendo el desarrollo y aprovechamiento de sus capacidades y que 

ante una problemática tengan una gama de posibilidades para la resolución. 

  



 

 

21 

 

6.3. El bachillerato 

La Educación Media Superior comprende el nivel de bachillerato, así como 

escolaridades equivalentes y la educación profesional que no requiere bachillerato 

(o equivalentes) y es impartido en instituciones de carácter federal, estatal, 

autónomo o privado.  

La EMS se conforma por dos modalidades: la de carácter Propedéutico (bachillerato 

general, telebachillerato y otros) y la Bivalente (bachillerato tecnológico y la 

educación profesional técnica), dirigidas por la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS, 2013) a través de tres Coordinaciones Sectoriales como es la 

Coordinación Sectorial de Personal, y cinco Direcciones Generales como la de 

Bachillerato (DGB). 

En el estado de Veracruz, según estadísticas del Programa Veracruzano de 

Educación (2011-2016), en el ciclo escolar 2009-2010 se matricularon 292,368 

alumnos en 1,653 planteles. En el mismo ciclo el bachillerato general, coordinado 

por la DGB, atendió una matrícula de 193,945 alumnos, distribuidos en 1,454 

escuelas. Con estos datos, la modalidad de bachillerato general es la que concentra 

la mayor cantidad de alumnos de la EMS en el estado de Veracruz con el 66% de 

los estudiantes. 

El bachillerato es la base para la educación superior o para incorporarse al medio 

laboral. Ofrece a los educandos formación que les permite desarrollar competencias 

genéricas y disciplinares. El mapa curricular de la EMS, común para los diferentes 

subsistemas, agrupa a las asignaturas de acuerdo con tres componentes: formación 

básica, formación profesional y formación propedéutica. Los bachilleratos generales 

además añaden al mapa curricular actividades paraescolares (DGB, 2013a). 

La edad promedio de los jóvenes que cursan el bachillerato es entre 15 y 18 años, 

en esta edad los jóvenes se encuentran en la adolescencia, una etapa en la que 

hay una transición dejando la etapa de la niñez para convertirse en jóvenes adultos, 

en la cual comienza a construir su identidad y proyecto de vida. Según la UNICEF 

(s/d) la persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus 
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comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y 

propio. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de la familia, la 

escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de aprendizaje.  

Ferrière (1982) afirma que a partir de los quince años y en general después de la 

pubertad, los adolescentes tienen otra concepción de la vida colectiva y en 

consecuencia, las sociedades que forman cambian por completo de carácter y de 

espíritu; es la época en que se forma el ciudadano del futuro y, por tanto el periodo 

por excelencia en que es preciso dejar a los jóvenes que hagan sus experiencias 

sociales. En esta etapa el espíritu crítico se agudiza, se desea comprobar las cosas 

por uno mismo, “tocar” para “creer”.  En esta etapa el alumno está en la edad en 

que resulta necesario prepararle para los grandes papeles que tendrá que 

desempeñar en la vida, por lo que es necesario que se continúe con la formación 

ambiental que se ha iniciado en la educación de nivel básico. 

6.4. Actividades paraescolares 

Las paraescolares son actividades paralelas y complementarias a las asignaturas 

de los tres componentes, pueden llegar a ser totalmente prácticas y atienden 

aspectos intelectuales, socio-afectivos, deportivos y artísticos que promueven una 

formación integral del bachiller. Aunado a ello, éstas pretenden promover (DGB, 

2013a):  

a) Un conocimiento multidimensional, con lo que respecta a su ser biológico, 

psíquico, social, afectivo, racional en relación con su contexto. 

b) Lazos de unión y convivencia entre el alumnado y del alumnado con su 

institución. 

c) Sentido de solidaridad y trabajo en equipo. 

d) Mejoramiento corporal. 

e) Autoconocimiento y autoestima para desarrollar habilidades frente a la vida. 

f) Acciones encaminadas a desarrollar madurez intelectual y emocional en el 

bachiller. 
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g) Alternativas para manifestar sus talentos y facultades, permitiéndole lograr 

un mejor desempeño en su vida. 

h) Seguridad para aplicar su capacidad productiva y creativa. 

 

De acuerdo con la DGB (2013b) las paraescolares contribuyen además en la 

construcción de un andamiaje educativo que brinda al alumnado un sentido de 

autodirección en sus decisiones tanto personales como académicas, participando 

de esta manera en su formación integral, en el desarrollo de sus competencias y 

por ende en el logro del perfil del egresado del Nivel Medio Superior. Dentro de 

estas actividades se incluye: orientación educativa, acción tutorial, actividades 

deportivas, así como culturales y recreativas, que tienen la finalidad complementar 

la formación del estudiante desde la perspectiva del fortalecimiento del desarrollo 

de sus competencias y un conocimiento más profundo de su naturaleza humana, 

posibilitándolos a un mayor contacto con sus raíces culturales, regionales, 

nacionales y universales, siendo una opción para implementar educación ambiental 

bajo este esquema en los bachilleratos. 

6.5. Evaluación de actitudes ambientales 

Anderson (1985) define actitud como: “Una emoción moderadamente intensa que 

prepara o predispone a un individuo a reaccionar coherentemente, de modo 

favorable o desfavorable, cuando se ve confrontado con un objeto determinado”. 

Coll (1992) menciona que son: “Tendencias o disposiciones  adquiridas y 

relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, 

suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación”. Así, se 

esperaría que si una persona tiene una actitud favorable hacia un determinado 

objeto, en este este caso el ambiente, tenga mayores posibilidades de comportarse 

favorablemente hacía su entorno.  

Las actitudes ambientales han sido tópico de estudio en investigación educativa, 

pero la mayoría de los trabajos sólo se han enfocado en analizar desde una 

perspectiva exploratoria o descriptiva los conocimientos, comportamiento y 

actitudes, sin evaluar alternativas proambientales para mejorar estas cualidades en 
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los alumnos (Baños-Dorantes et al., 2013). Holahan (2007), señala que las actitudes 

ambientales, comprenden aquéllos sentimientos, pensamientos y conductas a favor 

o en contra de alguna característica o problema, relacionado con el medio ambiente. 

Vázquez y Manassero (2005), mencionan que las actitudes ecológicas, deberían 

ser un objetivo educativo prioritario, respecto a los conocimientos ambientales.  

La actitud por sí misma no es observable sino que es una variable que ha de ser 

derivada a partir de ciertas respuestas que reflejan en conjunto una evaluación 

favorable o desfavorable hacía el objeto de actitud (Mueller 1986; Mehrens y 

Lehmann, 1991; Morales, 1994). Las respuestas medibles de la actitud se llaman 

componentes y son tres: cognitivo, afectivo y conductual (Sarabia, 1992; Vendar y 

Levie, 1993).  De acuerdo con Mueller (1986) y Morales, (1994) para valorar una 

actitud se debe atender: 

a) Los conocimientos o creencias (aspecto cognitivo) que el individuo tiene 

sobre el objeto de la actitud (favorable o desfavorable). 

b) La disposición (favorable o desfavorable) a actuar en una dirección 

determinada, definida por los sentimientos (aspecto afectivo) que el individuo 

tiene hacia el objeto de actitud (positivo o negativo). 

c) La conducta de hecho (aspecto conductual) ante una situación determinada 

y definida por la respuesta que el sujeto tendría en reacción al objeto de 

actitud. 

El procedimiento más común para diagnosticar las actitudes se basa en la 

construcción de escalas (Hirsch, 2005). Según Castanedo (1995), entre los modelos 

conocidos de construcción de escalas de actitudes el más utilizado es el sumativo 

de Likert (1932) que consiste en categorías que van de valores positivos a negativos 

o viceversa, incluyendo un valor neutro que hace referencia a una “no respuesta” o 

a la indiferencia. Este tipo de escala recomienda tener cinco categorías como 

respuesta y en suma es la más frecuentemente descrita, además de ser la más 

sencilla.  
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7. Marco contextual 

Para la elección del caso de estudio se visitaron cuatro escuelas de bachilleres 

públicas de las siete que se encuentran establecidas en la zona 2 Xalapa Local, 

pertenecientes al sistema de la DGB (2015). Se antepuso como características 

deseables que fueran escuelas del turno matutino y ubicación céntrica  a fin de 

facilitar el trabajo práctico. En la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de 

Rivera se logró la mejor disposición a participar en el proyecto, seleccionándose 

como el caso de estudio. El bachillerato se sitúa en el Circuito Universitario Gonzalo 

Aguirre Beltrán s/n, dentro de la Zona Universitaria en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz. (Figura 1 y Figura 2), colindante con la Facultad de Derecho de la 

Universidad Veracruzana. 

Figura 1. Ubicación de la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera 

(Vista área). 

A la fecha la escuela cuenta con una plantilla de 166 docentes y 53 administrativos. 

Es uno de los bachilleratos locales con mayor demanda de ingreso anual por su 

ubicación céntrica y nivel educativo, teniendo en el periodo escolar Febrero–Julio 

2015, un total de 768 alumnos ubicados en ocho grupos de segundo (312 alumnos), 

seis grupos de cuarto (221 alumnos) y siete grupos de sexto semestre (235 

alumnos). El nivel educativo lo valoran en base al porcentaje de aceptación de los 
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alumnos al nivel superior, teniendo en este año un 52.8% de admitidos a las 

diferentes licenciaturas de la Universidad Veracruzana (Información proporcionada 

por la Dirección de la escuela). 

 

Figura 2. Vista exterior de la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera. 

Para la participación de los alumnos se contó con el permiso de la Dirección de 

trabajar únicamente con un grupo completo por cada grado (segundo, cuarto y sexto 

semestre), es decir 3 grupos, por lo que esa fue la población bajo estudio del periodo 

escolar (Feb-Jul 2015).  

El muestreo estadístico utilizado fue el muestreo por conveniencia, ya que al no 

tener acceso a toda la población estudiantil de la escuela se consideró como 

muestra a todos los estudiantes de los respectivos grupos, con la finalidad de tener 

más evidencia que posteriormente se utilizaría en el análisis estadístico. El único 

criterio de exclusión que se consideró es que el alumno por motivos externos no 

asistiera a las evaluaciones. 

Cabe mencionar que el muestreo estadístico por conveniencia consiste en 

seleccionar las unidades muestreales más convenientes para el estudio según el 

investigador, debido a la accesibilidad que se tiene a ella, conllevado a tener 

información rápida y económica ( Fernández-Nogales, 2004). 
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8. Metodología 

Para analizar la viabilidad de una asignatura paraescolar de educación ambiental 

en la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera Diurna, se siguió la 

metodología presentada en la Figura 3. Posteriormente se detalla cada una de las 

etapas.   

Figura 3. Diagrama general de trabajo 

Recopilación de 
información a través de 
los actores involucrados 

en el caso de estudio

Revisión de contenidos 
de educación ambiental 

en el Bachillerato 
General

Aplicación de un 
instrumento de 

diágnóstico de las 
actitudes ambientales

Actividades de 
educación ambiental

Aplicación de un 
instrumento de 

evaluación del impacto 
de los talleres

Análisis 
estadístico

Análisis 
estadístico
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1) Recopilación de información a través de los actores involucrados en el caso 

de estudio 

Las instancias y los actores implicados, son aquellos que establecen las acciones a 

seguir en materia de educación ambiental a nivel nacional y estatal, así como la 

escuela de bachilleres del caso de estudio: 

a) Maestro en Docencia Universitaria Rafael Wong Quijano: docente frente a 

grupo, Coordinador del Laboratorio de Ciencia y Coordinador del Proyecto de 

Educación Ambiental en la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de 

Rivera; además vínculo directo de esta investigación en la institución que 

representa. 

b) La SEMARNAT, a través de la Bióloga Laura Guerrero Ortega, Jefa del 

Departamento de Educación Ambiental de la Delegación Estatal de la 

dependencia.  

c) La SEDEMA, por medio del Ingeniero Ambiental Alejandro Rodríguez Sánchez, 

Jefe de la Unidad de Educación y Capacitación Ambiental. 

d) La SEP, representada en el estado por la Secretaría de Educación de Veracruz 

(SEV), a través del personal adscrito a la Subdirección Técnica de la Delegación 

Estatal de la DGB. 

 

La técnica utilizada para recabar información fue la entrevista no estructurada (libre 

o informal), con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, tipo conversación. 

Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo con las respuestas que 

vayan surgiendo durante la entrevista (Barroso, 2014). La guía de la entrevista giró 

en torno a la situación de educación ambiental en el bachillerato general, así como 

las acciones que se están llevando a cabo respecto al tema. Las entrevistas se 

fueron realizando durante la ejecución del proyecto conforme se fue requiriendo. 

En enero del año en curso se realizó la gestión formal para realizar las prácticas del 

trabajo recepcional en la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera. El 

director de la escuela aprobó la solicitud y facultó al Profesor Wong para colaborar 

en la realización de este trabajo. En marzo se realizó la gestión correspondiente 
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ante la DGB estatal, por medio de un oficio dirigido a la Subdirección Técnica de 

dicha Dirección. A la par se realizó el vínculo con la SEDEMA y con la Delegación 

Estatal de la SEMARNAT. 

2) Revisión de contenidos de educación ambiental en el Bachillerato General 

a) Se revisó el mapa curricular de la DGB, sistema al que pertenece la escuela 

de bachilleres del estudio de caso. 

b) Se seleccionaron de las asignaturas del componente de formación básica, 

dado que son las pertenecientes al tronco común y de carácter obligatorio. 

c) Los libros de texto de las asignaturas seleccionadas fueron solicitados a la 

DGB, posteriormente ubicaron por semestre, se clasificaron por área de 

conocimiento y se revisaron los contenidos. 

d) Los respectivos programas de estudio se examinaron en línea (DGB, 2013c). 

3) Aplicación de un instrumento de diagnóstico de las actitudes ambientales 

Con el propósito de identificar las actitudes ambientales en los alumnos 

participantes, se elaboró un cuestionario al que se denominó “instrumento-i” 

(Apéndice A), en el que se evaluó la actitud en sus componentes conductual, 

cognitivo y afectivo (Sarabia, 1992; Vendar y Levie, 1993), para lo cual: 

a) Se revisaron diferentes estudios relacionados con el desarrollo y aplicación 

de encuestas para determinar actitudes y valores ambientales aplicados a 

poblaciones de estudiantes (Castañedo, 1995; Juárez, 2007; Espejel y 

Flores, 2012), como sustento para diseñar el cuestionario. 

b) El instrumento se elaboró con ítems propios, algunos adaptados del 

cuestionario diseñado por Espejel y Flores (2012).  

c) En la elaboración se emplearon expresiones claras, lenguaje coloquial y sin 

tecnicismos (Pliego et al., 2004) para facilitar la resolución del instrumento 

por parte de los jóvenes estudiantes.  
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d) Las características conductuales y afectivas fueron medidas en escala de 

Likert (1932), mientras que las cognitivas fueron medidas cualitativamente y 

en escala nominal.  

e) En la primera parte del instrumento-i se evaluó a través de ocho ítems, el 

aspecto conductual. En esta sección las preguntas se basaron en conocer la 

frecuencia con la que los alumnos realizan determinadas actividades en pro 

del cuidado del ambiente. Las opciones de respuesta fueron cinco: siempre, 

casi siempre, algunas veces, pocas veces y nunca.  

f) En la segunda parte se evaluaron los conocimientos generales que poseen 

los alumnos referentes al uso de los recursos naturales y la problemática 

ambiental a través de cinco items, con respuestas concretas de acuerdo con 

cada pregunta realizada.  

g) En la tercera parte se evaluó el componente afectivo con cuatro ítems en la 

que los alumnos reflejaron su indiferencia o su interés por la situación que se 

les planteaba mediante tres respuestas: muy indiferente, indiferente y nada 

indiferente. 

h) Para la elección de las preguntas y categorías de respuesta primeramente 

se elaboró un instrumento con preguntas abiertas, con el cual se hizo una 

prueba piloto aplicándolo a compañeros de la especialidad y a estudiantes 

de bachillerato (ninguno del grupo de estudio). Además se contó con las 

recomendaciones de profesores de la especialidad y de los maestros con los 

que se trabaja en conjunto en el bachillerato. Con los resultados se hicieron 

las mejoras pertinentes, eligiendo las preguntas significativas, así como las 

categorías de las respuestas. Se hizo nuevamente una prueba piloto y se 

obtuvo el instrumento final. 

i) El instrumento-i se validó a través del alfa de Cronbach (1951), el cual radica 

en una medida de consistencia interna que calcula la relación de los ítems 

con un valor que va de 0 a 1 y mientras más cercano a 1 la fiabilidad del 

instrumento es más alta. Tiene como requisito que los valores vallan en una 

misma dirección, es decir sean jerárquicos. La validación se muestra en la  
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j) Tabla 1. Las características conductuales y afectivas mostraron un valor de 

0.67 y 0.70 respectivamente; al estar dichos valores cercanos a 1, se puede 

decir que la consistencia interna de la información es aceptable por lo tanto 

el instrumento es válido. Las características cognitivas no se validaron con el 

Alpha de Cronbach ya que no estaban medidas en escala de Likert. 

Tabla 1. Valores de Alfa de Cronbach para el instrumento-i. 

Test Alpha de Cronbach 

Conductual 0.67 

Cognitiva No aplica 

Afectiva 0.70 

 

j) El instrumento-i constó de datos generales, características conductuales (A1, 

A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8), características cognitivas (B1, B2, B3, B4 y B5) 

y características afectivas (C1, C2, C3 y C4). En la Tabla 2 se muestra la 

descripción de cada una de las variables bajo estudio derivadas del 

cuestionario. 

Tabla 2. Descripción de variables del Instrumento-i. 

Variable Descripción Codificación 
Tipo y 
escala 

Edad 
Edad de los estudiantes de la 

población bajo estudio 
Edad 

Cuantitativa, 

razón 

Sem 
Grado de estudios al que 

pertenece el estudiante 

Segundo: segundo grado 

Cuarto: cuarto grado 

Sexto: sexto grado 

Cualitativa, 

ordinal 

Gen Género del estudiante 
-F: Femenino 

-M: Masculino 

Cualitativa, 

nominal 

A1 

Pregunta: ¿Reviso y 

desconecto diariamente los 

aparatos eléctricos que no 

están siendo utilizados? 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 
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A2 

Pregunta: ¿Adquiero 

productos que tengan lo 

menos de empaque? 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 

A3 

Pregunta: ¿Recojo el agua de 

lluvia o de la lavadora para 

utilizarla después al lavar el 

patio, trapear u otras 

actividades? 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 

A4 
Pregunta: ¿Utilizo productos 

biodegradables? 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 

A5 
Pregunta: ¿Separo el material 

usado? 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 

A6 
Pregunta: ¿Utilizo productos 

en aerosol? 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 

A7 

Pregunta: ¿He participado en 

campañas de reforestación y/o 

limpieza de áreas verde en mi 

tiempo libre? 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 

A8 
Pregunta: ¿He participado en 

grupos/clubes ambientales 

1.-Siempre 

2.-Casi siempre 

3.-Algunas veces 

4.-Pocas veces 

5.-Nunca 

Cualitativa, 

ordinal 
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B1 

Pregunta: ¿A qué o quién 

consideras como el mayor 

responsable del deterioro 

ambiental? 

1.-Mayor importancia 

5.-Menor importancia 

IND.-Industrias 

AUTOM.-Automóviles 

AUTORI.-Autoridades 

CIU.-Ciudadanos 

CC.-Cambio climático 

Cualitativa, 

nominal 

B2 
Pregunta: Es una fuente grave 

de contaminación: 

1.-Mayor importancia 

5.-Menor importancia 

AC.-Aceite de cocina 

DO.-Desechos orgánicos 

UNI.-Unicel 

RI.-Residuos industriales 

AER.-Aerosoles 

Cualitativa, 

nominal 

B3 

Pregunta: ¿Cuál es el recurso 

que consideras más 

importante para el desarrollo 

de la vida? 

1.-Mayor importancia 

5.-Menor importancia 

SU.-Suelo 

FL.-Flora 

AG.-Agua 

AI.-Aire 

FA.-Fauna 

Cualitativa, 

nominal 

B4 

Pregunta: ¿Qué recurso 

consideras que puede 

agotarse en un futuro 

cercano? 

1.-Mayor importancia 

5.-Menor importancia 

SU.-Suelo 

FL.-Flora 

AG.-Agua 

AI.-Aire 

FA.-Fauna 

Cualitativa, 

nominal 
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B5 

Pregunta: ¿Cuál de las 

siguientes opciones es un 

serio problema ambiental? 

1.-Mayor importancia 

5.-Menor importancia 

EG.-Emisión de gases CO2 

PAV.-Perdida de áreas verdes 

CNR.-Consumo no 

responsable 

MIB.-Manejo inadecuado de 

basura 

PCR.-Producción de carne de 

res 

Cualitativa, 

nominal 

C1 

Pregunta: Cuando ves que 

alguien hace mal uso de los 

recursos naturales 

(desperdiciar agua, cortar 

árboles en buen estado, etc.). 

1.-Muy indiferente 

2.-Indiferente 

3.-Nada indiferente 

Cualitativa, 

nominal 

C2 

Pregunta: Cuando escuchas 

una conferencia/plática donde 

te dan a conocer problemas 

ambientales de contaminación. 

1.-Muy indiferente 

2.-Indiferente 

3.-Nada indiferente 

Cualitativa, 

nominal 

C3 

Pregunta: Al participar en 

proyectos o actividades que 

ayudan a resolver problemas 

ambientales en la escuela o en 

la comunidad. 

1.-Muy indiferente 

2.-Indiferente 

3.-Nada indiferente 

Cualitativa, 

nominal 

C4 

Pregunta: Cambiar tus hábitos 

para reducir la contaminación 

te haría sentir. 

1.-Muy indiferente 

2.-Indiferente 

3.-Nada indiferente 

Cualitativa, 

nominal 

 

4) Actividades de educación ambiental 

a) Las actividades se realizaron en los horarios de clase permitidos y acordados 

con los profesores responsables de los grupos participantes.  

b) Los profesores involucrados (Tabla 3) fueron docentes de Química II, 

Biología II y Ecología y Medio Ambiente del semestre en curso, con el objetivo 

de considerar la transversalidad de los contenidos de dichas asignaturas en 

materia ambiental, así como justificar las horas de clase donadas, siendo que 
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cada docente consideró las actividades realizadas como parte de las 

evidencias a evaluar en sus alumnos. 

Tabla 3. Responsables de los grupos participantes 

Profesor 
Grupo a 

cargo 
Puesto 

Reyna María Vásquez Trejo Segundo 
 Docente frente a grupo de 

Química II 

Arely Jaimes del Moral Cuarto 
 Docente frente grupo de Biología II 

 Coordinadora del Proyecto de 
Educación Ambiental 

Rafael Wong Quijano 
 

Sexto 

 Docente frente a grupo Ecología y 
medio ambiente. 

 Coordinador del Proyecto de 
Educación Ambiental. 

 Coordinador del Laboratorio de 
Ciencias. 

 

c) Se planeó dar talleres como primera actividad para acercar a la población de 

alumnos a la educación ambiental. 

d) Se recurrió a terceros, expertos y especialistas en temas ambientales para la 

impartición de los mismos. 

e) Se gestionó la solicitud ante la Unidad de Capacitación para el Desarrollo 

Rural-2 (UNCADER-2) y la Unidad de Educación y Capacitación Ambiental 

de la SEDEMA, ya que ambas instituciones cuentan con talleres 

consolidados en materia ambiental y dentro de sus actividades está el brindar 

capacitación al público en general, escuelas y dependencias. 

f) Los temas abordados en los talleres fueron cuatro, tomando como referencia 

los resultados del instrumento-i, con la finalidad de reforzar ciertas actitudes 

ambientales.  

g) Los contenidos fueron: “Cuidado del agua: captación de agua de lluvia”, 

“Manejo de residuos orgánicos: elaboración de compostas” y “Cuidado de 

áreas verdes: creación de huertos” impartidos por el UNCADER-2 en sus 

instalaciones en Coatepec, Ver., para los alumnos de segundo y cuarto 

semestre, mientras que los alumnos de sexto tomaron los talleres en las 

instalaciones del su plantel educativo. El cuarto tema “Manejo de residuos 
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orgánicos e inorgánicos: separación de residuos”, fue impartido por la 

SEDEMA en las instalaciones del plantel. 

h) Como actividad complementaria, los alumnos realizaron bitácoras de reporte 

de cada taller, en las que expresaron lo que había pasado, lo que sintieron, 

así como su aprendizaje.  

i) Con los grupos de segundo y cuarto se realizó una actividad de 

retroalimentación. En esta actividad, por equipos, se les dejó una tarea previa 

en la que tuvieron que realizar lecturas y ver videos (anticipadamente 

seleccionados para fines de este trabajo) de varios tópicos relacionados con 

cada uno de los talleres. Posteriormente, los alumnos en una pequeña 

plenaria expusieron las aplicaciones, así como su postura y aprendizaje de 

cada uno de los talleres en los que participaron.  

j) Las bitácoras y los reportes solo fueron evaluadas por los profesores como 

parte de las evidencia para la calificación de los alumnos. 

k) Las fechas y días de impartición se planificaron en base a las actividades 

escolares. 

l) Como última actividad se aplicó el instrumento-ii para la evaluación de los 

talleres. 

5) Instrumento de evaluación del impacto de los talleres 

a) Para evaluar el impacto que tuvieron los talleres impartidos a los alumnos se 

recurrió a la elaboración del instrumento-ii (apéndice B). 

b) El instrumento se constituyó de datos generales y preguntas de tipo textual, 

es decir, abiertas para que los estudiantes respondieran desde su propio 

punto de vista. Tres de ellas fueron referentes a la apreciación y el impacto 

en su actitud (aspecto afectivo y conductual) con respecto a los talleres en 

los que participaron y una referente al aspecto cognitivo. En la Tabla 4 se 

muestra la descripción de cada una de las variables bajo estudio derivadas 

de los cuestionarios.  

c) Las preguntas abiertas no se validaron con el Alpha de Cronbach (1951) 

dado que no se utilizó la escala de Likert (1932). 
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Tabla 4. Descripción de variables Instrumento-ii. 

Variable Descripción Codificación Tipo y escala 

Responsable 

Pregunta: ¿A qué o quién 

consideras como el mayor 

responsable del deterioro 

ambiental? 

Pregunta abierta Textual 

Talleres 

Pregunta: ¿Te gustaron los 

talleres en los que 

participaste? ¿Por qué? 

Pregunta abierta Textual 

Actividades 

Pregunta: Con lo que 

aprendiste en este proyecto 

de Educación Ambiental, ¿qué 

actividades harás o reforzarás 

en tu vida diaria para cuidar el 

medio ambiente? 

Pregunta abierta Textual 

Temas 

Pregunta: ¿Qué otros temas 

te gustaría aprender sobre el 

medio ambiente? 

Pregunta abierta Textual 

 

6) Análisis estadístico 

a) Para la creación de la base de datos y para la estadística básica (tablas de 

contingencia), se utilizó el programa Excel (Microsoft Office, 2013). Para el 

análisis estadístico definitivo se emplearon los software: Statistica v7 

(StatSoft, 2007) para el análisis multivariado y AntCont 3.4.3. (Anthony,  

2015) para los datos textuales. 

b) Se consideró para el análisis como variable principal el grado o semestre 

(segundo, cuarto y sexto) que los estudiantes estaban cursando y la variable 

género como variable complementaria, con la intención de encontrar posibles 

diferencias respecto a las características conductuales, afectivas y 

cognitivas. 
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c) Como análisis inicial del instrumento-i se realizaron tablas de contingencias 

porcentuales para poder observar la distribución de la información. 

Posteriormente, como análisis definitivo se recurrió al Análisis de 

Correspondencia Múltiple, con el objetivo de encontrar posibles 

agrupamientos o asociaciones que mejor representará a los estudiantes con 

respecto al semestre en el que cursaban y el género. El análisis de 

correspondencia es una técnica multivalente que sirve para representar 

tablas de contingencia donde se recogen las frecuencias de dos o más 

variables cualitativas en un conjunto de elementos o individuos. Este 

procedimiento sirve para resumir la información que contienen las tablas de 

contingencia. Cuando se tiene únicamente dos variables cualitativas se dice 

que es un Análisis de Correspondencia Simple, mientras que cuando se tiene 

más de dos variables cualitativas se habla de un análisis de correspondencia 

múltiple (Peña, 2002). 

d) Para el análisis del instrumento-ii se hizo una tabla de frecuencias con los 

términos más usuales así como una representación gráfica de nubes de 

palabras (Yanchang, 2012), donde el tamaño de cada término representa la 

frecuencia alta o baja, los cuales sirvieron como palabras claves que 

representaron las respuestas que los estudiantes hicieron a las preguntas de 

interés perteneciente. En el tratamiento de las palabras se utilizó un filtro que 

consistió en eliminar todas las palabras que no proporcionaban mucha 

información (conjunciones, preposiciones, acentos, puntos, signos de 

admiración, de interrogación, símbolos) y considerar las que si aportaban 

información relevante (verbos, sustantivos, adjetivos) con la finalidad de 

disminuir el sesgo de la información y poder encontrar las frecuencias de las 

palabras. Posteriormente para una mejor interpretación de tales palabras, se 

buscaron las palabras en el contexto en el que fueron escritas. 
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9. Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la estrategia para 

sustentar la viabilidad de incluir una asignatura paraescolar de educación ambiental 

en el bachillerato general, que responden los objetivos planteados. 

9.1. Situación de la educación ambiental en el bachillerato general: estudio de 

caso  

1) Recopilación de información a través de los actores involucrados en el 

caso de estudio 

a) Referente a escuela preparatoria Lic. Antonio María de Rivera, el profesor 

Wong, facilitó la información acerca de las actividades que están realizando 

en materia de educación ambiental: 

i) Desde septiembre del 2014 comenzaron a elaborar un proyecto 

institucional de educación ambiental, iniciativa de los docentes 

involucrados en el Laboratorio de Ciencia; Entre los objetivos está mejorar 

el entorno escolar. Parte del proyecto se muestra en la Figura 4, el cual 

sigue en proceso de elaboración y será incluido en el manual de 

procedimientos de la institución. 

ii) Por iniciativa del profesor Wong, en octubre del año anterior (2014), 

comenzaron a recolectar PET, el cual es entregado a una empresa que, a 

cambio de 600 kg, les donará un proyector. En esta actividad se involucró 

a los alumnos, los cuales recolectan el PET dentro y fuera de las 

instalaciones; actualmente han recolectado más de 400 kg. La finalidad de 

esta actividad es mantener la escuela limpia, concientizar a los estudiantes 

y a partir de estos residuos, obtener material, equipo o consumibles para 

mejorar las condiciones en la escuela. 
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iii) En julio del 2014 como actividad vinculada a la SEV y DGB, realizaron un 

prontuario (Figura 5) para reportar las actividades que la escuela realiza 

en relación al cuidado del ambiente y su responsabilidad social. Además 

en marzo del año en curso, por primera ocasión, un alumno participó en la 

olimpiada de educación ambiental organizada por la DGB a nivel estatal. 

iv) Referente a los docentes, el profesor opina que existe desinterés por los 

temas ambientales, ya que al no obtener un beneficio directo, difícilmente 

adquieren el compromiso de la educación ambiental; por lo que son pocos 

los docentes informados, preocupados y ocupados de la problemática 

ambiental. 

  

Figura 4. Proyecto de educación ambiental 
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v) Hasta el momento no han recibido capacitación en materia ambiental por 

parte de las dependencias correspondientes. La actualización, intercambio 

de ideas e información,  ocurre por iniciativa propia en reuniones previas 

al inicio de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) La entrevista realizada a la Biol. Guerrero de la SEMARNAT fue con la 

finalidad de conocer los vínculos y alianzas que hay entre la dependencia 

que ella representa y la DGB estatal, los cuales hasta el momento no existen, 

sólo se les ha invitado a participar en ciertos eventos como las Olimpiadas 

de Educación Ambiental. Las alianzas institucionales de colaboración 

existentes son con el nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, 

con los cuales existe un fuerte vínculo ya que hay una participación continua, 

a través de implementación de programas y su ejecución. Cabe mencionar, 

que la Dependendia, a través del Departamento de Educación Ambiental, 

Figura 5. Prontuario 
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brinda cursos, conferencias y talleres en materia ambiental a cualquier 

institución que lo solicite. 

c) En relación a la SEDEMA, el Ing. Sánchez informó una situación afín a la 

descrita en el apartado anterior: no existe vínculo o acuerdo entre la DGB y 

dicha secretaria. Dicha Secretaria, a través de la Unidad de Capacitación y 

Educación Ambiental, imparte talleres, cursos y conferencia, entre otras 

funciones.  

d) La información recopilada de la delegación estatal de la DGB, se obtuvo de 

manera informal. Los datos que se reportan son de una entrevista realizada 

a personal de la Subsecretaría Académica, el cual solicitó que para facilitar 

información, tendría que existir de por  medio un oficio de solicitud, mismo o 

que fue entregado en marzo del año en curso, sin obtener respuesta al día 

de hoy. Además, para complementar la información se revisó la página web 

que maneja la dirección (DGB, 2013a): 

i) Existe un catálogo de actividades paraescolares vigente.  

ii) En los bachilleratos unicamente se pueden impartir una paraescolar si está 

en el catálogo, previa autorización de la Dirección.  

iii) En marzo del año 2014 realizaron una reestructuración; antes de esa fecha 

existía una paraescolar de “educación ambiental”, la cual podía 

implementarse si la escuela lo gestionaba. Sin embargo, a partir de la 

reestructuración fue eliminada.  

iv) Actualmente, la DGB como estrategia de educación ambiental, cuenta con 

el PROEA: “Programa de Educación Ambiental”, creado en el 2002.  Fue 

hasta el 2012 con la organización y realización de la “Primera Olimpiada  

Ambiental”, que tuvo una actividad más apreciable. Sin embargo, no 

cuenta con actividades definidas para el resto del año dentro de los 

planteles, solo sugerencias de cuáles son las actividades que se podrían 

llevar a cabo, las cuales se pueden consultar en línea (DGB-SEV, 2015).  

v) Se desconoce si actualmente están elaborando alguna otra estrategia en 

torno a la educación ambiental. 
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Con la información obtenida se comprueba que las actividades realizadas en torno 

a la educación ambiental en la preparatoria del caso de estudio, son 

mayoritariamente por la conciencia y sensibilización de los profesores involucrados 

en el Proyecto de Educación Ambiental, así como del Director de la Institución que 

apoya en su totalidad dicho proyecto. 

Cualquier proyecto educativo en materia ambiental puede enriquecerse 

sustancialmente con el apoyo de instituciones gubernamentales como la 

SEMARNAT y la SEDEMA, que tienen dentro de sus líneas de acción, realizar 

actividades de este tipo. En el 2009, García et al., coincidían con la situación actual, 

el nivel educativo con el que más se ha trabajado es el nivel básico, en especial las 

escuelas primarias. Destacando la organización autónoma interna de los docentes 

que participan en el proyecto de educación ambiental. 

El PROEA, al no ser un programa de carácter obligatorio, dependerá de los 

directivos de los bachilleratos y de los profesores, el implementarlo o seguir 

realizando actividades aisladas y por cuenta propia, confirmando lo observado por 

García et al., (2009) en el ámbito de la educación no formal: la responsabilidad de 

concluir un programa de capacitación es flexible al no tener valor curricular, por lo 

que los educandos priorizan sus compromisos y relegan los que no les reditúan 

certificación acreditable. Por otra parte, dependerá del compromiso de los docentes 

quienes hayan participado de manera constate en la implementación de estos 

programas, más que a una verdadera línea institucional. 

2) Revisión de contenidos de educación ambiental en el Bachillerato General 

Al revisar los programas de estudio y los libros de texto proporcionados de las 

asignaturas del componente de formación básica, se encontró que 7 de las 31 

asignaturas que conforman el componente básico tienen contenidos cercanos y 

relacionados con la educación ambiental (Tabla 5). 
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Tabla 5. Asignaturas del componente de formación básica relacionadas con la 
Educación Ambiental. 

 

Cabe mencionar que la revisión de contenidos se hizo con base en los programas 

de estudio de a nivel nacional (DGB, 2013c), ya que los libros de texto que se 

consiguieron son los editados en el estado y al momento de la revisión no estaban 

actualizados con los contenidos a nivel nacional.  

La asignatura del componente básico que contiene más temas referentes a la 

educación ambiental es “Ecología y medio ambiente”, ya que los contenidos de 

todos sus bloques de estudio están totalmente relacionados, aunque el enfoque 

dependerá del docente. “Ética y valores II” tiene un bloque de estudio dedicado 

exclusivamente a la educación ambiental y dentro de los desempeños los 

estudiantes tienen que relacionar el comportamiento del ser humano con los 

fenómenos que actualmente ocurren en la naturaleza, analizar las causas que han 

originado la crisis ecológica global y proponer alternativas de solución ante los 

problemas ambientales, por lo que el bloque está dedicado a desarrollar actitudes y 

valores ambientales.  

Asignatura del 
componente de 

formación básica 

Semestre 
en el que 

se imparte 
Tema relacionado 

Química I Primero 
 Aplicación de energía no contaminante 

 Impacto ambiental 

Química II Segundo  Contaminación del aire, agua y suelo  

Ética y valores II Segundo  Educación ambiental para el desarrollo sostenible 

Biología I Tercero  Biodiversidad  

Biología II Cuarto  Biodiversidad 

Geografía Quinto 
 Distribución de las aguas en la superficie terrestre 

 Importancia de las regiones y recursos naturales 

Ecología y medio 
ambiente 

Sexto 

 Bases de ecología y su contexto 

 Dinámica de los ecosistemas que integran la 
biosfera 

 Impacto ambiental y desarrollo sustentable 
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Los contenidos de las otras asignaturas introducen brevemente a los temas 

mencionados y dependerá de cada profesor que lo aborde, darle la profundidad y el 

enfoque a cada tema, no quedándose nada más en la teoría sino involucrar a los 

alumnos en la resolución de problemas de su comunidad, a través de la 

sensibilización y concientización.   

No obstante, a pesar de la inclusión de contenidos en las asignaturas señaladas, 

estas son impartidas la mayor parte del tiempo dentro del salón de clases, como 

generalmente ocurre, no habiendo un efecto significativo en fomentar acciones para 

el cuidado del medio ambiente y recursos naturales, por lo cual es necesario diseñar 

nuevas estrategia didácticas dentro y fuera del aula, que fomente valores y 

desarrolle habilidades para el desarrollo de acciones proambientales. 

Lo anterior coincide con los referido por García et al. (2009), quienes afirmaron que 

no se ha logrado incorporar al mapa currícular una propuesta alternativa donde la 

educación ambiental aparezca más como eje, que como materia o motivo de 

atención esporádica.  

9.2. Actitudes ambientales de los alumnos del bachillerato 

Los instrumentos de diagnóstico (Apéndice A y B), se aplicaron a 117 estudiantes, 

en cuanto a sus características generales (Tabla 6) son: las edades fluctuaron entre 

15 y 19 años, siendo mujeres el 55% del total de los participantes. 

Tabla 6. Características de la población de estudio 

Grado 
(semestre) 

Alumnos 
(número) 

Rango de edades 
(años) 

Género 

F M 

Segundo 36 15 -17 20 16 

Cuarto 37 16-18 23 14 

Sexto 44 17-19 21 23 
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1) Análisis estadístico básico 

El análisis preliminar se hizo para la totalidad de los alumnos, sin considerar el grado 

y el género.  

Los resultados de la valoración de los alumnos respecto a la conducta del cuidado 

y protección del ambiente, muestra en general que los jóvenes no tienen hábitos 

marcados, como se observa en la Tabla 7 y la           Figura 6. 

Tabla 7. Componente conductual de las actitudes ambientales de los alumnos 
evaluados de la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera.                                 
Periodo Feb-Jun 2015. 

Ítem evaluado 
Siempre 

(%) 

Casi 
Siempre 

(%) 

Algunas 
veces 

(%) 

Pocas 
veces 

(%) 

Nunca 
(%) 

1. Reviso y desconecto 
aparatos 

12 21 39 21 6 

2. Adquiero productos 
con menos empaque 

1 16 44 25 14 

3. Recojo agua lluvia 
y/o lavadora 

11 11 24 24 30 

4. Utilizo productos 
biodegradables 

3 15 55 23 4 

5. Separo material 
usado 

9 11 21 37 21 

6. Uso productos en 
aerosol 

5 8 34 38 15 

7. Participo en 
campañas de 
reforestación y/o 
limpieza de área verdes 

1 4 21 30 44 

8. Participo en 
grupos/clubes 
ambientales 

0 4 9 14 73 

 

La tendencia de las respuestas estuvo entre “algunas veces”, “pocas veces” y 

“nunca”. Con respecto al cuidado de la energía, se puede observar (          Figura 

6A), que los jóvenes pueden no tener la idea de lo que significa el que los aparatos 

sigan consumiendo energía eléctrica aun cuando están conectados sin usarse. 

Referente a la separación de la basura (Figura 6B), la disposición de los estudiantes 

es a “pocas veces” realizar la separación el material usado.  
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Para el cuidado del agua (Figura 6C) y áreas verdes (Figura 6D) la tendencia es a 

“nunca” recoger el agua de lluvia o de la lavadora para reutilizarla en otras 

actividades o participar en campañas de reforestación y/o limpieza de área verdes, 

respectivamente. Estos son puntos clave que fueron considerados para los temas 

de los talleres que se impartieron, como parte de la prueba piloto de las clases 

muestra de la actividad paraescolar. 

          Figura 6. Componente conductual: A Cuidado dela energía; B. Separación de 
residuos; C. Cuidado del agua; D. Cuidado de las áreas verdes. 

Para el componente cognitivo de las actitudes, los resultados se muestran en el 

Tabla 8. Dentro de las respuestas destaca el hecho que los estudiantes consideran 

que el recurso que puede agotarse en un futuro cercano es el agua y al mismo 

tiempo lo consideran como el recurso más importante para el desarrollo de la vida. 

Sin embargo relacionándolo con los resultados del componente conductual, los 

jóvenes aún no relacionan este hecho con el que deben de cuidar el agua, 

modificando sus hábitos. 

Siempre 
12%

Casi 
siempre

22%

Algunas 
veces
39%

Pocas 
veces
21%

Nunca
6%

A. Reviso y desconeto aparatos
Siempre 

10% Casi 
siempre

11%

Algunas 
veces
21%

Pocas 
veces
37%

Nunca
21%

B. Separo el material usado

Siempre 
11%

Casi 
siempre

11%

Algunas 
veces
24%

Pocas 
veces
24%

Nunca
30%

C. Recojo el agua de lluvia 

Siempre 
1% Casi siempre

4%

Algunas veces
21%

Pocas veces
30%

Nunca
44%

D. Reforestación y áreas verdes
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Tabla 8. Componente conductual de las actitudes ambientales de los alumnos 
evaluados de la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera. 
Periodo Feb-Jun 2015. 

Ítem evaluado Porcentaje (%) 

Responsable del 
deterioro ambiental 

Industrias Automóviles Autoridad Ciudadanos Cambio climático 

28 6 8 54 4 

Fuente grave de 
contaminación 

Aceite de 
cocina 

Desechos 
orgánicos 

Unicel 
Residuos 

industriales 
Aerosoles 

3 8 4 75 9 

Recurso 
importante para el 

desarrollo de la 
vida 

Suelo Flora Agua Aire Fauna 

3 5 59 27 6 

Recurso que puede 
agotarse en un 
futuro cercano 

Suelo Flora Agua Aire Fauna 

4 11 73 5 7 

Problema 
ambiental 

Emisión 
de gases 

Pérdida de 
áreas verdes 

Consumo no 
responsable 

Manejo 
inadecuado 
de basura 

Producción de 
carne 

39 38 15 6 3 

 

En relación al componente afectivo (Tabla 9), los estudiantes se inclinaron por la 

respuesta “Nada indiferente”, que hace referencia al interés o la preocupación que 

pueden sentir al presentárseles situaciones hipotéticas de la vida cotidiana y 

escolar. Sin embargo, los porcentajes referente a su indiferencia por estas 

situaciones hipotéticas, también son altos. 

Tabla 9. Componente afectivo de las actitudes ambientales de los alumnos 
evaluados de la Escuela de Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera. 
Periodo Feb-Jun 2015. 

Ítem evaluado 
Muy 

Indiferente 
% 

Indiferente 
% 

Nada 
Indiferente 

% 

Cuando alguien hace mal uso de los 
recursos naturales 

7 32 62 

Escuchar una conferencia sobre 
problemas de contaminación 

3 44 53 

Participar en proyectos para resolver 
problemas ambientales 

3 46 50 

Cambiar hábitos para reducir la 
contaminación 

3 28 69 
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2) Análisis estadístico definitivo 

El análisis estadístico definitivo del instrumento-i se realizó para cada componente 

de la actitud (conductual, cognitivo y afectivo), considerando la variable de interés 

“Grado de estudio de los estudiantes” y una variable complementaría “Genero”.  

Comenzando con el componente conductual en la Figura 7 se puede observar los 

grupos de asociación respecto a la variable de interés y la variable complementaria.  

 

Figura 7. Análisis de correspondencia para grado, género y características 
conductuales. 

 

De acuerdo al análisis de correspondencia las características conductuales 

asociadas a los estudiantes por grado son:  

a) Segundo semestre: 

 Casi siempre revisan y desconectan diariamente los aparatos eléctricos 

que no están siendo utilizados. 

 Utilizan productos en aerosol: casi siempre y pocas veces. 
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b) Cuarto semestre: 

 No se observan características de asociación fuertes que representen a 

los estudiantes de cuarto grado. 

c) Sexto semestre: 

 Casi siempre separan el material usado para reutilizarlo o enviarlo a 

centros de acopio. 

 Pocas veces han participado en grupos/clubes ambientales. 

 Casi siempre recogen el agua de lluvia o de lavadora para utilizarla 

después al lavar el patio, trapear, etc. 

Respecto al género no se encontraron características conductuales que se 

asociaran de manera relevante. 

En la Figura 8 se representa las asociaciones del componente cognitivo respecto al 

grado de estudio y género de los estudiantes, de la que se derivan las 

características asociadas a los estudiantes de acuerdo al grado de estudio: 

a) Segundo semestre: 

 Consideran que los menos responsables del deterioro ambiental son las 

autoridades y el cambio climático. 

 El problema ambiental más serio es la emisión de gases como CO2. 

b) Cuarto semestre: 

 Creen que el recurso que más se puede agotar en un futuro cercano es la 

fauna. 

 Piensan que el recurso menos importante para el desarrollo de la vida es 

la flora. 

 Consideran que el recurso más importante para el desarrollo de la vida es 

el aire. 

c) Sexto semestre: 

 No se observan características de asociación fuertes que representaran a 

los estudiantes. 
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Figura 8. Análisis de correspondencia para grado, género y características 
cognitivas 

Las características cognitivas asociadas al género son: 
 

a) Femenino: 

 Piensan que el recurso que menos puede agotarse en un futuro cercano 

es el suelo.  

b) Masculino: 

 Consideran que la fuente más grave de contaminación es el unicel. 

 Creen que el mayor responsable del deterioro ambiental son las industrias.  

 Piensan que el recurso menos importante para el desarrollo de la vida es 

la fauna. 

Finalemente en la Figura 9 se aprecia que las representaciones para el componente 

afectivo de acuerdo al grado y género de los estudiantes, las cuales no son claras, 

únicamente se observa que a los estudiantes de sexto grado les es indiferente 

escuchar una conferencia/plática donde se dé a conocer los problemas de 

contaminación; sin embargo, se observa un grupo indefinido a los que no les es 

indiferente que alguien haga mal uso de los recursos naturales, escuchar una 
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conferencia/plática, participar en proyectos o actividades que ayuden a resolver 

problemas ambientales en la escuela o comunidad, así como cambiar los hábitos 

para reducir la contaminación. 

 

Figura 9. Análisis de correspondencia para grado, género y características afectivas. 

Con el análisis realizado se deduce que no siempre el aspecto cognitivo se relaciona 

con el aspecto conductual o afectivo en las actitudes ambientales, ya que aunque 

los estudiantes tienen conocimientos sobre la problemática ambiental, no se ve 

reflejado en su conducta, ni tampoco en el aspecto afectivo, significando una 

carencia de valores ambientales, por lo que reforzar la educación desde los 

primeros semestre es de gran importancia, ya que además se observó que los 

alumnos de sexto grado son menos sensibles a las situaciones hipotéticas que se 

les presentaron en comparación con los alumnos de segundo y cuarto. Por otro lado 

se puede inferir que existen diferencias en la percepción ambiental, dependiendo 

del género de los alumnos, aunque de acuerdo a los resultados obtenidos no se 

puede afirmar, si un género es más sensible que otro a los problemas ambientales.  
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Lo anterior concuerda con lo descrito por Onaindia e Ibabe (2008), así como Baños-

Dorantes et al. (2013), que indican que un alto nivel de conocimiento ambiental no 

va acompañado de forma paralela de comportamientos pro ambientales activos, ya 

que analizaron suficientes estudios que indicaron que los conocimientos 

ambientales no están tan ligados a una actitud proambiental. 

Así mismo, coincide con lo descrito por Sosa et al. (2010), quienes realizaron un 

estudio exploratorio, determinando que los alumnos de preparatoria tienen una 

actitud de 7.8 en una escala de 0 al 10, mientras que en conocimientos salieron 

reprobados con calificación de 4.7, indicando que la educación ambiental en el nivel 

bachillerato está todavía lejos de formar ambientalmente a los alumnos, incluso a 

nivel de conocimientos.  

Por otro lado, Oliver et al., (2005) determinan que las mujeres tienen un mayor grado 

de preocupación por los problemas ambientales, además de tener una mayor 

disposición para realizar acciones proambientales y manifiestan un índice 

ligeramente superior en las actuaciones respetuosas con el ambiente. En contraste, 

Zamorano et al. (2009) han encontrado que el nivel de preocupación por el medio 

ambiente es mayor en los varones que en las mujeres; sin embargo, en este análisis 

no se pudieron corroborar tales afirmaciones, requerirían un análisis más extenso, 

quizás con otros ítems y mayor número de población de estudio.  

9.3. Acciones de educación ambiental con los alumnos participantes. 

La impartición de talleres fue la actividad inicial, como ya se ha mencionado, los 

temas abordados fueron cuatro: cuidado del agua, manejo de residuos orgánicos, 

cuidado de áreas verdes y manejo de residuos inorgánicos. 

En el taller de cuidado del agua, se dio énfasis al tema a través de la captación de 

lluvia (Figura 10), coincidió con un día lluvioso y se aprovechó al máximo la 

condición climatológica. Los alumnos se dividieron por equipos, recolectaron agua 

de lluvia en diferentes zonas de la escuela durante 5 minutos y realizaron un cálculo 

aproximado de la cantidad de agua recolectada, con el objetivo de demostrarles lo 

fácil que puede llegar a ser recolectar agua en un día lluvioso. Para terminar la 
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actividad, los equipos hicieron carteles en los que dibujaron la forma en la que ellos 

instalarían un sistema de captación de lluvia. 

El taller de manejo de residuos orgánicos se basó en la elaboración de compostas. 

Se les enseño todo el proceso, dándole énfasis a la utilización de los desechos de 

diarios de los hogares, enseñándoles a utilizar los residuos que se obtienen de los 

alimentos, así como papel y periódico, entre otros, productos del consumo cotidiano 

(Figura 11). 

 
Figura 11. Taller de manejo de residuos orgánicos: elaboración de compostas. 

Fuente: propia. 

Figura 10. Taller de “Cuidado del agua: captación de agua de lluvia”. Fuente: propia. 



 

 

55 

 

En el taller “Cuidado de áreas verdes: creación de huertos” (Figura 12) a los alumnos 

se les enseñó desde la importancia de las mismas, hasta como cultivar sus propios 

alimentos. Además se les enseñó cómo preparar la tierra, sembrar las semillas y 

que tipo de frutas, hortalizas y vegetales se pueden sembrar en la región. 

En el taller de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos (Figura 13) los alumnos 

aprendieron a diferenciar los residuos orgánicos de los inorgánicos y a su vez, como 

separar dichos residuos en papel, metal, cartón, vidrio, PET y residuos especiales, 

así como el porqué de la importancia de sepáralo, enfatizando los problemas que 

tenemos a nivel estatal, nacional y mundial con la basura, mostrándoles imágenes 

de casos reales de las afectaciones. 

Para finalizar la serie de talleres se destinó una clase para realizar la actividad de 

retroalimentación con breves exposiciones de los alumnos (Figura 14). Cabe 

resaltar que la postura de los alumnos fue positiva y se mostraron animados e 

interesados en seguir realizando actividades proambientales. Se finalizó aplicando 

el instrumento de evaluación de los talleres (Figura 15). 

 

Figura 12. Cuidado de áreas verdes: creación de huertos. Fuente: propia. 
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Figura 13. Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos: separación de residuos. 
Fuente: propia. 

Figura 14. Actividades complementarias. Fuente: propia. 

Figura 15. Aplicación de instrumento de evaluación de los talleres. Fuente: propia 
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La estrategia de los talleres prácticos se utilizó con la finalidad de que los alumnos 

tuvieran un aprendizaje a través de situaciones reales considerando lo afirmado por 

Rosendo et al. (2010) de que “se aprende haciendo”, puesto que los objetos y 

procesos naturales son descubiertos y explorados a través de la observación y 

manipulación directa de los mismos. Por lo tanto los alumnos deben vivir 

experiencias reales de contacto natural, de tal manera que se sensibilicen ante la 

naturaleza y establezcan relaciones con otras personas para lograr metas 

cooperativas comunes.  

Premisa reforzada por Baños-Dorantes et al. (2013) al afirmar que el sector 

educativo mexicano tienen un enorme reto en rediseñar y poner en marcha 

programas bioeducativos para mejorar los bajos niveles de conocimientos, 

habilidades y actitud ambiental. 

9.4. Evaluación de las acciones de educación ambiental aplicadas en el 

estudio de caso. 

A continuación se describe el análisis realizado al instrumento-ii, que se utilizó para 

valorar la estrategia de los talleres impartidos. Así, en la Figura 16 se analiza la 

primera pregunta realizada en el instrumento, observando que los estudiantes al 

preguntarles ¿A qué o quién consideras como el mayor responsable del deterioro 

ambiental? La mayoría contesto que el mayor responsable son los seres humanos, 

otras respuestas fueron el hombre, la humanidad y las personas, las cuales hacen 

alusión a la respuesta principal: el ser humano.  Con esta respuesta se infiere que 

los jóvenes podrían tener una mayor conciencia sobre el papel que juegan en el 

medio que les rodea. 
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No. PALABRA FRECUENCIA No. PALABRA FRECUENCIA 

1 Ser humano 63 4 Contaminación 3 

2 Hombre 11 5 Personas 3 

3 Humanidad 5 6 Seres vivos 3 

Figura 16. Palabras claves más frecuentes en respuesta a la pregunta: ¿A qué o 
quién consideras como el mayor responsable del deterioro ambiental? 

La siguiente imagen (Figura 17) contiene las 10 palabras claves que los estudiantes 

mencionaron más en respuesta la pregunta: ¿Por qué?, al decir “sí” a la pregunta: 

¿Te gustaron los talleres en los que participaste?, de las cuales se puede decir que 

los a estudiantes les gustaron los talleres porque les ayuda al cuidado del ambiente, 

además que la forma de enseñar fue divertida, interesante, práctica, entretenida y 

dinámica. 100% 
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No. Palabra Frecuencia No. Palabra Frecuencia 

1 Aprendí 40 6 Cuidar 11 

2 Ambiente 21 7 Enseñaron 11 

3 Interesante 18 8 Práctico 11 

4 Ayudar 16 9 Entretenido 8 

5 Divertido 12 10 Dinámico 7 

Figura 17. Palabras claves más frecuentes de los que dijeron “si" en respuesta a la 
pregunta: ¿Por qué te gustaron los talleres en los que participaste? 

A continuación en la Figura 18 se muestran las palabras claves que mencionaron 

los estudiantes en general como respuesta a la pregunta: “Con lo que aprendiste en 

este proyecto de Educación Ambiental ¿Qué actividades harás o reforzarás en tu 

vida diaria para cuidar el medio ambiente?”, derivando de estas palabras se puede 
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decir las actividades que harán los estudiantes son cuidar el agua, separar y 

reutilizar residuos de la basura, elaborar compostas, reutilizar agua de lluvia, 

sembrar árboles y plantas. 

  

No. Palabra Frecuencia No. Palabra Frecuencia 

1 Agua 45 6 Reutilizar 21 

2 Basura 41 7 Lluvia 17 

3 Separar 36 8 Sembrar 16 

4 Cuidar 24 9 Árboles 12 

5 Composta 23 10 Plantar 12 

Figura 18. Palabras claves más frecuentes en respuesta a la pregunta: Con lo que 
aprendiste en este proyecto de Educación Ambiental ¿Qué actividades 
harás o reforzarás en tu vida diaria para cuidar el medio ambiente? 
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Respecto a las palabras claves presentadas en la Figura 19 de las respuestas que 

los estudiantes hicieron a la pregunta: ¿Qué otros temas te gustaría aprender sobre 

el medio ambiente?, se puede decir que los estudiantes les gustaría aprender sobre  

la contaminación del agua y del aire, ayudar a cuidar el agua, cuidar las plantas, 

aprender a reciclar, reducir la contaminación y cuidar los animales. 

  

No. Palabra Frecuencia No. Palabra Frecuencia 

1 Agua 18 6 Aire 6 

2 Contaminación 13 7 Ambiente 6 

3 Cuidar 11 8 Ayudar 6 

4 Plantas 8 9 Reducir 6 

5 Reciclar 7 10 Animales 5 

Figura 19. Palabras claves más frecuentes en respuesta a la pregunta: ¿Qué otros 
temas te gustaría aprender sobre el medio ambiente? 
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El análisis arrojó respuestas favorables deduciendo que la estrategia utilizada de 

implementar talleres fue adecuada. Una actividad similar la realizaron González et 

al. (2010) al implementar huertos escolares en preparatorias de Tabasco, quienes 

tuvieron resultados favorables, demostrando que las actividades prácticas son un 

recurso pedagógico viable para desarrollar en los jóvenes actitudes proambientales. 

En base a sus resultados de obtuvieron un incremento considerable en el desarrollo 

de la inteligencia naturalista. 

Finalmente cabe señal que no fue posible realizar otro tipo de análisis debido a que 

las preguntas que contenía el instrumento-ii fueron abiertas y al no poseer evidencia 

suficiente, fue imposible comparar respecto a la variable de interés (semestre) y 

variable complementaria (género) de los estudiantes, por lo que los resultados se 

expresaron de manera generalizada. 
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10.  Conclusiones 

Con base al trabajo realizado se concluye lo siguiente: 

i) La situación de la educación ambiental en el bachillerato general reflejada a 

través de caso de estudio es:  

 Los docentes informados, preocupados y ocupados de la problemática 

ambiental son pocos, además existe carencia de capacitación efectiva sobre 

el tema. De los docentes y de los directivos de las instituciones escolares 

dependerá que la educación ambiental no se limite a actividades de tipo 

conmemorativas, aisladas o por iniciativa de algunos docentes, sino que 

formen parte de un contexto educativo para que sean significativas en el 

aprendizaje de los jóvenes estudiantes. 

 Hoy en día no existen los canales adecuados y suficientes para aterrizar las 

políticas públicas de educación ambiental en el nivel medio superior.  

 La profundidad de los temas de las asignaturas del actual mapa curricular de 

bachillerato general, así como el enfoque, será cuestión del docente que lo 

aborde, por lo que dependerá de él, el sentido que dará para que esos 

contenidos se queden en meramente informativos o sean significativos a los 

alumnos para tomar conciencia del medio que les rodea, su cuidado, así 

como resolución de problemas. 

ii) Los resultados del diagnóstico en los alumnos evaluados, evidenció que las 

actitudes ambientales en los alumnos son escasas, por tanto es de vital 

importancia que éstas sean fomentadas. A pesar de los conocimientos que 

tienen, aunque son básicos, ellos ya logran reconocer las causas del origen de 

la contaminación, la importancia y cuidado de los recursos naturales y la 

necesidad de cambiar sus hábitos, entre otros; sin embargo, falta trabajar en la 

parte de sensibilización y de apropiación del ambiente, puesto que ellos no se 

ven como parte de un todo y aunque consideran responsable al ser humano 

como el principal precursor de los problemas ambientales, aún no se apropian 

de dicho contexto, creyendo que son otros y no ellos los responsables de 

salvaguardar su entorno. 
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iii) Las acciones para acercar al alumno a la educación ambiental, no debe de ser 

de forma tradicional, se requiere una transformación que considere alternativas 

creativas adecuadas a las necesidades de los tiempos actuales. Además es 

indispensable obtener información sobre cómo aprende el alumno y cuáles son 

sus fortalezas e intereses para así  poder utilizar todos los recursos pedagógicos 

adecuados, cuya meta sea promover un cambio en las actitudes, percepción y 

valoración del entorno ambiental de los jóvenes, motivándolos a ser proactivos 

en el cuidado de su hábitat. 

iv) La estrategias didácticas actuales deben considerar actividades prácticas para 

los estudiantes de bachillerato, ya que en esta etapa los jóvenes adolescentes, 

desea comprobar las cosas por sí mismos, “tocar” para “creer”, por lo que se 

debe fomentar el “aprender haciendo”.  

v) Es indudable que a nivel Bachillerato, debe de incluirse en el mapa curricular la 

Formación Ambiental, puesto que no se tiene contemplada como parte de la 

formación académica del alumno, sino como actividad aislada, sin seguimiento 

y estas actividades dependen de si algún profesor está dispuesto a cimentar en 

sus alumnos, actitudes ambientales. La Educación Ambiental contribuye a 

renovar el proceso educativo al contribuir en la adquisición de valores, al 

generar en el alumno el querer ocuparse de resolver los problemas reales de su 

comunidad, fomentando las ganas de tener un mejor entorno, por lo que debe 

de darse continuidad en el nivel bachillerato las acciones educativas iniciadas 

en la educación básica. Finalmente, con la información recabada, la 

investigación, los talleres y los análisis realizados, puede concluirse que la 

inclusión de una paraescolar en el bachillerato general, es viable. No obstante, 

se necesita hacer más investigación que sirva para que las autoridades tengan 

un mejor sustento de la viabilidad de incluirla en el mapa curricular. 
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11. Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se realizan como sugerencias para continuar el 

trabajo y la investigación en Educación Ambiental enfocada al Bachillerato General: 

i) Involucrar a los profesores, no solo los de las asignaturas relacionadas con 

la temática ambiental, a través de cursos y tallares de actualización para que 

ellos puedan comprender y a su vez transmitir lo aprendido en pro del 

ambiente a sus alumnos. 

ii) Evaluación continua de las políticas públicas, a través de indicadores que 

permitan conocer si lo que se ha realizado a la fecha, ha tenido resultados 

positivos o no, con la finalidad de mejorar o continuar lo realizado. 

iii) Afianzar los vínculos con instituciones  como la SEDEMA, SEMARNAT y 

UNCADER-2, ente otras, con el objetivo de aprovechar la capacitación en 

materia ambiental que ofrecen dichas instancias, tanto para docentes como 

para los alumnos. Cada bachillerato puede acercarse a estas instituciones, 

mientras que no haya un acuerdo institucional entre ellas y las Instancias 

Gubernamentales responsables del ámbito educativo del nivel medio 

superior. 

iv) Realizar una exploración más amplia acerca de las escuelas que están 

aplicando el PROEA o actividades ambientales, en la localidad y en el estado 

para tener una mayor visión de la situación actual de la educación ambiental, 

que sirvan como referente de las acciones a seguir para tener resultados 

tangibles y significativos en la población estudiantil.  

v) Considerar, para investigaciones similares, como población de estudio otros 

tipos de bachilleratos, no solo públicos, también privados o de otras 

modalidades, para tener una visión más extensa sobre los jóvenes 

estudiantes en cuanto a sus necesidades, intereses y carencias en materia 

ambiental. 
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A continuación se indican algunas actividades (Tabla 10) como apoyo para 

continuar el trabajo del Proyecto de Educación Ambiental en la Escuela de 

Bachilleres Diurna Antonio María de Rivera Diurno y que además puedan servir, en 

algún momento, como sustento para elaborar una propuesta de secuencia didáctica 

para implementar la paraescolar de educación ambiental. 

Tabla 10. Actividades sugeridas para el proyecto de educación ambiental 

Semestre 
Secuencia 

didáctica 
Bloque Actividades 

Primero I 

I. Conoces los 

antecedentes de la la 

Educación Ambiental 

y su relación con los 

recursos naturales. 

1) Breve introducción a los antecedes de la 

Educación Ambiental 

2) Concepto de Educación Ambiental. 

3) Importancia de los recursos naturales en la 

vida cotidiana. 

4) Investigación de la problemática ambiental 

de la comunidad. 

5) Huella ecológica. 

6) Elaboración de un periódico mural, collages, 

videos, etc. Proponiendo soluciones para los 

problemas ambientales de su comunidad. 

7) Instituir “La semana verde”, al final del 

semestre con las exposiciones de los 

alumnos. 

II. Valoras la 

importancia de las 

áreas verdes en la 

vida diaria e 

implementas un 

1) Antecedentes de los huertos urbanos 

2) Importancia económica, social y ambiental. 

3) Reconocimiento de las áreas verdes de la 

escuela. 
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Huerto escolar con 

plantas de ornato. 

4) Identificación de las especies de árboles y 

plantas sembrados en la escuela. 

5) Planeación de las actividades del huerto 

escolar: elección de la zona donde se 

implementará el huerto, limpieza de la zona 

a cultivar (eliminar basura, desmontar, 

remover tierra), adquisición de semillas o 

plántulas, sembrado, labores de 

mantenimiento. 

III. Comprendes el 

origen de la basura y 

aprendes como 

reutilizarla: desechos 

orgánicos 

1) Definiciones generales 

2) Clasificación de los desechos: orgánicos e 

inorgánicos 

3) Separación de desechos 

4) Consumo responsable 

5) Elaboración de composta 

Segundo II 

I.  Valoras la 

importancia de las 

áreas verdes en la 

vida diaria e 

implementas un 

Huerto escolar con 

plantas y hortalizas 

comestibles. 

1) Otros tipos huertos: huertos vertical y 

azoteas verdes 

2) Mantenimiento del huerto de plantas de 

ornato 

3) Planeación de las actividades del huerto 

escolar: elección de la zona donde se 

implementará el huerto, limpieza de la zona 

a cultivar (eliminar basura, desmontar, 

remover tierra), adquisición de semillas o 

plántulas, sembrado, labores de 

mantenimiento. 

II.  Comprendes el 

origen de la basura y 

1) Importancia económica de los residuos 

inorgánicos 
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aprendes como 

reutilizarla: desechos 

orgánicos e 

inorgánicos 

2) Elaboración de jabones utilizando aceite de 

cocina usado. 

3) Elaboración de juguetes con material de 

recuperado. 

Tercero III 

I. Reconoces la 

importancia de la 

utilización de 

energías renovables 

en la vida cotidiana. 

1) Energía renovables: conceptos 

2) Viabilidad de las energías renovables: casos 

de éxito. 

3) Experimento: Ahorra agua, luz y gas, 

compruébalo al final de semestre con tu recibo 

de pago 

4) Elaboración de un modelo didáctico de 

aerogenerador eólico y/o móvil solar 

fotovoltaico. 

II. Comprendes la 

importancia de cuidar 

el agua. 

1) El agua limpia: en escases 

2) Investigar: de donde viene el agua que 

utilizas. 

3) Contaminantes del agua. 

4) Reutilización del agua 

5) Captación de agua de lluvia: casos de éxito. 

6) Elaboración de un filtro para el aguad e 

lluvia. 
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Apéndice A 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Ciencias Químicas-Xalapa 

 
Alumno de bachillerato: este cuestionario forma parte del trabajo recepcional de la Especialización 
en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Tiene la finalidad de conocer las actitudes ambientales que tú 
prácticas, conoces y/o has escuchado. La información que se recabe será confidencial, solo se utilizará 
para fines didácticos y estadísticos. Por lo cual se te pide sinceridad en cada una de las respuestas. 
Gracias por tu amable colaboración. 
Indicaciones: Responde con tinta negra o azul (no lápiz). Lee detenidamente cada pregunta antes de 
responderla. No existen respuestas correctas o incorrectas. Es importante que contestes todas las 
preguntas. 
 
Datos Personales 

Nombre completo: ______________________________________________   Fecha: ________________      

Género: F (      )     M (     )                            Edad: ____________                    Grado y grupo: _____________ 

 

I. Elige la opción con la que estés de acuerdo. 
 

1. Reviso y desconecto diariamente los aparatos eléctricos que no están siendo utilizados. 

(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 

2. Adquiero productos que tengan lo menos de empaque. 

(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 

3. Recojo el agua de lluvia o de la lavadora para utilizarla después al lavar el patio, trapear, etc. 

(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 

4. Utilizo productos biodegradables. 

(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 

5. Separo el material usado (pilas, papel, desechos orgánicos, etc.) para reutilizarlo o enviarlo a centros 
de acopio. 
(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 

6. Utilizo productos en aerosol. 
(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 
7. He participado en campañas de reforestación y/o limpieza de áreas verdes en mi tiempo libre. 

(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 
8. He participado en grupos/clubes ambientales.  
(    ) Siempre               (    ) Casi siempre             (    ) Algunas veces               (    ) Pocas veces            (    ) Nunca 
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II. Ordena las opciones de respuestas de mayor a menor (1 a 5), según la importancia que creas 
más conveniente, donde 1 es la de mayor importancia y 5 la de menor. 
 

1. A qué o quién consideras como el mayor responsable del deterioro ambiental: 
(     ) Industrias                                                (     ) Automóviles                                        (     ) Autoridades                                 

(     ) Ciudadanos                                                  (      ) Cambio climático 
 
2. Es una fuente grave de contaminación: 

(     ) Aceite de cocina                                      (     ) Desechos orgánicos                                 (     ) Unicel                                                                                                                                                                                                                                                     
(     ) Residuos industriales                                      (     ) Aerosoles 

3. Cuál es el recurso que consideras más importante para el desarrollo de la vida: 
(     ) Suelo                                                            (     ) Flora                                                            (     ) Agua      

      (     ) Aire                                                      (     )  Fauna 
4. Que recurso consideras que puede agotarse en un futuro cercano: 

(     ) Suelo                                                        (     ) Flora                                                               (     ) Agua     
(     ) Aire                                                      (     )  Fauna 

5. Cuál de las siguientes opciones es un serio problema ambiental: 
(     ) Emisión de gases como CO2       (     ) Perdida de áreas verdes       (     ) Consumo no responsable                                                                         

(    ) Manejo inadecuado de basura                    (    ) Producción de carne de res 
 
III. A continuación indica que sientes conforme a cada situación que se plantea: 

 
1. Cuando ves que alguien hace mal uso de los recursos naturales (desperdiciar agua, cortar árboles 
en buen estado, etc.): 

(    ) Muy indiferente                                               (    ) Indiferente                                       (    ) Nada Indiferente 

2. Cuando escuchas una conferencia/ plática donde te dan a conocer los problemas de contaminación:    
(    ) Muy indiferente                                               (    ) Indiferente                                         (    ) Nada 
Indiferente 
3. Al participar en proyectos o actividades que ayudan a resolver problemas ambientales en la escuela 
o en la comunidad:  
(    ) Muy indiferente                                               (    ) Indiferente                                         (    ) Nada 

Indiferente 
4. Cambiar tus hábitos para reducir la contaminación te haría sentir:  
(    ) Muy indiferente                                               (    ) Indiferente                                         (    ) Nada 
Indiferente 

 
 
¡Gracias por tu colaboración!  
Atentamente 
Mercedes Martínez Minaya 
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Apéndice B 
 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Ciencias Químicas-Xalapa 

 
Alumno de bachillerato: este cuestionario forma parte del trabajo recepcional de la Especialización 
en Diagnóstico y Gestión Ambiental. Tiene la finalidad de conocer tu apreciación acerca de los talleres-
conferencias en los que participaste referente al proyecto de Educación Ambiental. La información 
que se recabe será confidencial, solo se utilizará para fines didácticos y estadísticos. Por lo cual se te 
pide sinceridad en cada una de las respuestas. Gracias por tu amable colaboración. 
Indicaciones: Responde con tinta negra o azul (no lápiz). Lee detenidamente cada pregunta antes de 
responderla. No existen respuestas correctas o incorrectas. Es importante que contestes todas las 
preguntas. 
 
Datos Personales 

Nombre completo: ______________________________________________   Fecha: ________________      
Género: F (      )     M (     )                            Edad: ____________                    Grado y grupo: _____________ 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1.  ¿A qué o a quien consideras como el mayor responsable del deterioro ambiental? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________ 
2. ¿Te gustaron los talleres en los que participaste?   Si (     )          No (    )          
¿Por qué?: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________ 
3. Con lo que aprendiste en este proyecto de Educación Ambiental ¿Qué actividades harás o 
reforzarás en tu vida diaria para cuidar el medio ambiente? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________ 
4. ¿Qué otros temas te gustaría aprender sobre el medio ambiente? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________ 

 
 
¡Gracias por tu colaboración!  
Atentamente 
Maestra Mercedes Martínez Minaya 


